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El papa Benedicto XVI ha proclamado 
el “Año Paulino”, dedicado a San Pa-
blo, con motivo de los dos mil años 

del nacimiento del Apóstol de los Gentiles. 
Este especial "Año Paulino" comenzará el 
28 de junio de 2008 y se prolongará hasta 
el 29 de junio de 2009.

El "Año Paulino" brinda una preciosa oca-
sión para redescubrir la figura del Apóstol, 
releer sus numerosas cartas dirigidas a las 
primeras comunidades cristianas, revivir 
los primeros tiempos de nuestra Iglesia, 
profundizar en sus ricas enseñanzas a 
los “gentiles”, meditando en su vigorosa 
espiritualidad de fe, esperanza y caridad, 
peregrinar a su tumba y a los numerosos 
lugares que visitó, fundando las primeras 
comunidades eclesiales, revitalizar nuestra 
fe y nuestro papel en la Iglesia de hoy a la 
luz de sus enseñanzas, rezar y trabajar por 
la unidad de todos los cristianos en una 
Iglesia unida.

En Roma, para celebrar el bimilenario del 
nacimiento del Apóstol de las gentes, la 
Obra Romana de las Peregrinaciones ha 
organizado un recorrido por la ciudad en 
nueve etapas. Durante el recorrido de este 
itinerario se ofrece una propuesta a los 
peregrinos para conocer a san Pablo, re-

Un año dedicado a san Pablo

descubrir su figura y revivir su experiencia 
de fe. También se han organizado rutas 
en Turquía -donde nació san Pablo-, Siria 
-donde vivió su conversión-, Malta -donde 
naufragó mientras se dirigía a Roma-, Gre-
cia -donde fundó muchas comunidades- y 
Chipre- donde llevó a cabo su primer viaje 
misionero- en este Año Jubilar.

Desde el 17 de junio las Her-
manas Maristas tienen nueva 
Superiora general: Jane Frances 

O’CARROLL, de Nueva Zelanda y tres 
Consejeras: Rita, de Fidji, Miriam Mc-
Manus y Bridget Brady, de Irlanda.

Hermanas Maristas
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La gestión al servicio de 
la misión

La subcomisión de “Mi-
sión y Gestión” ha pre-
parado la convocatoria 

de un próximo encuentro so-
bre “La gestión al servicio de 
la misión y su futuro”. Este 
encuentro se sitúa en conti-
nuidad con el que tuvo lugar 
en Campinas (Brasil) en no-
viembre de 2006 y en el que 
participaron todas las pro-
vincias de América y cuatro 
de Europa, desarrollando el 
tema “Estudio y propuestas 
de modelos de gestión para 
el conjunto de las Institucio-
nes educativas maristas de 
una provincia”. 

La mayoría de provincias 
participantes en el encuen-
tro de Campinas manifesta-
ron su interés en continuar 
estudiando y profundizando 
el tema. Por otra parte, se 

sugirió también la necesidad 
de ajustar nuestro derecho 
propio a la actual realidad de 
la misión marista, particular-
mente las Constituciones y 
Estatutos. 

Teniendo en cuenta estas 
recomendaciones, la Comi-

sión de Misión del Consejo 
General pidió a una Sub-
comisión que preparara la 
convocatoria de un segundo 
encuentro sobre el tema, a 
ser posible en los primeros 
meses de 2009, para que pu-
dieran hacerse aportaciones 
al XXI Capítulo General, si 

así lo consideraban conve-
niente los participantes en el 
encuentro. 

Esa subcomisión de “Mi-
sión y Gestión”, integrada 
por los Hermanos: Juan 
Miguel Anaya (Roma), We-
llington Medeiros (Bra-
sil Centro-Norte), Michael 
Green (Sydney), Juan Igna-
cio Poyatos (Mediterránea) 
y Carlos A. Huidobro (Cruz 
del Sur) ha preparado un 
nuevo encuentro, ofrecido 
en esta ocasión no sólo a 
las provincias de América 
o Europa, sino a todas las 
unidades administrativas in-
teresadas. 

