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400º aniversario de la Ciudad de Quebec

El cardenal Jozef Tomko, inauguró 
en Québec, el domingo día 15 de 
junio, el Congreso eucarístico in-

ternacional, cuyas actividades durarán 
hasta el día 22 de junio de 2008. El tema 
del Congreso es “La Eucaristía, don de 
Dios para la vida del mundo”. 

El cardenal Jozef Tomko, presidente emé-
rito del Comité Pontificio para los Con-
gresos Eucarísticos Internacionales, ha 
sido enviado por el papa como legado 
pontificio. Benedicto XVI ha tenido que 
escoger entre Sydney, donde se celebrará 
el próximo mes la Jornada Mundial de 
la Juventud, y Québec, para presidir el 
Congreso eucarístico internacional. Su 
edad no aconseja hacer dos viajes segui-
dos tan largos. El Papa participará en el 
Congreso en la misa de clausura del día 
22 de junio con un mensaje televisado 
vía satélite. 

En el año 2008 se celebra el 400º aniversa-
rio de la Ciudad de Quebec, primer asen-
tamiento francés permanente en América 
del Norte. Dicho aniversario se está con-
memorado con grandes festejos. La llega-
da de franceses, con su fe profunda, marca 
los inicios de la Iglesia Católica al norte 
de México. No tardan en unirse a ellos los 
primeros misioneros recoletos, en 1615, 
y jesuitas en 1625. Las primeras congre-
gaciones religiosas femeninas, ursulinas y 
agustinas, llegaron en 1639. 

La dimensión religiosa ocupará un lugar 
importante en los festejos de 2008, pues 
la Iglesia Católica ha desempeñado y aún 
desempeña un papel esencial en la vida 
del pueblo quebequense. El Congreso 
Eucarístico  constituirá el acontecimiento 
religioso más importante para las fiestas 
de fundación de la Ciudad de Quebec, en 
2008.

La Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo
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El animador marista y el 
liderazgo de servicio

Durante el reciente fin 
de semana del Me-
morial Day, se tuvo 

en la casa de convivencias 
de Esopus la Conferencia de 
animadores juveniles corres-
pondiente a 2008. En ella se 
dieron cita estudiantes pro-
cedentes del Colegio Laval 
(Canadá), Escuela secundaria 
Marcelino Champagnat (Ca-
nadá), High School Central 
Católica (Lawrence, MA), High 
School Arzobispo Molloy 
(Briarwood, NY), High School 
Masculina de St. Agnes (New 
York), Academia Mount St. 
Michael (Bronx, NY), High 
School Marista (Bayonne, NJ), 
High School Católica de Rose-
lle (Roselle, NJ), High School 
Christopher Columbus (Mia-
mi, FL), High School St. Bren-
dan (Miami, FL), High School 
Monseñor Pace (Miami, FL), 
Academia St. Joseph (Browns-
ville, TX),  y Colegio Cervantes 
Costa Rica (México).

Los estudiantes reflexiona-
ron en torno a la vida de 
Jesús y de Marcelino desde 
la perspectiva del liderazgo 
de servicio.  A través de ese 
análisis iban analizando sus 
propias fortalezas y capa-
cidades como animadores 
juveniles mediante dinámi-
cas de debate y actividades 
paralelas.

Uno de los temas principales 
de las charlas era establecer 
la diferencia que hay entre el 
liderazgo genérico y el lide-
razgo cristiano. El distintivo 
del liderazgo cristiano es el 

El documento de espiritua-
lidad agua de la roca, 

traducido al cingalés por la 
señora Kamala Xavier, está ya 
listo para ser editado. La tra-
ductora es ciega. Damos las 
gracias a Kamala y a los herma-
nos Nicholas Fernando y Víctor 
Fernando, así como a Luxman 
Seneviratne que coordinó el 
trabajo de traducción.

Los hermanos de la Co-
munidad de la Adminis-

tración general han vivido un 
momento íntimo e intenso, 
como un fruto de la Pascua de 
Pentecostés, acompañando 
al hermano ticiano cagigal 
García, que ha sido enviado 
en misión a Angola. En au-
sencia del hermano Seán, Su-
perior general, ha realizado el 
envío el hermano Luis García 
Sobrado, Vicario general, en 
presencia de los hermanos de 
la comunidad.

