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Noticias Maristas

El Vaticano rEcibE a los HErmanos ErnEsto sáncHEz y Emili turú

EncuEntro con El cardEnal João braz dE aViz

administración gEnEral

Los Hermanos Eugène Kabanguka y Emili Turú regresa-
ron a sus provincias. El H. Eugène estará unos días en 
Ruanda y luego irá a Curitiba (Brasil) donde continuará 
su recuperación. El H. Emili, a partir del inicio del próxi-
mo año, seguirá un semestre sabático en Texas (USA).

Del 10 al 11 de noviembre se celebró en Roma, Ita-
lia, un taller de “Investigación Apreciativa”, organizado 
por SEDOS. Entre los participantes se encontraban el 
Superior general, H. Ernesto Sánchez;  H. Óscar Martín 
Vicario, Consejero general; H. Emili Turú, antiguo su-
perior general;  H. Javier Espinosa, director del Secre-

tariado para los Laicos; H. Libardo Garzón, ecónomo 
general.

El hermano Tony Leon, director del secretariado Her-
manos Hoy, asistió a una reunión el pasado fin de se-
mana, el 11 y 12 de noviembre, del equipo europeo 
Hermanos Hoy en Lyon, Francia.

Este viernes, 17 de noviembre, y el sábado, 18 de no-
viembre, el director del Secretariado para los Laicos 
, el H. Javier Espinosa, estará participando en un en-
cuentro de familias carismáticas en Roma.

El pasado martes 7 de noviembre, 
los hermanos Emili Turú y Ernes-
to Sánchez se entrevistaron con el 
Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto 
de la Congregación para los Institu-
tos de vida consagrada y Socieda-
des de vida apostólica.

La idea era presentar al nuevo Su-
perior general, el Hermano Ernesto 
Sánchez, y, a la vez, tomar contacto 
con las diversas oficinas del Vatica-
no relacionadas con la vida consa-
grada, en las cuales presentamos 
normalmente temas del Instituto.

En el diálogo con el Cardenal, quien 
los acogió fraternalmente, hablaron 
del reciente Capítulo General lleva-
do a cabo en Colombia y sobre sus 
llamadas y orientaciones para el fu-
turo.

El Cardenal João, quien presidió la 
celebración del Bicentenario el pa-
sado 6 de junio en la casa general, 
mostró de nuevo su agradecimiento 

y simpatía por el Instituto Marista, 
expresándonos su aprecio por el 
caminar que Hermanos y Laicos rea-
lizamos en los últimos años.

También nos expresó su preocupa-
ción por el número de religiosos y 

religiosas que anualmente solicitan 
el indulto de salida, animándonos a 
continuar poniendo energía y cui-
dado en el acompañamiento voca-
cional de las jóvenes generaciones 
y en la formación permanente.
Expresó también su admiración y 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Entre las posibles utili-

zaciones que se pueden 

hacer una de ellas podría 

ser narrar en los grupos, 

fraternidades, comunida-

des, reuniones y asambleas 

las historias, historietas, 

anécdotas y florecillas 
de vida marista que nos 

aporta esta obra. ¿Qué 

ves? ¿Qué te dice? ¿Qué 

les dices? ¿Qué nos ense-

ña? ¿En qué se parece a 

nuestra vida? 

H. Antonio Estaún 
Postulador General

"

"

apoyo por nuestra vocación de religiosos hermanos, 
animándonos a continuar profundizando sobre nuestro 
ser de hermanos y a vivir y testimoniar radicalmente 
nuestra consagración en el mundo actual.

Al final, los Hermanos Emili y Ernesto le entregaron 
como obsequio el libro de fotografías editado con mo-
tivo del Bicentenario.  Y le agradecieron también el sa-
ludo en video que envió el Cardenal a los participantes 
del XXII Capítulo General, el cual se mostró el día de la 
apertura.

Hacia mediodía, coincidió la hora de la oración del An-
gelus, momento en el que fueron invitados a unirse en 
esta oración con todo el personal de este Dicasterio.  En 
ese momento, el Cardenal presentó a los dos Hermanos 
ante todo el personal, ocasión que permitió saludar a 

los responsables de las diferentes oficinas, entre ellos 
los subsecretarios Padre Sebastián Paciolla y Hermana 
Nicla Spezzati y varios oficiales más; Y, en momento 
aparte, también tuvieron la ocasión de saludar durante 
unos minutos al Secretario de la Congregación, Mons. 
José Carballo. Muchos de ellos reconocieron fácilmente 
al H. Emili Turú, quien el año pasado fue invitado para 
animar una jornada de retiro y recolección con todo 
este personal. 

