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Noticias Maristas

La comunidad deL consejo GeneraL se reúne en nemi

sentando Las bases de una comunidad internacionaL

administración GeneraL

El H. Ernesto Sánchez, superior general, partici-
pó el 5 de febrero de un encuentro con los su-
periores generales de las cuatro ramas maristas, 
en la casa general de las Hermanas Misioneras. 
Los Hermanos Álvaro Sepúlveda y Rick Carey, res-
ponsables de los derechos de los niños en FMSI, 
participaron el 5 de febrero en la Casa General de 
las Hermanas Maristas de un encuentro con los con-
sejeros generales de las otras tres ramas maristas 
encargadas de la promoción de la Justicia y la Paz . 
Del 5 al 10 de febrero se está realizando la reunión 
anual de la Conferencia de los Superiores del Conti-
nente Africano (CSAC) en Nairobi (Kenia). Están partici-

pando, de la Administración general, los Hermanos Óscar 
Martín, consejero general, Chris Wills, director de Cmi, y 
Beto Rojas y Mark Omede, del Secretariado de la Misión. 
El miércoles y el jueves, el H. Tony Leon, director del Secreta-
riado Hermanos Hoy asistirá a la reunión de la Comisión Her-
manos Hoy de Europa, que tendrá lugar en Lisboa (Portugal). 
El 9 de febrero, los Hermanos Okey Anochie, de Nigeria, 
y Jeff Rhey, de Filipinas, terminarán el curso de cuatro 
meses sobre la protección de los niños (Safeguarding of 
Minors), promovido por la Pontificia Universidad Grego-
riana. El superior y el vicario general participarán en la 
ceremonia conclusiva, junto con varios hermanos de la 
comunidad.

Desde el 28 de enero hasta el 3 de fe-
brero, los miembros de la comunidad 
del Consejo general se reunieron en el 
Centro Ad Gentes de los Misioneros del 
Verbo Divino en Nemi (Italia).Esta fue 
la primera vez que toda la comunidad 
pudo reunirse. El propósito de esta se-
mana juntos fue sentar las bases de su 
vida como una comunidad internacio-
nal e intercultural. La dinámica de cada 
día comenzó con una oración comparti-
da y concluyó con una celebración eu-
carística. Durante toda la semana, cada 
miembro de la comunidad compartió 
hitos en la historia de su vida y en su 
viaje de fe.

A medida que transcurría la semana, los 
miembros de la comunidad exploraron 
lo que significa ser una verdadera fami-
lia global, desarrollando una compren-
sión y apreciación de la cultura de cada 
uno. Los miembros reconocieron que 
están llamados a ser testigos de unidad 
y esperanza que respetan la riqueza de 
su diversidad cultural. También pasa-
ron tiempo construyendo comunidad 
durante una excursión a la residencia 

de verano del Papa en Castel Gandolfo.

Durante el tiempo que pasaron juntos, 
hubo una continua reflexión sobre las 
llamadas del XXII Capítulo general, es-
pecialmente a la luz de cómo desean 
vivir como una comunidad de fe en la 
misión. El jueves fue un día de retiro y 
reflexión silenciosa durante la cual el 

grupo reflexionó sobre sus experien-
cias personales de Dios, sus habilida-
des para hacer de su comunidad un 
verdadero hogar y su deseo de com-
partir sus dones y vulnerabilidades.

Durante el último día y medio, la comu-
nidad discutió y planeó los aspectos 
más prácticos de su vida comunitaria.
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Fmsi en La Lucha contra eL abuso sexuaL

oFicina internacionaL catóLica de La inFancia (bice) eLabora un pLan estratéGico

Durante un encuentro de la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia 
(BICE) que tuvo lugar en Paris (Francia) 
del 22 al 24 de enero y en la cual asis-
tió FMSI, los participantes organizaron 
futuras acciones de la BICE.

Junto con otros miembros provenien-
tes de África, América Latina, Europa 
del este, Italia y Francia, FMSI aportó a 
la elaboración del próximo plan estra-
tégico (2019 – 2022), que será concre-
tizado en su próxima reunión en junio.

