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novedades
El St. Joseph College de Sydney 
acogió a más de 700 jóvenes maristas

El Festival Internacional Marista, rea-
lizado entres los días 9 y 13 de julio, 
ha sido una iniciativa de los herma-

nos maristas de Australia para reunir, días 
antes de la Jornada Mundial de la Juventud, 
a todos los miembros de la familia marista 
que se dirigían a ella. El Festival Internacio-
nal Marista estaba abierto a todas la ramas 
maristas: hermanos, hermanas, padres, 
hermanas misioneras y laicos. Los orga-
nizadores trataron de que este encuentro 
festivo de jóvenes maristas de todo el 
mundo fuese una expresión de la interna-
cionalidad del Instituto.

El St Joseph’s Collage acogió a los más de 
700 peregrinos maristas inscritos proce-
dentes de 38 países. Australia, como país 
anfitrión, aportó el mayor contingente de 
jóvenes maristas, en número de unos 400. 
La secretaria ejecutiva del festival, Blanca 
Buda, nos comentó que algunos de ellos 
salían por primera vez de sus localidades 
de origen para visitar Sydney. Después de 
los australianos, venían los brasileños, con 
40 participantes. Junto a los jóvenes había 
unos cincuenta hermanos, que acompaña-
ban como animadores a los grupos. 

El programa del festival tuvo su inaugura-
ción en el Hermitage de Mittagong, lugar 
muy significativo para los hermanos de 
Australia, y verdadera referencia de espiri-
tualidad para ellos. Allí se reunió toda esta 
gran familia para reavivar la llama de los 
ideales maristas.

En la segunda jornada del encuentro, el 
hermano César Henríquez, que trabaja en 
la defensa de los derechos del niño desde 
Ginebra, habló a los participantes de las 
respuestas que hay que dar hoy en torno a 
esa cuestión en nuestras obras.

Por otra parte, el Obispo Kevin Dowling, 
de Rustenberg, Sudáfrica, disertó sobre la 
transformación del mundo a través de la 
justicia social y la espiritualidad. El tema 
fue animado mediante una dinámica de 
talleres.

Esta peregrinación del corazón, con la que 
los visitantes maristas se prepararan para 
acompañar al Papa en la Jornada mundial 
de la juventud durante la próxima semana, 
se concluyó con una fiesta celebrada en el 
Luna Park.
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Es el momento de volver a la 
casa del Abba

"Apreciadísimos Herma-
nos y demás “Compañe-
ros Maravillosos”:

Qué alegría es sentir que se 
llega al final de la vida y 
constatar que todo es gracia, 
todo es amor y todo es bon-
dad de Dios. La presencia 
amorosa de Dios a lo largo 
de mi vida la siento reflejada 
en estas palabras de Isaías: 
“No son mis pensamientos 
vuestros pensamientos, ni 
mis caminos son vuestros 
caminos, dice Yahvé” (Isaías 
55,8).

Quiero compartir con uste-
des hermanos y amigos, los 
últimos acontecimientos de 
mis quebrantos de salud.

A partir del 24 de febrero, 
al regresar del encuentro de 
animadores de comunidad 
en Cali, sentí que mis fuer-
zas decaían visiblemente y 
me faltaba el entusiasmo, el 
Dios por dentro que siempre 
había mantenido. Me iba po-
niendo de un color amarillo 
cada vez más intenso. Los 

exámenes médicos detecta-
ron una masa en la cabeza 
del páncreas. Después de 
una biopsia se constató que 
el cáncer había reaparecido 
en ese lugar, obstruyendo 
las vías biliares. Fui trasla-
dado de urgencia a la clínica 
Santa Fe en Bogotá, y el 8 de 
mayo me hicieron una per-
foración en el hígado y pán-
creas para destapar estas 
vías. Una semana después 
hubo que volver a Bogotá 
porque la conexión interna-
externa se había soltado. 
Esta segunda intervención 
fue sin anestesia; ya pueden 
imaginarse lo que significó 
de dolor. Afortunadamente, 
parece que las cosas mejo-
ran de día a día.

Mis sentimientos en este 
momento son de una pro-
funda e inmensa gratitud a 
Dios que en cada instante 
me expresa su bondad a 
través de la congregación, 
de los superiores, de los 
hermanos y demás “com-
pañeros maravillosos”, que 
no han escatimado gastos 

con tal de que me sienta 
bien y recupere mi salud, 
si es la voluntad de Dios. 
El cariño de todos ustedes 
se me ha hecho visible en 
múltiples detalles: su interés 
por mi salud, sus visitas, sus 
frecuentes llamadas, sus pa-
labras de aliento, etc.

Sólo Dios sabe cuantos días 
me quedan por vivir; pero 
sé en quien he puesto mi 
confianza y estoy seguro que 
no quedaré defraudado (San 
Pablo).

