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Noticias Maristas

Reacciones al XXii capítulo geneRal

la encuesta de evaluación del capítulo está disponible 

administRación geneRal

Del 4 al 6 de marzo, en Vietnam, 
tendrá lugar una reunión de laicos 
maristas con Agnes Reyes, codirec-
tora del Secretariado para los Lai-
cos.

Desde el miércoles 7 de marzo has-
ta el 14 de marzo, los Hermanos Jeff 
Crowe y Ángel Medina, formadores 
de los miembros de Lavalla200>, 
visitarán la comunidad Lavalla200> 
en Moinesti (Rumania).

Una encuesta con reacciones al XXII Ca-
pítulo General que se realizó en Rione-
gro (Colombia) del 8 de septiembre al 
20 de octubre ya está disponible.

Ochenta y ocho de los 116 Hermanos 
y laicos que participaron en el Capítu-
lo (79 capitulares, 16 invitados y 21 
del equipo de apoyo) completaron la 
encuesta, que se realizó el pasado no-
viembre y diciembre.

Los temas que cubrió la encuesta fue-
ron el proceso del Capítulo, el hecho de 
que se llevó a cabo fuera de Roma, el lu-
gar de celebración (Casa de encuentros 
de la Salle), los recursos del Capítulo y 
una evaluación general del Capítulo.

Los participantes calificaron la evalua-
ción general del Capítulo como 4.5 de 
5, siendo uno el puntaje más bajo y cin-
co el mejor.

El lugar del encuentro y el hecho de 
que se celebró fuera de Roma fue muy 
apreciado por los participantes.Se 
constató la insuficiencia de tiempo para 

También del 7 al 10 de marzo, Mar-
zia Ventimiglia, directora de FMSI vi-
sitará la Villa San José en Argentina 
y participará en la reunión anual de 
FMSI Cono Sur. Luego visitará Curiti-
ba, Brasil, del 11 al 14 de marzo para 
discutir la estrategia de comunica-
ción de FMSI .
El domingo 11 de marzo, el Hermano 
Luis Carlos Gutiérrez, vicario gene-
ral, estará en París (Francia) para un 
curso de francés hasta el 5 de mayo.

los trabajos sobre las Constituciones y 
la Regla de Vida. El gobierno general se 
alegra por la gran satisfacción expresa-
da por los participantes y por el buen 
éxito del XXII Capítulo General realiza-
do en Colombia. Está seguro de que fue 
el movimiento del Espíritu que ayudó a 
los maristas de Champagnat a entrar en 

este nuevo inicio del carisma marista.
Para descargar el cuestionario comple-
to, visite: https://goo.gl/xddaFo .

Está seguro de que fue 

el movimiento del 
Espíritu que ayudó a 

los maristas de Cham-

pagnat a entrar en este 

nuevo inicio del carisma 

marista.

"

"

Foto de los participantes a mitad del Capítulo en Rionegro (Colombia)
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calendaRio del consejo geneRal y diRectoRes de los secRetaRiados 
maRzo – abRil 2018

22 de febrero – 1 de marzo: Visita a 
Tabatinga (Brasil): H. Jeff Crowe y el 
H. Ángel Medina, formadores de los 
miembros de Lavalla200>.
28 de febrero – 4 de marzo: Encuen-
tro en Arco Norte con los seis provin-
ciales de la región, en la Ciudad de 
México: H. Luis Carlos Gutiérrez, vica-
rio general.
28 de febrero – 2 de marzo: Reunión 
de la junta de FMSI en Roma: Mar-
zia Ventimiglia, directora de FMSI, y 
miembros del consejo general.
1 de marzo: Reunión del Consejo del 
Proyecto Fratelli en la casa general: H. 
Óscar Martín Vicario, consejero gene-
ral, H. Chris Wills, director de Cmi, el 
H. Valdícer Fachi (director de Cmi des-
de julio), el H. Jorge Gallardo de Alba 
FSC, vicario general, y el H. Rafael Ma-
tas FSC, consejero general.
1 de marzo – 30 de abril: Curso de 
español en Santiago de Compostela 
(España): H. Ken McDonald, consejero 
general.
3 de marzo:  Encuentro de los equi-
pos de formación permanente de 
Manziana y de El Escorial en El Esco-
rial (España): H. Óscar Martín Vicario, 
consejero general, y el H. Tony León, 
director del secretariado Hermanos 
Hoy.
4 – 6 marzo: Encuentro de Laicos en 
Vietnam: Agnes Reyes, codirectora 
del secretariado para los Laicos.

