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Centenario del Bulletín de l’Institut
Un siglo de historia encerrado en 31 tomos
Instituto, el fiel guardián de nuestras tradiciones, de nuestro espíritu, de nuestros
trabajos y todo lo interesante que sucede
entre nosotros, de modo que, si más tarde,
como yo lo espero, se emprende el trabajo
de hacer la historia de la congregación,
los que estén encargados de escribirla no
tengan mas que abrir sus páginas para
encontrar en ellas todo lo necesario para
hacerla completa e instructiva.”

L

a salida de nuestros hermanos de
Francia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, dispersos en casi
todas las regiones del mundo, aumentó las
distancias geográficas de muchos de ellos
con relación a la Casa general. Por eso en
varios Capítulos generales se había sentido
la necesidad y manifestado el deseo de
crear un órgano de comunicación periódica que sirviera de vínculo común entre
todos los miembros del Instituto.
La circular del hermano Estratónico, del 11
de noviembre de 1908, anuncia su creación: “Nuestra revista de familia comenzará
publicarse el 1 de enero, como el “Bulletin
de l’Institut des Petits Frères de Marie.” Y
más adelante definía lo que sería un ambicioso objetivo: “Será la crónica oficial del

Al abrir hoy sus páginas podemos observar
la variedad y riqueza de contenidos que
encierran y la adaptación que fueron haciendo los hermanos encargados de imprimirlas para utilizar las mejores técnicas de
las artes gráficas. Es interesante observar
con qué empeño incluyen la primera página impresa en un color distinto del negro,
los tramados de las primeras fotografías o
la primera página que se imprime a cuatro
colores. A través de la vista panorámica
de contenidos que ofrece la edición digital
de los índices de los 31 tomos, se puede
observar la variedad de temas y contenidos de vida espiritual, de pedagogía o de
historia de casas, obras y provincias así
como de datos estadísticos o de mapas.
La información gráfica a través de fotografías ha dado ocasión a que en los archivos
generales de Roma se guarde importante
material utilizado para la confección de las
páginas del Bulletin.
En su centenaria historia se han editado
222 números, encuadernados en 31 tomos, que llenan anaqueles de nuestras
bibliotecas. El tomo 31 recoge los números publicados de 1978 a 1984. En 1962
se cambió el formato con una
presentación mayor que la propuesta desde el primer número.
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Se comenzó a introducir el uso de las
cuatro lenguas oficiales del Instituto,
aunque paulatinamente. Desde noviembre – diciembre de 1972 hasta
mayo – junio de 1985 se editó un
noticiero marista ciclostilado llamado
FMS. Durante esos 13 años vieron
la luz 60 números. En nombre de la
Comisión del Patrimonio, el hermano
Louis Richard ha sido encargado de
transferir a formato digital la colección del Bulletin para colocarlo en
la página web. En este momento ha
llegado al número 35, T. IV.numéro.
Petit à petit le Bulletin commença a
être publiée dans les quatre langues
officielles de l’Institut. De novembre-décembre 1972 à mai-juin 1985
parut un recueil de nouvelles maristes
polycopié, appelé FMS. Au cours de
ces 13 années furent publiés 60 numéros. Au nom de la Commission du
Patrimoine, le Frère Louis Richard a
été chargé d’informatiser la collection
des Bulletins afin de les rendre disponibles dans la page web. Il en est
actuellement au n° 35, T. IV.
El Consejo general nombró en 1986 la
Comisión de “Publicaciones y comunicación”, integrada por los hermanos Yves Thénoz, Secretario general;
Richard Dunleavy, Consejero general;
Jean Dumortier, editor de “Presence mariste”; Ignacio Pérez, Director
de la editorial Luis Vives y Antonio
Sancamillo, de Italia, para definir las
características de la información que
el Consejo general debía enviar al
Instituto. Al concluir los trabajos e
informe de la comisión se decidió publicar una nueva revista periódica que
fuera una síntesis o punto intermedio
entre aquellas consideraciones o trabajos amplios y serios del Boletín y un

noticiario marista. Así es como surgió
F.M.S. Mensaje, que actualmente es
quien da continuidad al Bulletin de
l’Institut.

'Formar'

Después de tres años de escasez
informativa, el 1 de enero de 1988
apareció el primer número de “FMS
Ecos”, cuya vida duraría hasta 1999.
A partir de ese año apareció otra
publicación dirigida prioritariamente
a los laicos con el nombre de “ECOS
Maristas”, de la que se entregaron 49
números, suspendiéndose su publicación en 2005. La difusión de noticias
a través de la página web obligó a
definir otras políticas de comunicación con el Instituto. Hoy “Noticias
Maristas” recoge cada semana lo más
destacado de cuanto ocurre en el
mundo marista.

