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Termina el Año de la Espiritualidad marista

El Año de la Espiritualidad se termi-
nó, pero la espiritualidad continúa. 
No termina nunca porque es un 

proceso continuo de encuentro con Dios. 
Es un camino o una caminata larga, como 
lo dice muy bien AGUA DE LA ROCA en 
diversas ocasiones. Si recordamos el cuar-
to objetivo del Año de la Espiritualidad, 
queda claro que todo el esfuerzo y las 
iniciativas que se emprendieron a lo largo 
de dicho año deben continuar: “Poner en 
marcha algunos planes formativos… que 
vayan más allá de 2008.” Entonces, 2009, 
2010… y los años venideros deben ser 
también años de la espiritualidad. No po-
demos detenernos en el camino de reno-
vación que se consolidó durante este año 
gracias a tantas iniciativas inspiradas en 
ese libro providencial que en buena hora 
se publicó: AGUA DE LA ROCA. Además, 
el cristiano es, por definición, un hombre 
o una mujer que “pertenece al Camino” 
(cf. He 9,2; 19,9…). Esto demuestra que 
la Comisión hizo bien en resaltar la dimen-
sión del camino en AGUA DE LA ROCA. 
Sabemos que Jesús es el camino y que, 
por tanto, toda la espiritualidad es un pro-
ceso de transformación personal y social, 
un camino o una larga caminata. La espiri-
tualidad nos invita a caminar siempre.

Sin ninguna duda, éste es el libro más 
actual y más conocido en el mundo ma-
rista; el que ha sido más leído, trabajado, 
estudiado y rezado en estos últimos 
tiempos. Y continuará siéndolo, sin lugar 
a dudas, si echamos un vistazo a las ac-
tividades que se perfilan en el horizonte 

de 2009. Debemos dar gracias a Dios por 
todo ello. Teniendo en cuenta las edicio-
nes “populares” que se divulgan sobre 
todo en América Latina (está en proceso 
de elaboración una edición popular en 
inglés que será publicada en Nairobi), 
en la actualidad circulan por toda la 
Congregación más de 50.000 volúmenes 
de nuestro libro de espiritualidad. Ya ha 
sido traducido en 15 lenguas, y se está 
traduciendo en otras, como el Kiswhaili 
o el árabe. Por lo que sé, ningún docu-
mento del Instituto ha tenido una pu-
blicidad y una divulgación tan grandes; 
ninguno ha suscitado una adhesión tan 
importante. Pero es verdad que esto se-
ría muy poco si nos contentásemos con 
algunos aspectos externos, aunque sean 
significativos.

Lo más importante es la renovación inte-
rior puede provocar, la sed de Dios, en la 
tradición de Champagnat, que dicho do-
cumento puede despertar en todos no-
sotros, miembros de la Familia Marista, 
en el sentido más general del término.
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Nuevo Director de la Oficina de 
Solidaridad Internacional (BIS)

Casa General

Queridos hermanos, os invito a 
uniros a mí para dar la bien-
venida al H. Richard carey, 

FMS, de la Provincia de Estados Uni-
dos, como el Nuevo Director de la Ofi-
cina de Solidaridad Internacional del 
Consejo general. Este nombramiento 
será efectivo el 1 de noviembre de 
2009. Estoy muy agradecido personal-
mente al H. Rick por su generosidad al 
aceptar este mandato, como también 
lo estoy con el H. John Klein, Provin-
cial, por su generosidad al liberarle 
para este importante trabajo.

Rick aporta habilidad y experiencia a 
sus nuevas responsabilidades. Hasta el 
momento ha estado implicado en admi-
nistración y supervisión por dos décadas. 
Ha sido jefe de administración de uno de 
nuestros colegios y más tarde Presidente 
de otro. Ambas instituciones eran grandes 
y sus necesidades eran muy diferentes.

En su papel de Presidente supervisó con 
gran habilidad y creatividad una cam-
paña de postulación de capital. Como 
resultado, la naturaleza y la calidad de 
los servicios ofrecidos por este colegio se 
ampliaron considerablemente y se incre-
mentó la posibilidad de acomodar a más 
estudiantes de familias económicamente 
limitadas. El compromiso de Rick con los 
principios de solidaridad del evangelio, le 
ha ayudado a presentar, de una manera 
clara y convincente, la misión y el objetivo 
de las instituciones de las que ha tenido 
una responsabilidad principal. Ha desa-
rrollado bien su trabajo, no solamente 
con los estudiantes y sus familias, pero 
también con el público en general.

