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El 20 de mayo de 1789, en plena 
Revolución francesa, nacía Cham-
pagnat. Han transcurrido más de 

200 años. Aquel recién nacido no pasó de 
ser noticia familiar que apenas traspasó el 
ámbito local de su aldea. Cuando muere 
Champagnat se difunde la noticia de su 
obra y se destaca la fecha de su nacimien-
to. Centenares de voces han proclamado 
el nacimiento de Marcelino como una gran 
noticia para la Iglesia y para el Instituto. 
Hoy el Instituto, esta criatura nacida de su 
carisma, se ha hecho presente en los cinco 
continentes en casi 80 países. Día a día 
genera novedades y buenas noticias.

Hemos escogido la fecha del 20 de 
mayo de 2008, aniversario, un año 
más, del nacimiento de Champag-

nat, para dar a luz un nuevo proyecto infor-
mativo al servicio del Instituto: el semanal 
“Noticias Maristas”. Este nuevo instrumen-
to informativo, con su ropaje electróni-
co, quisiera ser un mensajero de buenas 
noticias para el mundo marista. Sustituye 
a otros titulares que ya cumplieron su 
misión. Dejarán de publicarse “Últimas 

noticias” y “Boletín marista”. La creciente 
participación de los laicos en el carisma, 
la vida y la misión marista ha motivado 
este cambio tanto en el formato como en 
la manera de difundir la información. Este 
servicio de comunicación incluirá informa-
ciones que interesan tanto a los hermanos 
como a los laicos.

La remodelación del servicio de no-
ticias se concretará en la edición 
electrónica de una revista llamada 

“Noticias Maristas” que se editará en for-
mato digital PDF, se publicará a todo color, 
una vez por semana, con una extensión de 
4 a 6 páginas (A4), y se enviará directamen-
te a la dirección de cada destinatario para 
difundir las actividades del Consejo general 
y de los Secretariados.

Esperamos que el nacimiento de este 
nuevo medio de acercamiento de 
la vida institucional a hermanos y 

laicos pueda recorrer una larga trayectoria 
por la que un día todos se puedan felicitar 
de su nacimiento.

Presentación

noticiaS MaRiStaS
N.º 1 – Año I – 20 mayo 2008

Director técnico:
H. AMEstaún
Producción:

H. Onorino Rota
Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (39) 06 54 51 71

Fax: (39) 06 54 517 217
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org
Edita:

Instituto Hermanos Maristas
Casa General – Roma

1

www.champagnat.org

novedades
19/05/2008: Blog marista: Do-
nes congelados (Lc. 19, 11-28) 
(H. Pau Fornells) 
16/5/2008: Reportaje fotográfi-
co: Programa Horizontes - Cen-
tro Marista de Espiritualidad de 
El Escorial 
16/05/2008: Palabras para pen-
sar - 8: Un espacio para Dios 
16/05/2008: Nuevos libros 
recibidos 
15/05/2008: Reportaje fotográ-
fico: Los Consejeros generales 
H. Antonio Ramalho y H. Pedro 
Herreros visitan las Provincias 
Norandina y América Central 
15/05/2008: La historia de mi 
vida con los maristas: Adrienne 
Rainville (Canadá) 
15/05/2008: Fotografías del 
mundo marista - Numero 178 
15/05/2008: Boletín marista 
339: “Noticias Maristas” su-
stituye al “Boletín marista” y a 
“Últimas noticias” 
13/05/2008: La Virgen del P. 
Champagnat y de los hermanos 
maristas 
13/05/2008: Reportaje fotográ-
fico: Actividades en el mes de 
abril (Casa general)
12/05/2008: Reportaje fotográ-
fico: Vocation Workshop 2008 
(Filipinas) 
12/05/2008: Reportaje fotográ-
fico: Consejo general ampliado 
para Oceanía 
12/05/2008: Reportaje fotográfi-
co: Obras de reestructuración de 
la casa del Hermitage



internacional realizado 
en Les Avellanes, España, 
del 3 al 8 de abril de 2008.  
Fueron convocados los 
equipos coordinadores 
de pastoral vocacional 
de 10 Provincias maris-
tas en cuyos países la 
secularización y el post-
modernismo se han he-
cho presentes de una 
manera más acentuada.  
Y, en consecuencia, son 
lugares que presentan 
grandes desafíos no sólo 
para la pastoral vocacio-
nal sino para la vida re-
ligiosa en general.  Asis-
tieron veinte hermanos 
y dos laicas de las Pro-
vincias convocadas, los 
tres novicios de Europa 
y algunos hermanos invi-
tados de América Latina.  
Similares encuentros 
se había organizado en 
años anteriores para las 
regiones de Asia y de 
África.
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A partir del objetivo 
del Secretariado 
de vocaciones pa-