El Hermano Alvaro Sepúlveda, que par-
ticipó en el encuentro representando a 
FMSI, afirmó que una de las líneas de 
acción en que BICE se ha destacado es 
en la lucha contra el abuso sexual hacia 
los niños.

“Asimismo, ha apoyado la formación 
de tutores de resiliencia en proyectos 
maristas que atienden a personas mi-
grantes (Líbano y España)”, el H. Alvaro 
le dijo a la oficina de comunicaciones 
de la casa general el 24 de enero.

“También es importante destacar que 
BICE ha favorecido la articulación entre 
instituciones católicas de América Lati-
na que quieren promover los derechos 
humanos”, continúo. “Desde 2009 se 
han formado mesas o redes nacionales 
de BICE en Chile, Brasil y Argentina, en 
todas ellas los Maristas tienen un fuer-
te compromiso”.  

FMSI forma parte del Consejo de 
administración de la BICE desde 
2017. Se trata de una red interna-
cionalfundada en Francia en 1948 
que actualmente reúne a casi 70 
organizaciones de todo el mundo 
comprometidas en la defensa de 
la dignidad y los derechos de la 
niñez.

Del 7 al 13 de enero, 19 Hermanos, laicos y colaboradores de 
diferentes espacios de misión de la provincia Brasil Sul-Ama-
zonia se reunieron para la segunda edición de Vidamar III.

El proyecto es uno de los principales programas de forma-
ción de la provincia y, en esa tercera etapa, proporcionó 
una oportunidad para la inmersión en el Centro Social Ma-
rista (Cesmar) y en la comunidad del Barrio Rubem Berta, 
en Porto Alegre, donde la unidad está localizada.

La programación contó con momentos de reflexión, compar-
tir y actividades vivenciales en el Cesmar. Con esa perspec-
tiva, Vidamar III busca incentivar la comprensión del papel 
de cada uno en el mundo, tanto maristas como ciudadanos.

La propuesta también atiende a los llamamientos de la 
Iglesia y del Instituto Marista de salir de la zona de confort 
e ir al encuentro de los más necesitados.

Acerca de Vidamar
El proyecto de formación marista se centra en la reflexión 

y vivencia del carisma y ocurre en tres etapas: Vidamar I, 
que propone una mirada hacia sí mismo y sobre los de-
más, donde la acogida y la aceptación son puntos fun-
damentales para el crecimiento personal; Vidamar II, 
destinado a la aproximación de grupos en momentos de 
compartir vida, historias, logros y desafíos; y Vidamar III, 
que propone la experiencia de inmersión en un espacio 
de misión marista.

brasiL suL-amazônia: La seGunda edición deL Vidamar iii

una inVitación a saLir de La zona de conFort
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El 27 de enero, la comunidad del 
Noviciado La Valla en Medellín 
tuvo su primer retiro mensual de 
este año. Por la tarde, dedicaron 
un momento mariano para que los 
hermanos que ya han completado 
el primer año entregaran formal-
mente su carta de solicitud de 
paso al segundo año de noviciado. 

Colombia

noticias en breVe

Filipinas

La biblioteca del Marist Asia-
Pacific Center (MAPAC) tiene un 
aspecto nuevo, gracias al trabajo 
de la bibliotecaria, que ha reorga-
nizado y catalogado los libros. La 
biblioteca, que ahora cuenta con 
un “rincón Champagnat, también 
ha recibido muebles nuevos.

Dos encuentros tuvieron lugar re-
cientemente en la provincia. El pri-
mero, fue un encuentro de educa-
dores maristas, que tuvo lugar en 
Coronel Oviedo (Paraguay), el 31 
de enero. El segundo, fue un en-
cuentro de directivos maristas en el 
colegio Nuestra Señora del Rosario, 
provincia de Santa Fe (Argentina), 
celebrado el 1 y el 2 de febrero.

