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Superando los muros y fronteras geográficas y existenciales

Voluntariado Marista Internacional

E

l Instituto de los Hermanos Maristas, a través del Departamento
Cmi (Colaboración para la Misión
Internacional), permite realizar un
servicio de Voluntariado Internacional
a todas las personas que tienen un
vínculo con la Institución.
En el voluntariado promovemos la
cultura del encuentro, superamos
los muros y fronteras geográficas y
existenciales, y buscamos ser faros de esperanza para los niños
y los jóvenes que viven al margen de la sociedad. Nuestro deseo
es construir y vivir como una familia carismática global.
Como maristas, abrimos nuestras mentes y corazones para construir una cultura de la solidaridad en todos los espacios de misión.
El voluntariado es una manera concreta de colaborar con la misión
marista en la construcción de la globalización de la esperanza y
de la vida. El voluntario marista está invitado a reflejar el carisma
marista en la propia vida. Su acción y testimonio revive y actualiza
el aspecto solidario del sueño de Marcelino Champagnat: "todas
las diócesis del mundo están en mis planes".
Para nosotros, son voluntarios todos los maristas que ofrecen
libremente su presencia y su servicio en uno de los ochenta países
del mundo donde el Instituto está presente, dedicando parte de
su tiempo y compartiendo sus habilidades. El voluntariado es un
instrumento eficaz para construir relaciones constructivas y relaciones entre naciones y culturas; es una herramienta poderosa para
compartir conocimientos, habilidades y valores, que contribuyen
significativamente a la reducción de la pobreza. El Bien Común, por

encima de la individualidad, es la marca
del voluntariado. El voluntario sale de su
contexto para ir a otros lugares y colaborar
en la construcción de la dignidad humana y
en la garantía de los derechos.
A través del voluntariado usted vivirá una
experiencia que transformará su vida, en
contextos culturales diferentes al suyo.
Usted colaborará e impactará en la vida y
en la realidad de otras personas, ya sea
mediante la construcción de la educación para la ciudadanía planetaria, defendiendo el respeto a la vida en contextos complejos
y diversos. Usted se relacionará de forma directa con personas
y realidades diferentes. Ser voluntario exige responsabilidad,
apertura, disponibilidad y capacidad de servicio. Del encuentro
con el otro, quien más saldrá ganado será usted.
Si te relacionas con los Maristas de Champagnat, como Hermano, Laico, estudiante, exestudiante, miembro del MChFM, etc ...
puedes ser un Voluntario Marista Internacional. Sólo tienes que
ser mayor de 18 años y estar dispuesto a dedicar una parte de
tu tiempo en otras realidades de la misión marista. Para más
información y orientación, pongate en contacto con el Coordinador Provincial de Voluntariado de la Provincia a la cual pertenece
y veas los requisitos necesarios para tu participación.
¿Has pensado alguna vez - como Hermano, laico, joven, estudiante, o exestudiante - en ser un voluntario marista? Escucha tu
voz interior. Dios te toca el corazón y te invita a ser Sus manos al
servicio de los demás, junto a los niños y jóvenes más necesitados. Vea aquí el vídeo: https://youtu.be/ozVzzvrc8kk

administración general
■ El lunes, el Consejo General inició su tradicional sesión
plenaria de verano. Terminará el 28 de junio. Esta semana los
Hermanos Consejeros presentan una síntesis de las visitas de
contacto realizadas a varias de las Regiones durante los meses
de marzo a mayo.
■ De 1 al 4 de junio, el H. Álvaro Sepúlveda, de la FMSI, en Alcalá
de Henares, participa en la evaluación del convenio entre los
maristas y la Universidad Gregoriana para el curso “Salvaguardia
de los niños”, aplicado en algunos centros universitarios maristas.

