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CASA GENERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

D

espués de tres años y de varias
reuniones virtuales, la Comisión
Internacional del Patrimonio
Espiritual Marista se reunió de nuevo

en Roma. La reunión se celebró del 20
al 24 de junio, con la participación de
todos sus miembros, incluida Dorotea
Cinanni, la nueva Archivera General.

Estar en torno a la misma mesa durante
varios días permitió profundizar en la
situación actual del patrimonio espiritual
en las distintas Provincias y Regiones

administración general
■ El Superior general, el H. Ernesto, y los consejeros de
enlace con la Región de Europa, João Carlos y Ben, participan en el VII Capítulo de la Provincia de l’Hermitage, que
ha comenzado el domingo y termina el jueves. Tiene como
tema “Hermitage: Mirando más allá” y se realiza en la casa
matriz del Instituto, en Francia.
■ El lunes comenzó el curso “Mentors”, programa de
formación permanente dirigido a formadores que se dedican
al acompañamiento de hermanos jóvenes. Hasta el 27
de agosto, 22 hermanos seguirán el itinerario en la Casa
General y en los lugares maristas. El equipo de formación
permanente del Instituto, con los hermanos Antonio, Michael
y Xavi, dirigen el programa, con la colaboración del H.

Memo, como traductor.
■ Los hermanos Sylvain y Óscar, consejeros generales,
han visitado el Noviciado de Cochabamba, en la Región
América Sur, desde el primero de julio hasta este martes.
■ El viernes comienza el encuentro del “Área de Vida Marista”, que reúne a los secretariados ampliados, Hermanos
Hoy, y Laicos. La reunión contará también con la presencia
de los consejeros generales Óscar, João Carlos y Sylvain. El
encuentro terminará el día 14 y tendrá lugar en Manziana.
■ Ese mismo día, el Secretariado de Educación y Evangelización participa en la reunión en línea de la Red de
Educación Superior, en el que participará también el H. Ben,
consejero general.
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del Instituto en cuanto a estructuras,
iniciativas de formación, centros de
memoria, personas disponibles y
preparadas, investigadores, escritores, etc. Se vio la importancia de
fomentar y apoyar las decisiones en
este sentido en todas las unidades del
Instituto. También hubo una mañana
de formación, animada por el Hermano André Lanfrey, sobre el tema de
la aprobación legal del Instituto. Este
será el contenido del próximo volumen de la colección FMS Studia, que
se publicará a principios de 2023.
Los hermanos Óscar Martín y João Carlos do Prado, consejeros generales de
enlace, presentaron al grupo reflexiones
y orientaciones por parte del gobierno
general, a partir de la última Conferencia
General y de proyectos importantes para
la vitalidad del actual camino marista.
Dorotea Cinanni explicó la organización y
los recursos de nuestros Archivos y compartió algunos elementos del congreso
internacional «Carisma y creatividad» sobre el cuidado y el cultivo del patrimonio
cultural de las congregaciones religiosas,
celebrado recientemente en el Vaticano y
en el que ella había participado.
El proyecto de un curso de Patrimonio
para el Instituto ocupó buena parte de
la reunión, ya que hubo consenso sobre

la urgencia de motivar y formar a las
personas en este ámbito. Tras analizar
varias posibilidades, y ante una serie de
retos y la escasez de tiempo de aquí al
próximo Capítulo General, se propuso
celebrar un simposio en lugar de un curso. Este encuentro reuniría a un grupo
de especialistas y también a hermanos y
laicos de una nueva generación, durante
una semana, preferiblemente en octubre
de 2023. Se ha nombrado un equipo
de trabajo, a la espera del acuerdo del
Consejo General.
En cuanto a los Cuadernos Maristas, el
grupo apreció las novedades ya introducidas en el número 40, recientemente
publicado y difundido en nuestros medios maristas. Se ha querido fomentar la
participación del mayor número posible
de personas en las investigaciones

