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Un Nuevo Pentecostés
El H. Ernesto Sánchez, cuenta su experiencia en el Sínodo sobre los Jóvenes
A través de un vídeo, el H. Ernesto
Sánchez, Superior General, cuenta
cómo está siendo su experiencia
de participación, junto con el Papa
y obispos de todo el mudo, en la
XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, cuyo tema
es "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional".
El H. Ernesto destaca el privilegio
de la convivencia con el Papa Francisco, con los obispos de todo el
mundo, con los jóvenes y con otros
religiosos. Y subraya, sobre todo,
la actitud del Papa, que propone
una nueva forma de ser Iglesia, de
acercarse a la juventud: “Yo creo
que eso nos está modelando una
manera de estar con los jóvenes, de
estar presentes, de ser cercanos, de
saber desafiar con la palabra adecuada”.
El Superior General habla también de
los pasos que el Sínodo ha dado hasta ahora, sobre todo, en la dinámica
de ver la realidad de los jóvenes.
El H. Ernesto, que participa en el Sínodo como uno de los representantes de la Unión de los Superiores
Generales desea que ésta sea una
oportunidad para “co-crear, mano a

mano, con los jóvenes el sueño de
Dios”.

"

Quiero pedirles
que nos unamos en
oración para que este
Sínodo, realmente,
lo vivamos como un
nuevo Pentecostés

"

Igualmente dice que este evento
nos recuerda el inicio de la Iglesia:
“Quiero pedirles que nos unamos
en oración para que este Sínodo,
realmente, lo vivamos como un
nuevo Pentecostés”.
Puede ver el vídeo más abajo. Siga
las palabras del H. Ernesto en una
de las cuatro lenguas del Instituto,
eligiendo la lengua deseada en el
botón "Configuraciones".

Administración general
• Entre los días 25 y 27 de octubre,
el Consejo General participa en un
curso sobre liderazgo internacional
en Roma.

• De 25 a 29 de octubre, el director del Secretariado de Laicos, Raúl
Amaya, participa en la Asamblea de
los laicos maristas de Perú, que se
realiza en Lima.

www.champagnat.org

• El H. Valdícer Fachi, director del Departamento Cmi, participa en Porto
Alegre, en el Foro del Voluntariado
del Brasil Marista, del 23 al 24 de octubre.
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Maristas azules
¿POR QUÉ RESILIENCIA EN ALEPO?
Gracias al apoyo de BICE se
realizó entre los días 26 y 29
de septiembre una capacitación sobre tutores de resiliencia con los Maristas Azules de
Alepo (Siria). Verónica Hurtubia, la especialista de la Universidad Católica de Milán, que
estuvo a cargo de impartirlo,
nos cuenta su experiencia.
“Lo que más me aterra es el silencio de este lugar... el silencio que sólo la muerte puede
traer...” Las palabras de Leila
quedan marcadas en mi mente, mientras paseamos por los
retos del antiguo mercado de
Alepo. Dolor, olvido, destrucción, parques que se convirtieron en cementerios, niños
sin identidad, encerrados en
las casas donde nacieron y que
han crecido bajo el sonido de
las bombas que aún hoy se
escuchan por la ciudad. Estos
pueden ser los elementos que componen una postal de Alepo el día de
hoy.
Sin embargo, bajo los escombros comienza a nacer nuevamente la vida,
gracias a la fuerza y el coraje de un
pueblo que desea salir adelante sin
rencor. Un pueblo que trabaja para
curar sus heridas transformando el
dolor en resiliencia.
A pesar del horror que trae una guerra, los testimonios de las 26 educadoras que siguieron el curso Tutores
de Resiliencia en el centro de Maristas Azules, son un tesoro que nos
enseña amor, compromiso y lealtad
hacia el ser humano.
La formación abarcó desde las experiencias personales de las educadoras hasta las problemáticas de los niños. Esto es necesario para proyectar
estrategias de promoción de la resiliencia en los niños que frecuentan
el centro de Maristas Azules.
Fueron 4 días intensos de formación

donde profundizamos en el concepto de resiliencia desde una nueva
perspectiva. Un enfoque activo y positivo que no se limita al olvido de
los malos momentos sino que destaca la transformación del dolor y la
proyección al futuro. No se trata simplemente de pensar que la guerra