■ El hermano Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado
para la Educación y la Evangelización, participa en la Asamblea
General (3-4 de junio) y en el Congreso Internacional (4-8 de
junio) de la OIEC en Nueva York.
■ Del 7 al 9 de junio se realiza el encuentro de los directores
del Secretariado de Laicos en la Casa General.
■ El curso “Senderos” de Manziana, que comenzó el 21 de
marzo, finalizará el 8 de junio. Participaran 18 hermanos de 10
unidades administrativas.
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Filipinas: Espiritualidad marista en el trabajo

Formación para los Maristas del Colegio de Kidapawan

L

as llamadas del XXII Capítulo General sugieren específicamente que las Unidades Administrativas "desarrollen
un plan para promover la Vida Marista, que incluyan
estrategias apropiadas para la formación, el acompañamiento y la pertenencia". Con ese objetivo, diferentes grupos,
organizaciones maristas conectadas y escuelas han realizado
iniciativas que fomentan el enriquecimiento de la vida marista
de hermanos y laicos.
En este marco, el Departamento de Educación Básica Integrada (IBED) de Notre
Dame de Kidapawan College convocó,
el 21 de mayo de 2019, a casi setenta
(70) empleados a un Seminario Taller
sobre Espiritualidad Marista en el Lugar
de Trabajo. El objetivo fue formar al
personal para que conozca las características esenciales de ser marista, pueda
profundizar la Espiritualidad Marista que
es mariana y apostólica, y adopte estos
valores maristas en su propio contexto
y lugar de trabajo. La Sta. Agnes S. Reyes, Coordinadora de los Laicos de East
Asia, facilitó la información, el proceso y
los aportes del seminario-taller.

El Sr. Christopher James Ferrer, director de la escuela
IBED convocó a una jornada de reunión con el objetivo de
revitalizar la vida marista en el aspecto académico. De los
participantes, entre ellos algunos nuevos, 35 expresaron su
interés por saber más acerca del Movimiento Champagnat
de la Familia Marista, un indicador prometedor, para sembrar
semillas y dejar que crezca el don de ser Marista en el propio
lugar de trabajo.

Filipinas: Doce nuevos Hermanos comenzarán en julio su primer año de formación

MAPAC concluyó el año de formación

N

ueve hermanos del Centro
Marista de Asia-Pacífico
(MAPAC) concluyeron el año
de formación 2018 – 2019. Tres
hermanos terminaron el segundo
año, mientras seis concluyeron el
primero. El periodo de formación
en el Centro dura dos años.
Los seis hermanos que completaron el primer año de estudio son
de Kiribati (1), Samoa (1), China
(2), Vietnam (1) y Bangladesh (1),
mientras los tres hermanos que
terminaron el segundo año son de
Vietnam (2) e Islas Salomón (1).
Doce nuevos Hermanos comenzarán el nuevo año de formación (2019 2020) a partir de julio y se unirán a los 5
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estudiantes del primer año que empezarán el segundo año en el Centro.

El equipo de formación MAPAC está formado por los
Hermanos, John Matthew
Hazelman, Director;
Simon Serero, Asistente
de dirección; Raymond
Kenneth Arthur, animador
de la Fraternidad Lavalla;
William Vincent McCarthy,
coordinador de dirección
espiritual; Hilario Schwab,
animador de la fraternidad Alfano; Ilnam Choi,
ecónomo.
Del mismo modo, son
parte del personal docente,
Marjorie Rañeses, H. Manuel Uluan y P.
Eduardo Verdadero, DCDH.
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noticias en breve

Maristas de España
El día 29, en Madrid, los maristas de
las 4 provincias con presencia en el
país participaron en un encuentro organizado por la Conferencia de Religiosos (CONFER), las Escuelas Católicas y
la Conferencia Episcopal Española para
discutir sobre los abusos de poder, de
conciencia y de sexualidad.

Brasil: Campaña en favor de los niños alcanza a 20
millones de personas

Video marista alienta la
autodefensa de los niños
contra la violencia sexual

Colombia y Venezuela
El 25 de mayo, con motivo de la
celebración del día de los derechos del
niño en el país, un grupo de jóvenes
del grupo Remar y profesores del
Colegio Los Naranjos de Colombia visitaron a los niños venezolanos migrantes, que fueron acogidos en la casa
marista “Un corazón sin fronteras”.
Hubo momentos para la recreación,
la reflexión en torno a los derechos de
los niños y la interacción de todos.

Protección de los niños
El 3 de junio se presentó en la librería
San Pablo de Madrid el libro Romper el
silencio: diez rostros, diez voces, que
recoge el testigo de diez educadores
de diferentes países sobre cómo viven
la tarea llevada a cabo y el compromiso del Instituto Marista para avanzar
en materia de protección a la infancia.
El libro ha sido escrito por los periodistas Imma Amadeo y Jordi Martínez, y
editado por Edelvives.

