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"

El Hijo del hombre vendrá a la hora menos
pensada." (Mt. 24.44). Esta palabra de

Jesús nos vienen espontáneamente a
la memoria ante la “marcha” repentina de
nuestro hermano Gabriel, el lunes 17 de
noviembre. Gabriel nació el 6 de abril de
1920 en Chazelles-sur-Lyon, en una familia
de cultivadores, y vivía feliz con su hermano y su hermana. Frecuentaba la escuela
de los Hermanos Maristas del lugar. A los
12 años, seducido por el ejemplo de sus
profesores, sintió la llamada a una vida
de profesor religioso, y en septiembre de
1932 se fue al juniorado de La Valla. El 14
de febrero de 1936, a punto de cumplir 16
años, forma parte del grupo de jóvenes que
estaban a punto de salir para Santa María,
cerca de Turín, en Italia, dónde la Provincia
de N.D. de l’Hermitage había establecido
el noviciado que Francia no toleraba. Tan
pronto como terminó los seis meses de
postulantado y el año de noviciado, regresó
al escolasticado de l’Hermitage para preparar el diploma elemental y el de bachillerato.
Terminará este último dando clases en Tence de 1939 a 1941.

El escolasticado y el noviciado de l’Hermitage
lo acogen luego como joven profesor dinámico y entusiasta, antes de marcharse de
nuevo para los “campamentos de juventud”
(trabajo obligatorio impuesto por los ocupantes) de julio de 1942 a marzo del año
siguiente. Francia está por aquel entonces
bajo ocupación alemana. Estos 9 meses
son para él un tiempo de prueba. Luego,
permanecerá 6 años en el escolasticado
de l’Hermitage como profesor, llevando al
mismo tiempo las clases que da a los hermanos jóvenes y los cursos que recibe en la
Universidad católica de Lyon con vistas a la
obtención de una licencia en letras clásicas,
que termina en 1950. Conviene señalar su
papel excepcional en el equipo de profesores a los que marca con su personalidad
ya radiante: sabe arrastrar a los demás con
entusiasmo, es un trabajador encarnizado,
un “compañero maravilloso”. Se desvive
mucho para facilitar una documentación
rica a los hermanos jóvenes y ya desde
entonces, enriquecer la biblioteca de N.D.
de l’Hermitage. Pone su cultura musical y
su bella voz al servicio de la liturgia y de
la educación musical de los escolásticos,
y luego de los juniores. Numerosos son
los que se muestran felices y orgullosos de
recordar la impronta que recibieron de esa
personalidad excepcional.
Después de este período de 15 años que
comparte entre el escolasticado y el juniorado de l’Hermitage, en 1956 es nombrado
director del gran colegio de N.D. de Valbenoîte. A los 36 años, pues, a la edad en que
el hombre es capaz de mostrar todo lo que
vale, sucede a un hermano director de una
cierta edad.
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No revolucionó la
forma de dirigir. Su
temperamento no lo
llevaba a modificar lo que
ya funcionaba bien. Hubo
que hacer, sin embargo, muchas gestiones para obtener
acuerdos con el Estado. La
visita de los inspectores de la
Educación nacional lo inquietaba, pero ello fue ocasión
de mejoras y de progreso que
él mismo promovió con prudencia y determinación. Su
gobierno fue un período muy
bonito para el centro: al mismo tiempo que la animación pedagógica, cuidó particularmente la animación
religiosa, tanto en el plano cultural
como litúrgico. En particular, insiste
en celebrar como se debe el mes de
María, a pesar de las objeciones que
algunos le hicieron.
En 1965 regresa a lo que era su elemento, las casas de formación, en este
caso el juniorado de l’Hermitage. Dos
años más tarde es delegado al Capítulo general de 1967. Muy rápidamente,
a causa de su nacionalidad francesa
y de su cultura literaria, le piden que
redacte el informe de su comisión. Es
también el redactor principal de un
ensayo de las Constituciones, que es
más una obra maestra literaria que un
código que debe suscitar la obediencia. Los capitulares lo designan como
Secretario general del Instituto para el
período 1967-1976.
Podemos decir que era el hombre adecuado en el sitio conveniente. Entre él
y el hermano Basilio Rueda, Superior
general, surgió una relación muy libre
y familiar, pero íntima y fuerte, tejida
de admiración, de alta estima y amor.
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y numerosos artículos publicados en diversas revistas. Al fin
de su mandato como Secretario general, publicó también la
Cronología del Instituto de los
orígenes a 1976. Grande fue
su deseo de dar a conocer a
san Marcelino por su biografía,
ciertamente, pero también por
el contexto histórico en la cual
se desarrolla.

