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Hermano Ernesto Sánchez Barba

Casa general

El nombramiento del hermano Víctor 
Preciado como Ecónomo general, 
a principios del mes de septiembre 

de 2008, dejó vacante el puesto de Pro-
vincial de México Occidental, Provincia a 
la que pertenece el hermano Víctor. Para 
reemplazarle ha sido nombrado Provincial 
el hermano Ernesto Sánchez Barba que 
tomará posesión de su cargo en el Capítu-
lo provincial que tiene previsto celebrar la 
Provincia antes de concluir este año. Una 
vez concluido el XX Capítulo general, el 
nuevo Consejo general, elegido por dicho 
Capítulo, llamó al hermano Ernesto a co-
laborar en la Comisión de Vida religiosa, 
creada en ese momento. En la actualidad 
dirigía en Roma el Secretariado Internacio-
nal de Vocaciones al que le ha dedicado 
numerosos esfuerzos.

El hermano Ernesto, al hacerse cargo de 
la dirección de la Provincia de México 
Occidental aporta a ese nuevo cargo, no 
sólo sus muchos talentos personales sino 
también una experiencia considerable, ad-
quirida tanto en la Provincia como a nivel 
del Instituto. En la Provincia, se dedicó al 
apostolado de la enseñanza como profe-
sor y, posteriormente, como formador y 
administrador del Juniorado. Después de 
sus estudios en Roma y en Valpré, se le 
pidió que trabajara en el Postulantado, y 
su labor continuó hasta que se trasladó 
a Roma. Durante los últimos años en Ro-
ma ha trabajado incansablemente para 
consolidar el Secretariado Internacional 
de Vocaciones y hacer de él el importan-
te recurso en que se ha convertido para 
nuestro Instituto. La fe de Ernesto es un 
pilar en su vida. Esta realidad, sumada al 
gran amor por nuestra misión y nuestro 
estilo de vida marista, le dan unas bases 
sólidas para trabajar con los hermanos de 
la Provincia y por el buen funcionamiento 
de su administración.

Los hermanos de la comunidad de la Ad-
ministración general podremos disfrutar 
todavía algunos días de la presencia del 
hermano Ernesto entre nosotros mientras 
concluye sus trámites en Roma. Al partir de 
la comunidad vamos a notar el vacío que 
deja entre nosotros. De corazón le desea-
mos que la entrega a la nueva misión que 
se le encomienda esté llena de aciertos 
con las mejores bendiciones 
del Señor.
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El sí definitivo del H. Bahjat 
Azrié

Profesión perpetua en Siria

El día 14 de septiembre, el H. 
Bahjat Azrié pronunció sus votos 
definitivos en la catedral siria de 

Alepo, su ciudad natal. Presidió la eu-
caristía monseñor Giuseppe Nazzaro, 
vicario apostólico en ese país.

Entre las personas que acudieron a la 
catedral (que llenaron por completo 
el recinto) estaban los hermanos de 
la comunidad de Siria, junto con los 
de Líbano, así como grupos de scouts 
y miembros de distintos estamentos 
de la familia marista de la ciudad. No 
faltaron, por supuesto, los familiares 
del H. Bahjat, entre ellos su madre Afaf 
Azrié y su tío Georges, que es también 
marista. También se desplazaron hasta 
allí un grupo de hermanos y amigos de 
Murcia (España), que es donde actual-
mente reside Bahjat.

El H. Manuel Jorques, Provincial de la 
Provincia Mediterránea, pronunció en 
español la homilía, que era traducida 
simultáneamente al árabe. Dirigiéndo-
se al hermano le dijo entre otras cosas: 
«O das tu vida por Jesús y vives como 
comprometido con todas las conse-
cuencias o vas a perder el sentido de 
tu consagración y de tu vida».

Después de la comunión el hermano 
Bahjat dio gracias a Dios por el don de 
la vida, de la familia y de los herma-
nos que le han acompañado durante 
los diez últimos años de vida marista. 
“Hoy, Señor, quiero darte gracias –aña-
dió– por tu presencia en mi vida, sobre 
todo en aquellos momentos en que las 

tinieblas eran mayores que la luz y la 
duda más fuerte que la verdad y la so-
ledad más pesada que el amor. Gracias 
porque me has cogido de la mano, me 
has levantado y me has empujado a 
abrir mi corazón para dejarme ayudar. 
Gracias, Señor, por tu gracia que hace 
posible que hoy pueda decir un sí para 
toda mi vida. Gracias, Señor, por tu 
amor. Quiero amar, sostén mi pobre 
amor».

Hai que destacar un momento espe-
cialmente emotivo para este hermano  
cuando recibió el abrazo del resto de 
los hermanos de Líbano y Siria, pues 
veía en ese gesto un signo de esperan-
za, ya que desde 1980 no había tenido 
lugar una profesión perpetua en esa 
zona del Instituto.