ra el trienio 2006-2009, 
“continuar fomentando 
una cultura vocacional 
en el Instituto”, vemos 
con gusto los esfuer-
zos y avances que en 
cada Provincia y Distri-
to se están realizando. 
Nos llegan noticias so-
bre planes provinciales 
actualizados, procesos 
que han implicado her-
manos y laicos, y tam-
bién sobre el acompa-
ñamiento que se da a 
los jóvenes en general 
para discernir el sueño 
de Dios en sus vidas 
y, de manera particu-
lar, a quienes manifies-
tan su inquietud por la 
vida religiosa marista. 
También, desde el Se-
cretariado, vamos res-
pondiendo a las soli-
citudes e invitaciones 
que llegan de parte de 
las Provincias, tales co-
mo asambleas o retiros 
provinciales en torno al 
tema vocacional, visita 
directa en plan de ani-
mación de hermanos y 
laicos, presencia en re-
uniones de equipos de 
pastoral y de pastoral 
vocacional marista. Se 
organizan las reuniones 
que el Consejo gene-
ral desea tener con jó-
venes en las diferentes 
regiones del Instituto.  
En Septiembre de 2007 
se tuvo en Filipinas para 
la región de Asia.  Du-
rante el 2008 se tendrá 

una en Guatemala para 
las provincias del Arco 
Norte y otra en Argen-
tina, para las provincias 

de Brasil y Cono Sur. 
Una actividad de impor-
tancia tenida reciente-
mente fue un encuentro 

En el encuentro vo-
cacional de Les Ave-
llanes se subrayaron 

insistentemente algunas de 
las convicciones y criterios 
de mayor importancia: de-
bemos continuar estando 
presentes y cercanos con 
los jóvenes, y abrir nuestras 
comunidades para acoger-
los, de manera que puedan 
percibir hermanos apasio-
nados por Jesús y por su 
misión.  También se señaló 
que, si hablamos de corres-
ponsabilidad en la misión, 
como hermanos y laicos, 
también debemos ejercerla 
en la pastoral vocacional. 

Se subrayó la importancia 
de trabajar en estrecha re-
lación con los procesos de 
pastoral juvenil, favorecien-
do experiencias de contac-
to con la vida marista, jun-
to con la puesta en práctica 
del sencillo método de lla-
mamiento que utilizó Jesús: 
la invitación personal.  Se 
insistió en la necesidad de 
contar con un equipo de 
pastoral vocacional bien 
definido en la organización 
Provincial, apoyado por el 
Consejo, y que asegura la 
preparación y acompaña-
miento de sus miembros, 
cuya misión es ser “memo-
ria” y “motor de acción” 

hacia toda la Provincia en 
vistas de continuar susci-
tando el compromiso de to-
dos.  Y, desde luego, tener 
presente el criterio base de 
que la vocación es un don 
de Dios, Dueño de la mies, 
el cual estamos invitados a 
pedir constantemente en 
la oración personal y co-
munitaria.  Convencidos de 
que todo depende de Él, y 
que a la vez,  nos impulsa a 
poner todo de nuestra par-
te en acciones concretas 
que están respaldadas por 
nuestro testimonio de vida.  
Invitados durante el año 
vocacional a ¡revivar el fue-
go!, ahora estamos llama-
dos a mantenerlo vivo  y, 
sobre todo a ¡contagiarlo!, 
poniendo en manos de la 
Buena Madre esta, su obra, 
como tantas veces lo hizo 
Champagnat.

Desde el secretariado 
de vocaciones
Las huellas del caminar

convicciones y criterios 
Corresponsabilidad 
en la pastoral vocacional

Noviciado Medellín

H. Ernesto Sánchez
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La Provincia Europa 
Centro-Oeste cele-
bró una asamblea 

en Barvaux, Bélgica, del 
18 al 20 de abril, pa-
ra reflexionar en torno al 
carisma compartido entre 
hermanos y laicos. Asis-
tieron 13 laicos y 21 her-
manos, dos de los cuales 
eran los conferenciantes 
invitados. El H. Pau For-
nells del Secretariado de 
Laicos de Roma disertó 
sobre el tema central de 
la asamblea, “Maristas 
juntos”. El H. César Hen-
ríquez, representante del 
BIS en Ginebra, presentó 
mediante un power-point 
su trabajo en favor de los 
derechos del niño en las 
Naciones Unidas, apro-
vechando para invitar a 
los asistentes a visitar a 
los tres hermanos de la 