7 – 14 de marzo: Visita a la comuni-
dad Lavalla200> en Moinesti (Ruma-
nia): H. Jeff Crowe y H. Ángel Medina, 
formadores de los miembros de Lava-
lla200>.
7 – 10 de marzo: Visita de FMSI a Villa 
San José en Argentina y reunión anual 
de FMSI CONO SUR: Marzia Ventimi-
glia, directora de FMSI.
11 – 14 de marzo: Visita a Curitiba 
(Brasil) con respecto a la estrategia de 
comunicaciones de FMSI: Marzia Ven-
timiglia, directora de FMSI.
11 de marzo – 5 de mayo: Curso de 
francés en París (Francia): H. Luis Car-
los Gutiérrez.
12 – 14 de marzo: Taller en el pro-
grama de formación Umbrales en El 
Escorial (España): H. Ernesto Sánchez, 
superior general.

12 – 25 de marzo: Visita a Gine-
bra, Suiza, para una reunión sobre la 
adopción de las recomendaciones 
del Examen Periódico Universal por 
Argentina y Perú; preparación para el 
día del debate general de las Nacio-
nes Unidas y el EPU de México; reu-
nión con el consejo del Centro Católi-
co Internacional de Ginebra: H. Álvaro 
Sepúlveda, FMSI.
12 de marzo – 12 de mayo: Curso de 
español en Salamanca (España): H. 
Ben Consigli, consejero general.
19 – 23 de marzo: Reunión en Roma 
para la preparación del Encuentro de 
la Juventud 2019: H. Beto Rojas, di-
rector del secretariado de Misión.
20 – 23 de marzo: Reunión del Comi-
té de América Sur en Curitiba (Brasil): 
H. Beto Rojas.  
20 – 27 de marzo: Visita a los miem-
bros de Lavalla200> en el distrito ma-
rista de Asia en Phnom Penh (Cambo-
ya): H. Jeff Crowe y H. Ángel Medina, 
formadores de Lavalla200>, H. Chris 
Wills, director de Cmi, y H. Valdícer 
Fachi, director de Cmi a partir de julio.
22 – 25 de marzo: Participación en el 
capítulo provincial de Estados Unidos 
en Poughkeepsie, Nueva York: H. Er-
nesto Sánchez, superior general, y H. 
João Carlos do Prado, consejero ge-
neral.
26 – 29 de marzo: Visita a la sede del 

distrito de Asia en Bangkok (Tailan-
dia): H. Valdícer Fachi, Cmi.
 

2 de abril – 30 de mayo: Curso de in-
glés en Dublín (Irlanda): H. Valdícer 
Fachi, Cmi.
6 – 9 de abril: presencia en las prime-
ras profesiones de los novicios de Tu-
della, Sri Lanka: H. Óscar Martín, conse-
jero general, y el H. Tony León, director 
del secretariado Hermanos Hoy.
9 – 13 abril: Encuentro de la Comisión 
de Laicos de Asia en Singapur: Agnes 
Reyes, codirectora del secretariado 
para los Laicos.
9 – 17 de abril: Asamblea de supe-
riores y encuentro con el Consejo del 
distrito marista de Asia en Tailandia: H. 
Josep Maria Soteras, consejero gene-
ral.
10 – 12 de abril: Reunión de la Comi-
sión de Misión Europea en Lyon (Fran-
cia): H. Beto Rojas, director del secre-
tariado de Misión.
10 – 18 de abril: Visita a la comuni-
dad Lavalla 200> Atlantis en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica): H. Jeff Crowe y 
H. Ángel Medina, formadores de Lava-
lla200>.
11 – 17 de abril:  Reunión de la Comi-
sión Internacional de Hermanos Hoy 
en MAPAC, Manila (Filipinas): H. Óscar 
Martin y H. Tony Leon.



