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CASA GENERAL

FÓRUM SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

L

os laicos y hermanos de la Casa
General se reunieron el 17 de
junio, durante toda la mañana, para
completar el proceso de la fase local
del Foro Internacional sobre la Vocación
Marista. Asimismo, participó todo el
Consejo General. El Hermano Ernesto
Sánchez, Superior General, concluyó
el proceso, agradeciendo a todos por
su participación y destacando que en
la mesa de La Valla hay espacio para
todos.
El proceso propuesto consistió en
siete reuniones, durante las cuales se

administración general
■ Esta semana, el Consejo general realiza la última semana
de plenaria. Entre los temas se encuentran el Proyecto Laudato Si’ para la Administración general, asuntos del economato
general, Evaluación de la Administración general a partir de
la Conferencia general, calendario de los próximos meses y
Consejo Regular.
■ El domingo, el H. Ernesto y su Consejo recibieron en la
Casa General al grupo de 8 personas que participan en el
Programa de Formación para Comunidades Internacionales e
Interculturales, en Manziana.
■ El lunes comenzó la reunión de la Comisión Internacional
del Patrimonio Espiritual Marista. Los consejeros generales,
los hermanos João Carlos y Óscar, junto con los directores del
Secretariado Hermanos Hoy, los hermanos Ángel y Lindley,
acompañan al grupo formado por 10 miembros, bajo la coordinación de H. Antonio Ramalho.
■ Un grupo de 19 líderes de Europa concluye en la Casa
General su curso de formación promovido por la región, que
consta de 5 etapas. Durante la formación, desde el lunes
hasta el viernes, los líderes tendrán la oportunidad de dialogar

con el Consejo General y los diferentes secretariados y departamentos de la Administración General. La organización del
encuentro en Roma está a cargo del Secretariado de Educación y Evangelización.
■ El lunes, FMSI se reunió en línea con el equipo del proyecto Three2six de Sudáfrica para desarrollar las estrategias para
el 2023.
■ El lunes y martes, el H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, participó en la reunión del equipo
directivo del BICE, en París.
■ Los hermanos João Carlos y Ben participaron, el martes
y miércoles, en el encuentro de los Provinciales de Europa,
realizado en Alcalá de Henares, España.
■ El miércoles, los hermanos Lindley y Ángel se reunieron
con el Equipo de Pastoral Vocacional de Europa para coordinar algunas iniciativas de promoción vocacional a nivel
regional.
■ Desde este sábado hasta el 29 de junio, la comunidad del
Consejo general tomará algunos días de descanso junto al
mar, en Silvi Marina.
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discutieron los cuatro temas propuestos por el Secretariado de
Laicos: vocación marista y vocación laical, itinerarios de formación y acompañamiento, vinculación carismática y estructuras
asociativas, jurídicas y canónicas.
Del mismo mod, hubo una reunión especial en la que se
celebró el inicio del Año de las Vocaciones Maristas, el 20 de
mayo.
El equipo que preparó el proceso estuvo formado por los laicos
Andrea Rossi y Luiz Da Rosa y por los hermanos João Carlos
do Prado, Sylvain Ramandimbiarisoa, Luis Daniel Herrera y
Lindley Sionosa. Los encuentros contaron con la participación
de varias personas que ayudaron a rezar y reflexionar sobre los
temas propuestos. Entre ellos estaban Manu, del Secretariado
de Laicos, y Gianluca, de la comunidad mixta de Giugliano. Luiz
da Rosa representará a la Administración General en el Foro
presencial que se celebrará en Roma, en noviembre.
El objetivo principal de la última reunión fue elaborar una

síntesis que será enviada al Secretariado de Laicos como una
contribución de la Administración General al proceso de reflexión global sobre la vocación laica marista.
Entre los temas tratados, destacan los siguientes:
Continuar con la promoción de encuentros que permitan profundizar la vocación marista y en particular la vocación marista
laical;
Proponer una formación que parta de elementos comunes y no
de modelos preconstituidos;
Realizar acciones de solidaridad que pongan en práctica el
carisma marista;
Definir claramente los diferentes niveles de vínculos propuestos: colaboración profesional, misión, vida y espiritualidad.
El encuentro final concluyó con la Eucaristía celebrada en la
capilla de la Casa General y con el almuerzo en el jardín, donde
cada participante aportó un postre o un plato salado para
compartir en común.

