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Noticias Maristas

“Ser capaceS de cambiar laS ruedaS Sin parar el tren”

el conSejo general tiene una Semana de converSacioneS con loS SecretariadoS

adminiStración general

El 1 de marzo, los hermanos Jeff Crow y Ángel Medi-
na, formadores de los miembros de Lavalla200>, ha-
brán completado su visita a Tabatinga (Brasil), donde 
han estado desde el 22 de febrero.
Desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo, FMSI ce-
lebrará su reunión de la junta en la Casa general. El 
ecónomo general, el Hermano Libardo Garzón, y la 
directora de FMSI, Marzia Ventimiglia, estarán entre 
los participantes.

Desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo, el vicario 
general, el hermano Luis Carlos Gutiérrez, se reunirá 
con los seis provinciales de Arco Norte en la Ciudad 
de México.
El 5 de marzo, FMSI se reunirá con todo el personal de la 
Casa general para involucrarlos en la iniciativa “Abbia-
mo riso per una cosa seria”, una campaña dirigida por 
FOCSIV que recaudará dinero para el Proyecto Fratelli 
en el Líbano.

Entre los días 19 y 23 de febrero, el 
Consejo General invitó a los respon-
sables de los cinco secretariados del 
Instituto y a otros miembros de la 
Administración General para conver-
sar sobre cuál será el plan de acción 
del nuevo Gobierno General, elegido 
para poner en práctica las llamadas 
del XXII Capítulo General.

El H. Ernesto Sánchez, Superior Ge-
neral, subrayó que la intención del 
nuevo gobierno es implementar una 
animación orgánica, con una mira-
da que va desde la periferia hacia 
el centro. “El Instituto precisa de un 
liderazgo que sostenga y anime las 
estructuras locales, favoreciendo así 
los liderazgos locales y provinciales”, 
dijo el H. Ernesto. Resumió el espíritu 
del nuevo gobierno, en este momen-
to de cambio, usando esta imagen: 
“Deberíamos ser capaces de cambiar 
las ruedas sin parar el tren”, haciendo 
referencia a una conversación con el 
H. Antonio Giménez, cuando éste fue 
director de la Editorial Edelvives.

La semana comenzó con un momen-
to de encuentro con todo el personal 
de la Casa General. Durante los dos 

primeros días, los se-
cretariados presen-
taron una síntesis de 
sus planos de acción 
y los desafíos que ex-
perimentan. Los otros 
dos días fueron de-
dicados a reflexionar 
sobre las llamadas 
orientaciones del XXII 
Capítulo General, de 
cara a la realización 
del planeamiento es-
tratégico para la ani-
mación y el gobierno 
del Instituto.

Durante el último día se identificaron 
los elementos que surgieron de las 
reflexiones y que servirán para elabo-
rar la planificación y organización de 
las estructuras de coordinación.

Los próximos pasos serán encuentros 
que definirán el proceso de planifica-
ción y organización del Gobierno Ge-
neral. El primero se realizará del 18 al 
22 de junio y el segundo, del 10 al 14 
de septiembre. El proceso incluirá un 
intercambio con las Unidades Admi-
nistrativas.

El H. Ernesto invitó a los directores 
de los Secretariados y a los respon-
sables de otros departamentos a ca-
minar con valor en este tiempo de 
transición.  Pidió al Vicario general y 
a los Consejeros generales que acom-
pañaran de cerca a los secretariados y 
áreas, elaborando un calendario pro-
visional hasta completar la planea-
ción durante los próximos meses.

En la evaluación final, varios expre-
saron la alegría de caminar juntos, in-
tentando hacer realidad ya la familia 
global entre nosotros.
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la realidad de loS grupoS aborígeneS eS ‘triSte y lamentable’

mount druitt lavalla200> fortalece lazoS con la comunidad aborigen

Dos miembros de una organización 
que ayuda a los indígenas australia-
nos en Mount Druitt, un suburbio de 
Sydney, se reunieron con la comuni-
dad Lavalla200> para buscar nuevas 
maneras de colaborar juntos.