El hermano Ticiano inició su 
vida marista en el juniorado 
internacional San Francisco 
Xavier, en Grugliasco, y ha des-
empeñado su misión durante 
su vida en Cuba, Venezuela y 
Ecuador. En estos momentos, 
con los 70 años cumplidos, 
sigue los pasos de otros her-
manos de edad madura, que 
han decidido participar en el 
programa misión ad gentes. 
Tras unos meses en Roma, 
donde ha participado en al-
gunos curso de espiritualidad 
bíblica, y en perfeccionar su 
habilidades pictóricas, ha op-
tado por prestar sus servicios 
en Angola en la medida que 
se lo permitan sus fuerzas y 
su salud.

Casa general

Sri LankaConferencia de animadores juveniles maristas de 
Norte América

servicio. En las vidas de Jesús 
y Marcelino se aprecian mu-
chos ejemplos de cómo hay 
que ser líderes y servidores 
al mismo tiempo. Y hay que 
saber aplicar esos ejemplos 
a la experiencia personal de 
animadores cristianos.

Fue muy significativa la pre-
sencia de estudiantes maris-
tas de Canadá y México en 
este encuentro. Va creciendo 
entre nosotros la conciencia 
de una común identidad ma-
rista en Norteamérica, y en 
el mundo en general.

Jóvenes unidos para la promoción 
del apostolado marista

Congo

El Provincial de África 
Centro-Este,  H. Eugène 
Kabanguka, tuvo un en-

cuentro en Goma con nuestra 
fraternidad local, a la que he-
mos puesto el nombre de "Jó-
venes unidos para la promoción 
del apostolado marista". 

Fue una visita muy beneficio-
sa para nosotros, ya que nos 
permitió dar a conocer al H. 

Provincial nuestro movimiento 
y, al propio tiempo, expresarle 
nuestras aspiraciones. La pri-
mera de ellas es, desde luego, 
que se nos reconozca a nivel 
de Provincia y en el Instituto en 
general. 

En el diálogo que tuvimos, nos 
fuimos enriqueciendo al cono-
cer detalles de otras fraternida-
des que nos pueden ayudar a 

trazarnos un proyecto de vida 
de acuerdo con el espíritu ma-
rista.El H. Eugène nos exhortó 
a estar unidos en la oración, 
como primer elemento de la 
vida de una fraternidad.

Tuvimos un momento de ora-
ción, en el que el H. Provincial 
pidió a la Virgen María su pro-
tección para los que formamos 
este grupo.



3

FMSI, nueva fundación para 
el bien de los niños y jóvenes
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Casa general

El BIS se ha transformado. El Secre-
tariado de Solidaridad de la Admi-
nistración general se ha convertido 

en un órgano jurídico registrado, con 
fecha de 30 de abril de 2008, en las ins-
tancias civiles del gobierno de Italia con 
el nombre de Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale, ONLUS.

Los estatutos de la fundación habían 
sido depositados ante notario el 24 de 
octubre de 2007. Tres meses más tarde, 
nos comunicaban que la documentación 
presentada había recibido sello oficial de 
entrada con la denominación de Onlus, 
esto es, “organización sin ánimo de lucro 
con fines sociales específicos”. 

Bajo la inspiración del carisma de Mar-
celino Champagnat, la Fundación hace 
la declaración de su misión en estos 
términos:

La misión de la Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale es promover ideas 

innovadoras e iniciativas prácticas en favor 
de los niños y jóvenes, especialmente los más 
vulnerables y necesitados.

La FMSI se esfuerza por conseguir un mundo 
mejor para los niños y jóvenes, donde sus 
derechos sean respetados y protegidos, en 
el que puedan crecer y madurar en medio 
de ambientes sanos y seguros, libres de la 
violencia y el miedo, esperando un futuro 
luminoso y pródigo en oportunidades.