Guatemala

Este aniversario nos llena de satisfacción al ver que la iniciativa emprendida un día por el Consejo general, para
responder las necesidades concretas
del Instituto en un momento determinado, ha ido evolucionando, apoyándose en las nuevas tecnologías de la
comunicación que han ido apareciendo por el camino de la historia.
Las palabras que el Papa dirigió a los
dirigentes y técnicos de Radio Vaticano
y del Centro Televisivo Vaticano antes
de Navidad de 2008, las podemos aplicar a la realidad de nuestro Instituto:
“Internet llama hoy a una integración
siempre creciente de la comunicación
escrita, sonora y visual, y desafía por
lo tanto a ampliar e intensificar las formas de colaboración entre los medios
de comunicación que están al servicio
de la Santa Sede”. Y en nuestro caso,
al servicio del Instituto.

Caminos de crecimiento
personal y marista
Por sexto año consecutivo, un
grupo de 55 participantes, docentes, no docentes, fraternidades y
hermanos, de los cinco países de
nuestra Provincia, hemos vivido la
experiencia de Formar (curso de
formación marista). Diseñada para
profundizar en elementos fundamentales de la espiritualidad marista, es un momento clave para
el conocimiento de Champagnat y
el carisma marista. La comunidad
que se forma vive durante 16 días,
en régimen de internado, experiencias que van más allá de lo teórico.
FORMAR pretende ser un espacio
de comunión de laicos, laicas y
hermanos en la reflexión de los
caminos de crecimiento personal y
marista. La coincidencia de varias
nacionalidades y diferentes perfiles
individuales, de edades y de trasfondos, han ofrecido la posibilidad
de un rico y diverso intercambio
entre los participantes. La acogida
de las comunidades educativas de
El Salvador y Guatemala (sedes rotativas) nos ayudan a identificar la
diversidad de la vida marista y de su
misión. Al concluir este tiempo, los
participantes se siente reconfortados por el encuentro y enriquecidos en su vocación. Actualmente,
han vivido la experiencia el 38%
del total de docentes de nuestros
centros y estamos en condiciones
de iniciar el nivel II de profundización.

La Valla - 2 enero 1817
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Curso de la Tercera Edad. Manziana

Octubre - diciembre 2008

L

a historia de los discípulos de
Emaús, del Evangelio de Lucas, es
una gran metáfora de nuestra experiencia de renovación. Nuestro grupo
empezó su viaje compartiendo nuestras
historias personales y valorando las experiencias y personalidades de cada uno
de nosotros. Cada uno, comprometido
de todo corazón con el proceso, sintió
desde el principio fuertes lazos de fraternidad. Éramos catorce hermanos maristas y cinco marianistas que nos reunimos
para este camino de renovación con el
equipo directivo formado por los HH. Barry Burns y Antoine Kazindu; nuestro capellán, el padre marista Desmond Hunt, y
como ecónomo el H. José Descarga.
Los conferenciantes nos ofrecieron buena información sobre: la Transición de la
Tercera Edad, el Reino de Dios, la Oración
y la Espiritualidad, la Iglesia, la Eucaristía,
María en nuestras Vidas, Opciones del
Corazón, Bienestar y Problemas de Salud. Hicimos una peregrinación de nueve
días a Francia donde nos encontramos
con el espíritu y la fe de nuestros fundadores y la sociedad en la que vivieron.
Hermanos del lugar profundamente llenos de la historia y el carisma de nuestras
Congregaciones, nos proporcionaron un
enriquecimiento profundo de nuestra herencia. El compartir entre los miembros
del grupo enriqueció, aún más, nuestra
experiencia. También hicimos algunas
cortas peregrinaciones a Asís y Subiaco,
que nos proporcionaron asimismo una
mayor comprensión e inspiración de los
espíritus de san Francisco, santa Clara y
san Benito. La alegría de la experiencia
de nuestra comunidad se incrementó
con excursiones a nuestra Casa general
en Roma y una audiencia con el Papa.
También disfrutamos de los lugares turísticos de nuestra área y proporcionamos
entretenimiento musical a los compañeros de mesa en los restaurantes donde
comíamos.
Desde el principio de nuestro camino,
buscando el significado de nuestras vidas