Mia Jackson, una aborigen, y la Her-
mana Naomi Smith, una no indígena 
de Australia y directora de la Baabayn 
Aboriginal corporation, se reunieron 
con la comunidad Lavalla200> –  Ar-
gelia Hernández Mendoza , Rodrigo 
Gris Castro, Br Jonnel Sisneros y Br 
Lawrie McCane – el 1 de febrero.

La comunidad Lavalla200> se reúne 
con niños y jóvenes aborígenes todos 
los martes para ayudarlos con su tra-
bajo escolar. La comunidad también 
ofrece transporte de aborígenes a 
su lugar de trabajo, así como ayuda 
en tareas domésticas como limpieza, 
pintura y jardinería.

“El motivo de la visita fue para forta-
lecer nuestra amistad, unir nuestros 
talentos y compartir nuestras ideas y 
proyectos para ayudar a los jóvenes 
de Mount Druitt”, dijo Rodrigo Gris 
Castro, uno de los cuatro miembros 
de la comunidad Mount Druitt Lava-
lla200>.

“La realidad de los grupos aborígenes 
en Australia es triste y lamentable”, le 
dijo a la Oficina de comunicaciones 

de la Casa general 
el 14 de febrero.

Rodrigo subrayó 
que “para noso-
tros es importante 
y necesario que 
nuestra comuni-
dad Lavalla200> 
en Mount Druitt 
tenga un espíri-
tu de familia y de 
comunidad con el 
grupo de Baabayn 
Aboriginal”.

“Queremos se-
guir adelante con 
nuestra gran amistad y respeto hacia 
ellos y es fundamental escuchar sus 
historias, sus problemas y sus necesi-
dades”, continuó.

La palabra “aborigen” significa “el pri-
mero” o “el primer conocido” y, según 
Rodrigo, Australia podría  fácilmente 
ser el hogar de los primeros habitan-
tes de la Tierra.

Los aborígenes llevaban en Australia 
aproximadamente 60.000 años cuan-
do los primeros ingleses desembar-
caron en 1770.
De 300.000 a 750.000 aborígenes 
habitaban el continente, pero en 
1911 (123 años después de los pri-
meros asentamientos ingleses), solo 

quedaban 31.000 aborígenes. Los 
ingleses declararon que Australia era 
terra nullius, es decir, sin habitantes 
humanos, y así justificaron el despojo 
de las tierras indígenas y el saqueo 
del continente. Arrebataron las tierras 
fértiles y arrojaron a los aborígenes a 
las zonas áridas del interior.

Según Rodrigo, hoy día “por des-
gracia, muchos de los antiguos pro-
blemas aún siguen vigentes. Las co-
munidades indígenas australianas 
presentan graves deficiencias sani-
tarias y económicas y los indicadores 
sociales les colocan en posiciones in-
feriores en lo que respecta a la salud, 
la educación, el empleo, la pobreza y 
la delincuencia”.

H. tabunga etuati

primera profeSión en lomeri

El Hermano Tabunga Etuati, del distrito del Pacífico, hizo 
su primera profesión en el Instituto el 10 de febrero, en el 
noviciado de Lomeri (Fiyi). Además de la participación de 
los parroquianos, la celebración contó con la presencia del 
superior del distrito del Pacífico, el Hermano David McDo-
nald, y el consejo del distrito.
El H. Tabunga continuará su formación inicial en el MAPAC, 
en Filipinas, a partir del próximo mes de mayo.
Otros tres novicios continúan su formación en el noviciado 
de Lomeri. Dos de ellos son de Samoa y el tercero de Fiji.
Los formadores del noviciado son los Hermanos Jone Se-
duadua, maestro, y Luke Fong, maestro adjunto.
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Once escuelas secundarias, de las 
cuales ocho eran maristas, partici-
paron en un festival de deportes y 
artes en la Marist Comprehensive 
Academy en Uturu (Nigeria), del 
10 al 17 de febrero. Entre los par-
ticipantes se encontraban el vice 
provincial, el Hermano Christopher 
Onwuasoanya, así como los Herma-
nos Alberto Rojas y Mark Omede 
del secretariado de Misión.