TIMOR ORIENTAL

«VENID Y VED» PROGRAMA PARA
CANDIDATOS MARISTAS EN BAUCAU

L

os Maristas de Timor Oriental dieron la bienvenida en
la Casa Marista Teulale a catorce potenciales candidatos procedentes de varios distritos del país, que
llegaron para el programa “Venid y ved”, de una semana
de duración. El encuentro proporcionó a los jóvenes las
siguientes oportunidades:
• Experimentar la vida comunitaria marista durante una
semana.
• Explorar la vocación y la misión.
• Conocer la vocación y la identidad de un hermano
religioso.
• Conocer la vida, el carisma y la espiritualidad del
Padre Champagnat.
• Tomar conciencia de la misión marista, tanto local
como internacional.
• Experimentar la fraternidad marista a través de los
testimonios de nuestros hermanos timorenses.
• Empezar a entender el discernimiento vocacional.
• Participar en un sencillo proyecto de servicio comunitario con niños.
La reunión contó con la amplia participación de la comunidad
de hermanos de Baucau, quienes apoyaron a los hermanos
Lecio Heckler, Matthew Green y Greg McDonald con las presentaciones sobre diferentes temas. De igual manera, los seis
hermanos jóvenes que están haciendo su pasantía en educa-
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ción, presentaron al grupo un bonito video, donde narraban
sus propias historias vocacionales y daban algunas respuestas
sólidas a las diferentes interrogantes, típicas de la vocación.
La semana concluyó con una oración vespertina y una barbacoa acompañada de música y cantos timorenses.
El equipo de formación se tomará un tiempo para discernir a
quién invitará al programa “Aspirantes”, que comienza en julio.

noticias maristas 735

FORMACIÓN PERMANENTE

EL PROGRAMA GIER CONCLUYE SU PRIMERA PARTE

E

l Programa de formación permanente Gier, organizado por el Secretariado Hermanos Hoy, terminó, el 15
de junio, su primera parte. El día 16, el
grupo viajó, en autobús, desde la Casa
General al Hermitage, donde los hermanos conocerán y vivirán la experimentarán del encuentro con la cuna de San
Marcelino y del Instituto.
En total, participan en el programa 22
hermanos que hicieron los votos perpetuos en los últimos cinco años. Proceden
de 15 países y 13 unidades administrativas. El H. Tony León, el H. José Miguel
Caballero, el H. Ángel Medina y el H. Lindley Sionosa componen el equipo.
Los 15 días que han pasado en Roma han permitido a los
hermanos reunirse y escuchar a los miembros del Consejo General y conocer el funcionamiento y el servicio que desarrolla
la administración general en la animación de la vida y misión
del Instituto. También visitaron algunos lugares turísticos y de
peregrinación de la Ciudad Eterna y de otros lugares significativos de Italia entre ellos Asís.
Pudieron participar en la Audiencia del Papa, el día 08 de junio
así como visitar la estatua de San Marcelino que se encuentra
en el Vaticano.

Ese mismo día se visitó igualmente la Catacumba de Domitila,
fue una jornada que permitió el contacto directo con las orígenes de la Iglesia y de los primeros cristianos.
Sobre todo, cabe destacar que entre ellos se creó una joven y
fraternal comunión y de compartir la vida, rezar juntos y acompañarse como hermanos.
El grupo agradece los servicios del H. José Grande, del Distrito
de Asia, que sirvió de traductor durante la primera mitad del programa. También se agradece al Consejo General dirigido por el
H. Ernesto, a los hermanos de la Comunidad de la Casa General,
así como a los diferentes secretariados y departamentos.
El Programa Gier se desarrollará hasta el 30 de junio.