El hermano Basilio alababa su competencia, su fidelidad en el trabajo y su
espíritu profundamente religioso; no
vacilará en confiarle trabajos puntuales. Por otro lado, sus ocupaciones le
dejaban el campo libre para avanzar en
el camino que había abierto: la investigación sobre nuestros orígenes a partir
de documentos que había copiado en
los archivos municipales, diocesanos y
regionales. Ya en su función de Secretario general, que conlleva la responsabilidad de los archivos, fotocopió un
número impresionante de documentos. De esa manera tenía al alcance de
la mano gran cantidad de escritos que
le permitían redactar el fruto de sus
investigaciones. Para el gran público,
publicó lo que él llamó “novela biográfica”: Nacido en el 89, en 3 volúmenes,
y más recientemente, la biografía de
hermano Francisco o 60 años de vida
marista. Más modestamente, para uso
interno de la congregación, nos deja su
investigación sobre El reconocimiento
legal del Instituto, una obra sobre Los
años oscuros de Marcelino Champagnat o la Revolución en Marlhes, luego
una agenda de Champagnat día a día,

N. D. de L'Hermitage



Formaba parte entonces de los
miembros del equipo del Centro Champagnat de l’Hermitage.
Le pedían principalmente que
guiara a los peregrinos para darles a
conocer los lugares frecuentados por
el Fundador. Con gran satisfacción de
los visitantes, lo hizo siempre, en su
lengua, en inglés, en italiano hasta en
español, lengua que había aprendido
de mayor por necesidad. En los numerosos trayectos en autobús por los
diferentes lugares maristas, era inagotable compartiendo numerosas anécdotas o reflexiones. Todos los miembros podían disfrutar con sus vastos
conocimientos sobre el Fundador y el
contexto geográfico, social, político y
religioso en el cual vivió.
Cuando la edad le obliga a cuidarse un
poco, se dedica a traducir. Esta será su
actividad principal durante los 4 últimos años de su vida en la casa de Sant
Genis Laval. Así pues, hasta el último
día se dedica al trabajo intelectual,
siempre al servicio de los demás, convencido que, de este modo, continúa
desarrollando hasta la plenitud los talentos que Dios le había confiado, por
su amor y por su gloria. Así pues, pudo
oír cómo le decían: “¡Entra en el gozo
de tu señor!”
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Adviento y solidaridad marista
La Convención sobre los Derechos de los Niños

L

a reflexión de este año se centra
en la conmemoración del XX Aniversario de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, el tratado internacional que
establece normas para la protección
de los niños y de los jóvenes. Este
texto ha sido compilado y editado por
el hermano César Henríquez, nuestro
Asesor para la Defensa y Promoción
de los Derechos de los Niños en Ginebra. Esperamos que todos aquellos
que consulten la reflexión de este
año, puedan familiarizarse con algunos
de los problemas relacionados con la
infancia, y con los grupos que están
actualmente trabajando por el bien de
los niños a nivel internacional.
Durante los últimos tres años, el hermano César ha venido trabajando en
dos frentes, con el fin de promover el
trabajo del BIS y de la Fundación por
los niños y jóvenes. Su primera área
de trabajo ha sido ante organizaciones
internacionales en Ginebra, ya que en

esta ciudad se encuentra la sede del
Consejo de Derechos Humanos ante
las Naciones Unidas, y de otros organismos de la misma institución que se
ocupan de la defensa de los derechos
humanos, como el Comité para los
Derechos de los Niños, cuyo trabajo es
monitorear el desempeño de aquellas
naciones que firmaron la Convención
de los Derechos del Niño. En Ginebra,
el hermano César ha tenido la oportunidad de unirse a varias coaliciones
y grupos de trabajo que estudian e
investigan importantes problemas que
afectan a los niños, tales como la violencia infantil o el derecho que tienen
de acceder a la educación.
La segunda área de trabajo del hermano César ha sido dirigida desde el Instituto de los Hermanos Maristas y en
conjunto con su vasta red de colaboradores laicos en todo el mundo. Aquí,
su preocupación más grande ha sido la
de crear conciencia sobre lo propuesto en la Convención, sobre el trabajo
del Comité, y los problemas
que niños y jóvenes enfrentan
hoy en todo el mundo. Seguramente alguno de ustedes

habrá asistido a algunas de las presentaciones que él ha hecho, o habrá
leído nuestros boletines, en donde nos
informa sobre la labor del Comité para
los Derechos de los Niños.
Quisiera agradecerle al hermano César por haber preparado el texto del
Adviento de este año y por su trabajo
como nuestro Asesor en la Defensa y
Promoción de los Niños en Ginebra.
Él terminará su misión al final de noviembre, justo cuando comienza el
Adviento. Todos nosotros, desde la
oficina del BIS, esperamos que sus
esfuerzos lo lleven a trabajar más en
contacto con niños y jóvenes, una
vez regrese a su Provincia de Centro
América. Confiamos en que la experiencia de los últimos tres años como
Asesor BIS/Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale onlus para la
Defensa y Protección de los Niños, haya hecho de él un promotor y defensor
de los derechos de los niños aún más
comprometido.
H. Dominick Pujia
Secretariado Internacional de Solidaridad