Costa de Marfil
El domingo, los hermanos del Distrito
África del Oeste y de la Provincia Mediterránea se reunieron con la comunidad
marista de Bouaké para celebrar los 50
años de presencia marista en el país.

Brasil Centro-Norte
En Mendes se reunieron unos 140
responsables de las estructuras y de
la pastoral de la Provincia. Fue una
oportunidad para afinar estrategias
comunes y profundizar la espiritualidad
marista a través de momentos de
experiencias e integración.

E

l Centro Marista de la Defensa
de la Infancia (Brasil Centro-Sur)
divulgó el onceavo video de la
campaña “Defiéndete”, que fomenta
la autodefensa de los niños contra la
violencia sexual y reproduce la pluralidad de las infancias.
Muestra cosas que los niños pueden
hacer públicamente, pero también
aquellas que nadie tiene que ver. El
nuevo vídeo de la campaña “Defiéndete” (Defenda-se, en portugués), explica, a partir de un lenguaje accesible,
las nociones de privacidad y espacio
individual, fundamentales para su
autodefensa.
El video educativo fue lanzado el 18 de
mayo, fecha en que en Brasil se celebra el Día Nacional de lucha contra el
Abuso y la Explotación Sexual de Niños
y Adolescentes.
Los 11 vídeos de la premiada campaña
ya han alcanzado al menos 20 millones
de personas a través de las redes sociales y son vistos en todos los países
donde los Maristas de Champagnat
están presentes.

"Cuando están bien orientados, los
niños tienen más posibilidades de
evitar el abuso, contando siempre con
el apoyo de adultos de confianza que
ellos reconocen en vida cotidiana",
explica Vinícius Gallon, uno de los
autores y coordinador de la Campaña
Defiéndete, al hablar sobre la iniciativa
creada en 2014.
La campaña ganó varios premios y fue
certificada como material de excelencia por la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Sobre el Centro Marista de Defensa de
la Infancia
Creada en 2010, el Centro Marista de
Defensa de la Infancia, vinculado a
la Red Marista de Solidaridad (RMS),
defiende los derechos de los niños,
adolescentes y jóvenes, a través del
fortalecimiento del Sistema de Garantía
de Derechos. La institución también
analiza el presupuesto público y promueve acciones de incidencia política
en coordinación con los gobiernos,
redes, foros, comisiones y consejos de
Derecho.
4 I JUNIO I 2019
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mundo marista

Irlanda
Marist College, Athlone

Samoa
Marist Primary School

Chile
Colegio N. Sra. de Andacollo - Las Compañías

Fiyi: Programa de preparación para la profesión
perpetua

Brasil
Colégio Marista São Francisco - Rio Grande

Sudáfrica
Three2Six Project

¿Por qué se ha perseguido a cientos de miles de cristianos?

El siglo de los mártires

Hoy quiero presentar e invitar a leer otro libro que ha cautivado mi atención: El siglo de los mártires, Ediciones Encuentro 2019. El original se publicó en italiano en el año 2000. El historiador Andrea Ricardi, y
fundador de la Comunidad di Sant Egidio de Roma, ha entrado en el gran archivo de la Comisión Nuevos
Mártires, donde se recogen cartas, indicaciones, memorias, que, en estos últimos años han llegado de
todas las partes del mundo a Roma a petición del Papa san Juan Pablo II. Con el material obtenido en
esa consulta ha compuesto este libro. Dado el escaso espacio que utiliza Agios.Mar me limito a copiar el
texto de la contraportada.