A la vez que los hermanos Emili y Ernesto realizaron 
este gesto de comunión, aprovecharon para visitar 
también la oficina de la Unión de Superiores generales 
(USG), que se encuentra en las cercanías del Vaticano y 
en la cual saludaron a los secretarios permanentes. Lu-
gar también en el que es muy valorada la participación 
del Hermano Emili a lo largo de los últimos años.

El libro “HErmanos” En manos dE la comunidad

¿cuarto VolumEn dE la Historia dEl instituto?

 El libro “Hermanos” es un regalo 
del Instituto para los Hermanos Ma-
ristas en ocasión del Bicentenario 
de la fundación del Instituto. Pre-
sentado al Instituto durante el Capí-
tulo General, está llegando en estos 
días a las comunidades maristas.

Fue realizada por el Secretariado 
Hermanos Hoy, editado en un solo 
volumen en cuatro idiomas por las 
editoriales maristas Edelvives, Gram 

Editora y FTD Educación. Es un libro 
fotográfico, con fotos del fotógrafo 
profesional Conor Ashleigh, antiguo 
estudiante marista de Australia.

El Hermano Antonio Estaún, postu-
lador general y miembro de la co-
munidad de la Casa general, com-
parte con nosotros su reflexión 
sobre el libro. Para obtener más 
información sobre los recursos uti-
lizados durante la celebración en la 
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La Provincia realizó en Brasilia, 
del 3 al 5 de noviembre, una re-
unión con los Hermanos forma-
dores que actúan en las casas 
del pre-Postulado, Postulado, 
Noviciado y Juniorado. Fue un 
encuentro de actualización y 
formación continua para el des-
empeño de la función.

Brasil ceNtro-Norte

nEws in briEf

iBérica

El 18 y 19 de noviembre tendrá 
lugar un encuentro de forma-
ción conjunta hermanos y lai-
cos en Lardero (España). Bajo el 
lema ‘Eclesiología de comunión’, 
será coordinado por el Hermano 
lasallista, Antonio Botana, que 
ha trabajado este tema en su 
congregación y en el Vaticano. 
Los participantes reflexionarán 
sobre el Instituto como familia 
carismática en la Iglesia, descu-
briendo y expresando juntos un 
rostro de comunidad o familia 
que aporta una peculiaridad en 
el mundo y en la Iglesia.

Marist College en Poughkeep-
sie, Nueva York, está ofreciendo 
becas para estudiantes que se 
gradúan de escuelas maristas 
de todo el mundo. La beca de 
$ 5,000 USD (€ 4,200 Euros) se 
aplicará anualmente a quienes 
se matriculen en el Marist Co-
llege por cuatro años, si los es-
tudiantes asisten a tiempo com-
pleto con al menos 12 créditos 
por semestre y permanecen en 
buena posición académica. La 
beca es adicional a cualquier 
beca basada en el mérito de 
hasta $ 15,000 USD (€ 12800 
Euro) por año que reciben los 
estudiantes.

UNited states

Casa general, haga clic aquí: https://
goo.gl/x3DF11 .

________________

Un libro atrae mi atención por el 
título, me contextualiza sus con-
tenidos mediante el índice y me 
informa del porqué y del cómo de 
su realización en la presentación. A 
partir de esta información deduzco 
su utilidad y me decido a leerlo en-
tero o en parte y a aplicarlo en la 
vida práctica.

El título suele ser lo último que se 
decide acerca de la confección de 
en un libro y ocurre a veces que es 
fruto de una larga discusión o de un 
ponderado discernimiento.

En este caso la selección se hizo 
tras el impacto que dejó en la vida 
del Instituto la experiencia eclesial 
vivida junto con otras instituciones 
laicales de hermanos consagrados 
y después de la publicación del 
documento vaticano La identidad 
y misión del religioso hermano en 
la Iglesia del que toma la estructura 
de sus contenidos distribuidos en 
torno a tres tópicos: Espiritualidad, 
comunidad y misión. En este senti-
do el título de este libro es deudor 
de la comunión eclesial. El conte-
nido que reflejan las imágenes no 
hace referencia únicamente a la 
vida del hermano marista. Hay foto-
grafías que hablan con claridad del 
hermano marista incardinado en la 
comunidad eclesial y en estrecha 

relación con el laicado. Si la expe-
riencia que cuenta el libro hubiera 
sido solamente marista creo que el 
título adecuado hubiera sido: “Her-
manitos”.

Después de leer la presentación 
del libro que hace el hermano Emi-
li Turú como Superior general ese 
volumen bien puede considerarse 
como el cuarto tomo de la Historia 
del Instituto elaborada y publicada 
para conmemorar el segundo cen-
tenario de la fundación.