SRI LANKA

EL COLEGIO MARIS STELLA CELEBRA SU CENTENARIO

L

os Maristas de Sri Lanka celebraron, el 18 de
junio, el centenario del Maris Stella College, en
Negombo. Los hermanos fundaron el Maris Stella
College en 1922, tras su llegada a Sri Lanka en 1911.

Fue el arzobispo de Colombo, el reverendo Anthony Coudert,
quien transfirió a los hermanos maristas la propiedad para
establecer en ella un colegio católico para chicos.
El acto fue retransmitido en directo por YouTube.
23 I JUNIO I 2022
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20 DE JUNIO

DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS
“Levántate, toma al niño y a su madre y
huye a Egipto”
Nos cuenta la Biblia, en el evangelio
según san Mateo (Mt 2,13-14), que
José fue avisado por un ángel del Señor
para que huyera a Egipto, junto a María
y al recién nacido Jesús. “Después que
ellos partieron, un ángel del Señorapareció en sueños a José, diciéndole:
Levántate, toma al niño y a su madre y
huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo
te avise; pues Herodes ha de buscar al
niño para matarle. Levantándose José,
tomó al niño y a su madre, de noche, y
se retiró a Egipto”.
Tristemente, la historia de la humanidad está plagada de
HISTORIAS de personas que tienen que abandonar sus casas,
sus familias, sus tierras, sus vidas…para ir a vivir a lo nuevo, a
lo desconocido. Y decimos HISTORIAS con mayúsculas porque
detrás está la vida de personas que han sufrido y sufren el
desarraigo y la vulnerabilidad.
Cada 20 de junio, las Naciones Unidas recuerdan el Día Mundial del Refugiado. Como Maristas de Champagnat, también
nosotros queremos hoy recordar a las personas que se ven
obligadas a salir de su tierra y emprender una nueva vida lejos
de sus casas. Las Naciones Unidas, y nosotros junto a ellas,
quieren dar a conocer esta situación, quieren/queremos ponernos de parte de quienes sufren.
En gran parte del mundo, las noticias nos recuerdan a todos los
que han tenido que huir de la barbarie de la guerra en Ucrania.
No es solo este país. Son demasiadas las situaciones de guerra,
de injusticia, de hambre… que impulsan a miles de personas a
abandonar sus vidas en busca de una vida en paz y dignidad.
A veces, sin darnos cuenta, nos podemos ver inmersos en
el pensamiento de que existen refugiados de primera y de
segunda. ¿Por qué los medios de comunicación nos hablan de
la guerra en Ucrania y no en otros lugares de nuestro mundo?
¿Por qué algunos líderes se muestran a favor de acoger a
algunos refugiados en función de su lugar de procedencia?
¿No estaremos, también nosotros, cayendo en la trampa de
distinguir a las personas por su procedencia, o por su credo, o
por el color de la piel? El Día Mundial de Refugiado, para este
2022, nos recuerda que no debería importar quiénes son estas

4

23 I JUNIO I 2022

personas, ni en qué religión crean, ni de dónde provengan, ni
cuándo, cómo o por qué han sido obligadas a huir.
El papa Francisco, en Fratelli Tutti (11), nos dice que siempre estamos en camino, que debemos luchar cada día por
conquistar la justicia y la solidaridad. La necesidad de seguir
recorriendo este camino la seguimos viendo en los periódicos y
los medios de comunicación. El mundo se encuentra, muchas
veces, roto por el dolor, roto por el sufrimiento de quienes sólo
pueden huir para salvar sus vidas y las de sus seres queridos.
También, el XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas
nos llama la atención sobre la necesidad de “apostar decididamente por defender” la dignidad de refugiados y migrantes,
buscando su inclusión en la sociedad. Como Maristas de
Champagnat estamos llamados a dar respuesta a este deseo
del Capítulo. Tenemos proyectos admirables que intentan
ayudar en estas situaciones a miles de desplazados. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto “Fratelli” que lleva años
desarrollando en el Líbano. Iniciativas que ayudan a encontrar
trabajo, que ofrecen atención médica, que prestan servicios
de ayuda psicológica, y sobre todo iniciativas encaminadas a
brindar un espacio educativo adecuado y adaptado a las características y necesidades personales.
No podemos quedarnos parados, no podemos refugiarnos en el
“yo” y olvidarnos del “nosotros”, que es donde se encuentra la
verdadera dignidad de todos los seres humanos.
H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad
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mundo marista
FRANCIA: GIER PROGRAM – LAVALLA

