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Argentina

En la ciudad de Luján, junto al santua-
rio de la patrona de Argentina, se ha 
convocado el encuentro de jóvenes 

de Brasil y del Cono Sur con el hermano 
Seán Sammon, Superior general y su Con-
sejo. Este encuentro precede al Consejo 
general ampliado que reune al Consejo 
general con los Consejos provinciales de 
ambas regiones maristas. Las regiones 
maristas son agrupaciones funcionales de 
provincias cuyos países tienen característi-
cas similares que permiten aplicar políticas 
de animación comunes.

En esta ocasión, el hermano Superior 
general y su Consejo se han propuesto 
escuchar a los jóvenes de la región Cono 
Sur, constitutita por las Provincias Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes y el Distrito 
del Paraguay y a los de la región de Brasil, 
integrada por las tres provincias brasileñas 
más el Distrito de la Amazonia, con la 
finalidad de reflexionar y compartir sobre 
la realidad juvenil de estas regiones del 
mundo marista y su compromiso cristiano 
frente a los desafíos que encuentran en sus 
propios países así como sobre la vocación 
marista de hermanos y laicos que compar-
ten una misma misión. A tal efecto se ha 
convocado a unos cincuenta jóvenes, de 
entre 18 y 30 años de edad, para convivir 
con ellos del 20 al 24 de octubre de 2008. 
El encuentro fue coordinado y animado 
por el Secretariado de vocaciones del Con-
sejo general y cuenta con la colaboración 
de los delegados de vocaciones de cada 
Provincia.

El grupo estaba integrado por jóvenes y 
hermanos, procedentes de cinco provin-
cias maristas, asentadas en siete países.

Una primera mirada a este paisaje multico-
lor integrado por tantos rostros jóvenes de 
estas hermosas regiones del mundo nos 
permite destacar algunos rasgos que lla-
man la atención. Entre los jóvenes que han 
acudido a Luján había catequistas, anima-
dores de pastoral social y universitaria, 
aspirantes a ser hermanos maristas, volun-
tarios haciendo servicio en comunidades 
indígenas, etc. Una riqueza que invita a la 
esperanza. Un grupo de personas maduras, 
colaboradoras, entregadas al trabajo que 
tienen entre manos. Festivos y alegres.

En la evaluación del encuentro los jóvenes 
subrayaron de forma especial la presencia 
y cercanía de todo el Consejo con el Su-
perior general a la cabeza en medio de los 
jóvenes.
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Curso para Animadores maristas
Estudio del Patrimonio Espiritual Marista en la 
Provincia de Sidney

Conflicto en la región de los Grandes Lagos
R. D. del Congo

El domingo 28 de septiembre de 
2008 veinte participantes, ocho 
hermanos maristas y doce lai-

cos (hombres y mujeres), empezamos 
un programa de estudios centrado en 
la vida del Fundador. Fue un progra-
ma intensivo de cinco días, dirigido 
a quienes tienen la responsabilidad 
de animar la misión marista tanto en 
la Provincia como a nivel local. Se 
llevó a cabo en El Hermitage del Sur 
– Mittagong y los participantes asis-
tieron de todos los rincones de la Pro-
vincia de Sidney (Nueva Gales del Sur, 
Queensland y el territorio de la capital 
australiana), del Distrito de Melanesia 
(Bougainville) y también participaron 
seis personas de la Provincia de Nueva 
Zelanda. El programa fue dirigido por 
el Equipo Provincial de Pastoral, de la 
Provincia de Sidney - Australia.

El objetivo del curso fue el de ofrecer 
un estudio académico y riguroso de la 
vida de Marcelino Champagnat y del 

contexto temporal y espacial en el que 
nacieron los Maristas, los orígenes 
e influencias de la espiritualidad de 
Marcelino, sus escritos y su visión de 
educador cristiano. Los participantes 
se sintieron inspirados por la profunda 
sabiduría e intuición del presentador 
del curso, el H. Michael Green, FMS, 
rector del Colegio St Augustine de 
Cairns, quien dirigió, el año pasado, 
un curso sobre el patrimonio espiritual 
marista de cinco meses en Roma, para 
hermanos de habla inglesa.

Algunos comentarios de los partici-
pantes fueron:

“Muy formativo. Presentado con pa-
sión, conocimiento y un entusiasmo 
contagioso” (Mary Kirk, Directora de 
Estudios Religiosos, colegio Marcelino 
en Auckland, Nueva Zelanda.