West Central Europe
El Consejo Provincial de Misión se reunió en
junio, en Guardamar, España. Hermanos y
laicos trabajaron juntos el tema “Acompañamiento Marista y Camino Espiritual”. Los
participantes reflexionaron sobre su propio
camino espiritual. Asimismo, exploraron
métodos que ayudan en el acompañamiento
y tuvieron momentos de silencio para poder
practicar la escucha contemplativa.
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iniciadas sobre el tema, para aprovechar
mejor la riqueza que representa esta
publicación. También se hizo una primera aproximación a la organización del
número 41 de Cuadernos Maristas.
El último día, el Hermano Ernesto Sánchez, Superior General, tuvo un tiempo
de diálogo con la Comisión, conociendo
y apoyando el viaje realizado. Insistió en
el reto de la investigación y el estudio
del Patrimonio como forma de actualizar
e iluminar el camino del Instituto en la
actualidad.
La Comisión concluye su trabajo de este
año con una reunión virtual el 26 de
octubre. La próxima ordinaria será en
Roma, de 19 al 23 de junio de 2023.
Fotos en FaceBook
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noticias en breve

Santa María de los Andes
Cerca de 100 estudiantes de varios
colegios maristas de Chile iniciaron
una experiencia de intercambio en
el Colegio Marista de Dublín, Moyle
Park College, en Irlanda. El intercambio durará alrededor de un mes.

BRASIL CENTRO-SUL

PROVINCIA PROMUEVE FORMACIÓN
SOBRE LA CIUDADANÍA

América Sur
El H. Inácio Etges, Brasil Sul-Amazônia pasó algunas semanas en el noviciado de Cochabamba, impartiendo
cursos de formación a los novicios:
Antropología de la Vida Religiosa,
presentación del documento del XXII
Capítulo General y profundización de
temas de las Constituciones, como
la Vida Fraterna, la Espiritualidad y la
Misión.

Revista Présence Mariste
Una pequeña celebración el 27
de junio en l’Hermitage marcó la
conclusión de la publicación de la
revista, que trató la vida marista para
el público francófono durante los
últimos 70 años. El número 312, que
acaba de salir, fue el último número
publicado.

Camerún
El H. Ivo Njongai Leynyuy, director del
St Albert’s Comprehensive College, Bafut, recibió una medalla y un
certificado en honor a su servicio a la
Arquidiócesis de Bamenda. El premio
fue entregado por el arzobispo
durante la reunión anual de todos los
profesores católicos, directores de
las escuelas católicas.

Haití
El 6 de junio, cuatro hermanos
hicieron su primera profesión en el
Instituto Marista: Jean Fredlet Nicolas, Jean Pierre Béaly, Louis Ismick
y Louis Johnson. El Provincial de
México Occidental, el H. Luis Enrique
Rodríguez Santana, recibió los votos
en nombre del Superior general.

L

a Provincia Marista Brasil Centro-Sul, en colaboración con el Instituto SIVIS y el sitio web Farol 1817,
unieron sus fuerzas para el desarrollo
del proyecto «Ciudadanía en tiempos de
crisis».
El curso online, ofrecido gratuitamente, surgió a raíz del interés común de
las instituciones por encontrar formas
de diálogo en la sociedad, teniendo
como público principal a los jóvenes en
formación.
Los temas tratados son la solidaridad,
la democracia, los derechos humanos,
la ecología y la ética. La solidaridad se
define como el pilar básico de la Misión
Marista, que busca formar ciudadanos
éticos que sigan transformando a la
sociedad.
Dicho curso, pretende promover la refle-

xión sobre la ciudadanía, la solidaridad
y la democracia y contribuir a encontrar
soluciones para resolver los problemas
sociales, destacando el papel de la
ciudadanía.
El curso «Ciudadanía en tiempos de
crisis» es, por lo tanto, un incentivo para
que más personas conozcan sus derechos y obligaciones, buscando así un
papel activo para que los derechos sean
respetados. No sólo los propios, sino
también de los que están en condiciones
de vulnerabilidad social.
El curso se divide en un total de 8 módulos, impartidos por la analista de SIVIS,
Fernanda Santos.
Para acceder al curso, haga clic en el
siguiente enlace.
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SANTA MARÍA DE LOS ANDES

FÓRUM SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

L

a Provincia Santa María de los
Andes cerró a nivel provincial, el 18
de junio, la etapa 2 del Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical.
En este encuentro participaron laicos y
hermanos de distintas comunidades y
fraternidades de Chile, Bolivia y Perú,
quienes vivieron un proceso de reflexión y
discernimiento de la vocación laical desde
junio del 2021 hasta ahora. Se contó
con la presencia del H. Pablo González,
Provincial, y de los tres delegados de Vida
y Misión de los sectores de la Provincia:
Bolivia, Chile y Perú.
Además de recoger los frutos de este año de diálogo y reflexión, se han nombrado a los tres representantes de la Provin-

cia, quienes contribuirán en el encuentro presencial que se
celebrará en Roma, en noviembre. Ellos son: Sara Sánchez,
laica marista de Perú; Isidro Aspeleta, H. marista de Bolivia; y
Jaime Godoy, laico marista de Chile.