El lema que H. Bahjat escogió para 
ese día fue: “Dar a conocer a Jesu-
cristo y hacerlo amar, ése es el fin de 
vuestra vocación y del Instituto”. En 
consonancia con esta frase, un ar-
tista murciano diseñó un dibujo que 
aludía a esta sentencia del P. Cham-
pagnat y que podía verse impreso en 
distintos elementos elaborados para 
la ocasión.

Bahjat conoció de niño el testimonio 
de su tío Georges y perteneció al grupo 
de scouts de Alepo, que era dirigido 
por los hermanos. Esto le permitió fre-
cuentar la comunidad, de la que pron-
to pudo conocer su estilo de vida y el 
modo con que trataban los hermanos 
a los niños y jóvenes.

“Desempeñáis el oficio de ángeles custodios de los niños que os están confiados: 
tributad también a estos espíritus puros culto particular de amor, respeto y confianza.” 

San Marcelino Champagnat
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“Agua de la roca” 
llega a Ihosy 
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Madagascar Las Hermanas Misioneras de la 
Sociedad de María (SM. SM.) 
están celebrando su Capítulo 

general del 8 de septiembre al 4 de 
octubre de 2008. El 27 de septiembre 
fue elegida la Hermana Georgeanne 
Marie Donovan como nueva Superio-
ra general. 

La Hermana Georgeanne Marie nació 
en Filadelfia, Pensilvania (USA) el 5 de 
febrero de 1949. Entró en la congre-
gación en Bedford, Massachussets en 
1968 e hizo su primera profesión el 
8 de diciembre de 1970. Después de 
haber recibido sus diplomas en 1978, 
Georgeanne Marie empezó a trabajar 
en la diócesis de Montego Bay, Jamai-
ca y se ocupó principalmente de la 
pastoral diocesana para la formación 
de los laicos, la administración, la 
coordinación de la catequesis y la li-
turgia. En 1995, obtuvo una maestría 
(M. A.) en Desarrollo de una Comuni-
dad cristiana adulta en la Universidad 
Regis, en Denver, Colorado.

Georgeanne Marie fue miembro del 
Consejo provincial de Norteamérica 
de 1995 a 2001 y después de haber 
reemplazado a la provincial, fue nom-
brada provincial de 2002  a 2006. Tras 
de un periodo sabático, durante el 
que siguió un programa del Instituto 
Bíblico de Jerusalén, le propusieron 
el puesto de Canciller en la diócesis 
de San Bernardino, California donde 
trabajava. 

Hermanas Misioneras 
de la Sociedad de María
Roma

El 2 de septiembre fue un día 
enteramente dedicado a la espi-
ritualidad marista con el objetivo 

de preparar el nuevo año escolar. Este 
encuentro contó con la presencia de 
21 participantes, en su gran mayo-
ría profesores de la escuela marista 
de Ihosy, aunque también se hicieron 
presentes docentes de otras escuelas 
católicas de la diócesis.

Esta reunión giró en torno a la presen-
tación del libro “Agua de la roca”. Des-
pués de una introducción rápida de la 
historia del documento y de un "power-
point" explicando su contenido, los 
profesores se dividieron en 7 grupos, 
cada uno formado por tres personas. 
En ellos se leían algunos números del 
primer capítulo para pasar a estudiar-
los en detalle, lo cual constituía un 
ejemplo para los profesores y herma-
nos que participaron en la sesión, ya 
que podrían sugerir otras iniciativas 
para los capítulos 2, 3 y 4.

Los profesores sabían ya de la existen-
cia del libro, aunque para la mayoría 
de ellos éste fue el primer contacto 
directo con su contenido. Nos llamó 
la atención la originalidad del docu-
mento y su relevancia tanto, en el Año 
de la Espiritualidad, como en los años 
venideros.

A ellos se les dejó un material para 
seguir profundizando en el análisis del 
documento, que está escrito en un 
lenguaje simple y pastoral. Una parte 
de dicho material ya fue presentada 
durante la jornada de la Espiritualidad 
marista, y se seguirán facilitando docu-
mentos que permitan la comprensión 
de los demás capítulos.

Los profesores, durante la puesta en 
común, pudieron compartir las conclu-
siones de su lectura y en particular, los 
elementos esenciales de la espirituali-
dad marista, entre otros: saber y creer 
que Dios nos ama; tener confianza en 
Jesús y en María; reconocer a María 
como nuestro modelo; la cercanía del 
Señor en el tabernáculo; el espíritu de 
familia y la sencillez; la práctica del per-
dón, la comprensión; el significado del 
trabajo manual, sobretodo en nuestras 
obras, y la honestidad en la vida.

El intercambio de ideas que se produjo 
después del trabajo en grupo corro-
boró la riqueza del primer capítulo. La 
puesta en común nos permitió com-
plementar la información y nos enseñó 
otros elementos de la historia del libro, 
aunque la falta de tiempo impidió que 
se pudiera compartir todo.