La obra se presenta como “una mi-
rada sobre la vida Marista” con ho-
rizontes abiertos al mundo entero. 
El autor, Conor Ashleigh, “antiguo 
estudiante en una escuela maris-
ta en Australia”, aficionado a la fo-
tografía y al cine, visitó 19 países 
“cuando tuvo la oportunidad de 
ser voluntario” fuera de su país. En 
esa gira conoció hermanos maristas 
procedentes de 40 países y plasmó 
momentos de sus vidas en sus fo-
tografías. Pero el autor nos ofrece 
su obra como “una historia visual 
que exprese la vida y misión de 
los hermanos en todo el mundo”, 
como una “meditación visual tanto 
para hermanos como para laicos” 
plasmada a título de “testamento 
visual” ofrecido por un laico al Insti-
tuto en este segundo centenario de 
su fundación.

Este volumen es la historia del Ins-
tituto narrada no a través del pro-
tagonismo de los dirigentes y las 

https://goo.gl/x3DF11
https://goo.gl/x3DF11
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mundo marista

Líbano: Maristas azules de Alepo 
visitan Rmeileh

Camboya: Talleres de salud, 
Pailin

Sri Lanka: Pastoral Juvenil Marista, 
Negombo

Casa general: Seminario sobre el méto-
do “appreciative inquiry”, por SEDOS

España: Curso para la misión de lideres 
maristas de Europa, Alcalá de Henares

Tanzania: Marist Boys Secondary School visita 
la compañía de bebidas Sayona, Mwanza

noticias maristas: númEro 500

En 2008, el día del aniversario del nacimiento 
de Marcelino Champagnat, se publicó el pri-
mer número del boletín Noticias Maristas. Hoy, 
14 de noviembre de 2017, publicamos el nú-
mero 500.

Con una frecuencia semanal, el boletín es en-
viado por e-mail a más de 6.000 inscritos en la 
lista de correo. 

Los destinatarios reciben el boletín en las cua-
tro lenguas utilizadas por la administración 
general: inglés (1551 inscripciones), español 

estructuras de gobierno, animación y gestión, como 
prevalece en los tres volúmenes de Historia recién pu-
blicados, sino por los protagonistas de la espiritualidad, 
la comunidad y la misión marista de a pie en sus reali-
zaciones del día a día como lo muestra la primera ima-
gen con la que se abre la obra: anónimos, en camino, sin 
galones ni uniforme, ligeros de equipaje, pero juntos 
por los senderos del barrio.
Se recomienda que el libro permanezca activo en la 

vida y acción de los hermanos como una fuente de ins-
piración “de la vida marista en este nuevo siglo” que 
acabamos de estrenar los hermanos maristas. Entre las 
posibles utilizaciones que se pueden hacer una de ellas 
podría ser narrar en los grupos, fraternidades, comuni-
dades, reuniones y asambleas las historias, historietas, 
anécdotas y florecillas de vida marista que nos apor-
ta esta obra. ¿Qué ves? ¿Qué te dice? ¿Qué les dices? 
¿Qué nos enseña? ¿En qué se parece a nuestra vida?…

(3011 inscripciones), francés (592 inscrip-
ciones) y portugués (884 inscripciones).

En 2008, Noticias Maristas fue creado para 
sustituir “Últimas Noticias” y “Boletín Maris-
ta”, el primero destinado a los hermanos y el 
segundo a los laicos. 

La participación creciente de los laicos en el 
carisma, en la vida y misión maristas motivó 
ese cambio, con un medio que alcanza a tan-
tos consagrados como laicos, transmitiendo 
el vigor del sueño de Champagnat.
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nuEVos ProVincialEs dE américa cEntral y brasil cEntro-sul

los HErmanos HiPólito PérEz gómEz y bEnê oliVEira

 El Consejo general nombró al H. Hipólito Pérez Gómez 
como nuevo superior de la Provincia de América Central 
el 9 de noviembre. 

Sustituirá al hermano Luis Carlos Gutiérrez elegido Vica-
rio general durante el último Capítulo general. 

El H. Hipólito comienza su mandato durante el capítulo 
provincial, que se realizará del 9 al 14 de diciembre, em 
Guatemala.

El H. Hipólito Pérez nació 1965, en Dueñas (Palencia), 
en España. Comenzó su recorrido en el Instituto en el 
seminario de Miranda de Ebro. 

Después del noviciado en Venta de Baños, hizo la pri-
mera profesión en 1984. El mismo año partió hacia Cen-
troamérica. Realizó sus estudios teológicos y profesio-
nales en Guatemala.