E

l siglo XX produjo las declaraciones de los derechos humanos, pero también centenares de millones de víctimas
masacradas en genocidios, guerras civiles y mundiales,
deportaciones, aniquilaciones de etnias, clases, grupos religiosos o
ideológicos, etc.
En ese contexto, cristianos de todas las confesiones sufrieron el
martirio en magnitudes inauditas. Este libro cuenta su historia,
enmarcándola en su respectiva circunstancia política: el martirio de
los armenios, en la Turquía de “los nuevos turcos”; el de los ortodoxos rusos, en la Rusia soviética; el de los católicos mexicanos,
en el México de la revolución liberal; el de los mártires de España,
en la revolución anarquista y socialista paralela a la guerra civil; el
de Centroeuropa, bajo los totalitarismos nazi, fascista y comunista;
el de las minorías cristianas de Asia, África y Oriente Medio, en
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revoluciones y descolonizaciones;
sin olvidar las inestables repúblicas
de Hispanoamérica ni a los “mártires de la caridad”.
Este martirio de dimensiones colosales constituye una clave
determinante para entender el presente y orientarse en el futuro,
se profese o no la fe de las víctimas. El autor comparte la visión de
san Juan Pablo II: en la debilidad de quienes entregan su vida
perdonando actúa un poder divino que es luz de humanidad en
medio de las tinieblas en las que cada generación libra el combate
del bien y la libertad.
¿Por qué se ha perseguido a cientos de miles de cristianos? Este
libro rescata la historia de cristianos asesinados en el siglo XX por
ser creyentes. Solamente la lectura de estas historias ya es un
merecido homenaje a sus protagonistas.
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Project «Asrama Butitin» in Nabawan, Malasia

Maristas y De la Salle juntos por la educación

D

esde hace un año, los hermanos Maristas y los hermanos
Lasallistas promueven un proyecto conjunto en Nabawan,
Malasia, que ayuda a los jóvenes de bajos recursos a
estudiar e ir a la escuela secundaria.
La iniciativa, llamada«Asrama Butitin», es un “internado” para estudiantes menos favorecidos, procedentes de las zonas alejadas
de las escuelas públicas.
Los impulsores de este proyecto tienen como meta, educar a los
estudiantes y ayudarlos a adquirir actitudes positivas para lograr
el desarrollo humano y servir de modelo a los jóvenes de toda la
comunidad. Actualmente, el internado - donde viven 41 chicas y
24 chicos - está a cargo de un Hermano Lasallista, dos hermanos Maristas de la Provincia di East Asia y dos laicos.
Como parte de su misión, los Maristas y Lasallistas ayudan a
los jóvenes en su formación personal y grupal a través de las
siguientes actividades:
• Programa de alfabetización informática

•
•

Enseñanza y reforzamiento del idioma inglés
Vida en comunidad y distribución de las tareas manuales:
limpieza, jardinería y cocina
• Momentos de oración
El presidente de la Junta organizativa es el laico, Johnny T. Kulai,
comprometido con su profesión de abogado, pero que organiza voluntariamente este proyecto, como exestudiante de este internado.

Hermanos Maristas y Hermanos De la Salle trabajando juntos
Las dos congregaciones, que tienen la educación como carisma, desde hace tiempo están sumando sus fuerzas en la realización de
algunos proyectos. Esta sintonía se hizo evidente durante el último Capítulo General del Instituto Marista, en Colombia, realizado en una
casa de los Lasallistas, donde participó por algunos días el hermano Robert Schieler, Superior general de los Hermanos de La Salle.
Además de la comunidad de Malasia, cabe resaltar también la colaboración conjunta de las dos congregaciones en el Proyecto
Fratelli, en El Líbano, y en la comunidad intercongregacional de Bonanza (Provincia Mediterránea). E igualmente, podemos mencionar
la presencia de un Hermano de La Salle en la última etapa de formación del grupo LaValla200>, el año pasado, y que actualmente se
encuentra en la comunidad Lasallista de Tabatinga, en Brasil.

Malasia: Espiritualidad, Laicidad y Misión

Comisiones de Asia apuntan al progreso regional

L

as tres Comisiones de la Región Asia (Espiritualidad, Laicos y Misión) se reunieron, del 15 al 18 de mayo, en Port
Dickson, Malasia, con el objetivo de analizar el progreso
de las acciones tomadas en la planificación anterior, consolidar
las iniciativas de las diferentes comisiones e identificar las
prioridades para los próximos dos años, en referencia a plan
estratégico decenal de Asia.
El Sr. Luca Olivari, consultor de la Administración general,
facilitó una sesión de formación sobre liderazgo y trabajo en
equipo. Su presencia fue una gran oportunidad para los participantes que requerían orientación técnica respecto al proceso
de orientación de la vida y misión marista en la Región Asia.
El Sr. Luca también presentó el logro de otras realidades en
otras regiones, y ofreció algunos ejemplos sobre las mejores
prácticas que podrían utilizarse en la Región de Asia.
Al hablar de los objetivos identificados a corto plazo en cada
Comisión y las áreas de colaboración entre las comisiones

claramente delineadas, el H. Ador Santiago, FMS, Provincial de
East Asia y presidente del Equipo de Implementación de Asia
Marista, expresó su deseo de que los planes de acción sean
transmitidos a los demás y se realicen según lo indicado para
garantizar el logro de los objetivos y el progreso regional.
4 I JUNIO I 2019
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Junio - Agosto 2019