Agradecemos a todos aquellos que 
hicieron posible este encuentro antes 
del inicio del año escolar. Esperamos 
que se puedan organizar otras reunio-
nes durante el año académico y que 
nuestra escuela pueda así continuar la 
reflexión sobre el contenido del libro 
“Agua de la roca”, ya que esta reunión 
nos transmitió las ganas de conocerlo 
mejor.

H. Alexandre Ramarosandratana
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La Gestión al servicio de la 
Misión y su futuro
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En noviembre 2006 se reunieron 
en Campinas (Brasil) delegados 
de todas las Provincias de Amé-

rica y cuatro de las cinco de Europa 
para tratar el tema: «Estudio y pro-
puestas de modelos de gestión para 
el conjunto de las Instituciones educa-
tivas maristas de una provincia». Una 
de las conclusiones más apoyadas en 
dicho encuentro fue que era necesario 
seguir profundizando esta temática la 
importancia y trascendencia, que está 
en relación directa con la animación y 
gobierno de las provincias.

Así pues, a finales del año 2007 la Comi-
sión de Misión del Consejo General, tras 
realizar diversas consultas con los Provin-
ciales implicados, nombró una subcomi-
sión para preparar un nuevo encuentro, 
abierto esta vez a todas las unidades ad-
ministrativas del Instituto. Los miembros 
de esa subcomisión son los hermanos 
Juan Miguel Anaya (Administración ge-
neral), Wellington M. de Medeiros (Brasil 
Centro-Norte), Carlos Huidobro (Cruz 
del Sur), Luis Carlos Gutiérrez (América 
Central), Juan Ignacio Poyatos (Medite-
rránea) y Michael Green (Sydney).

La subcomisión recibió la sugerencia 
de preparar el nuevo encuentro de mo-
do que se tratasen estos temas: estu-
dio de paradigmas contemporáneos de 
gestión, dificultades y aciertos del mo-
delo adoptado por la propia Provincia, 
presentación mutua de las estructuras 
adoptadas, elaboración y presentación 
de algún tipo de propuesta al próxi-
mo Capítulo general y/o al Gobierno 
general (especialmente en el tema de 
eventuales cambios de nuestro dere-
cho propio, que trata escasamente de 
la Gestión de nuestras obras).

El encuentro ha sido convocado bajo 
el título: «La Gestión al servicio de la 
Misión y su futuro». Se celebrará del 
11 al 14 de marzo de 2009, con los 
días 10 y 15 para viajar. Se tendrá 
en la Residencia provincial – Residen-
cia universitaria marista de Ciudad de 
Guatemala. Pretendemos alcanzar una 
doble finalidad:

1.- Analizar los modelos de gestión 
actualmente usados en nuestras uni-
dades administrativas para el conjun-
to de las obras educativas de cada 
unidades administrativas y ayudar a 
que cada provincia o distrito pueda 
encontrar el que más le conviene, 
con vistas a una mayor vitalidad, via-
bilidad y dinamismo en la misión que 
llevan adelante.

2.- Presentar al próximo Capítulo 
general, si así se ve conveniente, 
una propuesta de cambio de nuestro 
derecho propio para adaptarlo a la 
realidad actual de nuestra manera 
concreta de llevar adelante la misión 
del Instituto.

Hasta el momento 18 unidades admi-
nistrativas han respondido que par-
ticiparán en el encuentro. Una debe 
esperar un poco más para decidirse. 
Dos han manifestado que no po-
drán participar por diversas circuns-
tancias.

La subcomisión que prepara el en-
cuentro se ha reunido por segunda 
vez en Ciudad de Guatemala del 
16 al 19 de septiembre de 2008. 
Tener la reunión en la misma sede 
donde se celebrará el encuentro 
nos ha permitido conocer las infra-

estructuras disponibles en la casa y 
programar mejor y con más cono-
cimiento de causa el encuentro. La 
incorporación a la comisión del H. 
Luis Carlos supone un gran número 
de ventajas para la misma, dado el 
conocimiento que tiene el hermano 
de la situación local y el hecho de 
que es miembro de la comunidad. 
Muchos detalles de la preparación 
inmediata recaerán sobre sus hom-
bros.

Hay que agradecer las facilidades y la 
acogida dispensadas por la Provincia 
de América Central, y especialmente 
por los hermanos de la Residencia. 
Nos hemos sentido en nuestra propia 
casa. Las habitaciones, las comidas, 
la disponibilidad para acompañarnos 
y conseguirnos todo lo necesario, el 
servicio de guía mostrándonos algu-
na de las bellezas de la ciudad y sus 
alrededores … son detalles de frater-
nidad muy apreciados.

_______________
Juan Miguel Anaya
Secretario de la Comisión de 
Misión del Consejo General

Estudio y propuestas de modelos de gestión

Guatemala