comunidad de Ginebra. El 
H. Pau, señaló que el mo-
vimiento actual en favor 
de la integración del lai-
cado en la vida y carisma 
de las congregaciones re-
ligiosas era una cuestión 
nueva en la Iglesia, no 
sólo limitada a nuestro 
Instituto. Afirmó que el 
reto principal del futuro 
del carisma marista en 
estos momentos es en-

contrar una nueva manera 
de entender el concepto 
de vocación para aplicar-
lo igualmente al laicado. 
Todos estos temas fueron 
tratados en reuniones por 
grupos y compartidos en 
sesiones plenarias. Los 
aspectos más tratados, y 
que requerirán posterior 
atención, fueron la espi-
ritualidad, el carisma, la 
misión, la formación y la 

Asamblea de la Provincia 
Europa Centro-Oeste
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comunicación. Las jorna-
das estuvieron jalonadas 
por momentos de ora-
ción preparados con es-
mero, culminando con la 
Eucaristía. La motivación 
basada en la “mesa de 
Champagnat” constituyó 
un poderoso elemento 
que invitaba a compartir.
Al acabar el día había 
un espacio para el es-
parcimiento en común, 
donde se ponía de ma-
nifiesto el gran espíritu 
de familia que reinaba 
entre los asambleístas.
Finalmente, la Asamblea 
fue clausurada por el 
hermano Provincial, Joe 
McKee, quien expresó 
sus esperanzas en un fu-
turo prometedor para es-
ta progresiva unión con  
los laicos.

El jueves 17 de abril, iniciamos en el Centro Marista de 
Espiritualidad, de San Lorenzo de El Escorial, el Progra-
ma Horizontes, una nueva propuesta para hermanos de 
la franja entre 32 y 40 años.
Los hermanos Javier Espinosa, Afonso Levis, Florentino 
A. Nuñez (Floro), Eleuterio S. Díaz (Lute) y Alfredo V. 
Sainz nos dieron una cálida bienvenida y nos hicieron 
sentir como en casa. Así, desde el 9 de abril de 2008, 
fuimos llegando de distintos lugares y culturas, uno 
que otro con algún obstáculo a la hora de ingresar en 
España, pero con muchas ganas y expectativas de vivir a 
fondo la propuesta. 
Los 17 hermanos participantes son: Miguel Ángel A. 
Gutiérrez, José Ignacio P. Celis y Miguel T. Atiénzar (de la 
región valenciana donde las “paellas” son un manjar), de 
la Mediterránea; Lisardo G. Miranda (ávido conocedor de 
la Historia) de Compostela; Guillermo Eliseo C. Frenzel y 
Nicéforo G. González (Nice), de América Central; Sergio 
G. Blackaller (Checo) y Luis Roberto G. González, de 
México Occidental; Gerardo T. Estrada (Cheval) (conoce-
dor de la cultura Maya y otras culturas aborígenes), de 

El Escorial con “Horizontes” de luz y esperanza
México Central; Rafael M. Montoya y Gustavo D. Suárez, 
de Norandina; Reni Voss y Cezar Cavanus, de Brasil Cen-
tro-Sul; Iranilson C. de Lima, de Brasil Centro-Norte; Romi-
dio Siveris y Gilberto Zimmerman Costa, de Río Grande do 
Sul; César García B., de Cruz del Sur (Argentina).
A la sombra del monte Abantos y con la simpática presen-
cia de las ardillas, iniciamos el encuentro en un clima muy 
cordial y fraterno. Con el paso de los días nos vamos co-
nociendo y la confianza va creciendo, lo que permite vivir 
más profundamente la experiencia. Los hermanos partici-
pantes, coinciden en que es una posibilidad de mirar con 
serenidad el camino recorrido, situándonos en la realidad 
de nuestras vidas y proyectándonos hacia el futuro. Mu-
chos expresaron en su presentación el agradecimiento a 
Dios y a la Congregación por poder participar.
Llevamos recorridas dos semanas, en las cuales trabaja-
mos sobre nuestra historia de vida como Historia Sagra-
da, y buscamos crecer en el conocimiento de nosotros 
mismos y en el aceptarnos tal como somos. Una frase 
motivadora de los primeros días fue: “Dios nos ama como 
somos, pero nos sueña distintos”.
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La Comisión prepara-
toria del 21er Capítulo 
general, en su tercera 

