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LOS CAPÍTULOS
(en el Derecho Canónico…)
Canon 631 § 1. El capítulo general, que
ostenta la autoridad suprema en el
instituto de acuerdo con las
constituciones, debe constituirse de
manera que, representando a todo el
instituto, sea un verdadero signo de su
unidad en la caridad. Le compete sobre
todo defender el patrimonio del instituto, del que trata el c. 578, y procurar la acomodación
y renovación de acuerdo con el mismo, elegir al Superior general, tratar los asuntos más
importantes, así como dictar normas que sean obligatorias para todos.
Canon 578. Todos han de observar con fidelidad la mente y propósitos de los fundadores,
corroborados por la autoridad eclesiástica competente, acerca de la naturaleza, fin,
espíritu y carácter de cada instituto, así como también sus sanas tradiciones, todo lo cual
constituye el patrimonio del instituto.
(…en las Constituciones maristas)
Art. 138. El Capítulo General es una asamblea representativa de todo el Instituto. Expresa
la participación de todos los Hermanos en la vida y en la misión del Instituto, así como su
corresponsabilidad en el gobierno. El Capítulo ejerce la autoridad suprema extraordinaria.
Lo convoca y preside el Hermano Superior General. Este convoca a Capítulo General
ordinario cada ocho años. Puede también, por razones graves y con el consentimiento de
su Consejo, convocar a Capítulo General extraordinario.
Art. 139. El Capítulo General ordinario tiene las funciones siguientes:
1 elegir al Hermano Superior General, al Hermano Vicario General y a los miembros del
Consejo General, según el derecho propio;
2 estudiar los asuntos de mayor importancia relacionados con la naturaleza, fin y
espíritu del Instituto y promover la renovación y adaptación del mismo,
salvaguardando siempre su patrimonio espiritual;
3 elaborar estatutos para todo el Instituto;
4 proponer a la Santa Sede eventuales modificaciones de algún punto de las
Constituciones.

El Instituto Marista celebra su
Capítulo General en Rionegro
(Colombia). Hay un total de 79
capitulares (32 de derecho y 47
de elección), 8 laicos invitados
que participan hasta el 30 de
septiembre. También participan
7 hermanos en calidad de
invitados.
Capitulares Mediterránea
Se inició el 8 de setiembre. Las primeras jornadas son organizativas
y de conocimiento personal, a las que siguen algunos días destinados
a aspectos informativos del Instituto. El día 9 se participó en el
encuentro del Papa Francisco con los religiosos de Colombia.
El sábado, 16 de septiembre, el Capítulo vivió un día de fiesta,
celebrando con los maristas de la Provincia Norandina, los 200 años
del Instituto, que el Consejo General quiso celebrar en tres
momentos: 2 de enero, 6 de junio y durante el Capítulo.
Para el mes de octubre se han programado las elecciones y
aspectos de decisión. La clausura está prevista para el 20 de octubre.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 253 ____________ (Año 15) pág 82

llegar nuestro mensaje a las familias y su entorno. En un
mundo donde se está viajando con alta velocidad y todo
gira alrededor de la Web sería anacrónico usar la
bicicleta y el post-it. El curso fue impartido por la
profesora Alessandra Olietti de la Universidad Católica y
proporcionó, sobre todo, nuevas herramientas para el
desarrollo de un plan de comunicación adecuado a las
necesidades de nuestros centros.

Publica: Giorgio Banaudi
Sábado 2 septiembre 2017
En estas fechas el nuevo año escolar ha
comenzado. Para nosotros, maristas con unas
jornadas de antelación, porque las cosas
importantes deben prepararse con tiempo. Y así,
también este año, el personal docente dedicó
para sus encuentros de formación los primeros
días de setiembre y, algunos incluso, las fechas de
finales de agosto.
Aunque hay una larga tradición en
‘Chianciano’, estamos reunidos en Roma, lugar
más accesible para los que vienen de las distintas
ubicaciones maristas de Italia.

En cuanto terminó esta reunión, la mayoría de los
profesores pasaron del San Leone Magno a Villa EUR, que
no es otra cosa que el hotel ubicado en el contexto de
la Casa General de los Hermanos Maristas; un lugar muy
especial en el barrio romano del EUR.