“Ha sido una verdadera gracia. Es 
uno de los programas más intere-

santes e formativos en los que he 
participado. Las presentaciones del 
H. Michael fueron explicadas con gran 
claridad y diestramente preparadas. 
Este programa ha sido un regalo.” (H. 
Kevin Blyth, Equipo Provincial de Pas-
toral, Drummoyne)

-“¡Todo fue increíble!” Las presen-
taciones estuvieron muy bien pre-
paradas, documentadas y explicadas 
con entusiasmo, ingenio, sabiduría”’ 
(Carmel Luck, Asistente del director 
del personal, colegio marista de Can-
berra, ACT)

A lo largo del pasado mes, al me-
nos 100.000 civiles han tenido 
que desplazarse en la provincia 

de Kivu del Norte (R. D. del Congo), a 
causa del aumento de las hostilidades 
entre las fuerzas del ejército de R. D. 
del Congo y los rebeldes leales al ge-
neral Laurent Nkunda. Estos conflictos 
suponen una clara violación del acuer-
do de cese del fuego firmado el pasado 
mes de enero en Goma (capital de Kivu 
del Norte) por el gobierno congolés, 
el CNDP (Congreso Nacional para la 
Defensa del Pueblo) y otros 21 grupos 
armados activos en el este del país.

La “Red por la Paz en el Congo” (Congo 
Peace Network), formada por varios 
Institutos religiosos que trabajan en 
Kivu, ha hecho un llamamiento pidien-
do una intervención significativa de la 
comunidad internacional. Afirman que 
la lucha continúa a pesar de la presen-
cia de las tropas de la misión de las 
Naciones Unidas en el Congo (MONUC) 
y las del Programa Amani, que se firmó 
en 2006. 

El Instituto Marista tiene en la región 
dos comunidades: una en Bobandana 
y otra en Goma, que atienden obras 

educativas en esas dos ciudades así 
como en Nyangezi. Todos nuestros 
hermanos se encuentran bien, aunque, 
como consecuencia del conflicto, re-
cientemente nuestros hermanos de la 
comunidad de Bobandana han tenido 
que trasladarse a Goma. 

Invitamos a toda la familia marista a 
estar en comunión con esta sufrida 
región congolesa y a orar por la paz 
y la justicia, teniendo un recuerdo 
especial por los niños y jóvenes, a me-
nudo víctimas inocentes de todos los 
conflictos. 
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Beatificaciones del H. Bernardo 
y del grupo de Laurentino, Virgi-
lio y otros 44 hermanos mártires
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El martes 21 de octubre fui a la Secretaría de Estado del 
Vaticano para recoger los dos Breves Apostólicos de las 
beatificaciones del H. Bernardo y del grupo de Laurentino, 

Virgilio y otros 44 hermanos mártires. Fue un momento de alegría 
para el postulador, pero también para toda nuestra familia maris-
ta, especialmente si se tiene en cuenta que la acogida por parte 
de la Secretaría de Estado fue extremadamente cordial.

En sí mismo, este hecho podría tener una importancia secun-
daria si no nos recordara nuestro ideal de llegar a ser santos 
gracias a la acogida del amor de Dios y la acogida del hombre 
mediante el amor, el servicio, el don de sí. Ya nos lo había di-
cho nuestro fundador: “¡Hacerse Hermano es comprometerse 
a hacerse santo!”

Los dos Breves Apostólicos recuerdan asimismo la convicción y 
la certeza de que nuestra santidad marista es muy vasta, densa, 
cotidiana : la sonrisa de un niño, la manera de acogerlo, su 
inteligencia que se desarrolla, las oportunidades de vida que se 
abren ante él, el anuncio de Jesucristo a los jóvenes. La santi-
dad marista se hace visible a través de mil gestos y matices, en 
la fidelidad, la paciencia y las cualidades típicamente nuestras 
de sencillez, en un clima mariano que ofrece a los jóvenes el 
corazón, la inteligencia y la manera de ser de la Madre de Jesús. 
La santidad de nuestra familia es infinitamente mayor que la 
de los modelos maristas que queremos ver canonizados. Pero 
éstos, nuestros hermanos, nos estimulan a vivirla día a día.

El Breve de la Beatificación es el último acto que cierra los pa-
sos que se han dado para llegar a la beatificación: Proceso dio-
cesano, Proceso romano, Decreto sobre el martirio, Ceremonia 

de la beatificación.

Dicho Breve es parecido a un 
libro blanco, con tapas de 
piel, de color crema pálido. 
Contiene breves biografías de 
los mártires, las circunstan-
cias históricas del martirio, y 
recuerda las diferentes etapas 
de la causa hasta el día de la 
beatificación. Está escrito a 
mano, con la hermosa cali-
grafía que se estilaba cuando 
la pluma y el tintero estaban 
aún de moda. El texto está 
escrito en latín, en paginas de pergamino de un suave color cre-
ma. La impresión hace pensar en un trabajo de alta calidad.