Nigeria

noticiaS en breve

Bolivia

Setenta y cinco catequistas maris-
tas de Cochabamba tuvieron una 
reunión de formación con tres 
temas: protección de los niños, 
formación para la oración y me-
todología catequística. También 
definieron los servicios concretos 
que cada uno llevará a cabo du-
rante el año 2018.

El consejo provincial y la Asocia-
ción de Laicos Maristas se reunie-
ron para estructurar la visión del 
gobierno marista en el país. Los 
participantes acordaron que es ne-
cesario actualizar la composición 
del Consejo de Misión, de modo 
que dé prioridad a tres áreas de 
acción: la vida de los Hermanos, la 
misión y los servicios. También es 
necesario crear una red de obras 
maristas de la Provincia.

El Hermano José Sánchez, pro-
vincial de México Central y coor-
dinador regional, convocó una 
reunión de los seis provinciales 
de la región (del 1 al 3 de marzo) 
para continuar el proceso de pla-
nificación estratégica de esta zona 
marista y para tratar otros temas. 
El equipo de implementación se 
reunirá antes de esta reunión, los 
días 27 y 28 de febrero. Las reu-
niones se llevarán a cabo en la 
Ciudad de México. Entre los parti-
cipantes estará el vicario general, 
el Hermano Luis Carlos Gutiérrez. 

CaNadá

arCo Norte

la Solidaridad de loS mariStaS en furtH

recaudando dinero para camboya y para 
refugiadoS en Sudáfrica

La escuela Maristen-Gymnasium 
Furth y la asociación “Verein Ma-
risten Solidarität International” en 
Furth han participado en trabajo de 
solidaridad para la misión marista 
en Camboya y Sudáfrica.
Los estudiantes de la escuela Ma-
risten-Gymnasium Furth recauda-
ron € 950 euros para un instituto 
de enseñanza que construirá el 
Instituto Marista en Sen Monorom 
(Camboya).

La escuela realizó la recaudación 
de fondos durante las semanas pre-
vias a la Navidad, bajo la dirección 
de Johannes Räpple, quien dirigió 
la campaña.
Además, la “Verein Maristen Soli-
darität International” aceptó donar 
una gran cantidad a lo largo de 2018 
para ayudar al proyecto “Three2six” 

(www.three2six.co.za), dirigido por 
el Colegio Sagrado Corazón en Jo-
hannesburgo (Sudáfrica).

El proyecto ayuda a que niños refu-
giados de países africanos vecinos 
que enfrentan xenofobia en Johan-
nesburgo, reciban educación, refu-
gio y comidas.
Como el nombre del proyecto im-
plica, los niños asisten a clases por 
las tardes de 3 a 6 p.m.
Colin Northmore, el director del 
Sacred Heart College, visitó a los 
miembros de la asociación el 20 de 
enero para mostrar su gratitud por 
el apoyo otorgado.
En la imagen, de izquierda a dere-
cha: el Hermano Gerhard Ippisch, 
Peter Dierl, Monika Dierl, Colin Nor-
thmore, Johannes Räpple y el Her-
mano Andreas Krupp.
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mundo mariSta

Kiribati: Profesión perpetua
del H. Amberoti Nantei

Italia: Secretariado de laicos y Secretariado 
Hermanos Hoy con consejeros generales

Francia
Beaucamps

Siria: El equipo administrativo
de los Maristas azules

Casa general: Cumpleaños del H. Ernesto 
Sánchez, Superior general

Brasil: Nanci Alexandra Prochnow y Francisco 
Decezaro hacia Rumania (LaValla200>)

una luz que ilumina el dolor

memoria de loS que dieron SuS vidaS en argelia en la década de 1990
El padre Thomas Georgeon, Postula-
dor general de la causa de los márti-
res de la Iglesia de Argelia, al hablar 
de los 19 cristianos asesinados en los 
años noventa en Argelia afirma que 
“han convivido con amor junto a los 
más pequeños en nombre de Cristo, 
con respeto por la fe del otro.” Por 
eso, “rendir un homenaje a los 19 
mártires cristianos significa rendir 
homenaje a la memoria de todos los 
que dieron sus vidas en Argelia en la 
década de 1990".