Casa Generalizia F.lli Maristi e Albergo Villa EUR

Este año el encuentro ha sido doble: una
primera cita para los participantes de los distintos
Equipos Directivos locales junto con los miembros
de las nuevas tecnologías (TIC), y luego, la reunión
con los profesores directamente involucrados en
el papel especial del tutor.
La reunión de los Equipos Directivos tuvo
lugar en San Leone Magno, del 30 al 31 de agosto,
y abordó el tema estratégico de ‘comunicación y
marketing’. No es una contradicción que la
escuela marista aborde estos temas; si realmente
nos aferramos a nuestra misión hoy, no podemos
ignorar los mecanismos necesarios para hacer

Aquí la gente convocada era realmente numerosa,
porque tratamos de implicar prácticamente a todos los
tutores en nuestros centros. Estamos invirtiendo
energías y recursos en esta cuestión, porque cada año
vemos la importancia, la carga innovadora y sobre todo
la preciosa funcionalidad para nuestros alumnos y
familias. Nos han conducido con un recorrido
experiencial práctico y de amplio contenido. El profesor
Marius que, desde hace unos años, nos asesora de
manera creativa, inspiradora y bien documentada, junto
con el equipo de amigos Gabriele y Silvia del Centro de
Educación Salesiana Rebibbia.
Dos días intensos, pero vividos de una manera muy
concreta a través de simulaciones operativas, dinámicas
para ser aplicadas en clase, instrucciones sobre el
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método y temas relacionados. En breve
dispondrán los maestros el material desarrollado
durante el curso

La reunión también brindó la oportunidad de
conocer a muchos nuevos profesores maristas.
Este año, en todas las escuelas maristas de Italia,
los nuevos docentes son un aspecto importante.
Como sucede desde hace algún tiempo, el mes de
septiembre también nos enfrentamos a la trágica
realidad impuesta por un sistema escolar estatal,
miope y confuso, en la selección de sus colectivos
docentes. Nuevamente este año el MIUR
[Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca] ha saqueado, entre nuestros centros,
numerosos profesores. La obligada reposición
anual impide una continuidad lógica y un estilo
educativo propio y se convierte en un punto de
debilidad que, en virtud de los hechos, debemos
explotar como una oportunidad operativa.
Empresa difícil que desdichadamente tenemos
que resolver.

MARISTAS DE LÍBANO

Fr. Antoine Jarjour, superior de
la comunidad, sirviendo la
comida a los veteranos del lugar.

Durante más de diez años se mantiene esta
actividad que, tras un proceso de reflexión por los
profesores maristas de Jbail, se decidió concretar con
una presencia cada vez más significativa hacia los
"Montagne" presentes en nuestro entorno.
Esta reflexión nos llevó a convocar a los ancianos
de nuestra región alrededor de la misma mesa. El curso
pasado, las reuniones reunieron a más de 80
participantes distintos distribuidos en cada una de las
cinco convocatorias. Cada encuentro está organizado y
atendido por el grupo de profesores del ciclo (maternal,
primaria-1, primaria-2, secundaria y complementario).
Objetivos de estas reuniones:
a. Profundizar los principios que animan la
solidaridad marista y compartir las mejores
experiencias vividas.
b. Crear un espacio para que los maestros
participen en nuestro ambiente.

Nos animó la breve visita a la Casa General,
inusualmente vacía y con reducida presencia de
Hermanos, porque en pocos días comenzará el XXII
Capítulo General, pero no en Roma, sino en la
"periférica" Colombia". Porque el nuevo comienzo
a que nos invita el bicentenario impulsa hacia
realidades más allá de nuestras personas y
ambientes locales. En este campo estamos
impelidos a movernos con determinación.
Deseando a todos un buen año escolar.
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El colegio de Maristas Sanlúcar de Barrameda-Bonanza (Cádiz) da la bienvenida a sus alumnos.
Este año la comunidad de animación inicia la integración de Maristas-La Salle que atenderá el colegio
Nuestra Señora de los Reyes (Marista) y San Francisco (Hermanos de la Escuelas Cristianas – La Salle)
Ambos centros disponen de los niveles de enseñanza de infantil, primaria y secundaria.
RESIDENCIA CASTILLO DE MAIMÓN-CORDOBA

MARISTAS GRANADA ___________ 21 setiembre 2017

Publicado 17 setiembre 2017

GVX mediterranea Finalizamos el V Encuentro de
catequistas de Comunidad con la ilusión puesta
en un nuevo curso que nos permita crecer y
ayudar a vivir a los jóvenes
MARISTAS CORDOBA ___________ 19 setiembre 2017

Comienza la segunda promoción de Bachillerato
internacional. Deseamos a todos los alumnos un
gran año, y esperamos que seamos capaces de
progresar en lo personal y en lo académico.

Nuestro compañero José Luis González (Koki) se ha
unido al equipo de trabajo de Tierra De Todos en
Granada. Agradecemos la disposición de la Provincia
Mediterránea, la disposición de profesionales y
maristas como José Luis al servicio de proyectos como
Tierra De Todos. Jóvenes y Dinamización Comunitaria
será sus funciones prioritarias, además de apoyar el
trabajo que desde la asociación llevamos a cabo desde
hace 5 años en el barrio.
En la obra social marista “Tierra de Todos”, que tutela
el colegio de Granada, se
realizó la ‘Escuela de
verano’ en el barrio de la
Chana. Niños y niñas con los
que trabajamos durante el
curso escolar compartimos
durante todo el mes de julio las mañanas en juegos y
convivencia. Las dependencias del colegio Santa Juliana
del propio barrio nos acogieron. Gracias.
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MARISTAS CULLERA
MARISTAS MURCIA