La estación de televisión árabe cristia-
na, Télé Lumière, que también transmi-
te bajo el nombre de Noursat, emitió 
un informe el 4 de febrero sobre los 
Maristas Azules de Alepo. El reportaje 
cubre el club extracurricular estable-
cido por los maristas llamado “Ata3a-
llam an akbar” o “Aprende a crecer” 
para niños de 3 a 7 años. El club tiene 
como objetivo cuidar las necesidades 
sociales, culturales, espirituales y psi-
cológicas de los niños para ayudarlos 
a superar los efectos de la guerra. Este 
año, los Maristas Azules han desarro-
llado su propio plan de estudios y li-
bros y han observado un cambio en el 
comportamiento de los niños, que son 
ahora menos propensos a la violencia, 
al aislamiento y al miedo. Para ver el 
reportaje, visite: https://goo.gl/yzrfqE .

Cruz del sur

siria

postuLador GeraL

nueVa normatiVa sobre reLiquias de santos y beatos

El Vaticano ha pu-
blicado el sábado 
día 16 de diciem-
bre de 2017 nue-
vas normas sobre 
reliquias de san-
tos y beatos en 
las que reitera la 
prohibición de 
venta de reliquias 
o de exhibirlas sin 
certificado. Con 
esta normativa 
se desea reforzar 
la prohibición de 
venderlas, el pro-
tocolo de recono-
cimiento, los certificados de auten-
ticidad y el respeto a la voluntad de 
los herederos legítimos.

Se entiende por “reliquia” lo que 
queda del cuerpo de un santo o de 
un beato. También se amplía el con-
cepto a las cosas que usó o que le 
pertenecieron.

La instrucción Las reliquias en la 
Iglesia: autenticidad y conservación, 
publicada por la Congregación para 
las Causas de los Santos, recuerda 
que en ningún caso “pueden expo-
nerse a la veneración de los fieles 
sin un certificado de autenticidad” 
firmado por el postulador de la cau-
sa o el obispo, lo mismo que no pue-
den exponerse en lugares profanos.

En términos muy vigorosos, la nue-
va norma reafirma la prohibición 
absoluta del comercio y venta de 
reliquias, desautorizando no solo 
los trueques sino especialmente las 
compraventas que hoy tiene lugar 
sobre todo en Internet.

Buena parte de las reliquias que se 
pueden comprar en Internet son fal-
sas, pero otras son verdaderas y las 
ponen a la venta los hijos o nietos 
de los propietarios originales como 
un elemento más de liquidación de 
la herencia. También aparecen en 
ese mercado reliquias procedentes 
de iglesias abandonadas o que se 

presentan falsamente como tales 
sin que sea posible hacer ninguna 
comprobación.

Aunque ya no se dan las guerras 
medievales por la propiedad de re-
liquias de santos, sí que continúan 
los robos, muchos de ellos con la 
intención de venderlas a coleccio-
nistas particulares.

Las nuevas normas establecen de 
modo más detallado el protocolo 
de reconocimiento de los restos 
mortales de personas objeto de 
procesos de beatificación y cano-
nización. Se requiere la presencia 
de médicos expertos en anatomía 
o medicina legal, así como de tes-
tigos. Las actas deberán ser detalla-
das. Se prohíbe a los participantes 
la divulgación de imágenes o de in-
formación por cuenta propia.

Naturalmente, se recuerda a los 
obispos y a los postuladores de las 
causas la obligación de respetar los 
derechos de los herederos civiles 
de la persona santa, así como las le-
yes del lugar.

Corrigiendo los excesos de algunos 
desmembramientos en siglos an-
teriores, se prohíbe separar partes 
relevantes del cuerpo –para confec-
cionar reliquias- sin permiso explí-
cito de la Congregación para la Cau-
sa de los Santos de Roma.