Con sensibilidad y ponderación, también 
llevó ambas instituciones a través del difí-
cil proceso de cambiar de un único sexo a 
una población mixta de estudiantes.

La creencia de Rick en nuestra misión de 
evangelización y educación, especialmen-

te de los niños pobres, ha hecho de él un 
portavoz convincente de nuestros esfuer-
zos maristas en los Estados Unidos. Ha 
trabajado también personalmente para 
que los estudiantes se impliquen en expe-
riencias de solidaridad y les ha desafiado 
a ampliar su conocimiento en esta área 
tomando más responsabilidad para el 
bienestar de la comunidad humana

En el Pasado, Rick ha sido profesor de 
secundaria, trabajando en el área de la 
educación religiosa y del apostolado del 
campus. Ha sido Consejero provincial 
de la antigua Provincia de Poughkeepsie 
durante dos administraciones, miembro 
del Consejo económico y presidente del 
Comité de Inversiones de la Provincia.

Su capacidad para trabajar con otras per-
sonas, su habilidad para clarificar asuntos 
complejos y ayudar a otros a compren-
derlos, como su formación en estudios 
religiosos y administración, le ayudarán 
en este nuevo cargo.

Mientras damos la bienvenida a Rick y le 
ofrecemos todo nuestro apoyo, me gusta-
ría decir unas palabras de agradecimiento 
al H. Dominick Pujia, FMS, que cumplirá 
seis años como Director del BIS y que 
ha generosamente aceptado ampliar su 
mandato durante el Capítulo general para 
asegurar una transición sin problemas. 
Bajo su liderazgo el Bureau ha crecido y 
ha prolongado los servicios que ofrece al 
Instituto a otras organizaciones.

Dominick aportó a su trabajo como Di-
rector una dilatada experiencia en educa-
ción, administración, apostolado juvenil, y 
desarrollo. Su capacidad de comunicarse 
y trabajar con otros, su talento para de-
sarrollar nuevas maneras de mirar a viejos 
y familiares desafíos y su disposición de 
apartarse y tomar nuevos riesgos, fueron 
cualidades que le ayudaron a formular 
una dirección para el Bureau y a unir sus 
esfuerzos con otros para darle vida.

Durante su administración, por ejemplo, 
el programa de defensa de los derechos 
de los niños implicando La Comisión de 
los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, fue pensado y llevado a cabo. 
También trabajó sin denuedo para reco-
ger fondos para muchos proyectos del 
Instituto y asegurar la continuidad y el 
apoyo a otros.

El compromiso personal de Dominick con 
nuestra misión con los niños pobres y los 
jóvenes, ha sido, sin embargo, el punto 
más importante que los representantes 
de fundaciones y otras agencias de finan-
ciación mencionaban cuando se discutían 
sus interacciones con él. Cuando empezó 
su trabajo en Roma tenía tras él muchos 
años de servicio directo con los niños po-
bres y los jóvenes; estos años le sirvieron 
bien durante su estancia en Roma.

Agradezco mucho personalmente a Domi-
nick, a la administración y a los hermanos 
de la Provincia por su disposición de 
liberarle durante estos años para pro-
mocionar los esfuerzos de solidaridad de 
nuestro Instituto. .

Hermanos, que el Bureau de Solidaridad 
y sus esfuerzos sean para todos nosotros 
un recuerdo constante de la preocupación 
especial de Marcelino hacia los que tenían 
menos, hacia los que se encontraban en 
los márgenes de nuestra sociedad.

Hermano Seán D. Sammon, FMS - Superior 
general -20 de agosto de 2008
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La recolección sobre nuestros 
modelos de santidad marista

23 octubre 2008 Noticias Maristas

India y Sri Lanka

Exposición mariana - canada

Del 23 al 28 de septiembre pasado, el H. Paul-André Lavoie presentó una exposición mariana en la Casa Generalicia 
de las Hermanas del Buen Consejo en Chicoutumi. El público estaba al tanto de esta exposición, lo que explica 
la gran cantidad de visitantes que tuvimos, en su mayoría, provenientes de diferentes rincones de la parroquia.