Calendario del Consejo general					
y directores de los Secretariados
01 – 04 de junio: encuentro de evaluación del curso de protección infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana (en Alcalá de
Henares, España) - Alvaro Sepúlveda, FMSI
03 – 04 de junio: Asamblea General de la Organización Internacional de Educación Católica (OIEC) en Nueva York, Estados Unidos
– H. Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado de Educación y
Evangelización
05 – 08 de junio: Congreso Mundial de Educación Católica organizado por la OIEC en Nueva York, Estados Unidos – Hermanos
Carlos Alberto Rojas y Mark Omede, directores del Secretariado de
Educación y Evangelización
03 – 28 de junio: Sesión plenaria del Consejo general
06 de junio: fiesta de San Marcelino Champagnat
7 – 9de junio: reunión de los directores del Secretariado Laicos
en la Casa General
8 de junio: termina en Manziana el Curso “senderos”, para hermanos de media edad
10 – 14 de junio: integración del Consejo general con los secretariados
13 – 14 de junio: encuentro con el Consejo de la Provincia West
Central Europe en Guardamar, España – Hermanos Ben Consigli y
João Carlos do Prado, consejeros generales
14 – 16 de junio: asamblea de la Provincia West Central Europe
en Guardamar, España – Hermanos Ben Consigli y João Carlos do
Prado, consejeros generales
17 – 18 de junio: Consejo de Administración del BICE, en París –
H. Álvaro Sepúlveda, FMSI
20 – 22 de junio: encuentro de las 4 ramas de la familia marista
en Manziana, Italia – H. Ernesto Sánchez, Superior general, y
Consejo general
24 – 28 de junio: encuentro de la Comisión internacional de
Patrimonio espiritual, Casa general – Hermanos João do Prado
y Óscar Martin, consejeros generales, y Tony Leon, director del
Secretariado Hermanos Hoy
26 de junio: encuentro anual de Misean Cara in Dublin, Irlanda –
H. Rick Carey, director de FMSI
01 de julio: encuentro con Maristen Solidaritat International en