E

l folleto de Adviento contiene reflexiones escritas por personas de dentro y fuera del ámbito marista, particularmente, de organizaciones con
las cuales compartimos esta tarea de promoción y defensa de los derechos
del niño en Ginebra. Así, manifestamos nuestro propósito de trabajar y
unir esfuerzos a la tarea que ya desde hace varios años muchas entidades
hacen por los niños, y con ellos. Esperamos que este folleto ayude a la reflexión, personal y comunitaria; que esta reflexión pueda alimentar nuestra
oración, y que, finalmente, el Espíritu de Dios recibido en oración nos mueva a la acción por los niños, niñas y adolescentes de nuestros entornos y
de nuestros países para aportarles palabras y proyectos de esperanza.
Los niños y adolescentes siguen necesitando de nuestra presencia y
nuestra acción educativa, desde los diferentes ámbitos donde nos encontramos… sobre todo aquellos “donde la espera de Cristo se manifiesta en la pobreza material y espiritual” (Cfr. Const 83). Ellos esperan
una vida mejor. Nosotros esperamos con ellos.
H. César Henríquez
Asesor para la Defensa y Promoción de los Derechos de los niños
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XIV Encuentro Nacional de
Fraternidades Maristas
México

L

os días 17 al 19 de octubre del presente, en la ciudad
de Puerto Vallarta, nos reunimos las fraternidades de
todo México marista, para reflexionar y convivir lo que
habíamos vivido durante un año, ya que la anterior sede fue
San Juan de los Lagos, en octubre de 2007.
Las ciudades presentes fueron: Monterrey, Tijuana, Los
Mochis, Guadalajara, Tepatitlán, Aguascalientes, Toluca,
Irapuato, Uruapan, México, Mérida, Morelia. Asistieron un
total de 200 personas, que fue muy agradable reunirnos y
compartir lo que cada uno hace, sus retos, sus necesidades,
etc. Cabe mencionar que nos acompañaron dos Consejeros
generales, hermanos Antonio Ramalho de Brasil y Pedro
Herreros de Chile. También se tuvo la presencia de 22 hermanos Maristas de México acompañando a sus respectivas
fraternidades.

mo el participar de esta gran espiritualidad que nos legó el
P. Champagnat. El domingo 19 el hermano Enrique Escobar
nos hizo reflexionar sobre la necesidad o no de un coordinador nacional de las fraternidades para su animación. Todos
participamos con entusiasmo y dimos nuestros puntos de
vista, que están escritos en la página web del encuentro.
Se hizo una página web para informar todos los resultados
de la reunión. Lo pueden encontrar en: www.colontepic.
com/fraternidad. En ella encontrarán todos los temas
que se trataron y los resultados, así como fotografías del
evento, para que estén informados y puedan compartir la
reflexión de todos los que participamos.

Trabajamos una mañana, en la reflexión que nos invita el XXI
Capitulo general que se celebrará en Roma el próximo año.
Por la tarde del sábado el hermano Aureliano Brambila nos
habló de la espiritualidad marista, que nos llenó de entusias-

Animadores de pastoral y responsables del
departamento de religión se reúnen en Chicago
Estados Unidos

L

a tercera sesión anual de "Com- Compartiendo nuestra misión se ha
partiendo nuestra misión", pa- convertido en un programa de formara los animadores de pastoral ción permanente para nuestros aniy responsables del departamento de
religión, tuvo lugar desde el sábado 4
de octubre, al lunes 6 de octubre, en
la “Portiuncula House of Prayer”, en
Frankfort, Illinois. Los participantes de
nueve colegios maristas, escucharon al
nacionalmente bien conocido teólogo y
autor Robert Ludwig, hablar sobre: “La
juventud y la Iglesia, un reto para hoy,
una promesa para mañana.”



madores de pastoral y responsables
del departamento de religión. En el
2006, Michael Thiesen, de la Federación Nacional para el Apostolado de la
Juventud, se refirió al estudio nacional
sobre la juventud y la religión de 2004 y
sus implicaciones para las escuelas católicas. En 2007, Bob McCarty, director
del NFCYM, habló sobre “El apostolado
y el milenio.” El tema del apostolado
de la juventud continuó este año con
las estimulantes y retadoras intuiciones
sobre las necesidades de los jóvenes.