La sala que teníamos a disposición era muy amplia, así que pudimos destacar y poner de relieve los objetos que había-
mos llevado de Château-Richer.
Nos complacimos de haber contado con la presencia de dos distinguidos visitantes: Mons. André Rivest, Obispo de la 
diócesis y Mons. Jean-Guy Couture, Obispo emérito.
Los religiosos y religiosas de la diócesis celebraron su encuentro anual en el Buen Consejo el 27de septiembre pasado. 
De este modo, se presentó una excelente oportunidad para que los congresistas visitaran los diferentes estantes de 
nuestra exposición. También contamos con la participación masiva de muchos visitantes, especialmente el domingo, 
gracias a la publicidad hecha en los periódicos locales.
El responsable de esta actividad, el H. Paul-André Lavoie, irá dentro de poco a Drummondville para presentar otra ex-
posición mariana allí.

El H. Sunanda Alwis, Provincial de la 
nueva Provincia de Asia del Sur, ha 
organizado tres días de recolección 

para los Hermanos de su Provincia, sobre el 
tema : Nuestros santos maristas. Y pidió al 
H. Postulador general que viniera a ayudar 
a los Hermanos en ese sentido.

Se organizaron dos recolecciones. La pri-
mera en la India, en el estado de Tamil 
Nadu, para 13 hermanos. N os reunimos 
en el santuario mariano de Vailankanny 
con el fin de encontrar un ambiente de 
oración. Es un antiguo santuario mariano, 
que data del siglo XVII y es muy original. 
El conjunto forma una cruz de dos kiló-
metros y medio de largo por un kilómetro 
y medio de ancho. Tres grandes iglesias 
blancas, con campanarios blancos que se 
erigen puntiagudos hacia el cielo, forman 
la cumbre de la cruz, y de ellas parte un 
gran boulevard que termina dos kilómetros 
y medio más allá, delante de la iglesia del 
primer milagro, también toda blanca, con 
un juego de campanarios blancos. En las 
extremidades del brazo horizontal de la 
cruz estám la capilla del segundo milagro 
de un lado y la capilla de la adoración del 
otro, también de una blancura de ensueño. 
En el boulevard de dos kilómetros y medio, 
un amplio corredor central está cubierto de 

arena. Muchos peregrinos lo recorren de 
rodillas. En todas las épocas del año llegan 
ríos de gente con su fe popular, espontánea 
y sin respeto humano. Ese ambiente de 
oración nos ha ayudado mucho, mientras 
estábamos atentos a Marcelino, Francisco, 
Alfano, Basilio y a todos nuestros mártires 
de China, de España, de África. Quisimos 
descubrir cómo habían vivido los aspec-
tos más importantes de la Espiritualidad 
Marista, enlazando así la santidad con la 
espiritualidad del Agua de la Roca.

Los treinta hermanos de Sri Lanka habían 
elegido el santuario mariano nacional de 
Nuestra Señora de Lanka. Este santuario, 
alejado de las ciudades, en la cima de una 
colina, rodeada de bosques, favorece la 
paz, y además, se puede pasear por los sen-
deros cercanos al santuario. La recolección 
tenía el mismo tema: Nuestros modelos de 
santidad marista. Vistos de cerca nuestros 
santos maristas, despertaron en nosotros 
la admiración, el orgullo de tener como her-
manos a tales santos, y la envidia de imitar-
les. Vale la pena conocerles y rezarles.

Para los cuatro novicios: tres de la India y 
uno de Pakistán, se había programado una 
sesión de mariología. Ésta duró cuatro días, 
a razón de cinco horas de trabajo al día. Lo 

que nos permitió tener una mirada nueva y 
más profunda sobre la María de los evange-
lios. Esta sesión también fue dirigida por el 
H. Postulador general

La India nos da una impresión de una ju-
ventud marista llena de promesas. Un buen 
número de hermanos jóvenes estudian en 
la universidad de Trichy, y otros, en el MA-
PAC. Hay tres novicios y seis postulantes. 
Tienen dos grandes escuelas, pero con co-
munidades reducidas: dos o tres hermanos. 
Es un sector en plena primavera.