LÍBANO

PROYECTO FRATELLI

«E

n estos días se cumplirán
cuatro meses desde que llegué
al Líbano y me uní a la familia
Fratelli y he descubierto un proyecto lleno
de nombres, programas, sueños e historias.
Un proyecto lleno de vida.
En Fratelli somos más de cincuenta
personas quienes acompañamos a niños,
jóvenes y adultos vulnerables, especialmente refugiados y desplazados de guerra. Con
ellos tratamos de crear
juntos un mundo mejor.
Nuestros programas
buscan integrar a los
niños en las escuelas
formales y a los jóvenes
y adultos en la sociedad,
a través de la formación
profesional; también
ofrecemos un plan de
apoyo psicosocial y es-
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tamos comprometidos a hacer de Fratelli un
lugar seguro donde se defienda los derechos
de las personas.
Nuestro éxito es hacer de las personas
artífices de su propio futuro. Creemos en sus
posibilidades. Esa es nuestra fuerza».
Ir. Juan Carlos Fuertes
Província de Mediterránea
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mundo marista
ESPAÑA:
CONSEJO REGIONAL DE EUROPA

ESPAÑA:
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL – IBÉRICA

KENIA:
COMISIÓN AFRICANA DE MISIÓN – NAIROBI

MÉXICO:
COLEGIO MÉXICO ACOXPA

BOLIVIA: LOS HERMANOS SYLVAIN Y ÓSCAR,
CONSEJEROS GENERALES, VISITAN EL NOVICIADO
DE COCHABAMBA

IRLANDA: BIENVENIDA DEL PROYECTO MARISTA
MOYLE PARK A LA DELEGACIÓN MARISTA DE
CHILE – DUBLIN

PORTUGAL

COLÉGIO MARISTA DE CARCAVELOS GANA
PREMIO COMO “ESCUELA DE VOLUNTARIADO”

E

l Colégio Marista de Carcavelos obtuvo el primer puesto
del Premio Escuela Voluntaria 2021/2022, que se realizó
el 9 de junio y premió todos los voluntarios que participaron en el proyecto Jornada de Puertas Abiertas del Voluntariado
Marista.
El proyecto ganador, Jornada de Puertas Abiertas del Voluntariado Marista, promueve en paralelo diferentes actividades
con instituciones y asociaciones colaboradoras, lo que hace
posible la práctica del voluntariado desde el primer ciclo hasta
la educación secundaria, donde los alumnos participan junto a
sus familias, potenciando el espíritu fraterno y la lucha contra
la indiferencia.
Este primer puesto es el reconocimiento al trabajo de voluntariado que se realiza en el colegio y simboliza el compromiso
activo del Voluntariado en el Colegio.

A través del Voluntariado Marista se pretende combatir la indiferencia y fomentar en los estudiantes la semilla del voluntariado, de ejercer una ciudadanía activa, cumpliendo el sueño de
nuestro fundador, de formar “buenos cristianos y ciudadanos
virtuosos”.
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A

gorá es la principal herramienta que la
Red de Escuelas tiene para propiciar
la comunicación, el encuentro y la
interacción de la comunidad escolar internacional Marista. Poco a poco vamos creando
una cultura de encuentro global.

NEWSLETTER 7

Alguna de las noticias más relevantes, durante el mes pasado, en torno a Agorá son:
• Se acaban de constituir dos nuevos
grupos: Pacto Global Red Champagnat y
Proyecto de Interioridad. Estamos todos
invitados a conocer su perfil y considerar
la oportunidad de profundizar en esos
temas.
• El grupo de Innovación Educativa tuvo
su segundo encuentro el pasado 30 de
junio para seguir compartiendo prácticas
innovadoras en los centros educativos
de los miembros que conforman el grupo. Si estás interesado en estos temas,
no dejes de visitar el grupo.
• El día 5 de julio se reunirán, vía online, los animadores que coordinan los
grupos de Agorá con la finalidad de
compartir su experiencia y primeros
aprendizajes como pioneros en la experiencia que hemos iniciado de caminar
como familia global escolar.

BAJAR PDF

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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