La mayoría de las casi 200.000 per-
sonas asesinadas en los años oscu-
ros del terrorismo islamista eran en 
su mayoría gente normal y corriente, 
pero también murieron periodistas, 
activistas de derechos humanos, in-
telectuales e imanes.

Hoy, en lugar de propiciar una políti-
ca de reconciliación marcada por el 
silencio de tantos nombres, que en 

lugar propiciar la 
curación de la me-
moria, nos ofrece 
el riesgo de dejar-
los confinados en 
el olvido se pro-
picia la beatifica-
ción de 19 márti-
res cristianos que 
traigan una gran 
luz incluso para 
iluminar los mu-
chos sufrimientos 
experimentados 
por el pueblo ar-
gelino.

"Es una oportu-
nidad para redescubrir el verdadero 
significado del término ‘mártir’, que 
es un testigo” - insiste el Padre Tho-
mas -. “No dieron sus vidas por una 
idea, por una causa, sino por Él. Lo 
hicieron con un profundo amor por 
la tierra donde el Señor los había en-

viado, Argelia. Con atención y delica-
deza evangélica hacia la gente, espe-
cialmente hacia los más pequeños y 
humildes, así como hacia los jóvenes. 
Lo hicieron con respeto por la fe del 
otro y con el deseo de comprender el 
Islam”.



Noticias Maristas 513

5

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it

27 de febrero de 2018

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

monSeñor Sylvain bataille

viSita del obiSpo de Saint-étienne a la comunidad de l’Hermitage

El pasado 15 
de febrero, la 
comunidad ma-
rista de N.D. de 
L’Hermitage tuvo 
la alegría de re-
cibir la visita de 
Mn. Sylvain Ba-
taille, obispo de 
Saint-Ét ienne. 
Fue él mismo 
quien propuso 
realizar este en-
cuentro.

Después de la 
visita guiada por 
el edificio histórico, el Sr. obispo se 
encontró con el H. Maurice Berquet, 
director de la casa, y con toda la co-
munidad, además de la Sra. Caroline 

Martin, encargada del alojamiento, y 
del P. Gaby Perret, capellán de la casa.

En el momento de compartir, se con-

versó sobre la 
colaboración en-
tre los servicios 
diocesanos y el 
Centro de Acogi-
da de L’Hermitage 
y también de la 
participación de la 
comunidad en el 
Jubileo Diocesano. 
En el año 2020, la 
diócesis de Saint-
Étienne celebrará 
los 50 años de su 
fundación.

El encuentro ter-
minó con la celebración eucarística, 
presidida por el señor obispo, y el 
almuerzo compartido con toda la co-
munidad.

un día de retiro prepara a mariStaS para la cuareSma

‘reconociendo loS raStroS de dioS en el otro’ 

Los hermanos de Bélgica, laicos y 
miembros de parroquias locales 
visitaron la comunidad de Marie-
Médiatrice en febrero. 10 en Genval 
(Bélgica).
Bajo el lema “Avanza tu peón” (« Avan-
ce ton pion ») , el objetivo era que los 
participantes tomaran conciencia de 
los pasos que deben dar en su vida 
humana y espiritual para experimen-
tar la Cuaresma como un tiempo real 
de preparación para la Pascua.
Durante la mañana, el hermano Ro-
berto Di Troia, que animó el día, les 
ayudó a reflexionar sobre el ayuno y 
la abstinencia como una forma de to-
mar conciencia de todo lo que les im-
pide avanzar en el camino de la vida. 
Por la tarde, fueron invitados a re-
flexionar sobre el trabajo de caridad.

“Reconocer los rastros de Dios en 
el otro, especialmente las personas 
que están más cerca de mí, nos da un 
programa hermoso y muy concreto 
para vivir durante la Cuaresma”, afir-

mó el H. Roberto.
“Atreverse a decirle al otro la impor-
tancia de tenerlos a nuestro lado por-
que nos da la oportunidad de vivir 
con Dios”.