Noticias Maristas 514

3 06 de marzo de 2018

La provincia de Compostela ha 
organizado un curso de “Acom-
pañantes del Alma”, orientado al 
desarrollo personal y al aprendi-
zaje del arte del acompañamiento 
personal. El curso consisten en 20 
módulos en línea y cinco reunio-
nes cara a cara y una sesión de se-
guimiento personal cada 15 días. 
Del 22 al 25 de febrero, tuvo lugar 
la primera reunión cara a cara de 
la segunda edición del curso, en 
Roxos.

acoMpañaNtes del alMa 

noticias en bReve

postulaNtado  
de lauMaNasa

A fines de febrero, ocho candida-
tos para la vida religiosa marista 
comenzaron el curso de forma-
ción en las Islas Salomón. Siete 
candidatos son del país y otro es 
de Bougainville.

Úrsula Eyherabide, una antigua 
estudiante marista en el Colegio 
Luján (Argentina), fue nombrada 
cónsul en Atlanta (Estados Uni-
dos). Destacando la admiración 
por la formación que recibió, dijo: 
"Creo que la vocación se aprende 
en casa y en el Colegio”. 

cóNsul eN atlaNta

El equipo educativo de América 
Sul se reunió del 26 al 28 de fe-
brero en Brasilia para alinear los 
procesos y decidir sobre acciones 
específicas dentro de la región, así 
como para revisar el plan estraté-
gico para 2018 y programar las 
próximas reuniones y dinámicas 
de trabajo. La región está com-
puesta por las provincias de Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
Brasil Sul-Amazonia, Cruz del Sur 
y Santa María de los Andes.

aMérica sur

16 – 19 de abril: Reunión del Consejo 
Internacional de Asuntos Económicos 
(CIAE) en Roma, Italia: H. Libardo Gar-
zón, ecónomo general.
17 – 21 de abril: Taller de formación 
con BICE Argentina en Buenos Aires y 
encuentro con redes de BICE de Amé-
rica Latina: H. Álvaro Sepúlveda, FMSI.
18 – 22 de abril: Visita de la Comisión 
Internacional de Hermanos Hoy a las 
casas de formación de la provincia de 
East Asia y del Distrito Marista de Asia 

en Mindanao (Filipinas): H. Óscar Mar-
tin Y H. Tony Leon.
23 – 27 de abril: Encuentro de la Con-
ferencia Marista Europea (CEM) en 
Freising (Alemania): H. João Carlos do 
Prado, consejero general.
24 – 27 de abril: Bedford Fund en 
Roma, Italia: H. Libardo Garzón, ecó-
nomo general.
25 – 27 de abril: Visita a la comunidad 
Hermitage en Francia: H. Jeff Crowe y H. 
Ángel Medina.

Fmsi está donando $ 60,000

paRa estudiantes en sudán del suR

 El 24 de febrero, la Fundación Maris-
ta para la Solidaridad Internacional 
Onlus Para el bien de los niños ( FMSI 
) envió $ 48,000 dólares estadouni-
denses a Sudán del Sur, como parte 
de una suma mayor que se utilizará 
para la educación y el alojamiento de 
10 estudiantes durante un año en Su-
dán del Sur.

Esperan que la donación, que hasta 
ahora proviene de una asociación con 
los Hermanos Maristas en Alemania, 
alcance los $ 60,000 dólares.

El 23 de febrero, la Iglesia celebró un 
día de oración y ayuno por la paz en 
la República Democrática del Congo y 
Sudán del Sur, como lo había pedido 
el Papa Francisco durante su Ángelus 

dominical el 4 de febrero .
Sudán del Sur está sufriendo una pro-
longada guerra civil y crisis humani-
taria.