Club Maristas
Cullera

EL MARISTAS
CULLERA APUESTA
FUERTE CON LOS
BENJAMINES

Enrique Gonzalo Badía, el artífice del Ascenso de los
Juveniles a la División de Honor, será el encargado de dirigir
esta Temporada la Categoría Benjamín (8-10 años).
El entrenador cullerense, veterano en los banquillos,
entrenará por primera vez a niños tan pequeños con la ilusión
de que los jóvenes deportistas se inicien en el Fútbol Sala
Federado adquiriendo los mejores conocimientos y marcando
una buena base de cara al futuro.
En unos tiempos en que muchos equipos de Categoría
Nacional las pasan canutas para encontrar entrenadores
titulados que comanden sus proyectos, para nuestro Club es
un honor contar con un Nivel 1 como Quique, quien se une a
Pascual Santos (Monitor), Alan Martínez (Nivel 2) y al
coordinador Javier Nacher (Nivel 1 y Seleccionador
Autonómico); formando un envidiable Cuerpo Técnico que no
hace más que confirmar la enorme apuesta de esta entidad
colegial por mejorar y seguir creciendo.
Además, otra incorporación será la de Ramón Martínez, un
amante del fútbol sala que lleva muchos años disfrutando de
nuestro deporte y que no ha querido dejar pasar la
oportunidad de ser parte de un proyecto que va cogiendo
forma.
Solo aprovechar para animar a todos los niños nacidos en
2008 y 2009 que aún están a tiempo de matricularse.
Independientemente de los resultados, van a tener asegurada
una buena formación y podrán disfrutar del Fútbol Sala.

En la sede Fuensanta del
Colegio Marista de Murcia, hoy
sábado, 23 de setiembre, se ha
celebrado la “Jornada de
presentación de actividades y
servicios externos”. El colegio
marista ofrece, como apoyo
educativo, un amplio abanico de
actividades culturales, deportivas y recreativas. Las fechas
iniciales del curso escolar es el
momento
propicio
para
informar a padres y alumnos de
las posibles opciones ofertadas.
La
actividad
discurrió
durante la mañana, de 10 a 13
horas
con
una
notable
participación.
Además de los servicios de
comedor y trasporte escolar,
estaban presentes actividades
musicales, ajedrez, informática
y robótica, idiomas, danza, judo,
natación y la amplia gama de los
deportes
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Marcelino,
especialmente
bicentenario.

presente

en

este

En el encuentro participaba con nosotros la querida
amiga Aurora Jamuna, experta en yoga y arteterapia.
Apoyaba
alternativamente
nuestra
reflexión
acompañándonos desde el inicio del día hasta la puesta
de sol. Su presencia fue una bendición para nosotros, y
atendió especialmente a los de menos edad. Ayudó a
todos a despertar al niño interior que con demasiada
frecuencia olvidamos y reconciliarlo con nuestra
realidad adulta actual.
Giorgio Banaudi, agosto 2017

Hace pocos días finalizamos el “

” en
‘Foce di Amelia’, en el
espléndido entorno del
‘Monastero dalle Grazie’.
Este es el cuarto año que
se realiza un encuentro
de familias y hermanos
dedicándose a jornadas
de retiro, convivencia y
fraternidad.
Ciertamente, visto desde fuera, aparecen como
unas felices y despreocupadas vacaciones en un
entorno encantador, cómodo y agradable.
Especialmente, si además consideramos la piscina
donde cada día disfrutamos de su espacio
deportivo y familiar disputando los partidos de
waterpolo más exitosos. O las incursiones
vespertinas a la plaza del lugar donde se celebra
a finales de agosto la legendaria fiesta ‘la Sagra
della Barbaza’ con la degustación de los productos
del cerdo.

Sin embargo, vivir juntos en
comunidad marista, hermanos y
familias, estos días, ajenos a las
prisas del año, para reflexionar
algunos temas ... marcan la
diferencia. El grupo: 3 hermanos,
3 amigos de Génova, 2 familias
enteras de Roma, algunas parejas
de Giugliano y Cesano Maderno.
Cerca de 25 personas que del 23 al
27 de agosto trataron de
profundizar
el
"sueño"
de

Con las aportaciones sobre Marcelino del hermano
Roberto MoraglIia y la dinámica creativa de Aurora se ha
tratado de dar concreción y espacio a la dimensión del
sueño, redescubriendo el individuo así como la fuerza
del grupo para consolidar el camino emprendido.

Y así también hemos definido actividades concretas
para fortalecer los contactos entre las distintas escuelas
maristas y sus diversas realidades (escuela, GVX- Grupos
de Vida Cristiana, fraternidades...). Tenemos tanto por
hacer¡ Te invitamos a acompañarnos en los muchos
sueños de estos
intensos días.
Naturalmente
también te
invitamos a vivir
esta experiencia
que deseamos
vivamente repetir
el próximo año.
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