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Preparación para la profesión perpetua en Lomeri

15 Hermanos Maristas preparados para dar el “Sí”

A

cabamos de terminar nuestra
preparación de 8 semanas
para la profesión perpetua
aquí en el Noviciado de los Hermanos
Maristas, a donde llegamos el pasado
24 de mayo.
Los 15 participantes de los seis
países diferentes, somos: Dominic
Nekebatu (Islas Salomón) y Jeremy
Wabi (Bougainville) del Distrito de
Melanesia; Fabio Oliveira (Portugal)
de la Provincia de Compostela; Cong
Nguyen (Vietnam) y Quy Nguyen
(Vietnam) del Distrito Marista de Asia; John Emil Alada (Filipinas), Rechie Dean Bagsican (Filipinas), Raymund Gallardo
(Filipinas), Lloyd Gamboa (Filipinas), Deo Dudz Hizo (Filipinas),
Philip Caesar Renacia (Filipinas), Cian Marco Tabuada (Filipinas), John Allen Timola (Filipinas), Aljon Yonder (Filipinas) y
Moses Cho (Corea del Sur) de la Provincia East Asia.
Junto con la comunidad del Noviciado, fuimos recibidos por el
Equipo de Preparación encabezado por los Hermanos, Bryan
Davis (Australia), Jacobo Song (Corea del Sur) y Ted Fernández
(Filipinas).
El H. Bryan Davis lideró la primera semana con el tema "Pregunta Vocacional", a través del cual compartimos nuestras
historias de vocaciones, nuestras preguntas sobre la vida religiosa, el discernimiento, el significado de la vida para nosotros

y nuestras esperanzas y expectativas.
El H. Graham Neist presentó el argumento “Escuchar y responder contemplativamente”, donde la práctica contemplativa y el
“estar presentes" nos llaman.
El H. Michael Green reflexionó sobre la "Espiritualidad de
Marcelino" de acuerdo con los votos, en donde el estilo "bon
enfant" de ser un buen hermano, el modo verdadero de serlo,
realmente nos impresionó.
El H. Seán Sammon presentó Un Corazón íntegro (An Undivided
Heart), un tema sobre la vida de castidad célibe, y nos entregó
copias de su libro.
El H. Barry Burns trató el argumento "Vivir Sencillamente", una
conexión de nuestro voto de pobreza con el llamado del Papa
para cuidar nuestra casa común.

administración general
■ El Área de Vida Marista de la Administración General se
reúne en Guardamar, España, del 25 al 29 de julio. Participan
los hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, Consejeros generales; los Hermanos Tony Leon y Angel Medina,
del Secretariado Hermanos Hoy; Raúl Amaya, Pep Buetas y
Agnes Reyes, del Secretariado de Laicos; el H. Jeff Crowe, de
Lavalla200>; y el H. Valdícer Fachi, del Departamento de Cmi.
■ Se ha lanzado en Mozambique la segunda etapa del
proyecto New Horizons. Participan en el evento, el H. Mark
Omede, del Secretariado de Educación y Evangelización, y

Andrea Rossi de FMSI.
■ Los Consejeros Generales, João Carlos do Prado y Ken
McDonald, asisten a la segunda sesión del Capítulo de la
Provincia México Occidental, que se realiza del 25 al 27 de
julio, en Guadalajara.
■ Los hermanos, Libardo Garzón, Tesorero general y Carlos
Alberto Rojas, Director del Secretariado de Educación y Evangelización, visitan algunos servicios administrativos y trabajos
educativos de la Provincia East Asia, del 25 de julio al 3 de
agosto.
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El H. Tony Leon habló sobre Hermanos Hoy como una épica
historia de amor, e incluso nos incitó a crear nuestras propias
obras de arte.
El H. Ángel Medina presentó las Nuevas Expresiones de la Vida
Marista, de manera especial el Programa La Valla 200.
En medio del programa, los hermanos fueron a una playa cercana en Loloma donde disfrutaron nadando y jugando voleibol.
Pero lo que más los entusiasmó fue beber kava, una bebida
local que se toma aquí. Cada uno de los hermanos se compró
una camisa Bula y algunos se animaron a usar el Sulu Fiyiano

(ambos vestuarios locales).
En la última semana del programa se hizo una Síntesis de todo,
y cada hermano expuso de manera creativa sus experiencias
del programa, mediante canciones, danzas, músicas, obras de
arte, poesía, manualidades y presentación en video, y algunos
narraron sus propias historias de vida.
Y ahora, nuestra esperanza para el futuro es que podamos
llevar todo lo que hemos aprendido a nuestras respectivas
comunidades y nuestras pastorales.
Por favor, oren por nosotros.