GUATEMALA: LAICOS DE LA REGIÓN ARCO
NORTE

BOLIVIA: LÍDERES JUVENILES MARISTAS

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CRICIÚMA

TIMOR ORIENTAL: PASTORAL VOCACIONAL

CASA GENERAL: PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA COMUNIDADES INTERNACIONALES Y
MULTICULTURALES

ESTADOS UNIDOS

CEREMONIA DE COMPROMISO DE LAICOS Y LAICAS

S

esenta y dos maristas de Champagnat de la
Provincia de Estados Unidos participaron, el
domingo 5 de junio, en la ceremonia de compromiso con el Carisma Marista. Este segundo grupo
que llega al final del proceso de formación se une a un
primer grupo de cincuenta laicos que han terminado el
año pasado.
Los grupos se reunieron, en presencia, en diferentes
sedes para seguir la plegaria: Marist High School de
Chicago, la St. Joseph Academy de Brownsville, Christopher Columbus High School de Miami, Central Catholic High School de Lawrence, Archbishop Molloy High
School de Queens y Marist Brothers Center de Esopus. A estos
grupos se unieron, a través del Zoom, personas de Kentucky,
Luisiana, Texas, Massachusetts, Maryland, Florida, Virginia
Occidental, Pensilvania, Indiana, y de lugares tan lejanos como
la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. La oración fue dirigida
por Maureen Hagan, y el H. Dan O’Riordan, Provincial, dirigió la
ceremonia de compromiso. Erin Kelly, de Chicago, obsequió a
los participantes con la interpretación marista de «Hallelujah»,

acompañada por el H. Hank Hammer al piano.
Cada participante recibió la cruz que significa su compromiso,
así como un ejemplar de ‘Walking With Mary’, escrito por el H.
Dan O’Riordan.
Un ambiente de alegría impregnó la Provincia, tanto las personas que estaban participando en presencia como via Zoom.
Muchos pudieron saludarse en persona por primera vez desde
mucho tiempo. Más fotos aquí
23 I JUNIO I 2022
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CHAMPAGNAT GLOBAL

WEBINAR INTERNACIONAL
PARA DIRECTORES DE ESCUELAS MARISTAS

C

omo parte de
las actividades de la Red
Abierta Champagnat
Global, la Red Global
Marista de Escuelas, realizó – los días
8 y 14 de junio – con
todos los directores
de las escuelas
Maristas del mundo,
la celebración de la
festividad de San
Marcelino Champagnat. El festejo fue
hecho en el marco
de un webinar internacional cuyo título
fue: ¿QUÉ HACE DE
UNA ESCUELA UNA
ESCUELA MARISTA?
El evento fue inaugurado por el H. Superior General, Ernesto Sánchez, quien,
además de agradecer a todos los directivos el papel clave que están jugando
para mantener el sueño de Marcelino,
deseó a todos los asistentes que la red
que estamos construyendo, nos ayude a
“mirar más allá”, como Marcelino. Mirar
más allá del momento en el que vivimos,
más allá de nuestras fronteras y nos
ayude a sentirnos cada vez más Familia
Global.
A continuación, el momento central del
webinar fue desarrollado por tres MarisSi no pudiste participar del webinar
tas de Champagnat quienes respondiey deseas seguirlo en diferido
ron, desde su experiencia y contexto, a la
pregunta sobre lo que para ellos hace de
una escuela una escuela Marista.
Una vez finalizadas las exposiciones, resultó muy enriquecedor
comentar los diversos aportes y preguntas que los participantes, procedentes de todo el mundo, enviaron a través del chat
del webinar.
El H. Ben Consigli, Consejero General enlace con el Secretariado de Educación y Evangelización tuvo la amabilidad de despe-
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dir este significativo encuentro brindado
una última reflexión sobre la excelencia
de nuestros centros educativos que se
fundamenta en los valores del evangelio
que tienen como referencia a María.
El webinar, conducido por el H. Carlos
Alberto Rojas, Director del Secretariado
de Educación y Evangelización del Instituto, ha sido un hito entre las actividades
que se van realizando en Champagnat
Global. Fue la primera vez que se organiza una actividad convocando a todos
los directores de las casi 600 Escuelas
Maristas alrededor del mundo. Palabras
y canciones de niños y jóvenes de un
colegio Marista llevaron alegría, ternura y
entusiasmo a todos los participantes.

