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• El jueves concluirá la Sesión Ple-
naria del Consejo General, que co-
menzó a inicios de septiembre. Du-
rante estos últimos días se tratarán 
varios temas, entre los cuales algu-
nos inherentes a las Constituciones 
aprobadas por el último Capítulo 
General. 
• El domingo 16 de septiembre el H. 

Ernesto Sánchez, Superior General, 
participó en el segundo encuentro 
de preparación para el Sínodo de 
los Jóvenes, en la USG, junto con los 
10 superiores generales que repre-
sentarán a los religiosos durante el 
encuentro en el Vaticano.
• El 20 de septiembre los Hnos. 
Óscar Martín, Consejero General, y 

Valdícer Fachi, Director del Depar-
tamento Cmi, participarán en la reu-
nión del Consejo del Proyecto Frate-
lli, en la Casa General.
• El H. João Carlos do Prado, Conse-
jero general, participará, en Lisboa, 
en la Asamblea de la Misión de la 
Provincia de Compostela, del 20 al 
22 de septiembre.

La fiesta de beatificación del herma-
no Henri Vergès se celebrará el 8 de 
diciembre de 2018 en Orán (Argelia).

El día 1 de septiembre pasado se 
celebró una reunión en Roma para 
decidir la fecha y los detalles organi-
zativos de la celebración de la beatifi-
cación de Monseñor Pierre Calverie y 
de sus 18 compañeros, entre los que 
se encuentra el H. Henri Vergès. La re-
unión fue convocada por el Postula-
dor de la causa y a ella asistieron los 
obispos de Argelia y los Superiores 
generales, o sus representantes, de 
las 8 congregaciones religiosas impli-
cadas en la causa.

Se decidió que la celebración se rea-
lizaría el 8 de diciembre de 2018 en 
Orán (Argelia), en la basílica de la San-
ta Cruz perteneciente a la diócesis del 
Obispo Pierre y su chofer Mohamed. 
Esta decisión dejó en todos los pre-
sentes un sentimiento de paz al mismo 
tiempo que se reforzó la convicción de 
que de esta manera la Iglesia de Argelia 
era fiel a lo que habían vivido nuestros 
hermanos y hermanas hoy ya beatos y 
toda la iglesia de Argelia con ellos.

mártires de argelia - (1994-1996)

8 de diciembre: beatificación del hermano henri Vergès
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El Padre Christian de Chergé dejó escrito en su testamen-
to: "Me gustaría que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia, 
se acordaran que mi vida FUE ENTREGADA a Dios y a este 
país". Esta intención fue compartida explícitamente por el 
hermano Henri que pidió la ciudadanía argelina como sig-
no de identificación y comunión con el país que le acogía. 

Los obispos de Argelia han querido hacer una celebración 
que tuviera el color de lo que Iglesia vive en Argelia: hu-
mildad y sencillez.

La hermana Esther afirmó: "Somos la iglesia de Argelia y 
nuestra misión es ser la iglesia de Argelia". Por tanto, esta 
celebración es, ante todo, un acontecimiento de la igle-
sia de Argelia. En el momento de la audiencia que el Papa 

concedió a los obispos de Argelia hace un año, insistió 
mucho para que la celebración se celebrara en la misma 
tierra donde vivieron los 19 nuevos beatos.

Celebrar la beatificación en Argelia va a implicar una pre-
sencia limitada de participantes. Pero hacerlo en otros lu-
gares como París o Asís hubiera excluido en la práctica a 
los argelinos y también un gran número de miembros de 
la Iglesia de Argelia.

La ceremonia de beatificación estará presidida por el Car-
denal Angelo Becciu, recién nombrado Prefecto de la Con-
gregación de las Causas de los Santos, al mismo tiempo 
que ejercerá de enviado especial del Papa y portador de 
un mensaje.

Se está formando una nueva comuni-
dad mixta con laicos y hermanos en el 
Collège Mariste Champville, una es-
cuela de educación primaria, secun-
daria y bachillerato en Dik el Mehdi, 
a 18 km al norte de Beirut (Líbano).

La comunidad estará compuesta por 
21 maristas, cinco hermanos y 16 lai-
cos, incluyendo tres parejas casadas.

Fueron elegidos tras un año de dis-
cernimiento y acompañamiento por 
el superior provincial, el Hermano 
Juan Carlos Fuertes Marí.

La comunidad se reunirá varias veces 
a la semana para orar y para retiros 
de fin de semana que tendrán lugar 
una vez al mes.