Francia: “Cuando el carisma de san Marcelino Champagnat toca el corazón de las
personas, cambia la vida”

Peregrinación a los lugares maristas
Durante las últimas semanas, varios grupos
del mundo marista han pasado por los lugares maristas de Francia: Canadá, Estados
Unidos, Paraguay, Brasil, España, entre
otros. En el texto siguiente, el grupo formado
por miembros de los Equipos directivos de
las obras educativas de Ibérica cuenta su
experiencia.

S

on las 8.00 de la mañana. Notre Dame
de L’Hermitage despierta. Comienza
una nueva jornada con el sonido de
las campanas y un buen desayuno. Junto a
nosotros, se encuentra un grupo de norteamericanos, que días más tarde será de brasileños.
Este precioso lugar de los montes del Parque
regional del Pilat nunca habría imaginado que
viajarían en peregrinaje personas de todas las
partes del mundo, maristas que acuden a conocer sus orígenes, el comienzo del gran sueño de Marcelino Champagnat.
En esta semana hemos tenido la oportunidad de contemplar
con nuestros propios ojos la frondosa naturaleza del Parque
Regional del Pilat, el entorno que rodea todos los pueblos
y aldeas en los que Marcelino comenzó su andadura como
sacerdote allá por 1816. Hemos podido caminar por las calles
de su pueblo natal; escuchar sus vivencias, como la del joven
Montagne; y sentir la magia que envuelve la primera casa de
los Hermanos Maristas en La Valla.
También hemos conocido otros muchos lugares importantes
en la vida de nuestro fundador, como la que fuera la gran villa
de Marlhes, donde veneran a san Marcelino como uno de los
suyos; aldeas como Le Bessat y Maisonnettes; y la ciudad de
Lyon, con su bella e imponente basílica de Fourvière, donde
tuvimos la ocasión de rezar y manifestar nuestro compromiso
como entonces hicieron los primeros hermanos en la “promesa
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de Fourvière”.
Sobre los primeros hermanos hemos aprendido que su
sencillez, su trabajo y su bondad les convirtió en modelos de
vida para todos los que después llegaron, y que hoy en día su
carisma sigue vivo en todos nosotros. Marcelino fue su primer
ejemplo y durante más de 200 años su tenacidad, compasión,
alegría, afabilidad e inspiradora energía han construido una
familia diversa y global que continúa su labor de educar y
evangelizar a niños y jóvenes.
Hemos tenido el privilegio de disfrutar como niños con las
enseñanzas y virtudes que la actual comunidad de L’Hermitage
nos ha transmitido sobre su pasado y su presente, tendiendo
siempre puentes al futuro. Les daremos eternamente las gracias por su cariñosa acogida y el regalo que nos llevamos en
nuestro corazón: la ilusión de comunicar a nuestros compañeros y alumnos todo lo vivido, y la experiencia de fraternidad y
pertenencia a una gran familia.
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noticias en breve

Colombia
El 25 de junio fue inaugurado el
Colegio Bicentenario de la Independencia, en Bosa. Y el 19 de julio la
Secretaría de Educación de Bogotá
entregó el Colegio al Instituto Marista para que lo administre. El centro
educativo acogerá 1.890 alumnos,
desde la escuela de la infancia hasta
la educación secundaria

Guatemala: Conferencia Americana de Provinciales

encuentro de las Redes de América

Maristas Cruz del Sur
Por primera vez, un grupo de laicos,
laicas y Hermanos de Paraguay, de
las ciudades de Asunción, Limpio,
Caaguazú, Horqueta y Coronel Oviedo,
participaron del 8 al 12 de julio, en el
Taller de Autoconocimiento y Espiritualidad, en el marco del Proyecto “A la
orilla de Genesaret” organizado por el
Área de Vocación marista.

México
El Centro de Apoyo Marista al
Migrante ha recibido el pasado lunes
al personal de las organizaciones
internacionales – OIM, la Organización Internacional para las Migraciones en México y ACNUR, la Agencia
de la ONU para los Refugiados - en
las instalaciones de la Universidad
Marista de Querétaro para hacer un
diagnóstico sobre la situación de las
personas venezolanas en la ciudad.