"

Familia carismática
global, faro de
esperanza en este
mundo turbulento

"

terminó y que la vida cotidiana será
como antes de la primera bomba.
Así fue como avanzamos en esta
aventura de la resiliencia que comen-

zó hace un año cuando un grupo de
educadoras de Maristas Azules viajaron hasta el Líbano (Proyecto Fratelli)
para seguir un curso de introducción
a la Resiliencia. Actualmente, la colaboración entre Maristas Azules y el
Proyecto Fratelli continúa con programas sobre educación y resiliencia, enfocado en niños de edad preescolar y primaria.
Esta metodología permitió que las
educadoras re-descubrieran sus propias capacidades, decidieran volver
a soñar, compartir el deseo de crear
un museo de la memoria, fortalecerse como grupo y reconocer el valor
que tiene la comunidad, más allá de
la religión. Todos estos son frutos
que nos deja la resiliencia, son semillas que debemos seguir cultivando
con los educadores y con los niños
y adolescentes. Muchas gracias a todos los socios que han hecho posible esta misión”.
Además de Alepo y Líbano, se están
desarrollando otras capacitaciones
sobre resiliencia en Andalucía (España) y Haití.
23 de octubre de 2018
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Noticias en Breve
Bélgica

Grupos de Espiritualidad Marista
VII ASAMBLEA DE GRUPOS GEM DE COMPOSTELA

El día 7 de octubre, la comunidad
de Habay (Le Bua) celebró los jubileos de vida religiosa marista
de los Hermanos Roberto di Troia
y René Paulus (50 años) y de los
Hermanos Alphonse Peters, Guy
Claerhoudt, Jean Koob, Yves Vanderplacke (60 años).

Nueva Zelanda
Treinta y nueve hermanos y laicos
maristas se reunieron en el Mary
MacKillop Center, Mission Bay,
para el retiro anual, dirigido por
el padre Neil Darragh. El retiro se
centró en Evangelii Gaudium.

Compostela
Cerca de 90 educadores incorporados en los últimos tres años a
los colegios maristas se han reunido el 20 de octubre en Ponferrada
convocados por el Equipo de Formación provincial.

México central
El capítulo provincial ha nombrado cinco hermanos para el Consejo Provincial que acompañarán
al Hermano Provincial, José Sánchez, en el gobierno de la provincia 2018-2021: Rodrigo Espinosa,
Juan Carlos Robles, Carlos Martínez L., Luis Felipe González y Justino Gómez.

Los días 13 y 14 muchas personas
que pertenecemos a Grupos GEM
en nuestra provincia Compostela
nos juntamos en la Casa de Espiritualidad de Vouzela, Portugal, para
celebrar juntos la vida marista que
nace al abrigo de estos Grupos de
Espiritualidad Marista.
El programa, planteaba una reunión
con formato de asamblea, en el que
todos los participantes, trabajando
por mesas nos planteamos juntos
nuevos desafíos para el año que comienza.
Bajo el título “Ser leigo marista” soñamos juntos nuevas metas a conseguir en el desarrollo de nuestro
camino vocacional marista.
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Dirigidos por el “Equipo de Comunión Hermanos y Laicos” y acogidos por la comunidad de la casa de
Vouzela, comunidad que cada año
con su cariño hace posible este encuentro, vivimos la alegría de volver a encontrarnos, de celebrar en
compañía la alegría de sentirnos
maristas laicos y de hacer camino
en compañía de algunos Hermanos
que con su ejemplo y ánimo nos
ayudan a caminar.
Al terminar, con la satisfacción del
momento vivido, nos abrazamos con
la esperanza cierta de volver a vernos el próximo año. Como hacían los
judíos después de celebrar la fiesta
de la Pascua en Jerusalén, nosotros
también nos despedimos diciendo:
“El próximo año, en Vouzela”