Los miembros se reunirán del 21 al 
23 de septiembre para discutir el es-
tilo de vida de la comunidad en mayor detalle, con la 
guía del Hermano Carlos Mario McEwen, quien servirá 
como su superior.

Algunos miembros vivirán en el edificio de la comunidad 
en el campus de la escuela a tiempo completo y otros 
a tiempo parcial, mientras que algunos vivirán allí solo 
unos días durante la semana. Otros miembros vivirán en 
sus propios hogares.

Los miembros de la comunidad son:

Los Hermanos Anthony Doe Siryeh (Liberia – distrito 
de África del Oeste), Antoine Jarjour (Líbano – provin-

cia Mediterránea, originalmente de Siria), Carlos Mario 
McEwen Ochoa (Líbano – provincia mediterránea, origi-
nalmente de Colombia), Eric Kramo (Ghana – distrito de 
África del Oeste) y Jean Claude Robert (Líbano – provin-
cia Mediterránea, originalmente de Egipto).

Angelique y Miled Hobeika, Pascale y Nagy Jalkh, Sabine 
y Georges Sawaya (matrimonios); Annick Hawat, Daniel 
Kara, Édouard Jabre, Joseph Mikhael, Mario Ibrahim, Ma-
roun Bou Matar, Michel Abdallah, René Salem, Rita Khou-
ry y Roy El Daher.

Los seis niños de las parejas no están incluidos en la 
lista y serán considerados, por el momento, como miem-
bros no oficiales de la comunidad.

líbano: 21 maristas formarán una nueVa comunidad mixta 
laicos y hermanos maristas de champVille

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4885
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noticias en breVe

Región AméRicA del SuR

El H. Alberto Aparicio, de Cruz 
del Sur, fue nombrado Secretario 
Ejecutivo de la Región, en sustitu-
ción del H. Natalino de Souza. El 
nuevo Coordinador regional, un 
cargo que actualmente ocupa el 
H. Alberto, será nombrado en la 
sesión del Consejo Regional de 
noviembre. 

“mARiStAS: 200 y +”

Los Maristas en Cataluña cierran 
los actos de celebración del bi-
centenario del Instituto con la 
inauguración en Barcelona de la 
exposición “Maristas: 200 y +”. La 
muestra itinerante ha pasado, a 
lo largo de un año, por todas las 
poblaciones catalanas donde los 
Maristas tienen escuelas y/u obra 
social: Mataró, Igualada, Rubí, San-
ta Coloma de Gramenet, Malgrat 
de Mar, Girona, Lleida y Badalona. 
Durante el verano la exposición se 
podía visitar en el Monasterio de 
las Avellanas.

BiogRAfíA del P. colin

Varios hermanos participaron, 
junto con otras tres ramas de la 
Familia Marista, en la celebración 
del Nombre de María, el 12 de 
septiembre, en la Casa de las Her-
manas Maristas. Con esta ocasión 
fue presentada una biografía del 
P. Jean-Claude Colin (“Reluctant 
Founder”), escrita por el padre 
Marista Justin Taylor y publicada 
por ATF Publications. 

Del 3 al 28 de octubre se llevará a 
cabo en el Vaticano la XV Asamblea 
del Sínodo de Obispos con el tema 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Además de los Cardena-
les y Obispos que forman la mayoría 
de la asamblea, el Papa invita como 
miembros participantes del Sínodo a 
diez Superiores generales de la USG 
(Unión de Superiores generales).

Para esta ocasión, han sido elegidos 
en la Asamblea de la USG los Supe-
riores generales de estas Congrega-
ciones: Jesuitas, Salesianos, Cister-
cienses, Franciscanos Conventuales, 
Predicadores, Escolapios, Paulinos, 
Hermanos Lasallistas, Redentoristas 
y Hermanos Maristas (lista de los par-
ticipantes).

El H. Ernesto Sánchez, nuestro Supe-
rior general, ha sido elegido entre es-
tos diez participantes. Al tratarse de 
un Sínodo con una temática centrada 
en la juventud, nos parece que es 
importante y valioso tanto el aporte 
como el aprendizaje para un Instituto 
como el nuestro cuya misión princi-
pal se realiza entre los jóvenes.

El proceso preparatorio del Sínodo ha 

buscado involucrar de manera activa 
a las Conferencias Episcopales y a las 
Congregaciones Religiosas, contando 
con una respuesta muy positiva de 
las diversas partes del mundo.  Ahora 
contamos con el Instrumentum Labo-
ris, documento base para la reflexión 
a lo largo del Sínodo. 