Provincia de l’Hermitage

Nuevo consejo provincial de
l’Hermitage: Mathaios Levantinos,
Jaume Pares, Michel Morel, Pere
Ferre, Provincial, Xavier Giné, Ramon Rúbies, Gabriel Villa-Real

L

os miembros de los equipos animadores de la Red Interamericana
De Corazón Solidario y de la Red
Interamericana De Espiritualidad se han
reunido en la ciudad de Guatemala, del
4 al 8 de julio de 2019. También ha sido
parte del encuentro el equipo animador
del itinerario de formación a la profesión
perpetua.
La reunión de las redes interamericanas
ha dado continuidad a la sostenida en
noviembre de 2018, en ciudad de México, y completado el trabajo de planificación de cada una de estas instancias. El
trabajo ha sido animado por el H. Alberto
Aparicio, secretario ejecutivo de la región
América Sur, y por el H. Gregorio Linacero, coordinador del comité regional del
Arco Norte. También han participado en
este encuentro el H. José Sánchez, Provincial de México Central y coordinador
de la Conferencia Americana de Provinciales (CAP) y de la Región Arco Norte,
y el H. Inacio Etges, Provincial de Brasil
Sul-Amazonia y coordinador de la Región
América Sur. Desde la Administración
general ha participado el H. Valdícer
Fachi, director del Departamento de la
Colaboración para la misión internacional
(Cmi).
Fue un momento importante para seguir
soñando con la animación de la espiritualidad y la solidaridad del continente
americano. Y la preparación de nuestros

Hermanos jóvenes a la profesión perpetua. En cada uno de estos grupos se ha
podido constatar la abundancia de vida
en el continente.
En estos días se finalizó la planificación
de cada una de las instancias. Con ellas
se quiere impulsar estas dos áreas, tan
importantes y complementarias, en continuidad con la tradición que ambas han
tenido en el continente, desde muchos
años atrás.
En la foto, de arriba a abajo y de izquierda a derecho: Sr. Gustavo Balbinot
(Red de Espiritualidad), H. Gregorio Linacero (coordinador del Comité Regional
de Arco Norte), Sra. Grabielle Giard (red
Corazón Solidario), Sra. Analía Ruggeri
(Red Corazón Solidario), Sra. Ofelia
Ramírez (Red de Espiritualidad), H.
Inacio Etges (Provincial coordinador de
América Sur), Ir. Valdícer Fachi (CMI),
H. Alberto Aparicio (Secretario Ejecutivo
de la Región América Sur), H. Rodrigo
Cuesta (Itinerario de preparación a
la profesión perpetua), Sra. Socorro
Álvarea (Red Corazón Solidario), H. Luis
Felipe (Itinerario de preparación a la
profesión perpetua), Ir. Vicente Falcheto
(Red Corazón Solidario), H. Juan Antonio
Sandoval (Red de Espiritualidad), H.
José Sánchez (Provincial coordinador de
la CAP), Ir. Anacleto Peruzo (Itinerario
de preparación a la profesión perpetua).
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mundo marista

Sri Lanka: Encuentro anual de la Maris
Champagnat Association

Brasil: Misión de solidaridad de la Provincia de
Brasil Centro-Sul - Santos

Perú: Semana vocacional - Centro Educativo
"Santa Rosa" - Sullana

Italia
Lavalla200> Siracusa

Casa general: Curso europeo de Acompañamiento
para el Discernimiento vocacional

Filipinas: Hermanos del primer año en el Post
Noviciado, MAPAC

Australia: Nutriendo el presente y la próxima generación

jóvenes maristas deciden unirse a la familia Marista
15 laicos maristas, graduados de las
instituciones maristas en Australia,
se han agregado este año a la misión
educativa de los Hermanos Maristas en
el país, para trabajar en las diferentes
instituciones educativas o en las oficinas
regionales.
“Hemos sido bendecidos con muchos
jóvenes y adultos maristas excelentes,
que a lo largo de los años, han asistido
a nuestros programas escolares de la
Pastoral Juvenil Marista (Remar, Marist
Connect, Encuentros de Líderes de
Estudiantes, Foros Maristas, etc.) y han
elegido seguir con nosotros, y profundizar su trayecto con nuestro familia
espiritual”, expresa el H. Greg McDonald,
Coordinador Nacional de la pastoral de
Jóvenes Maristas en Australia, al hablar
sobre los laicos maristas en Australia.
La Provincia y la Asociación Marista de
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Australia fomentan la presencia marista a través de retiros y experiencias
de formación, a fin de que las nuevas
generaciones - de 18 a 25 años y más
de 25 años - sean los portadores de la
antorcha marista en los próximos años.
Como parte de las actividades de formación en el país, el H. Graham Neist, Caitlin Humphrys y Joe McCarthy, realizaron
en mayo un retiro en el Hermitage, en
Mittagong, dirigido a los jóvenes, mayores de 25 años, que
trabajan actualmente
con los maristas.
Del mismo modo, a
inicios de julio, un
grupo de jóvenes - de
18 a 25 años-, que
actualmente participa
en la Pastoral Juvenil
Marista, asistió a otro

