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Texto final de la Regla de Vida es entregado al Superior general para su aprobación

“Dónde tú vayas”

D

urante la plenaria del mes de septiembre, el equipo de
redacción de la Regla de Vida de los Hermanos Maristas entregó el texto final al Superior general, para su
aprobación. El 20 de septiembre, en la conclusión de la sesión
plenaria, el Consejo general, tras haber estudiado el texto, lo

ha aprobado y ha dado luz verde sobre para los pasos siguientes.
El próximo 7 de octubre, se hará público este texto, en español
e inglés, y se divulgará una edición electrónica provisional, sin
notas, para uso provisional en las Unidades Administrativas y
para la traducción a otras lenguas.
La aprobación oficial del documento
está prevista para el 2 de enero
de 2020 y, en ese mismo día, se
presentará a todo el Instituto en las
en las 4 lenguas oficiales. Posteriormente vendrá la edición en soporte
papel.
Hacía la conclusión de un proceso
Estamos próximos de la conclusión
del proceso iniciado en 2013. La
comisión encargada de la revisión
de las Constituciones llevó al XXII
Capítulo General la propuesta de
tener dos textos que representasen
oficialmente el carisma marista para
la vocación específica del Hermano.
El 5 de octubre de 2017, en Rionegro, el Capítulo aprobó la propuesta,

administración general
■ Los hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
Consejeros generales, participan, del 23 al 26 de septiembre,
en el Consejo Regional de América Sur, que se realiza en
Asunción, Paraguay.
■ Los días 23 y 24 de septiembre, tuvo lugar la Reunión de
la Junta de FMSI, en la Casa General. Los miembros que participaron fueron: H. Allen Sherry (Australia), Analía María de
Luján Ruggeri (Argentina), H. Funsa Birkem Pascal (Camerún),
H. Libardo Garzón (Ecónomo General) e Maria Inmaculada
Maillo (España). Participaron también em el encuentro los
hermanos Ken McDonald y Ricky Carey, presidente y direc-

tor de FMSI, y el H. Ángel Diego Garcia Otaola, Director del
Secretariado de Solidaridad.
■ El 26 de septiembre, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, participa en la Conclusión del período de formación del
grupo de candidatos a las comunidades internacionales, en el
Hermitage, Francia.
■ Del 26 al 28 de septiembre, el H. Josep Maria Soteras,
Consejero General, acompañará a los Hermanos que participaron en el Programa Amanecer, en la Casa General.
■ Del 27 al 30 de septiembre, el H. Óscar Martín, Consejero
General, visitará la Provincia de Brasil Sul-Amazônia.
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ofreciendo al Instituto dos textos, las Constituciones (con sus
estatutos) y la Regla de vida.
La Regla de Vida fue aprobada globalmente en el último día del
Capítulo, como documento capitular, dejando al Consejo General
la tarea de elaborar la redacción final. Para este trabajo, se ha
contado con las sugerencias de los capitulares y el trabajo de
una comisión de redacción, que ha dado forma y unidad a un documento ya aprobado en su estructura y contenido. Las Constitu-

ciones representan un documento estable, de carácter canónico,
que define la vida religiosa de los Hermanos dentro de la Iglesia y
son aprobadas por la Santa Sede. En cambio, la Regla de vida es
un documento capitular, más flexible, capaz de adaptarse a los
tiempos, con un lenguaje menos formal, aunque también forma
parte del derecho propio del Instituto. Se compone de tres capítulos: el primero habla de la vocación del hermano, el segundo
de la fraternidad y el tercero de la misión.