En estos momentos siento 
una paz interior profunda y 
una inmensa confianza en 
quien me eligió antes de for-
marme en el seno materno. 
No siento ningún temor fren-
te a la muerte; todo lo con-
trario, la siento venir con ale-
gría porque es el momento 
de volver a la casa del Abba, 
papito, papaíto, Padre.

Siento que cada día adquie-
re, para mí, más amplitud, 
más profundidad y más re-
sonancia la que he conside-

rado la oración humana más 
hermosa: “Padre, me pongo 
en tus manos, haz de mí lo 
que quieras, sea lo que sea, 
te doy las gracias, lo acepto 
todo, con tal que tu voluntad 
se cumpla en mí…” ¡Qué 
paz interior producen estas 
palabras cuando se ha tra-
tado de hacerla realidad en 
el día a día del seguimiento 
de Jesús!

Permítanme expresarles un 
pequeño deseo: Quiero ser 
incinerado y que mis cenizas 
reposen con todos aquellos 
hermanos santos que nos 
han precedido en la hermosa 
aventura de ser maristas.

Sigo contando con el valioso 
apoyo de su plegaria diaria, 
hasta tener la gran fortuna 
de reencontrarnos con to-
dos los maristas de quienes 
aprendimos un camino sen-
cillo de seguimiento de Jesús 
y su evangelio.

H. Néstor Quiceno Escobar 
Ibagué, 6 de junio de 2008

Acabo de recibir una comunicación del H. Néstor. Me pide que comparta con todos ustedes una carta 
que ha escrito para todos los hermanos. Lo hago con profundo respeto y con el corazón sobrecogido 
de dolor y de orgullo. Sí, sufro con Néstor en estos momentos; pero, al mismo tiempo, me siento 

orgulloso y feliz de contar con hermanos como Néstor y de contemplar su fe, su entereza y su amor a Dios 
y a los hermanos. Que el Buen Padre le bendiga abundantemente en estos momentos difíciles y de dolor.

Con estas palabras, el H. Laurentino, provincial de Norandina, daba a conocer a los herma-
nos los sentimientos del H. Néstor. Un mes después, el 8 de julio de 2008, nos llegaba la 
noticia de su fallecimiento.

Carta del H. Néstor Quiceno a su Provincial

Colombia

"
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La Misión ad gentes 
hace balance
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El hermano Michel Fla-
nigan, en su informe a 
la Administración ge-

neral, ha hecho una rápida 
presentación del estado ac-
tual de los hermanos misio-
neros en Asia.

En primer lugar informó de 
sus gestiones en Bangladesh, 
Camboya, India, Indonesia, 
Myanmar, Thailandia y otros 
dos países más, de los que hay 
que mantener reserva, donde 
se han explorado las posibi-
lidades de establecer alguna 
comunidad de hermanos.

El número de hermanos que se 
han preparado en Davao des-
de 2007 ha sido de 58 de los 
cuales actualmente han sido 

destinados ya 43 hermanos a 
los siguientes países de Asia: 
Bangladesh (7), Camboya (6), 
India (7), Corea (2), Thailandia 
(3), Canadá (5).  Otros (7+6). 
A otros Continentes han sido 
enviados 4 hermanos. Los her-
manos destinados a misiones 
en Asia se han integrado en 
una nueva estructura adminis-
trativa dependiente del Con-
sejo general llamada “Sector 
Misión ad gentes”. Integran 
este Sector India, Banglade-
sh, Thailandia, Camboya  y 
dos países más. Este Sector 
cuenta con 43 hermanos que 
se reunirán durante el mes de 
agosto para tener su primer re-
tiro todos juntos y para poder 
poner en común las experien-
cias realizadas.

Antes de concluir su mandato 
el hermano Seán Sammon, 
Superior general, está previs-
to que vayan a Davao dos 
grupos más de hermanos, uno 

de 7 hermanos, que concluye 
en estos días su preparación 
lingüística en Chicago, y otro 
de 13. 

Casa General

Los hermanos de la Administración general, que co-
laboran con el Superior general y su Consejo, son 
nombrados para desempeñar sus servicios en la Ad-

ministración general por un periodo de tres años, que se 
puede renovar una vez. 

Los hermanos Juan Miguel Anaya (Procurador general ante 
la Santa Sede) y el hermano Antonio Martínez Estaún (Di-
rector de Comunicaciones) han sido nombrados para un 
segundo trienio que concluirá en septiembre de 2011.

El hermano Carlos Martín (Coordinador de traductores y 
Secretario de lengua española) termina sus servicios en la 
Administración general en agosto de 2008. Los hermanos 
Juan Arconada (Director de la Casa general) y Gaudencio 
González (Ecónomo Casa general) también acaban en 
septiembre 2008. A su vez, el hermano César Henríquez 
(Derechos de la infancia, Ginebra) concluye su tarea en 
noviembre de 2008.