Vea más detalles en el
último boletín de la Red
Global Champagnat
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HERMANO WALFRID

NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL FUNDADOR DEL CELTIC FOOTBALL CLUB

E

m 2017, Michael Connolly,
estudante pesquisador
da Stirling University, na
Escócia, recebeu uma bolsa
para investigar a vida e a obra
do irmão Walfrid (Andrew Kerins,
1840 – 1915), mais conhecido como o fundador do Celtic
Football Club em 1887/1888.
Michael obteve o doutorado
por sua pesquisa em fevereiro
de 2022. Como resultado de
pesquisas originais em arquivos
na Irlanda, Escócia, Londres
e St. Genis-Laval, na França,
Michael conseguiu construir
uma narrativa da vida do irmão
Walfrid desde sua infância na
Irlanda durante os anos da Grande Fome (1845-1852), até sua
decisão de emigrar para Glasgow aos 15 anos para procurar
trabalho, sua participação em aulas noturnas ministradas pelos
Irmãos Maristas e sua decisão de se juntar aos Irmãos, que o
levou ao noviciado em Beaucamps, em 1864.
Michael Connolly apresenta informações detalhadas sobre os
primeiros anos do irmão Walfrid como professor em Glasgow
e mostra como suas primeiras experiências de pobreza e falta
de educação o levaram a ingressar em uma ordem dedicada
à educação de crianças pobres e ao alívio da pobreza. Walfrid
também queria apoiar a comunidade irlandesa em Glasgow
que lutava para superar a pobreza e a discriminação. O futebol
surgiu no final do século XIX como um meio de proporcionar
recreação e entretenimento às massas. O irmão Walfrid viu
o potencial do futebol para apoiar a comunidade católica
irlandesa e arrecadar fundos para fornecer refeições para as
crianças pobres no East End de Glasgow. O Celtic Football Club
rapidamente teve sucesso na Escócia e se tornou uma fonte de
orgulho para a comunidade católica irlandesa.
O irmão Walfrid se mudou para Londres em 1892 e trabalhou
em escolas até 1906. Connolly mostra que ele continuou a se
preocupar com as crianças pobres, arrecadando dinheiro para
pagar os uniformes. Ele também continuou a promover o futebol como uma maneira saudável para esses jovens usarem sua

energia e construírem relacionamentos uns com os outros.
Aos sessenta e seis anos
de idade, as habilidades de
liderança e de organização
do irmão Walfrid lhes foram
solicitadas quando ele foi convidado a ir para Grove Ferry, em
Kent, onde os irmãos franceses haviam estabelecido uma
escola, como resultado das
Leis Combes que resultaram na
expulsão de ordens religiosas
da França. Aposentado, foi
para Dumfries, em 1912, onde
morreu três anos depois, em 17
de abril de 1915. Manteve sua
conexão com o Celtic depois
de deixar Glasgow e, em seus
últimos anos, recebia um telegrama todos os sábados para
lhe informar sobre os resultados da partida daquele dia. Ele é
comemorado com estátuas em sua cidade natal de Ballymote,
na Irlanda, e, no exterior, do Celtic Park, em Glasgow, lembrando aos jogadores, funcionários e fãs sobre o propósito original
de caridade do Celtic: fornecer comida para crianças pobres. O
Celtic continua o trabalho de caridade de Walfrid por meio da
Celtic Foundation.
Michael Connolly relata o trabalho dos Irmãos Maristas no final
do século XIX e início do século XX, o que fornece um quadro mais completo do que tínhamos anteriormente sobre os
primeiros Irmãos Maristas, pioneiros na Escócia e na Inglaterra.
Ele demonstra com sucesso que a fundação do Celtic FC foi
consistente com as três características principais da vida do
Ir. Walfrid: sua vocação religiosa, seu desejo de cuidar de
crianças pobres e seu amor pelo esporte. Ele viu o potencial
do futebol para fornecer um foco saudável para as energias
dos jovens e, mais importante, para arrecadar fundos para
alimentar crianças pobres. Somos gratos a Michael por esta
biografia completa e inspiradora, bem como por revelar muitas
informações novas sobre o trabalho dos Irmãos Maristas na
Escócia e na Inglaterra. Michael está atualmente trabalhando
para organizar a publicação de sua pesquisa para que possa
ser compartilhada com um público mais amplo.
23 I JUNIO I 2022
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PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