El Superior general y los miembros del 
Consejo forman la Junta rectora de la 
Fundación, junto con el director del 
Secretariado de Solidaridad (BIS) que 
ejerce como Presidente ejecutivo.  

Siguiendo la tradición del BIS, la Fun-
dación aspira a conseguir sus fines 
a través de:

• la educación, formación y anima-
ción en pro de la justicia, la paz y la 
solidaridad para con los niños, y en 
todo lo referente a sus necesidades 
y derechos;

• la defensa de los derechos de 
los niños ante los organismos co-
rrespondientes de la sede de las 
Naciones Unidas en Ginebra, así 
como ante otras agencias de dicho 
organismo;

• la financiación de micro-proyectos 
y la coordinación de macro-proyectos 
orientados a beneficiar a los niños y 
jóvenes necesitados, en campos tales 
como la construcción de escuelas, 
dotación de equipamientos y mate-
riales educativos, atención sanitaria 
infantil a través de centros y progra-
mas, derechos del niño;

• y el trabajo conjunto con entidades, 
redes y organizaciones asociadas que 
se ocupan de los derechos de los 
niños y se esfuerzan por convertir 

este mundo en un lugar mejor para 
el desarrollo integral de los niños y 
jóvenes.

Dos fueron las razones que lle-
varon a transformar el BIS en 
una fundación de derecho re-

conocido.

Primera, la necesidad de establecer 
una entidad jurídica para impulsar 
nuestra acción de defensa del niño en 
Ginebra. Con el reconocimiento legal 
podemos iniciar el proceso de solici-
tud para conseguir en un plazo de dos 
años, el “estatus consultivo especial” 
ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC).  
Con ello estaremos en condición pari-
taria con las ONG de derechos huma-
nos que actúan en Ginebra, a la vez 
que podremos colaborar más de cerca 
con la Oficina internacional católica 
de la infancia (BICE) y el Grupo de 
trabajo de la Convención de derechos 
del niño.

La segunda razón fue la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de financiación 
para nuestros proyectos en el sector pú-
blico. Nuestra situación jurídica actual 
nos permite equipararnos a las demás 
ONG italianas a la hora de buscar sub-
venciones económicas para programas 
de ayuda educativa y social destinados 
a países en vías de desarrollo. A tal fin, 
en septiembre pondremos en marcha 
una campaña de recogida de fondos 
mediante envío de correo general a un 
potencial grupo de personas que pue-
dan estar interesadas en apoyar a la 
Fundación en su acción solidaria.

El XX Capítulo general dijo que de-
bíamos encontrar “nuevos cami-
nos de educación, evangelización 
y solidaridad”. En esa dirección 
vamos al convertirnos en Funda-
ción.
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La PUCRS desarrolla su Proyecto Reflexiones
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Brasil

Del día 30 de mayo al 
1 de junio, 148 pro-
fesores y técnicos ad-

ministrativos de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul (PUCRS) se con-
gregaron en Bento Gonçalves 
para reflexionar conjuntamen-
te sobre los valores religiosos, 
espirituales y educativos que 
constituyen la herencia de 
san Marcelino Champagnat. 
Tal como se viene haciendo 
desde hace ocho años, la 
PUCRS convocó esta reunión 
para desarrollar su "Proyecto 
Reflexiones", que tiene como 
fin mirar hacia dentro de la 
institución y profundizar en 
su vocación marista. Esta re-
flexión vendrá apoyada con 
otros dos encuentros.

El rector H. Joaquim Clotet 
explicó, en la apertura, que 
el Proyecto Reflexiones aspira 
a cualificar al personal de la 
Universidad, a la vez que sus 
miembros se van conociendo 
más entre sí, a fin de ir avan-
zando en la idea de que cons-
tituyen una Pontificia Univer-
sidad Católica y que hay que 
asumir compromisos colecti-
vos en cuanto tal. “Aquí todos 
somos protagonistas, miran-
do los unos por los otros, y 
todos por la PUCRS”, dijo el 
rector. El vicerrector Evilázio 
Teixeira, actual coordinador 
del proyecto, recordó que es-
ta iniciativa exige ambiente 
de escucha, mucha reflexión 
y diálogo en torno a la misión 
marista de la PUCRS.