Los Hermanos Maristas son miembros 
del proyecto Solidaridad con Sudán 
del Sur, que tiene cinco comunidades 
en el país africano, formado por más 
de 30 miembros de 23 congregacio-
nes religiosas.

Está situada en Riimenze, Wau, Yam-
bio y Juba. Inicialmente se creó para 
formar profesores, enfermeras, co-
madronas, agricultores locales y líde-
res de comunidad, pero desde hace 
aproximadamente un año también 
alimentan y cuidan de personas des-
plazadas en Riimenze.
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mundo maRista

Filipinas: Carmelitas Descalzos 
visitan MAPAC, Marikina

Casa general: Reunión  
del Consejo de Proyecto Fratelli

España: Equipos de formación  
continua de El Eocorial y Manziana

Brasil: Jóvenes maristas  
en Dourados

Sudáfrica: Formación de voluntarios para 
el proyecto Three2Six, Johannesburgo

Uruguay: Encuentro  
de Equipos Directivos

algo nuevo ha comenzado 

encuentRo del equipo euRopeo de heRmanos hoy

Una vez más nos reunimos el 
Equipo Europeo de Hermanos 
Hoy (Lisboa, 7 y 8 de febrero 
2018). Pero esta vez no es como 
las demás.

En realidad, ninguna lo es…. Esta 
vez nos sentimos iluminados por 
una luz nueva que viene a en-
marcar todos nuestros proyectos 
y retos para los próximos años.

Es la luz del XXII Capítulo Ge-
neral que, desde Colombia, nos 
llama a convertirnos en rostro 
y manos de la misericordia de 
Dios. Desde esta perspectiva 
compartimos nuestros sueños 
y planificamos nuestra tarea de 
animación:

• Organizamos el tercer en-
cuentro de la Red de Comu-
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nidades en Europa, que tendrá lugar en El Escorial 
del 8 al 12 de agosto 2018. Queremos apostar por 
comunidades realmente en red, hermanadas para en-
riquecer la vida comunitaria y la espiritualidad Maris-
ta, comprometidas en una misión que responda a las 
nuevas llamadas y con una organización y estructura 
de animación que aproveche sinergias.

• Compartimos la preparación de los retiros de verano 
de las provincias y los abrimos a la participación de 
los demás. Este año están centrados en La Regla de 
Vida y las llamadas del Capítulo.

• Revisamos nuestra Hoja de Ruta 2018-2021, y enmar-
camos todas las acciones de nuestro equipo de ani-
mación a la luz de las llamadas del Capítulo General.

• Compartimos las inquietudes y los temas que van sur-
giendo desde nuestra Administración General. El her-

mano Tony Leon nos informa sobre el encuentro del 
proyecto “Tutti fratelli” en torno a ser constructores de 
puentes, con la presencia de 21 superiores generales 
entre sus participantes.

• Compartimos los materiales que se van generando 
en cada provincia en el proceso de explicación y re-
flexión sobre el XXII Capítulo General.

Y terminamos nuestro encuentro con la sensación de que 
algo nuevo ha comenzado y con la alegría de la vida com-
partida. Nos esperan retos siempre nuevos: vivir como una 
familia global nuestra misión marista y ser puentes, luces 
en el camino, mano tendida y amiga para los niños y jóve-
nes que se encuentran en los márgenes del mundo. Que la 
Buena Madre y Marcelino acompañen siempre cada paso 
de este camino.
H. Aureliano García Manzanal
Coordinador del Equipo Hermanos Hoy Europa

testigos de la iglesia de aRgelia

la convivencia FRateRna y el Respeto entRe las Religiones

El padre Jean Marie Lassausse, un 
sacerdote de la Misión de Francia 
que vivió en el monasterio de Tibhi-
rine durante 15 años, dando un tes-
timonio de fe y cercanía a las gentes 
del lugar siguiendo las huellas de 
los monjes trapenses está conven-
cido de que  la beatificación de los 
19 mártires de la Iglesia de Argelia 
“es extraordinaria, ya que reconoce 
a las personas absolutamente nor-
males: hombres y mujeres que, al 
igual que muchos otros miembros 
de la Iglesia, han optado por perma-
necer en Argelia a pesar de saber 
que arriesgan su vida.”