Postulantes del Distrito de Asia e de la Provincia de Australia

8 postulantes de Vietnam e India		
ingresaron al prenoviciado de Dávao

E

l sábado 7 de septiembre,
8 postulantes del Distrito
Asia fueron recibidos
en la casa de formación de
Dávao, en Filipinas. 5 son de
Vietnam y 3 son de la India
(Estado de Bengala Occidental).
En sus respectivos países,
todos ellos han tenido dos
años de experiencia vocacional marista, como aspirantes,
acompañados por los hermanos
encargados de su formación.
Durante la ceremonia de acogida se hizo - a los postulantes
- la entrega de los símbolos
que significan el compromiso
que ellos toman para llevar
a cabo la formación en esta
etapa de discernimiento
vocacional.
Los candidatos a la vida religiosa marista en el postulantado de
Dávao hacen 2 años de formación.
Actualmente, son miembros de la comunidad 21 postulantes y
3 hermanos formadores: H. Walter (Ecuador), H. Try (Vietnam) y
H. Francisco (España), Coordinador.
En el segundo año hay 13 postulantes que continúan su discernimiento vocacional con la ayuda de los módulos de formación
que se desarrollan en el FIR (Formation Institute for Religious) y
en el Programa de Formación Marista.
Tras terminar el programa de formación hacia el mes de
febrero de 2020 y si cumplen los requisitos necesarios para
entrar en el Noviciado, los postulantes del segundo año podrán
continuar el Noviciado, en Sri Lanka.
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Forman parte del segundo año:
9 postulantes de Timor Oriental, pertenecientes a la Provincia
Marista de Australia, 4 del Distrito de Asia: Vietnam (1), Bangladés (2) y Camboya (1).
Postulantes de Timor Leste – Provincia de Australia
El postulantado de Dávao, del Distrito de Asia, acoge también
a postulantes de la Provincia de Australia, sobre todo de Timor
Leste. En este año, en agosto, once nuevos postulantes de
este país han ingresado en el postulantado. Pero, por falta de
espacio en Dávao, harán el primer año en Marikina (Manila), en
el MAPAC. A partir de marzo de próximo año, continuarán el
segundo año en Dávao.
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Nuevo año escolar en Atenas

Tres ministros estuvieron presentes				
en el inicio del curso escolar del Liceo Léonin

E

l 11 de septiembre se celebró la ceremonia de apertura
del curso escolar en el gran patio del Colegio Marista de
Atenas, el más grande y antiguo de la ciudad de Atenas,
con la bendición especial de la Iglesia.
El inicio del año escolar, en todas las escuelas griegas, siempre
comienza con una ceremonia ritual de bendición en la que
participan los estudiantes, el personal y los padres. Como cada
año, tuvimos el honor de recibir en nuestra casa a los 1.400
alumnos acompañados de sus familias, los antiguos alumnos
que desean mantener el vínculo con la escuela, y también a un
cierto número de personalidades.
Esta celebración fue excepcional y llena de emociones. Estuvo
presidida por el obispo ortodoxo Georgios.

Con gran alegría y entusiasmo, tres de nuestros antiguos alumnos, ahora ministros del gobierno, dieron la bienvenida a los
alumnos y a sus padres: el Ministro de Salud, Vassilis Kikilias,
el Ministro de Gobierno Digital, Kyriakos Pierrakakis, y Georgios
Koumoutsakos, Viceministro de Política Migratoria. Además, el
Sr. Manolis Kalampokas, concejal de Atenas, en representación
del alcalde de Atenas y el Sr. Bakogiannis, también estuvieron
presentes para desear a todos un buen año escolar.
Los medios de comunicación y la prensa hicieron fotos de la
celebración, destacando el gran número de participantes y la
presencia de las personalidades mencionadas anteriormente.
Toda la familia marista se reunió para poner el nuevo año escolar bajo la protección de la Virgen María.
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mundo marista
Brasil: Cemadipe - Centro De Educación Infantil
Marista Divino Pai Eterno

España. Junta Directiva de la Federación MarCha Compostela

Italia: Consejos generales de los Hermanos
Maristas y de los Hermanos de La Salle

Francia
Maristas de Chile en La Valla

Paraguay
Movimiento Navegar - Oviedo

Colombia: Hermanos Formadores de la Región
Arco Norte en el Noviciado de Medellín

Singapur: Viajando juntos como una familia global

Un campamento para crear lazos entre			
las escuelas Maristas de la Región East Asia