Para sustituirles a Juan y Gaudencio llegarán el hermano 
Antoni Salat, de la Provincia de l’Hermitage, que asumirá 
la responsabilidad de Director de la Casa general en sep-
tiembre de 2008 y el hermano F. Javier Ocaranza, de México 
Occidental, que será el nuevo Ecónomo de la Casa general 
desde septiembre de 2008.

En enero de 2009 se incorporará el hermano Edward Clis-
by de Nueva Zelanda, para hacer de Secretario de lengua 
inglesa. 

Así mismo hay novedades entre los hermanos estudiantes 
que forman parte de la Comunidad de la Administración 
general. El hermano Carlos Alberto Rojas, que ha concluido 
sus estudios de Sociología en la Universidad Gregoriana 
de Roma, regresa a su Provincia Norandina. La comunidad 
acogerá a un nuevo estudiante: el hermano Juan C. Villa-
real, de Colombia, para un periodo de tres años.

La Administración general renueva sus efectivos
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Procesos de Formación Conjunta 
y Vitalidad Carismática
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En Quito estamos viviendo una 
experiencia internacional sobre 
procesos de formación conjunta 

de hermanos y laicos del área lingüís-
tica hispano-portuguesa, que durará 
todo el mes de julio. Somos 21 maristas 
pertenecientes a 14 unidades adminis-
trativas: 10 hermanos y 11 laicos; de los 
cuales, 7 son mujeres.

El objetivo principal de esta experiencia 
es capacitar a un grupo de hermanos y 
laicos para impulsar procesos de forma-
ción conjunta en las diferentes unidades 
administrativas del Instituto.

Esta primera semana ha sido dedicada a la 
integración y motivación de los participan-
tes, apuntando a los grandes ejes de estos 
procesos formativos, alternando lo personal 
y lo comunitario: fe personal y espiritualidad 
común, vocación específica y vocación ma-
rista, relación con los otros y vida comuni-
taria, misión personal y misión compartida, 
formación personal, específica y común.

El primer día fue de bienvenida y orga-
nización, recordando los objetivos de la 
experiencia y motivando las actitudes 
básicas para vivirla en profundidad. El 
H. Seán envió una carta de apoyo, en la 
que animaba “a soñar, a cuestionarse y a 
impulsar la imaginación”.

El segundo día se dedicó a diversas diná-
micas de presentación personal y a cono-
cer la realidad histórica de la bella capital 
ecuatoriana, Quito, visitando el centro 
colonial, proclamado por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad.

Al día siguiente se compartieron las ac-
titudes con las que llegábamos a esta 
experiencia, así como lo que deseábamos 
vivir estos días y nuestra disponibilidad al 
respecto. Por la tarde pudimos conocer la 

realidad de cada una de las provincias y 
distritos sobre los logros y las dificultades 
del caminar juntos, hermanos y laicos. El 
H. Pau Fornells, expuso a continuación su 
visión global sobre la situación del Insti-
tuto, respecto a este tema.

El cuarto día, viernes 4, se dedicó ínte-
gramente a fundamentar toda esta ex-
periencia formativa conjunta sobre la 
Misión Marista. El objetivo final de toda 
formación conjunta marista no es otro 
que la Misión misma. Los participantes 
nos dividimos en grupos para participar 
durante un día de cuatro experiencias mi-
sioneras que se desarrollan en la ciudad 
de Quito y alrededores: Escuela marista y 
su inserción en un barrio muy pobre, un 
centro para jóvenes con capacidades es-
peciales, otro centro para niñas y jóvenes 
en situación de riesgo, y una comunidad 
marista inserta en un barrio popular, 
apoyando la pastoral juvenil parroquial y 
otras actividades educativas y de organi-
zación popular.

El sábado 5 se dedicó a leer, desde Dios, 
las experiencias misioneras vividas el día 

anterior y a conectarlas con el proceso 
formativo personal y conjunto: cómo la 
misión afecta a la fe, la vocación, las acti-
tudes vitales y la vivencia comunitaria. Se 
concluyó el día organizando las pequeñas 
comunidades o grupos de vida para pro-
fundizar la experiencia y teniendo la euca-
ristía conclusiva de esta primera parte del 
proceso de integración.

El domingo se dedicó hacer una síntesis 
personal y grupal de la semana. La eva-
luación fue muy positiva y se destacó el 
gran ambiente comunitario y la profundi-
dad de los primeros intercambios. Por la 
tarde, nos dedicamos a hacer un poco de 
turismo, visitando la Mitad del Mundo, 
también llamado Punto Cero: lugar a 14 
km. de Quito, donde pasa la línea ecuato-
rial y dónde en el siglo XVIII tuvo lugar la 
primera medición del meridiano terrestre. 
Todos pudimos hacernos la clásica foto 
con un pie en el hemisferio norte y el otro 
en el hemisferio sur.

Seguiremos informando puntualmente 
sobre esta hermosa experiencia marista 
de formación conjunta.

Ecuador