Noticias Maristas 547

Mundo Marista

España
100 años de presencia marista en Segovia

Australia
Pastoral Juvenil Marista de Melbourne

Filipinas
Retiro de hermanos en Lake Sebu

Fiyi
Comunidad del Marcellin Centre, Suva

Italia
Curso para la tercera edad en Manziana

Colombia
Asamblea de hermanos in Cali

Provincia Marista Brasil Sul-Amazônia
Curso de extensión en Espiritualidad y Patrimonio Marista concluye último módulo
Del 25 al 28 de septiembre, ocurrió el tercer y último
módulo del Curso de Extensión en Espiritualidad y Patrimonio Marista (PEM), promovido por la Provincia Marista
Brasil Sul-Amazonia. Los encuentros ocurrieron en la Casa
Marista de la Juventud, en Porto Alegre y en el municipio
de Bom Principe, ambos ubicados en el estado brasileño
de Rio Grande do Sul.
El primer día de curso se dedicó a los estudios de la estructura y la legislación del Instituto. En el segundo día,
la clase pudo conocer el lugar de la llegada de los primeros hermanos al sur de Brasil, en Buen Principio. La programación del PEM concluyó con los temas del laicado
Marista, el rostro mariano en la Iglesia y espiritualidad
marista.
Para María Rita Bertollo, vicedirectora de la Escuela Marista
Santa Marta y alumna de esta edición, el PEM contribuyó a
su educación a partir del abordaje de elementos importantes de la historia del Instituto Marista, los cuales ayudaron
de manera positiva para la prosecución actuando.
“El ejemplo de Marcelino, su fe y determinación, así como
el coraje frente a las adversidades que surgieron, nos inspiran y nos fortalecen para ejecutar nuestro trabajo en las
unidades maristas”, afirma. Según ella, la experiencia debería ser vivenciada por todos los colaboradores.

Certificado por la Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul (PUCRS), el curso ofrece un estudio profundo en las fuentes del Instituto para proporcionar a los
alumnos una inmersión en los orígenes e inspiración para
actuar en sus espacios de vida y misión.
Dividido en tres módulos, favorece la investigación y la
producción académica, preparando a los participantes
para actuar como multiplicadores en el área.
23 de octubre de 2018
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Juntos, seamos puentes y faros de esperanza
Brasil Sul-Amazônia prepara su segundo capítulo provincial
Del 3 al 7 de diciembre, más de 70
hermanos y laicos maristas se reunirán en Veranópolis para el segundo capítulo provincial de Brasil
Sul-Amazonia. La reunión definirá la
dirección de sus acciones durante el
trienio 2019-2021, con momentos
de intercambio, reflexión y elección
del Consejo Provincial.
El evento incluirá la ceremonia de
inauguración del Hermano Inacio
Etges, nombrado como el principal
líder canónico de la institución durante los próximos tres años.
Del tema Juntos, seamos puentes y
un faro de esperanza, el Capítulo se

inspirará en las principales llamadas del Instituto Marista para hacer
un apelo a todos para responder audazmente a las necesidades emergentes actuales.
Según el Hermano Deivis Fischer,
Coordinador de la Comisión Preparatoria del Capítulo, el objetivo es
traducir a la realidad local lo indicado por el XXII Capítulo General.
“Varias acciones que se llevarán a
cabo hasta diciembre apuntan al
discernimiento de lo que Dios quiere de nosotros, como institución, en
este momento”.