Es un acta apostólica, es decir, del Papa mismo. Su nombre, 
Benedicto XVI, figura en la primera página del texto. Al final del 
documento puede verse la firma del Secretario de Estado, su 
eminencia el cardenal Tarcisio Bertone.

El segundo grupo de mártires de España, el del H. Crisanto, que 
cuenta con 66 Hermanos y 2 seglares, ha iniciado el camino 
hacia la beatificación.

A través de nosotros, hermanos y seglares maristas, la santi-
dad de nuestra familia se hace realidad hoy en todos nuestros 
gestos de verdadera humanidad y en la centralidad del Señor 
Jesús en nuestras vidas.

Breve Apostólico de la Beatificación

Los colegios maristas y los derechos del niño - Grecia

Del 6 al 10 de octubre, el H. 
César Henríquez, de FMSI 
Onlus (Fundación marista 

para la Solidaridad Internacional 
Onlus), estuvo visitando los cole-
gios maristas de Grecia y se reunió 
con los alumnos y profesores para 
presentarles la Fundación. Habló 
de los derechos del niño e ilustró 

el trabajo que está desarrollando el 
Instituto marista en Ginebra, en el 
campo de los derechos del niño.

El H. César Henríquez fue elegido 
hace tres años como promotor de 
la FMSI Onlus, la nueva organiza-
ción sin ánimo de lucro del Insti-
tuto que toma el relevo del BIS, 

para hacer avanzar la misión de los 
Hermanos Maristas a nivel interna-
cional. Representa a los Hermanos 
Maristas ante varios entes de la 
ONU y otras organizaciones inter-
nacionales que se ocupan de la 
defensa de los derechos del niño 
en Ginebra.
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México Central prepara el 
Capítulo general con los jóvenes
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La casa Marista del Instituto Que-
retano San Javier fue, durante los 
días 19, 20 y 21 de septiembre, el 

corazón, la alegría, y entusiasmo juvenil 
de la Pastoral de la Provincia de México 
Central.

Cerca de 130 jóvenes, que animan y 
acompañan los grupos juveniles de se-
cundaria y preparatoria de la Provincia, 

compartieron y escucharon sobre las 
vivencias y maneras de trabajar en cada 
comunidad educativa.

Se les orientó sobre el papel del acompa-
ñante y animador, así como el caminar de 
la Pastoral Juvenil de América y los frutos 
del encuentro continental celebrado re-
cientemente en Lima, Perú, invitándolos 
a hacer vida el llamado “vamos a donde 

los jóvenes están”

Uno de los mo-
mentos más sig-
nificativos fue la 
explicación del XXI 
Capítulo general; 
supimos cómo se 
está preparando y 
de qué manera se 
constituirá en sep-
tiembre de 2009. 

Pero lo mejor ha sido el dar la palabra 
a los jóvenes y dejarles que expresen su 
sentir a través de su participación en la 
consulta del Capítulo.

Se dedicó un momento al trabajo por ni-
veles educativos con objeto de revisar y 
planear las acciones para el ciclo escolar 
que acaba de empezar.

Han sido días de compartir, aprender, 
jugar, cantar y, desde luego, ofrecer nues-
tras acciones en la celebración final: un 
árbol elaborado a partir nuestros sueños, 
nos recordaba los pasos que Champag-
nat y los hermanos han dado a lo largo 
de la historia. Esto nos animó a unirnos 
en la oración a muchas personas en el 
mundo, por el proceso y preparación del 
Capítulo general, y por el encuentro con 
nuestros jóvenes en el caminar de la Pas-
toral Juvenil en México Central.

Encuentro de jóvenes animadores de Pastoral Juvenil

47 hermanos maristas mártires en España
6 noviembre: memoria litúrgica

¿cuál es la lección que sacamos 
nosotros hoy de la vida y la muerte 
de estos hermanos? ¿qué leccio-

nes nos están enseñando con su vida 
y con su muerte? Varias. La primera; 
nuestros hermanos eran educadores 
docentes, en el pleno sentido de la 
palabra. Enseñaban con el ejemplo 
de sus vidas. 

En segundo lugar; a través de su vida 
y de su muerte, ellos nos enseñan 
el valor de la reconciliación, ya que, 
para ser mártires, primero tenían que 
perdonar a los que les iban a quitar 
la vida. 

Los mártires son peligrosos. No por 
sus creencias, porque también los de-
más tenemos creencias. Sino porque 
están dispuestos a pasar a la acción 
a causa de sus creencias. Todos ellos 
sabían muy bien que el evangelio no 
significa gran cosa si no se hace visible 
en las palabras y obras de los que lo 
consideran como suyo.

La vida es un regalo precioso. Al tener 
en más estima a Dios que a la propia 
vida, dejan tras de sí una herencia que 
sobrepasa los siglos.

H. Séan Sammon - 27/10/2007