retiro espiritual, que también se realizó
en Mittagong, con el tema "amistad con
Dios". El H. Darren Burge acompañó al
grupo: jóvenes que recién se han graduado o todavía están estudiando y son
voluntarios de la pastoral marista.
“Cada año nos tomamos el tiempo para
nutrirlos, sobre todo porque aportan
mucho a la misión marista en Australia”,
opina el H. Greg McDonald, refiriéndose
a la presencia marista.
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Tailandia: “Estamos alegres porque el Señor se ha portado estupendamente con nosotros”

Vocaciones religiosas en el Distrito Marista de Asia

E

l Distrito Marista de Asia ha ido
creciendo poco a poco desde el año
2006. Su desarrollo es gracias en
primer lugar al Dueño de la mies que
nos ha enviado vocaciones en los países
donde hemos comenzado a trabajar.
Otra gran influencia en el despertar y en
el crecimiento de las vocaciones es la
fe inquebrantable de tantas familias que
han aceptado penas y sufrimientos por
mantener la fe de sus ancestros; son
Iglesia de mártires que continúan siendo
semillero de vocaciones... Creo también
que la simplicidad de vida y la pasión de
nuestros hermanos por estar ahí donde
las necesidades son mayores ha sido
también una llama que comunica fuego
y hace arder el corazón de los jóvenes
apasionados por la obra de Marcelino.
Desde los principios se ha visto la necesidad de trabajar en la pastoral vocacional
en cada país de manera diferente, pues en
ciertos lugares trabajar por las vocaciones
religiosas parecería como un trabajo en
contra del crecimiento de clero local.
En otros de los países donde se trabaja,
la presencia misionera no es legalmente
aceptada y hay que vivir discretamente y
trabajar sin levantar muchas olas. Pese a
toda esta serie de inconvenientes, los hermanos se han empeñado en hacer suyo
el estilo de vida en cada país. La lengua,
la cultura, la mentalidad y la forma de vivir
la fe ha exigido hacerse uno con aquellos a quienes eran enviados y así hoy,
con gran satisfacción, puedo ver a los
hermanos que llevan más de 10 años en
las misiones, hablar y escribir con fluidez
esas lenguas que, al principio, parecían
lenguajes encriptados e incomprensibles.
Para llevar a cabo la formación de nuestros
hermanos locales la comunicación es la
base de este encuentro. Por eso también
hemos insistido en la necesidad de tener
una lengua común en el Distrito y esa lengua es el inglés. Desde el tiempo de Aspirantado se exige el estudio del inglés y ese
estudio continúa durante toda la formación.

Así logramos, al final del post noviciado,
tener hermanos que han experimentado lo
que es ser parte de la familia global.
Agradecemos a todo el mundo Marista
el apoyo que nos han brindado durante
estos años pues la formación cuesta y
es gracias a la ayuda fraterna de todos
ustedes que hemos podido continuar la
iniciación a la vida religiosa viviendo en
casas rentadas y, a veces, moviendo la
casa de formación de un lugar a otro,
según las necesidades.
Hoy, gracias a Dios, contamos con
nuestro Postulantado en Davao, Filipinas,
abierto a otras Provincias, un Noviciado
Internacional en Sri Lanka, del cual formamos parte, y un centro de Formación
Internacional llamado MAPAC (Marist Asia
Pacific Center) para el Post-Noviciado.
Los aspirantes están en tres de los países
donde trabajamos: Bangladesh, con cuatro aspirantes; India con tres; y Vietnam
con nueve. Al terminar su aspirantado,
los jóvenes que son aceptados pasan al
postulantado común en Davao.
Los Postulantes son veinte. Doce de
segundo año: ocho de Timor del Este
(Provincia de Australia) y cuatro jóvenes
de nuestro Distrito (1 de Vietnam, 1 de
Cambodia y 2 de Bangladesh). Los de
Primer año, en breve, serán 8: cinco de
Vietnam y tres de India. Durante el primer
año los postulantes se centran en el
estudio del inglés y la formación para la
vida de comunidad. Durante el segundo