B

ajo el tema “Viajando juntos como una familia global”,
16 estudiantes de las escuelas maristas de Hong Kong,
Malasia y Singapur se unieron al Campo estudiantil Marista
2019 de Singapur, en Flower Road, del 7 al 11 de agosto, para
sumergirse 5 días en una experiencia de aprendizaje y reflexión
sobre sus propios valores, el significado de la escuela (educación
Marista) y sus roles en la sociedad como ciudadano global.
Este es el segundo encuentro escolar organizado por el Comité
de Educación Marista del Sector China de la Provincia East Asia
tras haber realizado en el 2018,
el primer campamento, junto con
la celebración del bicentenario de
la Congregación.
El campamento “es una experiencia que brinda a los estudiantes
maristas la oportunidad de saber
más acerca de ser maristas, de
ellos mismos y de Jesucristo
de manera personal, y también
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construir una red de estudiantes de East Asia de las escuelas
maristas actuales y anteriores, y facilitar las colaboraciones a
largo plazo en diferentes niveles”, dijo el Hno. John Chong
El Campamento “Viajando juntos como una familia global” tuvo 5
objetivos:
- Construir la red de estudiantes East Asia entre las escuelas
maristas (y la antigua escuela marista) y facilitar las colaboraciones en diferentes niveles a largo plazo.
- Desarrollar el trabajo en equipo y reforzar habilidades prácticas
entre los estudiantes con varios
talentos.
- Inspíralos a buscar sus aspiraciones personales y perfección.
- Reforzar su responsabilidad
para colaborar en las escuelas y
comunidades.
- Despertar sus conciencias a los
problemas sociales y culturales
mundiales.
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Tutti Fratelli 2019

Programa Intercongregacional					
para animadores Comunitarios

E

l programa Tutti Fratelli 2019, arrancó el día 8 de septiembre en la Casa General de los Hermanos de La Salle.
En él participan 60 hermanos de 14 congregaciones y 35
países.

Otras actividades que completaron la primera semana estuvieron centradas en la presentación, orientación y cometido de
cada congregación. También hubo tiempo para una excursión
por la ciudad de Roma.

Este programa plantea estos cinco objetivos:
Crear un nuevo espacio de relaciones entre congregaciones de
las familias religiosas que participan en el grupo Tutti Fratelli.
Proporcionar la posibilidad de mantener una formación continua centrada en el servicio de liderazgo y animación.
Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias
para producir cambios en las comunidades de Hermanos
teniendo en cuenta la realidad actual de la Vida Religiosa que
estamos viviendo con valentía.
Profundizar en la identidad y misión
del religioso Hermano que participa
en la animación de las comunidades
religiosas y sus actividades pastorales.
Fortalecer los lazos del Grupo “Tutti
Fratelli” (Roma) con Hermanos religiosos de otras latitudes para que
animen la comunión de Hermanos
religiosos en sus lugares de origen.
La primera semana se centró en la
Identidad del Religioso Hermano. El
Hno. Emili Turú, anterior Superior
General de los Hermanos Maristas,
estuvo al cargo de dos sesiones.

Hay cinco Hermanos Maristas que participan en este encuentro
Tutti Fratelli 2019: João Gutemberg (Brasil), Thegene Kabalisa
(Rwanda), Diego Antón (Venezuela), Afaese Afaese (Samoa) y
Lindley Sionosa (Filipinas).
Este programa continuará a lo largo de todo el mes hasta su
conclusión, el 5 de octubre.
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Por los caminos de San Francisco

Peregrinación de los participantes				
del programa de formación
Desde el 8 de agosto hasta el 5 de octubre, 13 Hermanos menores de 45 años participan en el Programa de formación permanente
“Horizontes”, que se realiza en Manziana. Al inicio del recorrido, hicieron el "Camino de San Francisco", desde La Verna hasta Asís. El
H. Joaquim Sperandio, uno de los miembros de la comunidad de formación de Manziana, cuenta a continuación su experiencia.