El encuentro prevé cuatro 
días de trabajo del 11-14 
de marzo de 2009 en Gua-
temala.

El 3er Congreso nacional 
marista de educación 
debatirá durante cua-

tro días sobre la profesión y 
la misión del educador en la 
sociedad del conocimiento. 
El evento va a reunir 2.500 
educadores de todo Brasil, 
del 15 al 18 de julio, en el 
Centro de eventos de la PU-
CRS, en Porto Alegre.

Entre las intervenciones pre-
vistas está la del profesor de 
la Universidad de Ginebra y 

consultor de la Unesco, Abde-
ljalil Akkari, sobre el Oficio del 
educador en la sociedad del 
conocimiento. Akkari es investi-
gador sobre desigualdades edu-
cativas, educación comparada 
y, también, sobre conexiones 
entre culturas y educación. La 
segunda conferencia interna-
cional correrá a cargo de la 
profesora Consuelo Vélaz de 
Medrano de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(UNED) de España. Consuelo 
Vélaz es investigadora en las 

áreas de orientación educativa, 
diagnóstico e intervención psi-
copedagógica y hablará sobre 
la naturaleza de la sociedad del 
conocimiento y sus implicacio-
nes en la educación. El tercer 
conferenciante es el brasileño, 
profesor de la Universidad de 
São Paulo (USP), Nilson José 
Hacha. Él va a tratar de la 
praxis transformadora y la so-
ciedad del conocimiento.

Además de las grandes confe-
rencias, el Congreso va a contar 
con 15 conferencias temáticas, 
experiencias relevantes en la 
práctica educativa, presenta-
ción de paneles de investiga-
ción y una feria de productos 
educativos. La organización del 
3º Congreso nacional maris-
ta de educación está a cargo 

3er Congreso marista 
de educación

Casa general

de la Unión Marista de Brasil 
(Umbrasil), entidad con sede 
en Brasilia que tiene como aso-
ciadas todas las mantenedoras 
maristas de Brasil.

Los maristas están presentes 
en 78 países. La Red Marista 
de Educación y Solidaridad de 
Brasil está organizada en cuatro 
unidades administrativas: tres 
provincias (Brasil Centro-Norte, 
Brasil Centro-Sur y Río Grande 
del Sur) y un distrito (Amazô-
nia). Por medio de mantene-
doras – organizaciones civiles 
–, los hermanos maristas, que 
llegaron a Brasil en 1887, ad-
ministran colegios, unidades 
sociales, universidades y facul-
tades, hospitales, medios de 
comunicación y cultura, entre 
otras estructuras.

Brasil
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Centenario de la presencia 
marista en Lajeado
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El año 2008 señala el centenario 
marista de la comunidad de 
Lajeado. Entre las actividades 

programadas hay una exposición fo-
tográfica en la Casa de Cultura de 
Lajeado, y visitas a las escuelas de 
la ciudad a cargo de tres equipos 
formados por hermanos y laicos. El 
domingo, 8 de junio, se tuvo la misa 
celebrada en la iglesia parroquial y a 
continuación hubo un almuerzo de 
confraternización.

Los maristas visitaron esta región en 
1907, y un año después se estable-
cieron en la ciudad. Los hermanos 
Jean Dominici, Marie Firmat, Leon 
Corsini, y François Norbert llegaron 
de Alemania y comenzaron su labor 

educativa con el curso de primer nivel 
en el  Colegio San José, que cerró sus 
puertas en 1968.

Actualmente residen en Lajeado los 
hermanos Vitorino Bernardi, superior 
de la comunidad, Vitório Rigo, Sidnei 
Tramontin y Edson Rissi, los cuales 
actúan en diversos campos.  En el 
juniorado marista San José se da la 
primera formación inicial a los jóve-
nes que aspiran a vivir en pobreza, 
obediencia y castidad, explorando, 
al mismo tiempo, la posibilidad de la 
vocación religiosa marista.