Por el contrario, los Hermanos de Sri Lanka 
dirigen escuelas famosas, consolidadas. 
Están presentes desde 1911. Hablar de 
los Hermanos Maristas en Negombo o en 
Colombo, es hablar de una realidad nacio-
nal. Tienen también varias iniciativas para 
ir a los jóvenes menos favorecidos, como 
la escuela Electro, donde los jóvenes que 
fracasan en los estudios, pueden apren-
der un oficio, como: reparar ordenadores, 
frigoríficos, aparatos electrónicos y otros 
electrodomésticos.

Estos Hermanos, con sus modales asiáti-
cos y con la sencillez marista, envían un 
caluroso y fraternal saludo a toda la Con-
gregación.
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Delegados al XXI Capítulo General
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Continuamos en nuestro pere-
grinar hacia el XXI Capítulo ge-
neral. Hemos estado reflexio-

nando en varios temas como nuestra 
identidad, la misión y la espiritualidad 
del Instituto de los Hermanos Maris-
tas. La Comisión Preparatoria nos ha 
ayudado con un instrumento para la 
consulta inicial: “En camino hacia el 
XXI Capítulo general”, y diferentes 
grupos de comunidades y organismos 
maristas, etc., han compartido sus re-
flexiones, las cuales serán sintetizadas 
para ser usadas más adelante.

Hemos recibido también la circular 
del hermano Seán Sammon, en la que 
se anuncia la apertura del Capítulo 
general para septiembre 2009. Él nos 
ayuda a repasar la historia de los capí-
tulos anteriores y nos invita a renovar 
nuestra vida y misión como maristas. 
El Superior general subraya la im-
portancia del discernimiento, ya que 
todos estamos involucrados en este 

proceso de crecimiento para ser fieles 
al carisma de nuestro fundador.

Como instrumento que nos acompa-
ña a cada uno de nosotros, herma-
nos, formandos, colaboradores laicos, 
miembros del movimiento Champag-
nat de la Familia Marista, y amigos 
de los hermanos, hemos recibido la 
“Guía del peregrino”, una agenda que, 
a través de la oración profunda y el 
compartir fraternal, ofrece la posibi-
lidad de una intensa preparación al 
Capítulo, día a día, para los 12 próxi-
mos meses.

Si vemos la reflexión preparada por el 
hermano Ivo A. Strobino al inicio del 
mes de noviembre (Guía del peregri-
no), nos daremos cuenta de que nos 
estamos preparando a elegir a los 49 
hermanos delegados al Capítulo gene-
ral. Dichos hermanos, más los miem-
bros de derecho*, compondrán los 83 
participantes del XXI Capítulo general.

El origen de los 49 hermanos que 
serán delegados al Capítulo, elegidos 
por los hermanos de su misma Uni-
dad administrativa, está basado en la 
Provincia o Distrito al que oficialmente 
pertenecen.  Los hermanos que figu-
ran a continuación (columna “Delega-
dos”), serán miembros del Capítulo, 
junto con los otros 34 que participa-
rán como miembros de derecho.

Casa general

Provincias Hermanos Delegados

01. Afrique Centre-Est 95 1

02. America Central 118 1

03. Brasil Centro-Norte 125 1

04. Brasil Centro-Sul 129 2

05. Canada 162 2

06. Compostela 243 3

07. Cruz del Sur 136 2

08. East Asia 103 1

09. Europe Centre-Ouest 159 2

10. Ibérica 198 3

11. L'Hermitage 383 6

12. Madagascar 55 1

13. Mediterránea 249 3

14. Melbourne 83 1

15. México Central 113 1

Provincias Hermanos Delegados

16. México Occidental 134 2

17. New Zealand 108 1

18. Nigeria 96 1

19. Norandina 146 2

20. Rio Grande do Sul 170 2

21. Santa María de los Andes 118 1

22. South Asia 66 1

23. Southern Africa 114 1

24. Sydney 184 2

25. United States of America 191 2

Distritos

01. Afrique de l'Ouest 50 1

02. Amazônia 33 1

03. Melanesia 53 1

04. Paraguay 27 1

* Son miembros de derecho: los 25 Provinciales más el hermano Seán Sammon (Superior general), Hno. Luis García Sobrado 
(Vicario general), Hno. Benito Arbués (anterior Superior general), y los seis hermanos, miembros del Consejo general actual.