Reliquia que los Hermanos Maristas donaron al Papa Pío XII durante 
la celebración de beatificación de Marcelino Champagnat en 1955.
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mundo marista

Líbano: La comunidad del Proyecto 
Fratelli

Australia:
St Gregory’s College - Campbelltown

Chile: Proyecto de voluntariado, Colegio 
N. Sra. de Andacollo - La Serena

Philippines: postulant in Davao Siria: Curso sobre habilidades para la 
vida, Alepo

Grecia: Simposio pedagógico, Lycée 
Léonin - Atenas

Se realizó un encuentro para formadores asiáticos en el 
Marist Asian Pacific Center en la ciudad de Marikina (Fili-
pinas) del 12 al 17 de enero para preparar itinerarios para 
todas las etapas de formación en la región.
Dieciséis hermanos de varios países, que trabajan en ca-
sas de formación de todos los niveles, tomaron parte.

Durante los primeros días, los participantes tuvieron la 
oportunidad de estudiar el Mensaje del XXII Capítulo Ge-
neral, así como la explicación del Hermano Ernesto Sán-
chez, Superior general, sobre lo que “una nueva La Valla” 
significa para nosotros.

El término “Familia Global” causó una fuerte impresión en 
la discusión como la invitación para que cada uno esté dis-
ponible para la misión en todas partes del mundo.

El H. Ernesto usó la imagen de una mesa balanceada con 
cuatro patas para describir el “Nuevo Comienzo”. La reu-
nión también revisó los siete puntos del coloquio sobre la 
formación, celebrado en 2015.

Después de algunos días de reflexionar sobre diferentes 
mensajes y documentos, los participantes comenzaron a 
producir los itinerarios para la formación.

El Hermano Paco García, formador del postulantado en Da-
vao (Filipinas), presentó el borrador de los itinerarios pre-
parados por la comisión de formación.
Hubo diferentes grupos trabajando en diferentes etapas 
de formación, desde aspiración hasta postnoviciado. In-
tentaron establecer itinerarios completos y alcanzables 
para el programa de formación en toda la región de Asia.

El nuevo borrador de los itinerarios se completó con profun-
da reflexión y pensamiento de todos los miembros del grupo.
Los participantes continuarán trabajando juntos para crear 
un programa completo que se implementará en las casas 
de formación.

se estabLece un borrador de itinerarios para todas Las etapas de Formación en asia

reunión de Formadores de asia
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brasiL centro-suL: misión marista de soLidaridad

estudiantes maristas comienzan eL año con actiVidades soLidarias

Dejar todo de lado y arremangarse. Este 
es el pensamiento de los más de 400 
jóvenes maristas que participaron en la 
13ª Misión Solidaria Marista (MSM).

El objetivo fue permitir que los es-
tudiantes vivieran de cerca el día a 
día de residentes de comunidades 
en situación de vulnerabilidad social 
en algunas ciudades de la Provincia 
Brasil Centro-Sur (Curitiba, Cascavel, 
Florianópolis y Ribeirão Preto), del 21 
al 27 de enero.

Realizada anualmente desde 2005, la 
MSM tiene el objetivo de promover la 
educación para la solidaridad, a par-
tir de una experiencia vivencial de 
aprendizaje recíproco y de diálogo, 
en el que permite a los estudiantes 
vivir de cerca el día a día de residen-
tes de comunidades en situación de 
vulnerabilidad social.

La actividad permitió el compartir la 
vida entre jóvenes y comunidad, con 
el fin de despertar el sentido crítico, 
la sensibilidad solidaria y la espiritua-
lidad de ambos.

Además de la convivencia compartida 
entre comunidad y participantes, en 
cada local hubo un gesto concreto, es 
decir, una acción práctica que colabo-
rará para el desarrollo local.

Entre los gestos de este año hubo re-
vitalizaciones de espacios comunita-
rios, como escuelas, huertos y áreas 
de convivencia.

También se promovieron momen-
tos de debates, diálogo con las fa-
milias de los barrios cercanos y ac-
tividades educativas y recreativas 
para los niños y adolescentes de la 
región.

Según Diogo Galline, representante 
del Sector de Pastoral del Grupo Ma-

rista, los jóvenes que participan en la 
MSM adquieren una mirada más críti-
ca sobre la sociedad, capaz de provo-
car cambios internos que lleven a la 
transformación social.