El Centro social marista Hermano 
Emílio funciona desde hace 10 años 
en el barrio San Antonio, y en él 

son atendidos más de 100 niños, 
en turnos de mañana y tarde. La 
ciudad alberga, también desde hace 
10 años, el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista, grupo que vive 
la espiritualidad de San Marcelino 
Champagnat y que cuenta con 16 
miembros.

El Centro educativo marista es el res-
ponsable de un proyecto de forma-
ción humana y animación vocacional 
desarrollado en los colegios de la 
zona, así como en los propios locales 
del Centro. El proyecto consiste en 
encuentros sobre temas referentes 
a los valores de la vida y reuniones 
con jóvenes que tratan de hacer un 
discernimiento vocacional.

Provincia Río Grande del Sur

En el número 24 se publican 
las “Actas del coloquio de las 
ramas maristas”, tenido el 24 

de julio de 2006 en la Casa general 
de los Hermanos Maristas de Roma. 
Además aparecen las colaboraciones 
de cuatro investigadores: el P. Bernard 
Bourtot, sm, con su estudio sobre “La 
secularización de los Padres Maristas”; 
el hermano André Lanfrey, a su vez, 
entrega un “Informe sobre la defensa 
de la tesis de Richard Hemeryck; el 
hermano Federick Mc Mahon publica 
una primera parte de un estudio so-
bre “Jean-Claude Courveille ‘The lost 
leader’”; y, finalmente, el hermano 
Eduardo Gatti analiza “La carta nº 
40 del H. Francisco a un maestro de 
novicios”.

El número 25, con 170 páginas de 
contenido, es un número monográfico 
sobre Marlhes elaborado por la mano 
experta del hermano André Lanfrey. 
En este número ha querido realzar el 
medio geográfico, histórico, espiritual, 
social y económico en el que vivió la 
familia Champagnat. Con este número 
también se quiere hacer un homenaje 
a los “pioneros de la investigación ma-
rista” entre los que están los hermanos 
Pierre Zind, Farrel y Gabriel Michel. Los 
hermanos Pierre Zind y Gabriel Michel 
han dedicado una gran parte de su 
obra investigativa a Marlhes y su rela-
ción con Champagnat.

Los seguidores de las investigaciones 
del patrimonio marista encontrarán en 

estos dos números abundante docu-
mentación así como ricos materiales 
para alimentar la formación permanen-
te sobre el patrimonio marista.

Doble incremento en la colección 
“Cuadernos maristas”

Se han publicado los números 24 y 25
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60 años de presencia de los 
Hermanos Maristas en Portugal
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Es muy fácil escribir un 
artículo sobre todo 
cuando ya nos llega 

totalmente hecho. Así suce-
de con este testimonio de 
la misa televisada del 8 de 
junio, en Lisboa. La provin-
cia de Compostela celebraba 
60 años de presencia de los 
Hermanos Maristas en Por-
tugal, dentro del Año de la 
Espiritualidad marista.

“Acabo de asistir a la maravillo-
sa misa transmitida por la red 
portuguesa de televisión TVI. Fue 
una auténtica catequesis para mí; 
cada vez me siento más cerca de 
los maristas, de su pedagogía, de 
su modo de educar. Los cantos de 
la misa eran muy bonitos y fueron 
ejecutados casi a la perfección por 
los grupos corales de los colegios 
maristas de Lisboa y Carcavelos. 