R

ecorrer a pie el Camino de San Francisco para darse
cuenta de que la vida es una eterna peregrinación por
senderos poco conocidos, superando desafíos y barreras, confirmando los éxitos para lograr las metas propuestas.
Este fue el objetivo planteado a los Hermanos del programa
de formación continua "HORIZONTES". Según consta, es la
primera vez que un grupo de hermanos maristas ha recorrido
este camino.
Atravesamos 108 kilómetros en cinco días. Salimos de La
Verna, lugar donde San Francisco vivió por algún tiempo y
donde recibió la gracia de los estigmas. "Aquí se siente a
Dios", afirmó uno de los Hermanos. Allí fuimos recibidos por
los franciscanos locales, y nos quedamos en su clausura.
Participamos en la Misa de la Asunción con un gran número
de personas y escuchamos de un fraile muy comunicativo,
una explicación espiritual sobre este espacio poético, místico y
sagrado, enclavado entre las montañas y bosques.
El 16 de agosto, guiados por la "T" (Tao) que indica el camino,
partimos temprano para lograr hacer las cinco etapas: Pieve de
Santo Stefano, San Sepolcro, Citerna (Le Burgne), Città di Castello, Valfabrica y Asís. Entre Città di Castelo y Valfabrica (90
km), por falta de tiempo, tomamos el autobús hasta Gubbio.
Nos hubiera gustado recorrer todo a pie.
Hacer el “Camino di San Francesco” es ir más allá de caminar.
La experiencia nos lleva al silencio, a la quietud, a los espacios
de contemplación, a la experiencia de la espiritualidad, a la
apreciación de los detalles. Recibimos e intercambiamos sabiduría, armonía interior y aliento. Es una experiencia personal,
pero con entornos comunitarios. Fue necesario ayudarnos
mutuamente, especialmente en el segundo día, cuando caminamos 37 km cuesta arriba y cuesta abajo. Dormimos en salas
comunes, compartimos la misma botella de agua, los mismos
alimentos, los mismos dolores en todo el cuerpo. Y juntos
seguimos adelante, con la mirada fija en el objetivo final.
¡Qué paisajes fantásticos vislumbramos desde lo alto de las
montañas! Llegamos a más de mil metros. ¡La naturaleza de la
Umbría italiana es exuberante! Es maravilloso escuchar el silencio en esos lugares solitarios. Fue allí donde Francisco moldeó
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su forma de ser e internalizó su espiritualidad. Tenía motivos
para alabar a Dios en las criaturas.
En el transcurso del camino nos encontramos con muchas
personas. Casi todas buscaban el silencio, el desafío, el
encuentro con Dios en el contacto con la naturaleza y con los
otros peregrinos. El saludo entre los caminantes sintetizaba
lo que llevábamos en nuestro corazón: "Pax et bonum!" Los
centros de arte y cultura respondieron a nuestra curiosidad.
Además del monasterio de La Verna, conocimos el Eremo di
Cerbaiolo y el Eremo di Montecasale (lugares donde se alojaron
San Francisco, San Buenaventura y San Antonio), innumerables
iglesias y castillos milenarios. Las obras de arte de autores
famosos o desconocidos han sensibilizaron nuestros corazones
a lo bueno y lo bello.
No se puede explicar lo que sentimos al ver desde lejos la
ciudad de Asís con su monumental basílica en la cima de la
colina. El corazón latía más rápido y los pies adoloridos se
apresuraban. El 20 de agosto, alrededor del mediodía, llegamos al Santuario de San Francisco.
Allí llegamos con el corazón agradecido, confirmados en la
fe, en la espiritualidad y fortalecidos en el carácter. Y con una
plegaria espontánea, nos unimos a los miles de turistas para
alabar a Dios. Después, recibimos el certificado de los fuertes
que superaron el desafío de hacer el Camino de San Francisco
a pie. "Pax et bonum" es lo que sentimos en aquel momento.
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Perú: Región América Sur

Reunión de la Red de Escuelas fortalece			
el desarrollo de proyectos regionales

E

notícias breves

l equipo de la Red de Escuelas de la Región América Sur
se reunió en Lima, Perú, la última semana de agosto.
El objetivo del encuentro fue desarrollar un modelo para
la iniciativa regional, basado en el Plan Estratégico de la
Región, a partir de la construcción de un mapa de contribución con los proyectos que estarán vinculados a los objetivos
del plan.
Uno de los puntos analizados fue el estudio de benchmark
para conocer los modelos de organización y gestión de las
redes locales y sectores educativos de las cinco Unidades
Administrativas que forman la Región. En esta perspectiva,
el equipo conoció el modelo educativo del Sector Educativo
Peruano, visitó una escuela social y otra privada. Para el Hermano Vanderlei dos Santos, coordinador de la Red de Escuelas, la oportunidad de conocer el trabajo de las redes locales
puede iluminar la
West Central Europe
construcción de
Del 12 al 15 de septiembre tuvo
la Región América
lugar en l’Hermitage, Francia, la
Sur. "Todos nos
reunión de liderazgo marista 2019
quedamos encon jóvenes de Irlanda (Moyle park
cantados con la
College, Marian College, Marist Cocalidad de la oferta
llege Athlone) y Escocia (St Joseph’s
educativa marista
College Dumfries, St John’s RC
en la escuela social
HS Dundee, St Mungo’s Academy
EIP Santa María
Glasgow).
de los Andes y