“La Misión Solidaria quiere contribuir 
con la educación en la solidaridad 
de esos adolescentes y jóvenes, es 
decir, ayudarles a incorporar en sus 
respectivos proyectos personales la 
importancia de una vida pautada en 
la justicia y la fraternidad”, explicó 
Diogo.

La foto oficial del Superior ge-
neral y su consejo llegará a las 
provincias para finales de fe-
brero. Puede indicar el número 
de copias a la secretaría gene-
ral, a través del Secretario pro-
vincial.

Foto deL superior GeneraL
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proGramas de Formación permanente 2018

eL secretariado de hermanos hoy LLeVará a cabo cinco proGramas

Cinco programas de formación, cada uno de 
ocho semanas de duración, están siendo organi-
zados para 2018 por el secretariado Hermanos 
Hoy para Hermanos de mediana y tercera edad.

■ UMBRALES se llevará a cabo en El Escorial 
(España) del 8 de febrero al 4 de abril, solo para 
Hermanos de habla hispana y portuguesa, de 
entre 61 y 70 años.

■ FORMADORES   ACTUALES se llevará a cabo 
en la casa general en Roma (Italia) del 15 de 
mayo al 12 de julio, para Hermanos de habla 
hispana e inglesa.

■ HORIZONTES se llevará a cabo en El Escorial 
del 17 de agosto al 17 de octubre, solo para 
hermanos que hablan español y portugués, de 
entre 35 y 45 años.

■ AMANECER se llevará a cabo en la casa general desde el 1 
de septiembre hasta el 31 de octubre para los hermanos de 
habla hispana y portuguesa, de 65 años en adelante.

■ TERCERA EDAD se llevará a cabo en Manziana, Italia, del 8 de 
octubre al 8 de diciembre para los hermanos de habla inglesa, 
de 65 años en adelante.

Todos los programas incluyen alrededor de una semana de pe-
regrinaje a lugares maristas en Francia, como Notre Dame de 
l'Hermitage (Saint-Chamond).

En una carta a los provinciales y superiores de distrito el 16 de 
enero, el Hermano Tony Leon, director del secretariado Her-
manos Hoy, los alentó a enviar formadores para participar en 
el programa FORMADORES ACTUALES.

“Este programa tiene como objetivo renovar su energía, ayu-
dar a reconocer los desafíos para la formación en el momento 
actual del Instituto y compartir vida y experiencias formativas 
con otros hermanos formadores involucrados en la tarea sa-
grada de la formación de mentes fuertes y corazones ama-
bles”, les escribió.  

El hermano Tony subrayó que el programa HORIZONTES “in-
tenta ofrecer elementos formativos que respondan a las ne-

cesidades humanas y espirituales de esta etapa vital (35-45 
años) de los hermanos” e incluye la posibilidad de completar 
una sección del Camino de Santiago.

“Es una gran oportunidad para que los hermanos de este curso 
reduzcan la velocidad y reflexionen con la totalidad de su ser, 
mente, corazón y músculos”, agregó.

Los programas que se llevan a cabo en El Escorial están diri-
gidos por los hermanos Antonio Peralta y Joaquim Sperandio, 
mientras que los programas que se llevan a cabo en Manziana 
están dirigidos por el hermano Teófilo Minga.

Los programas que se realizan en El Escorial son dirigidos por 
los Hermanos Antonio Peralta y Joaquim Sperandio; este año, 
los cursos de lengua inglesa no se realizan en Manziana como 
en años precedentes, excepto el curso de TERCERA EDAD lidera-
do por el H. John Klein. El curso AMANECER celebrado en la Casa 
general para los Hermanos de habla hispana y portuguesa está 
dirigido por los Hermanos Landelino Ortega y Afonso Lewis.

Los participantes del programa UMBRALES ya han sido con-
firmados. Cualquier Hermano que desee participar en FOR-
MADORES ACTUALES o en HORIZONTES puede ponerse en 
contacto con el H. Tony escribiéndole a tleon@fms.itantes de 
finales de febrero.