reunión tenida en Roma, ha 
concretado un conjunto de 
realizaciones que van a ser-
vir para dinamizar la eta-
pa previa a la celebración 
del Capítulo. En espera de 
la publicación de la carta 
convocatoria al Capítulo, 
en la que el hermano Seán 
Sammon, Superior general, 
concretará la fecha y el 
lugar de la realización, la 
Comisión ha emprendido 
ya algunas iniciativas. Se 
está confeccionando una 
agenda o “guía del peregri-
no” para hermanos y laicos 
a través de la cual se po-
drá contar con una mo-
tivación para la reflexión 
y la plegaria de cada día 
durante un año. Se editará 
en Brasil desde donde se 
distribuirá a todo el mundo 
marista. Así mismo, se ha 
redactado el texto de la 
Consulta que la Comisión 
dirigirá a todo el Instituto. 
Está destinada a comuni-
dades, organismos, laicado 
y jóvenes maristas. Consta 
de una presentación, una 
introducción firmada por la 

Comisión donde se motiva 
el sentido y alcance de esta 
consulta, una guía didácti-
ca en la que se explica el 
uso del documento, doce 
temas para la reflexión y 
una guía de discernimiento 
para comunidades, obras, 
laicado y jóvenes maristas.

Este documento se 
está imprimiendo en 
Roma y podría estar 

terminado a finales del mes 
de mayo de 2008. También 
se están componiendo al-
gunos recursos audiovisua-
les para complementar la 
metodología de reflexión 
de la Consulta y una ora-
ción preparatoria al Capítu-
lo. Todos estos materiales 
se enviarán a las Provincias 
cuando se concluya su ela-
boración.

La Comisión ha ela-
borado un eslogan y 
un logo a través de 

los cuales se definen las 
líneas fuerza que se desean 
proponer a los hermanos 
y laicos. La forma del logo 
está trabajada a partir de 
las líneas que delimitan la 
figura de un corazón atra-
vesado por una línea curva 
azul que contrasta con las 

líneas rojas. El simbolis-
mo del mismo alude a la 
idea propuesta por el le-
ma: Corazones nuevos para 
un mundo nuevo. Con esta 
expresión se ha intentado 
asociar el mundo y el co-
razón integrados en una 
misma composición.

El logo más el lema 
evocan, con su ar-
moniosa integra-

ción, la dinámica del 
21er Capítulo general. 
La semiología del logo se in-
terpreta a partir de la figura 
de un corazón que contie-
ne en su interior varios co-
razones más que insinúan 
también la forma de una M 
(María, Marcelino, marista, 
misión, mundo...) y un sol 
que se levanta. El color 
verde, además de asociar-
se con el globo terrestre, 
alude al bicentenario de 
la fundación del Instituto 
marista, (2017) que se vis-
lumbra en el horizonte de 
la historia. El trazo azul, 
color vinculado al Institu-
to, alude a la presencia ma-
rista en el mundo al mismo 
tiempo que a los horizon-
tes nuevos que se propo-
nen a la vida del Instituto. 
Tan pronto como se ter-
mine de redactar el texto 
definitivo de las explica-
ciones que acompañan el 
gráfico y se solucionen al-
gunas cuestiones técnicas 
de su elaboración compar-
tiremos con todos, a través 
de la página web, el logo en 
formatos que sean fáciles 
de utilizar.

Corazones nuevos 
para un mundo nuevo
Lema del 21er Capítulo general
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Los 19 hermanos que 
siguen el curso so-
bre el patrimonio del 

Instituto en lengua inglesa 
se han desplazado a los lu-
gares maristas durante diez 
días. Habitualmente se les 
ve muy poco por la casa. 
Son como abejas de una 
activa colmena, aplicados a 
su trabajo de investigación, 
recogidos en sus habita-
ciones o en la biblioteca. 
Recientemente han viajado 
a Francia y han recorrido 
los lugares maristas con 
el deseo de conocer mejor 
los orígenes del Instituto. 
No han podido alojarse en 
el Hermitage porque ya han 
comenzado las obras de 
remodelación en la casa. 
Se han hospedado en Val-
pré desde donde han visi-
tado La Valla, Hermitage, 
Marlhes, Cerdon, Le Puy, 
Ars, etc.

casa General

Se ha reunido el Conse-
jo asesor de misión ad 
gentes. La finalidad de 

este Consejo es reflexionar en 
torno a los asuntos relativos a 
este proyecto misionero que 
se está desarrollando en Asia 
para dar consejo al equipo de 
personas que lo están llevan-
do adelante. El proyecto va 
tomando cuerpo día a día en 
medio de situaciones nada 
fáciles, pero con esperanza y 
optimismo. 

ad Gentes