el Colegio Champagnat de Lima", expresó el coordinador,
antes para concluir agregó: "Vimos a los líderes atentos a los
retos y a las oportunidades de una educación innovadora y
coherente con los principios educativos y pastorales maristas.
También vislumbramos el arte, los colores de las calles, las
ferias y las exposiciones materializadas en las elaboraciones
de los estudiantes peruanos”.
Recorrido metodológico y próximos pasos
Para el recorrido metodológico de la formación de la Red de
Escuelas, se delinearon tres fases: propósito, modelo y estrategia. En función de los avances de la reunión, el equipo de
la Red de Escuelas elaborará los términos de apertura de los
tres proyectos prioritarios: Gestión de Conocimiento, Centro
de Formación y Principios de Constitución de la Red, los
cuales serán presentados para su aprobación a la Asamblea
Regional, que se llevará a cabo en Bolivia, en abril de 2020.
Sobre la Red de Escuelas
La iniciativa consiste en la formación de un Equipo Regional
de Educación para definir los pasos y posicionamientos de
las escuelas en la Región relacionadas con la perspectiva
de mercado, trabajo en equipo, intercambios, innovación y
calidad de la oferta académica. El concepto de red trata de
comprender cómo y en qué momentos y frentes será posible
una acción conjunta para fortalecer las unidades maristas.

Proyecto Fratelli
El próximo 29 de septiembre la red
de televisión española TVE dedicará
el Programa ‘Pueblo de Dios’ a la
labor de los Hermanos Maristas y los
Hermanos de la Salle en el Líbano
junto a los refugiados de la guerra
de Siria. El nuevo reportaje, bajo el
título “FRATELLI, MÁS QUE HERMANOS”, es promovido por SED.

Nueva Zelanda
El hermano Pat Hill celebró 60
años de vida religiosa marista, junto con los hermanos John Koorey,
Mark Chamberlain y Peter Horide
en Auckland en el Sacred Heart
College.
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Un lugar de misericordia y esperanza

Centro de atención para bebés y niños en Addo

E

l Marist Mercy Care ha inaugurado
en julio de este año un centro de
atención para cuidar a más de
veinte niños (de 0 a 3 años) en Addo, en
Cabo Oriental, Sudáfrica, con el objetivo
de ayudar a los padres de familia que
trabajan todo el día en los campos de
cultivo de naranjas.
Este es un proyecto de Place of Mercy
and Hope, una entidad del Marist Mercy
Care, conocida por su dedicación a los
pobres en el Sunday’s River Valley, en
Eastern Cape, Sudáfrica.
Los protagonistas del proyecto son las
Hermanas de la Misericordia, Marta y
Breda, y Jason Grieve, laico marista.
Marist Mercy Care es un proyecto conjunto entre los Hermanos
Maristas y las Hermanas de la Misericordia, con la participación
de varios laicos y voluntarios.
Marist Mercy Care es un esfuerzo conjunto entre los Hermanos
Maristas y las Hermanas de la Misericordia y personas Laicas
de Sundays River Valley, Addo, y voluntarios.
La apertura del Centro infantil –patrocinada por Cape Span,
un partidario de Marist Mercy Care desde hace mucho tiempo
– nace de una inspiración de un centro infantil local, bastante
humilde, hecho de arena y estaño, donde una mujer (llamada
Gloria) cuidaba con afecto a los bebés mientras sus papás
trabajaban. Fue así como las hermanasMartha y Breda y Jason
decidieron construir un ambiente más seguro para los niños y
se asociaron con la señora Gloria.
En Addo existen muchas personas desfavorecidas que viven

en asentamientos formales e informales. Durante los últimos
13 años, Marist Mercy Care ayuda a los pobladores de estas
comunidades mediante una guardería, un centro preescolar
que educa a 160 niños desfavorecidos, y el Soup Kitchen's que
distribuye alimentos a 400 niños y adultos semanalmente. Del
mismo modo, cuenta con una clínica que ayuda a los enfermos. Y promueve cursos de informática a 300 personas.
Place of Mercy and Hope no solo ayuda a las comunidades,
sino que también ofrece empleo a los pobladores de Addo y
proporciona desarrollo educativo. Actualmente, la ONG cuenta
con trece personas que ayudan en la misión.
En agosto de 2019, Marist Mercy Care dio la bienvenida a Lea
y Cazrine, dos jóvenes que colaborarán como voluntarias durante los próximos diez meses. Lea es una alumna marista que
se ha unido a través del Departamento Cmi, mientras Cazrine
es una voluntaria local.

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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