El padre Érico Hammes y los 
hermanos Armando Bortolini 
y Manoel Alves –éste último, 
de la Universidad Católica 
de Brasilia y presidente de 
la Unión marista de Brasil-, 
abordaron, en los tres días 
del encuentro, temas como 

la misión y los retos de una 
universidad católica, y los ma-
ristas y la educación en el 
mundo de hoy, desde pers-
pectivas históricas y espiritua-
les en las que se destacaba el 
papel de Champagnat como 
constructor de la enseñanza 
marista para el mundo, así 
como la función del Instituto 
Marista en la propagación de 
la palabra de Jesús, siempre 
siguiendo el modelo de María. 
Nilson José Machado, de la 
Universidad de São Paulo y Jo-
sé Roberto Gomes da Silva, de 
la PUC de Rio de Janeiro, ofre-
cieron sus reflexiones sobre el 
conocimiento y el horizonte 
de la enseñanza superior en 
el siglo XXI.

El "Proyecto Reflexiones" in-
cluye también una plataforma 
de diálogo con la Administra-
ción superior de la PUCRS. En 
la sección Dialogando con el 
Rectorado, el rector, los vice-
rrectores y los pro-rectores 
se ponen a disposición de los 
participantes, respondiendo 
a una variedad de cuestio-
nes. En la presente edición se 
trataron asuntos tales como 
la revisión curricular, la rela-
ción con los representantes 
estudiantiles, la movilidad 
académica y la aproximación 
al mercado profesional. Por 
iniciativa del rector se habló 
igualmente sobre la legisla-
ción referente a las entidades 
filantrópicas, cuestión que se 

está debatiendo en Brasil de 
cara a un proyecto de ley que 
cambiará la normativa actual-
mente vigente.

El "Proyecto Reflexiones" se 
desarrolla a través de tres re-
uniones anuales, con conte-
nidos distintos, pero siempre 
orientados hacia la integración 
y la espiritualidad. La primera, 
tenida en Bento Gonçalves, es 
la denominada "Ver", y cons-
tituye un estímulo para que 
los participantes busquen una 
visión interna, tanto personal 
como institucionalmente. La 
segunda, en Porto Alegre, se 
titula "Identidad", y lleva co-

mo objetivo situarse en un 
contexto teórico-práctico que 
permita a los participantes 
compartir la misión y la visión 
de la PUCRS. La tercera, lla-
mada "Compromiso", a cele-
brar también en Porto Alegre, 
añade a las anteriores el capí-
tulo de pactos a consensuar 
entre dirigentes, profesores y 
administrativos, para que la 
PUCRS cumpla su papel en 
la sociedad como universidad 
pontificia, católica y marista. 
El "Proyecto Reflexiones", que 
se puso en marcha el año 
2000, lleva ya once sesiones, 
a las que han asistido 1.451 
participantes.

La comunidad marista 
de Saint-Louis de Au-
benas celebró cumpli-

damente la fiesta de San 
Marcelino Champagnat. Pri-
meramente, a lo largo de la 
semana previa al día 6 de 
junio, los hermanos que han 
estado dando la cateque-
sis en el vecino colegio de 
la Inmaculada Concepción, 
aprovecharon sus clases 
para hablar de la vida de 
Marcelino. El propio día de 
la fiesta, por la tarde, en el 
transcurso de una eucaristía 
presidida por el padre Fer-
nand Déchaux, fue bendeci-

do un busto de Champagnat, 
hecho de madera de tilo. 
De la cercana localidad de 
Saint-Etienne de Fontbellon 
vino para la misa el escultor 
Paul Alleysson, acompaña-
do de su esposa Paulette. La 
ceremonia fue muy hermosa 
y estuvo animada de cantos. 
El celebrante pronunció una 
entrañable homilía. Recor-
demos que el padre Fernand 
Déchaux, capellán ocasio-
nal de la comunidad, tiene 
un hermano, Cyprien, ma-
rista, que ha sido misionero 
muchos años en Oceanía, y 
otro, Germain, sacerdote.

Fiesta de San Marcelino 
en Aubenas