Trabajó en los diferentes países de la Provincia, como 
educador, animador de pastoral, formador y también en 
el área de acompañamiento de la vida de los Hermanos.

De 2004 a 2007 fue formador y maestro de novicios en 
el Noviciado Interprovincial de Medellín. 

Fue también provincial de América Central entre los 
años 2008 y 2013. A continuación, en 2015, fue nom-
brado director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy, 
en la Administración General.

El Consejo general nombró al H. Antonio Benedito de Oli-
veira como nuevo superior de la Provincia Brasil Centro-
Sul. Sustituirá al hermano Joaquim Sperandio. Comienza 
su mandato durante el capítulo provincial, que se realizará 
del 6 al 11 de diciembre. 

El Hermano Benê Oliveira nació el 8 de abril de 1964 en 
Ituverava, São Paulo. Se licenció en ciencias religiosas (PUC-
PR); en educación-pedagogía (Universidad Federal del Ama-
zonas - Manaus, AM y Universidad Estatal de Ponta Grossa, 
PR); Postgrado en metodología de la ciencia (CIES / Curitiba, 
PR) en psicología social (PUCSP) y en teología (PUCPR).

Además del entramado amor al magisterio, (profesor de len-
gua portuguesa, literatura, enseñanza religiosa, catequesis), 
fue formador (pre-postulado), pastoralista, director de cole-
gios (Pio XII, Santista, Glória y Arquidiocesano), director del 
sector de educación y de pastoral (superintendente educa-
tivo) de las unidades escolares maristas, actuando en la for-
mación continua de educadores y pastoralistas, liderazgo 
de equipos de reflexión, de planificación y de acción de los 
colegios y unidades sociales maristas de la Provincia. En la 
PUCPR, actuó en la dirección de relaciones internas (pro-
rectoría Comunitaria). Actualmente, ejerce actividad en la 
PMBCS como viceprovincial; director del Sector de Vida 
Consagrada y Laicado (SVCL) y del Memorial Marista, inves-
tigador del PHEM, director del CMMC. Hace 16 años forma 
parte del Consejo Provincial, los Consejos de Administra-
ción de la PMBCS y la Editora FTD. Participó y aún actúa en 
otros consejos, comités, grupos de trabajo, comisiones de 
la PMBCS, de Umbrasil, de América Marista (EAM).
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

dos ProfEsionEs PErPEtuas y un JubilEo dE Plata

HErmanos JosEPH daka, daVy mbasEla y Patrick bwalya

 Dos Hermanos hicieron sus votos perpetuos en Zambia el 
15 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de los Do-
lores, mientras que un tercero celebró su jubileo de plata 
como hermano marista.
Los hermanos Joseph Daka y Davy Mbasela hicieron su 
profesión perpetua durante una misa celebrada por el 
obispo Clement Mulenga, salesiano de San Juan Bosco, 

de la diócesis de Kabwe. También durante la Eucaristía, el 
Hermano Patrick Bwalya celebró su vigésimo quinto ani-
versario como Hermano Marista con la presencia de sus 
parientes que le dieron un certificado de bendición papal. 
Otros participantes incluyeron al viceprovincial de África 
del Sur, el hermano Ebel Muteveri, y un concejal provincial 
de Zambia, el hermano Patrick Kasaba Bushilya.

santos maristas: Postulación gEnEral

“Agios” en griego significa “santo”. Con el logotipo 
“Agios-Mar” abrimos hoy un espacio en nuestra web de-
dicado a informar sobre los santos maristas. Nos vamos 
a centrar en especial en las actividades de la Postula-

ción general y de la Congregación para las Causas de 
los Santos. Ambas instituciones mantienen una estre-
cha relación. 

Pretendemos subrayar la dimensión eclesial que las 
une. Será una información sintética, breve y puntual. 

Nuestro deseo es contactar con los laicos y hermanos 
maristas, las fraternidades, comunidades, grupos de so-
lidaridad, de voluntariado, juveniles, etc. del Instituto 
para hacerles partícipes de lo que ocurre en Roma con 
las causas de los santos y especialmente con las de los 
santos maristas. 

Las noticias podrán ser leídas en el sitio, en el Boletín 
Noticias Maristas o a través de las redes sociales usadas 
por el departamento de comunicaciones Instituto.

H. Antonio Martínez Estaún 
Postulador general

El H. Patrick Bwalya ccelebra su jubileo 
de plata como Hermano Marista

El H. Davy Mbasela 
hace su profesión perpetua

El H. Joseph Daka 
hace su profesión perpetua

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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