año se centran más específicamente en el
discernimiento vocacional y en una formación más concreta sobre aspectos de la
vida marista.
El Noviciado tiene una capacidad para
recibir veinte novicios, actualmente, hay
ocho novicios de segundo año (7 de
Vietnam y 1 de China). Los novicios de
primer año son diez (1 de Vietnam y 9 de
Timor del Este).
Después del Noviciado los hermanos
siguen estudios profesionales en Manila,
Filipinas. Al presente el grupo de jóvenes
hermanos estudiando en este centro
se compone de 18 hermanos de varias
Unidades Administrativas. Nuestro Distrito
cuenta con cinco hermanos en primer año
y tres en segundo año.
Es una gran alegría poder ver patentemente los frutos de este trabajando
vocacional y de formación al considerar
a los primeros seis hermanos locales
trabajando actualmente en diferentes
comunidades. Dos de ellos se preparan,
junto con otros trece hermanos de otras
Unidades Administrativas, a hacer sus
votos perpetuos siguiendo el Programa
específico para este fin en Fiyi.
Al terminar de describir en una visión
panorámica las vocaciones en el Distrito,
no nos queda sino cantar con el Salmista
“Estamos alegres porque el Señor se ha
portado estupendamente con nosotros.”
(Ps 125).
H. Juan Castro - Superior del Distrito
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Brasil: Cultura del Encuentro y Diálogo

Encuentro reúne profesionales de la comunicación

L

a “Cultura del Encuentro y del Diálogo” fue el tema central
del XIII encuentro de Comunicación Marista realizado en
la Universidad Pontificia de Rio Grande do Sul (PUCRS).
El evento, promovido por la Red Marista (Brasil Sul-Amazônia)
reunió a más de 130 comunicadores de la institución.
El encuentro de comunicación marista se realiza cada dos
años y cuenta con la participación de todos los profesionales
de comunicación de la Provincia, quienes se encuentran para
discutir temas que afectan la gestión de la comunicación y el
desarrollo de las prácticas de comunicación en cada proyecto
de la institución.
El tema de este decimotercero Encuentro, que se inspira en
las reflexiones del Papa Francisco, refuerza la importancia y la
eficacia del diálogo, para la construcción colectiva, la apertura,
la disponibilidad y el respeto por el otro. Estos fueron los puntos
de interés tratados durante el evento, y desde la perspectiva de
la comunicación se generaron diferentes reflexiones entre los
profesionales.
La profesora Marlene Marchiori y el vicepresidente ejecutivo de
Weber Shandwick, Everton Schultz, asistieron a la apertura del

evento y hablaron sobre la reputación y la confianza dentro de
las organizaciones. A través de su experiencia académica en el
campo de la comunicación, Marlene reforzó la importancia del
desempeño estratégico de los profesionales: "educar para la
comunicación es nuestro mayor desafío", dijo.
Por su parte, Schultz presentó casos de diferentes áreas y
ayudó a reflexionar sobre cómo ejecutar nuevas estrategias de
acción con el público: "salir de nuestra burbuja es el primer
paso", afirmó. Del mismo modo, mostró datos de investigación
que señalan cómo las posiciones institucionales tienen un
impacto en la reputación y la confianza de las organizaciones.

23 de julio: Aniversario de la Promesa de Fourvière

"Nos comprometemos a consagrar nuestras personas
a la Sociedad de la bienaventurada Virgen María"

E

l 23 de julio de 1816, al día siguiente de su ordenación, un
grupo de jóvenes sacerdotes, llenos de ilusión, se encamina hacia el Santuario de Fourvière, en Lyon, Francia.
A los pies de Nuestra Señora, en la pequeña capilla, al lado de la
Basílica actual, hacen su promesa de constituir la Sociedad de María.
Desde el inicio, los primeros maristas imaginan la Sociedad
de María como un gran árbol con diferentes ramas: religiosos
sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos.
Los orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que
religiosos y laicos estamos asociados para la misión, y llamados
a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, con nuestra manera
peculiar de ser y de construir Iglesia.

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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