Los primeros en ser asesinados el 8 
de mayo de 1994 en la biblioteca 
de Casbah fueron el marista Henri 
Vergès y la hermana Paul Hélene de 
Saint Raymond, una hermanita de la 
Asunción. 

A estos protomártires les siguieron 
los consagrados de varias congre-
gaciones, y finalmente el dominico 
Pierre Claveri obispo de Orán.

“El mensaje de estos 19 hombres y 
mujeres religiosos está claro - aña-
de Padre Georgeon -: tenemos que 
profundizar en el significado de la 
presencia de la Iglesia y demostrar 

que la convivencia fraterna y el res-
peto entre las religiones es posi-
ble”.

Por tanto, la celebración de esta 
beatificación se quiere hacer fo-
mentando un gran sentido de per-
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la pRovincia cRuz del suR lanza una aplicación móvil

«cRuz del suR» pRovincia maRista 

A beatificación es extraordinaria, 

ya que reconoce a las personas 
absolutamente normales: 
hombres y mujeres que, al igual 

que muchos otros miembros de 

la Iglesia, han optado por perma-

necer en Argelia a pesar de saber 

que arriesgan su vida.  

"

"

tenencia a la Iglesia Argelina: una Iglesia “invitada”, pe-
queña, humilde, sierva y amorosa. Y esto que se puede 
afirmar de cada uno de los 19 mártires también lo han 
experimentado profundamente muchos otros miem-
bros de la Iglesia que todavía viven. 

Su vida y su muerte son como un icono de la identidad 
de la Iglesia de Argelia. 

Han encarnado hasta el final su vocación de ser un sa-
cramento de la caridad de Cristo para toda su gente.

Agios.Mar 15
H. Antonio Martínez Estaún, Postulador general

La provincia Cruz del Sur lanzó una 
aplicación móvil bajo el nombre «Cruz 
del Sur» Provincia Marista, el 19 de fe-
brero.

El lanzamiento viene tras un largo 
proceso de reflexión y de análisis, en 
trabajo colaborativo con la Agencia Di-
gital Inmediative y varios equipos de 
la provincia, incluyendo el equipo de 
comunicación y difusión.

La provincia Cruz del Sur lanzó una 
aplicación móvil bajo el nombre «Cruz 
del Sur» Provincia Marista, el 19 de fe-
brero.
El lanzamiento viene tras un largo 
proceso de reflexión y de análisis, en 
trabajo colaborativo con la Agencia Di-
gital Inmediative y varios equipos de 
la provincia, incluyendo el equipo de 
comunicación y difusión.
La aplicación se puede descargar des-
de Google Play y en breve será dispo-
nible en App Store (iPhone).
“Luego de varios años, estuvimos bus-
cando una forma de poder llegar a más 
personas, de poder llegar sobre todo 
a la población juvenil, de ofrecer da-

tos e información pública a la que to-
dos puedan tener acceso fácilmente”, 
informó Leonardo Fraga, director del 
equipo de comunicación y difusión 
marista de la provincia Cruz del Sur.

“Deseábamos llegar desde un medio 
y salir con información que estuviera 
al “alcance de la mano” de cualquier 
usuario que desea conocer, vincularse 
y estar conectado con nosotros, con lo 
que sucede y vibra en la provincia ma-
rista Cruz del Sur”, agregó. 

La aplicación cuenta con información y 
noticias de la Provincia, la localización 
de obras, eventos, así como informa-
ción de la Editorial Gram y de la Funda-
ción Marista, dos organismos muy im-
portantes para la vida de la provincia. 

También cuenta con un apartado para 
poder descargar los documentos más 
importantes de la Provincia Cruz del 
Sur. Para descargar la aplicación en 
Google Play, visita: https://goo.gl/
uV4yBa .