CADERNOS MARISTAS 40

L

a Comisión Internacional del Patrimonio Marista acaba
de publicar la edición número 40 de Cuadernos Maristas. De igual manera, presenta una encuesta con la
finalidad de conocer la experiencia de los lectores y buscar
nuevas ideas para enriquecer las próximas ediciones.
Realizar encuesta
La Comisión también ha realizado entrevistas con algunos de
los autores de los artículos publicados en el último número
que pueden ser visualizadas en este enlace.
Descargar PDF – Cuadernos Maristas 40: English Español
Français Português
El editorial de Cuadernos Maristas 40, firmado por los
hermanos Antonio Ramalho, presidente de la Comisión, y
André Lanfrey, Coordinador de la publicación, se reproduce a
continuación.
La Comisión de Patrimonio decidió
que este número 40 de los Cuadernos
Maristas dedicaría un reportaje especial a
la espiritualidad Marista. De hecho, cuatro
artículos abordan este tema desde diferentes ángulos. El artículo fundamental,
sobre la presencia y el amor de Dios (H.
Michael Green) sitúa el aspecto de nuestra espiritualidad en una larga tradición
espiritual. Es parte de un estudio más desarrollado, que se puede consultar en su
totalidad en el sitio web Champagnat.org.
El estudio sobre «El Espíritu del Instituto»
(H. A. Lanfrey) intenta demostrar que esta
expresión es en gran medida equivalente
al concepto más reciente de espiritualidad
Marista. El H. Antonio Martínez Estaún,
dedica su trabajo a una virtud Marista
algo difícil de definir: “La modestia”.
Finalmente, el H. Afonso Murad nos invita
a un discernimiento teológico sobre la

devoción mariana, muy útil en nuestros
días, incluso para las personas religiosas.
Los dos artículos siguientes, presentan
una gran coherencia, considerando que
ambos se refieren al Instituto como una
Institución enfocada a preservar su memoria y su historia.
El artículo del Sr. Flores Sánchez aborda
dicho tema en el contexto de la provincia
de Chile. El segundo (H. A. Lanfrey y
H. Adrien Mercier) plantea una historia
administrativa del Instituto, investigando
las fuentes del gran archivo informático
Access, desarrollado a finales del siglo XX
y principios del siglo XXI. Por lo tanto, estos dos artículos nos invitan a tomar más
conciencia de la revolución de la memoria
que está teniendo lugar ante nuestros
ojos, que permite un gran número de
investigaciones, pero a la vez genera
nuevos problemas.

Dichos documentos, presentan gran similitud en cuanto contexto y fecha, ya que se
centran en la estadía del H. François de
1858 en Roma. Nos revelan numerosas
características con relación al estado de
ánimo que reinaba en el Instituto después
del Capítulo General de 1852-54; respecto a la personalidad del H. François, aún
poco conocida; sobre el contexto de esa
época en Roma y las delicadas relaciones
entre los Padres y los Hermanos Maristas.
En términos más generales, estos documentos, muestran cuán problemático fue
para el Instituto transcurrir del momento
de la fundación al de su estructuración
como organismo gobernado por una
regla, unas Constituciones y la autoridad
tutelar de Roma.
Por último, consideramos útil ofrecer una
breve información acerca de publicaciones
o acontecimientos de interés patrimonial.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
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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