Recordamos que el pasado mes de 
marzo en Roma, el Papa Francisco, se 
puso a la escucha de un grupo inter-
nacional de jóvenes, quienes expre-
saron su sentir y sus inquietudes.  En 
este encuentro fuimos invitados a ha-
cernos presentes como congregación 
a través del H. Carlos Alberto Rojas, 
del Secretariado de Misión (tenemos 
la noticia y el acceso al documento 
en nuestro Sitio Web)

“los jóVenes, la fe y el discernimiento Vocacional” 
el h. ernesto sánchez, superior general  
participará en el sínodo de obispos

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4701
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4888
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4888
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mundo marista

Costa de Marfil: Colegio San Marcelino 
Champagnat - Bouaké

Argentina: Encuentro del voluntariado 
en el barrio San Jorge de Lujan

Malawi
Postulantes y formadores en Mtendere

Francia: El consejero general H. S. Ramandim-
biarisoa en la comunidad de Saint-Genis-Laval

Estados Unidos: Renovación de votos del 
H. Sam Amos en Chicago

España: Encuentro de las fraternidades  
de la Provincia Ibérica en Lardero

asociación de laicos maristas 
el estado reconoce la amdl como una entidad oficial

La Asociación de Laicos Maristas de Canadá (AMDL) 
tuvo, en el College Laval, una reunión general extraor-
dinaria el 29 de agosto en Laval (Canadá).

Este encuentro era de importancia vital para los laicos 
maristas de Canadá ya que se necesitaba la aprobación 
de una asamblea para modificar sus estatutos internos 
para cumplir con los requisitos del gobierno de Canadá 
para poder trabajar como un organismo oficial.

En la Provincia de Canadá muchas obras maristas están 
dirigidas por laicos, y los responsables de cada obra o 
su representante forman parte del consejo de adminis-
tración de la AMDL.

La Asociación fue fundada por maristas laicos en 2014. 
El su es reunir a todos aquellos que deseen vivir el 
espíritu marista; promover y desarrollar el espíritu ma-
rista a través de la profundización de los valores y el 
carisma de Marcelino Champagnat; contribuir a la vita-
lidad de las obras maristas.

“Es como si estuviéramos formando una nueva comu-
nidad marista donde somos”, explicó Patricia Deslau-
riers, del Consejo de Administración de la Asociación. 

“Nosotros somos verdaderamente hermanos, hermanas 
de Champagnat apoyándose unos a otros al servicio de 
nuestra misión”.

La AMDL, a partir de este año, participa en el consejo 
de Misión de la Provincia de Canadá, que es un consejo 
compartido entre hermanos y laicos que establecerá 
un plan estratégico en vista de la animación provincial 
en función de las orientaciones del último Capítulo 
provincial y del XXII Capitulo general.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4886
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“Constructores de puentes” es el tema 
del Grupo Horizontes 2018, el progra-
ma de formación para Hermanos de 
entre 35 y 45 años, cuyas actividades 
comenzaron el 17 de agosto en El Es-
corial (España) y concluirán el 17 de 
octubre.

Participan 10 Hermanos, provenientes 
de cinco provincias: Cruz del Sur (1), No-
randina (2), Brasil Centro-Norte (1), Brasil 
Centro-Sur (1), Brasil Sur-Amazonia (1), 
Haití sector (2) e Ibérica (2), además de 
los Hermanos Antonio Peralta y Joaquim 
Sperandio, coordinadores  del curso.

“HORIZONTES” nos invita a mirar ha-
cia el futuro, a movernos, a deambular 
para intuir nuevos territorios y nuevos 
sueños, que den significado a la vida 
cotidiana.

Durante esta experiencia se van a ex-
plorar siete campos o “colinas”: la pro-
pia historia personal; el crecimiento 

espiritual; el compromiso misionero; 
los retos del XXII Capítulo General; el 
cuidado de la casa común y nuevos 
horizontes de vida.

Los medios elegidos para alcanzar es-
tos objetivos son: amplio tiempo dedi-
cado a la oración contemplativa; vida 
fraternal; cuidado personal; acompa-
ñamiento personal; talleres; una pere-
grinación a lugares significativos para 
los Hermanos Maristas; experiencia de 
solidaridad y el Camino de Santiago 
de Compostela.

Del 1 al 8 de septiembre el grupo hizo 
120 km. del Camino de Santiago.