Francia: «Compartimos la VIDA, imaginamos el FUTURO»
Encuentro de los referentes de los equipos maristas locales
El 10 de octubre de 2018 en la casa
Provincial de L’Hermitage, en Lyon
(Francia), se encontraron los referentes de los equipos locales maristas
de Francia para vivir la primera fase
del Foro Provincial «Compartimos la
VIDA, imaginamos el FUTURO» y para
conocer las dinámicas que propone
el equipo de coordinación para la
animación de los grupos de vida marista, que son los equipos maristas
locales presentes en las obras escolares de la red marista de Francia.
El encuentro tuvo lugar en un ambiente amistoso y distendido, y contó con la presencia de Marta Portas,

del Secretariado Vocación Marista
de la Provincia de L’Hermitage y de

Maryvonne Donart, responsable del
laicado marista en Francia.

Beato H. Henri Vergès
El 8 de mayo de 1994 un domingo por la tarde, el Hermano Henri Vergès confirmaba con su sangre la su vocación, después de 25 años de servicio a los jóvenes en
Argelia. Junto con otros 18 mártires, será beatificado el
8 de diciembre en Oran.
En este enlace (https://bit.ly/2EECZQG) usted puede saber más sobre su vida y encontrar otros recursos sobre
el Beato Hermano Marista Henri Vergès.
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Asegurando la vitalidad y la viabilidad de la vida y la misión Marista
Asamblea de la Asociación Marista de san Marcelino Champagnat

Aproximadamente 186 personas participaron en la asamblea de la Asociación Marista de san Marcelino Champagnat
en Adelaide, Australia, del 2 al 4 de octubre.
“Fue un hecho significativo, porque fue otro encuentro entre aquellos Maristas que desean asegurar la vitalidad y la
viabilidad de la vida y la misión Marista” afirmó el 10 de
octubre el Consejero General, el Hno. Ben Consigli.
Durante la Asamblea, que tiene lugar cada tres años, se eligió un nuevo Consejo, cuya composición se anunciará formalmente en los próximos días.
Entre los participantes había adultos jóvenes, familias, Hermanos de la Provincia y Hermanos de la Administración
General: el Hno. Ben; el Hno. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario
General; el Hno. Ken McDonald, Consejero General; el Hno.
Tony Leon, director del Secretariado de Hermanos Hoy y el
Hno. Jeff Crowe, formador del programa Lavalla200>, comunidades internacionales para un nuevo comienzo.
Joe McCarthy, uno de los responsables de la Conferencia
Australiana de la Asociación destacó que “comenzamos
a planear esta Asamblea hace 18 meses, y pensábamos
que quizá alcanzaríamos los 100 participantes en Adelaide pero, a medida que pasaba el tiempo, eran cada vez
más los miembros de la Asociación que confirmaban su
presencia.”

La Asamblea tuvo lugar en el Colegio del Sagrado Corazón
(Sacred Heart College), una escuela que abrieron los Hermanos en Adelaide en 1897. A pesar de que ya no haya
Hermanos entre el personal de la escuela, la identidad Marista sigue siendo muy fuerte y ahora la dirección está en
manos de la Asociación Marista.
El Hno. Peter Carroll, actual líder de la Asociación Marista
provincial de Australia, observó que la Asamblea fue “un
gran signo de esperanza, una verdadera reflexión sobre la
co-responsibilidad para la vida y la misión marista en el futuro, y una ocasión espléndida y alegre, que reavivó viejas
amistades y propició el inicio de otras nuevas.”
Actualmente la Asociación Marista cuenta con 850 miembros en toda Australia, incluidos algunos sacerdotes, tres
Obispos con una fuerte identidad Marista y más de 100
Hermanos.
Una de las tareas de la Asamblea fue realizar una votación
para la elección del Consejo de la Asociación.
Al igual que en la Provincia, se elige un nuevo Consejo cada
tres años, durante la Asamblea. Tiene la responsabilidad última de gobierno de los principales ministerios Maristas en
Australia, incluida la educación, la pastoral juvenil, la obra
social y la solidaridad. El Consejo también es responsable
de guiarles como familia espiritual Marista.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
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
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