Mensaje del H. Ernesto Sánchez,
Superior general, para la fiesta de
san Marcelino Champagnat
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Furth, Alemania– H. Rick Carey, director de FMSI
01 – 05 de julio: semana de convivencia del Consejo general
02 – 06 de julio: reunión de la Comisión Africana de Misión en
Nairobi, Kenia – Hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark Omede,
directores del Secretariado de Educación y Evangelización
04 – 08 de julio: reunión de la Red Corazón Solidario, Guatemala
– H. Valdícer Fachi, director del Departamento Cmi
08– 11 de julio: encuentro con ecónomos provinciales en Nairobi,
Kenia – H. Libardo Garzón, Ecónomo general
08 – 13 de julio: encuentro de la Conferencia de los Superiores
del Continente Africano en Nairobi, Kenia – Hermanos Ken McDonald y Óscar Martín, consejeros generales
08-20 de julio: programa de preparación para la profesión
perpetua - noviciado de Lomeri, Fiyi – H. Tony Leon, director del
Secretariado Hermanos Hoy
12 de julio: reunión del Consejo de la Unión de Superiores Generales en Roma – H. Ernesto Sánchez, Superior general
15 – 19 de julio: retiro en la Provincia de Estados Unidos – H.
Josep Maria Soteras, Consejero general
15 – 17 de julio: encuentro del Comité de la Área Misión Marista,
en Santa Marinella, Italia – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez (Vicario
General); Ben Consigli e Ken McDonald (Consejeros generales), Carlos Alberto Rojas e Mark Omede (Secretariado Educación y Evangelización); Rick Carey (FMSI); Valdícer Fachi (Departamento Cmi)
18 – 22 de julio: capítulo de la Provincia de l’Hermitage, en
Notre-Dame de l’Hermitage, Francia – Hermanos Ernesto Sánchez,
Superior general; João Carlos do Prado y Ben Consigli, consejeros
generales
23 – 24 de julio: lanzamiento del proyecto New Horizons 2 in
Maputo, Mozambique – Andrea Rossi y Natalia Surrado, de FMSI
25 – 27 de julio: segunda sesión del Capítulo de la Provincia de
México Occidental, en Guadalajara – Hermanos João Carlos do
Prado y Ken McDonald, Consejeros generales
25 – 29 de julio: encuentro del comité del Área Vida Marista, en
Guardamar, España – Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa, João
Carlos do Prado y Óscar Martín (Consejeros generales); Hermanos
Tony Leon y Ángel Medina (Secretariado Hermanos Hoy); Raúl
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Amaya, Pep Buetas y Agnes
Reyes (Secretariado de Laicos); H.
Valdícer Fachi (Departamento Cmi)
25 de julio – 03 de agosto:
visita a servicios administrativos
y algunas obras educativas de la
Provincia de East Asia – Hermanos Libardo Garzón (Ecónomo
general) y Carlos Alberto Rojas
(director del Secretariado de
Educación y Evangelización)
29 de julio – 02 de agosto: visita al Proyecto Fratelli, en Líbano –
H. Valdícer Fachi, Departamento Cmi
29 de julio – 03 de agosto: retiro en el Distrito de West Africa,
Costa de Marfil – H. Óscar Martín, Consejero general
03 – 20 de agosto: visita a la Provincia América Central – Hermanos João Carlos do Prado y Ken McDonald, consejeros generales
03 – 15 de agosto: visita servicios administrativos y algunas
obras educativas del Distrito de Melanesia – Hermanos Libardo
Garzón (Ecónomo General) y Carlos Alberto Rojas (Secretariado de
Educación y Evangelización)
08 de agosto – 03 de octubre: Programa de Formación “Horizontes”, en Manziana
10 – 16 de agosto: taller y Capítulo del Distrito de Asia – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general; Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep Maria Soteras, Consejeros generales
11 de agosto – 27 de septiembre: Programa de Formación
para candidatos al Proyecto Lavalla200>, em Roma, Manziana

y L’Hermitage – Hermanos Jeff Crowe y Ángel
Medina
17 – 28 de agosto: visita servicios administrativos y algunas obras educativas del Distrito del
Pacífico – Hermanos Libardo Garzón (Ecónomo
General) y Carlos Alberto Rojas (Secretariado de
Educación y Evangelización)
19 – 24 de agosto: capítulo provincial de South
Asia, en Sri Lanka – Hermanos Ernesto Sánchez,
Superior general; Sylvain Ramandimbiarisoa y
Josep M. Soteras, Consejeros generales
18 – 22 de agosto: visita al Distrito del Pacífico – H. Luis Carlos
Gutiérrez, Vicario general
23 – 24 de agosto: encuentro del comité de preparación de la
Asamblea de Canadá, en Saint-Jean-Sur-Richelieu – Hermanos
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ken McDonald y João
Carlos do Prado, Consejeros generales
25 de agosto: encuentro del comité de preparación de la
Asamblea Regional de Arco Norte, en Saint-Jean-Sur-Richelieu –
Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ken McDonald y
João do Prado, Consejeros generales
26 de agosto: reunión con el Consejo Provincial de Canadá y
Asociación Marista de Laicos– en Saint-Jean-Sur-Richelieu –
Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ken McDonald y
João do Prado, Consejeros generales
31 de agosto – 01 de septiembre: encuentro formativo provincial
del MChFM em Porto Alegre, Brasil – Raúl Amaya, director del
Secretariado de Laicos

Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia

Maristas de Brasil organizan un				
encuentro mariano en Veranópolis

D

el 20 al 24 de mayo tuvo lugar la Jornada Mariológica en
Veranópolis. El evento reunió alrededor de 60 participantes, entre hermanos y laicos de Brasil Marista.
A partir de la temática "ser el rostro y las manos de tu tierna
misericordia", los asistentes del encuentro pudieron experimentar el Rostro Mariano de la Iglesia, en las dimensiones de
la misericordia, ternura y profecía.
La programación fue dividida en cuatro ejes: Bíblico-teológico,
Sociopolítico-antropológico-cultural, Místico-profético y carismático institucional. Entre las actividades, se realizaron exposiciones, trabajos en grupo, momentos orientados de oración,
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Caravaggio
y asistencia a la exposición artística Sonrisas de María en la
Amazonia, de Leticia de Castilhos.
Sonia Vidal, asesora de Vida Consagrada y Laicado de la
Unión Marista de Brasil, explicó el objetivo del encuentro:

"Forma parte
de un proyecto
quinquenal para
la formación de
multiplicadores
de acciones y actividades provinciales, con el fin de reflejar y
fortalecer la identidad Mariana de la Institución. Es parte de la
preparación para la realización del Simposio de Mariología en
2021."
También fue una oportunidad para celebrar los 230 años del
nacimiento de San Marcelino Champagnat y para conmemorar
el evento, se publicó la obra “Cartas de San Marcelino Champagnat”, en francés y portugués. La edición cuenta con los
textos firmados y borradores de Marcelino, reproducidos con la
máxima fidelidad, tanto en la información, los personajes y los
contextos de la época.
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Colombia: Vinculación carismática de laicos maristas

Provincia Marista Norandina
a revitalizar y dar a conocer el carisma
marista, como una forma de expresar
el rostro mariano de la Iglesia”. “Damos
gracias a Dios por permitir hacer nuestro, el carisma marista, como opción de
vida”.
El grupo de semillero 1, integrado por
catorce laicos, que hicieron su consagración hace un año en Venezuela, en el
marco del VI Capítulo provincial, también
renovaron su vinculación con fórmula
propia.
Toda la preparación fue hecha por la Comisión del Laicado Marista de Colombia,
liderada por Claudia A. Rojas Carvajal.

E

l 30 de abril, tuvo lugar en Cali (Colombia), la ceremonia de formalización del compromiso con el carisma
marista de diez laicos y laicas maristas
que se prepararon por más de un año
para ese momento.
El H. César Rojas, Provincial, participó de
la celebración, junto con otros hermanos
y un numeroso grupo de laicos del país.
Esta celebración fue presidida por el
sacerdote sacramentino Wilson Durán.
Los diez laicos pronunciaron juntos la
fórmula de compromiso. El Hermano
Provincial, distinguió a los consagrantes
con la cruz marista de Champagnat que
ha sido diseñada para uso de los laicos
que manifiestan públicamente su vinculación al carisma y que tiene un profundo
significado; acompañado este símbolo el
Hermano César dio un estrecho abrazo
de felicitación, acompañado de unas
pocas palabras para cada uno como
símbolo de su vinculación carismática.

En la fórmula, los laicos expresaran así
su compromiso: “Nos comprometemos
a revitalizar y dar a conocer el carisma
marista, como una forma de expresar el
rostro mariano de la Iglesia”.
Los diez laicos del “Grupo Semillero 2”,
que optaron por el carisma marista como
opción de vida son: Luis Ernesto Jojoa
y Alfredo Mora, de Sibundoy; Eduardo
Obando, de Ipiales; Jenny Narváez y
Mildred Baena, de Pasto; Ruth Calvache y Mario Trujillo, de Popayán; Ingrid
Arteaga, de Cali; Gloria Ríos, de Manizales; y Rocío López, de Villavicencio. Dos
laicos más hicieron todo el proceso de
formación y harán el compromiso con
el “Grupo Semillero 3”, que ya se está
preparando.
La extensa fórmula de compromiso
hace referencia a las tres dimensiones
mencionadas, con énfasis especial en
lo marista, como se observa en los siguientes apartes: “Nos comprometemos

Vinculación laical en Norandina
Para la provincia Norandina, los procesos
de discernimiento y vinculación laical se
pueden vivir de dos maneras. El laicado
marista que va viviendo las etapas de
formación y que son explicitas en el documento “ser marista laico”, desarrollan
su discernimiento a través de las etapas
Fourvière y La Valla para el discernimiento y vinculación carismática laical.
El laicado marista que ya ha tenido ciertas experiencias, formación y
cercanía con el carisma y que cumple
con una serie de criterios se denominan
grupos semillero vocacional, en estos
grupos la preparación a la vinculación
se hace durante algo más de un año, y
se desarrollan diez fichas con el acompañamiento de un mentor, hermano o
laico. Las fichas corresponden a tres
grandes dimensiones: humana, cristiana,
marista; y cada dimensión comprende 3
o 4 temas.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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