Acompañados por miles de peregri-
nos, recorrimos caminos y senderos 
desafiando nuestros propios límites, 
movidos por la fuerza interior que 
cada uno ha descubierto y con el apo-
yo de miles de personas que siempre 
desearon “hacer un buen camino”.

Cuestas, bajadas, rocas, asfalto, la 
lluvia o el sol y la deslumbrante 
naturaleza de Galicia nos acom-
pañaron. Ciertamente fue una ex-
periencia única e importante en el 
itinerario de formación que prevé el 
curso, una experiencia enriquece-
dora, más que por las palabras, por 
los gestos y los signos percibidos en 
cada momento.

Y cuando llegamos a la Plaza del Obra-
doiro, frente a la Catedral de Santiago, 
todos alabamos a Dios con gozo por 
haber superado el reto.

Sentados o tumbados en el suelo per-
manecimos largo tiempo boquiabier-
tos, en silencio, contemplando la meta 
a la que habíamos llegado. Y, cierta-
mente, a lo largo del camino construi-
mos puentes y vislumbramos nuevos 
horizontes impresionantes para cada 
uno de nosotros y a nuestro alrededor. 
İAlabado sea Dios!

grupo horizontes 2018

programa de formación en el escorial para hermanos de entre 35 y 45 años

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4889
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Bajo el lema “Dar a conocer a Jesucristo y ha-
cerlo amar” se realizó, del 30 de agosto al 1 
de septiembre en el Centro Marista de For-
mación de Guatemala el Encuentro Provincial 
de Misión con la participación de más de 100 
representantes de los diferentes sectores de 
la misión (educación, pastoral, solidaridad, 
MCFM, catequesis, Escuela de Padres, espiri-
tualidad, pastoral vocacional, laicado, orien-
tación, etc.).
Animados por la Planificación Provincial de 
“crear una cultura de continua innovación en 
todas las áreas de la misión marista” y “re-
visar y actualizar los procesos educativos y 
pastorales de la misión”, la primera parte del 
año se realizó a nivel local una reflexión con 
los animadores y líderes. Con los aportes de 
todos los centros, presencias y espacios se 
construyó un “instrumentum laboris”, a partir 
del cual continuar la reflexión y la búsqueda 
de pistas.
Se busca, pues, “organizar y acordar un mo-
delo compartido sobre la misión de los Ma-
ristas de Champagnat para este momento en 
América Central y el Caribe, así como visualizar pautas de 
implementación, mediante la lectura de los rasgos de la 
práctica actual evangelizadora y del diálogo con las llama-
das y nuevos paradigmas ofrecidos por la Iglesia, el Insti-
tuto y nuestros contextos”.
Se desea armonizar plataformas, aunar lenguajes, crecer 
en corresponsabilidad comunitaria, caminar hacia un lide-
razgo más distribuido, vislumbrar el futuro con audacia y 
acoger la misión marista en su diversidad de espacios y 
protagonistas.
Tomando como referencia la Misión Provincial 2018-2020 
y los últimos Capítulos General y Provincial, se trabajó en 
torno a los seis paradigmas que ya se habían reflexionado 
a nivel local y que son un reto y oportunidad de “renova-
ción”:
1.    Maristas de Champagnat.
2.    Comunidad.
3.    Plataforma amplia para la misión.
4.    Presencia significativa.
5.    Mirada transformadora y contexto.
6.    Liderazgo.

La iluminación del hermano João Carlos do Prado sobre 
los 6 paradigmas permitió profundizar aún más los retos y 
desafíos que tenemos por delante. La dinámica de grupos 
de reflexión y mesas de diálogo, desde la escucha del otro 
y la búsqueda de consensos, valorando lo que somos y ha-
cemos, será clave para implicarse con un mismo corazón 
en esta misión que nos une.
Con los frutos de este Encuentro de Misión se iniciará la 
elaboración de una propuesta de modelo que será nue-
vamente confrontada, profundizada, enriquecida… desde 
cada uno de los contextos locales, hasta su validación y 
cristalización en formas de implementación. Los próxi-
mos encuentros nacionales y provinciales ayudarán a se-
guir dando pasos en la construcción de este modelo de 
misión.

Este modelo de misión construido entre todos es y será 
fruto de la fraternidad, de la escucha, de la aceptación y 
comprensión del otro y de lo nuevo… porque, en definiti-
va, todos, desde nuestro rol, tarea, apostolado… ¡estamos 
evangelizando!

corresponsabilidad en la misión entre hermanos y laicos

encuentro proVincial de misión de américa central
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