De los maristas poco conocía o 
casi nada, hasta el momento en 
que en mi escuela entró una profe-
sora que venía del colegio marista 
que estaba cerca de mi ciudad. 
Desgraciadamente ese colegio fue 
cerrado. Sin embargo, desde en-
tonces busco alguna información 
sobre la Congregación en las pá-
ginas de la web. Así supe de esta 
misa. Por otro lado mi colega me 
hablaba de hermanos que la mar-

caron y que ya se han ido el cielo: 
los hermanos Santos, Paulo y 
Diamantino José entre otros. Jun-
tamente con la información que 
me proporcionó mi colega, que se 
llama “marista”, y la información 
de Internet, también yo empie-
zo a sentirme “marista” porque 
veo que no tendría dificultad en 
aceptar e incluso vivir muchas de 
sus convicciones pedagógicas. Soy 
educadora infantil y tengo una 
verdadera pasión por los niños. 
Tal vez tuviese más dificultad en 
vivir algunas de sus convicciones 
religiosas porque no soy una cris-
tiana muy practicante, aun que 
tengo mis devociones. 

Después de haber visto la misa te-
levisada y el programa que siguió, 
estoy convencida de que me gusta-
ría trabajar en un colegio marista. 
¡Qué lastima que el colegio que se 
encontraba cerca de mi ciudad se 
cerrara! Al mirar esa bella misa 
y ese bonito reportaje sobre la 
obra de los maristas en Portugal, 
siento mucha admiración por el 
trabajo que llevan a cabo con 
todos sus colaboradores, desde la 
enseñanza más formal hasta otras 
actividades de carácter más soli-
dario o informal. La enseñanza 
más formal quedó ampliamente 
demostrada en el reportaje con las 
referencias al externado marista 

de Lisboa. De hecho me quedé 
sorprendida por el abanico tan 
variado de actividades, todas ellas 
al servicio de la educación de la 
juventud. Me quedé con la impre-
sión de que los alumnos se sienten 
orgullosos de ser “maristas” y que 
vivirán según los principios que 
les fueron inculcados gracias a la 
formación que han recibido. 

La misa y el programa que vino 
después me animaron aún más 
para continuar informándome so-
bre los Maristas, sus actividades y 
su apostolado. A través de mi co-
lega “marista” intentaré conocer a 
algunos hermanos para enterarme 
más directa y profundamente de lo 
que los maristas hacen hoy no so-
lamente en Portugal, sino en todo 
el mundo. No me cabe ninguna 
duda de que será un bonito trabajo 
de educación. Y gracias a la educa-
ción de los niños, ahora me siento 
mucho más próxima al mundo de 
los maristas. Ha valido la pena 
este reportaje marista para todo 
Portugal. Felicito a los organizado-
res: continúen haciéndonos regalos 
de este calibre. Por mi parte les 
doy las más efusivas gracias. Pasé 
dos horas delante de la televisión 
y no me cansé. Viví algo que me 
impresionó profundamente”.

Mónica, Ponte de Lima

Lisboa

Ad Gentes
Cuarta Sesión - Davao

Hemos caminado ya duran-
te cinco meses. Hemos reci-
bido mucho, ahora tenemos 
un poco más de lo mucho 
necesario para hacer frente a 
nuestros nuevos caminos en 
algún país en este continente 
de esperanza... Estamos cami-
nando hacia el encuentro de 
un sueño nuevo, atendiendo 
una cita programada desde 
antaño…”Todas las diócesis 
del mundo entran en nuestras 
miras…”

Nuestro futuro caminar tras 
las huellas de Aquel que nos 
va guiando, llamando, invitan-
do, amando, será de acuerdo 
a situaciones  concretas que 
encontremos en cada país.

¿Qué hacer en un país que es-
tá naciendo, casi un niño, con 
una historia de dolor y muer-
te en cada esquina, en cada 
hogar, en cada pueblo? ¿Es 
posible estar en esta tierra, en 
medio de aparente quietud y 
desarrollo tratando de dejar 
hablar a Dios sólo a través de 
nuestras vidas? Ni una pala-
bra, ni una oración en común 
y nuestra identidad prohibida.

Nuestro reto estará ahí, pre-
sente, abriéndonos sus brazos, 
saliendo a nuestro encuentro. 

Hoy dejamos Davao, cerra-
mos un ciclo en Filipinas. No 
es un final, es un comienzo, el 
comienzo del resto de nues-
tras vidas… Bienvenida sea 
Asia.