y las llamadas del futuro, Jesús estuvo
presente en la comunidad. Por medio de
las presentaciones y de las experiencias,
Él estaba abriendo con suavidad nuestros
ojos y nuestros corazones. Sentimos el
amor incondicional de Dios llamándonos
a abrirle nuestros corazones. La Eucaristía era el centro de nuestras vidas, dando
testimonio de la Buena Noticia del Reino.
Comprendemos mejor el rol de María y
su lugar central en la Iglesia. Esta Iglesia
mariana, que no juzga pero alimenta, es
más asequible para dar la bienvenida a
los que no son católicos ni cristianos.
Ésta es la nueva imagen de la Iglesia que
nuestros fundadores imaginaron cuando
comenzaron la Sociedad de María.
Para nuestra última Eucaristía de acción
de gracias, escogimos la narración del
viaje a Emaús según san Lucas porque
describe nuestra experiencia.
Al compartir nuestra propia historia, reconocíamos lazos de un compromiso
común y nos sentíamos comunidad, una
fraternidad de individuos únicos capaces
de involucrarnos de todo corazón en este
viaje. Jesús estaba también en nuestro
grupo cuando intentábamos apreciar
la oportunidad ofrecida en esta edad
de transición de nuestras vidas. Por



medio de nuestros conferenciantes y las
experiencias de peregrinación, Jesús nos
daba suavemente una visión del Dios
que quiere que sepamos que: el plan que
este Dios que nos ama incondicionalmente tiene para cada uno de nosotros;
y el viaje que desea que hagamos.
Cada Sociedad hizo peregrinaciones a
los lugares significativos en la historia
de nuestras fundaciones, en España y
en Francia. La competencia y profundo
compromiso de los guías locales nos
ayudaron a absorber el espíritu de nuestros fundadores y la sociedad en la que
vivieron.
Como María, se nos pide de permitir a
Dios que viva en nosotros. Y por medio
de nosotros testimoniar su amor en el
mundo. La Eucaristía es el centro de
nuestras vidas porque no pone en el
centro de la acción de Cristo que glorifica
al Padre. María es nuestra Madre, que
alimenta la vida de Dios en nosotros; activamente presente en el calvario y en el
altar donde nos abraza a san Juan como
hijos suyos. Ésta dimensión mariana de
la Iglesia, la familia de los que oyen la
Palabra de Dios y la guardan estamos
llamados a promocionar, por medio de
nuestro testimonio.
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Golpes de pico en el corazón de la roca
Gesto simbólico en Notre-Dame de l’Hermitage

H

ace unos días un gesto simbólico marcó el fin de
la “deconstrucción” y el principio de la reconstrucción, dos etapas clave en la transformación
de la casa de Notre-Dame de L’Hermitage, cuna de los
Hermanos maristas.
Mons. Dominique Lebrun, obispo de Saint-Étienne, y el H.
Xavier Barceló, superior provincial, descargaron sendos golpes de pico en el corazón de la roca, en el mismo sitio donde,
en 1824, Marcelino Champagnat decidió construir su obra.
Efectivamente, desde principios de año, estos importantes
trabajos, que culminarán dentro de doce meses, van a transformar el destino del lugar.
Más abierta al mundo, la casa de Notre-Dame de l’Hermitage,
con una comunidad permanente de doce personas, se esforzará por convertirse en hogar para la acogida y la formación.
lugar la proyección espiritual que le corresponde a lo largo y
ancho del mundo.

El H. Xavier Barceló subrayó la importancia de una apertura al
futuro, pero sin perder de vista el aspecto histórico del lugar, ya
que muchas cosas, como la habitación del P. Champagnat, recordarán su presencia. El Sr. Philippe Kizirian, alcalde, y Mons.
Dominique Lebrun resaltaron, sucesivamente, la importancia
de dicha transformación cuyo objetivo es proporcionar a ese

El acto acabó con la presentación de los datos técnicos del
proyecto, que fueron explicados por el arquitecto catalán Joan
Puig-Pey. El Sr. Puig-Pey ha trabajado con sus colegas Jaume
Pujol, Stéphane Roulleau e Yves Poncet,

Fraternidades de la Provincia Mediterránea
Un encuentro para crecer

L

os días 6 y 7 de diciembre, las
Fraternidades de la Provincia Mediterránea del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, hemos
tenido nuestro Primer Encuentro provincial desde la Reestructuración. Nos
reunimos en el Colegio Marista de la
ciudad de Granada alrededor de 150
personas (120 adultos y 30 niños y
adolescentes).
Han sido dos días para compartir la vida
que anima a las 26 fraternidades que
existen en la extensa provincia Mediterránea. También nos hemos podido
escucharnos unos a otros, compartir
nuestras experiencias, nuestros sueños y

escoger a algunas personas que nos han
animado a seguir caminando y a proyectar nuestro futuro con imaginación e ilusión. El hermano Pau Fornells –Director
del Secretariado de Laicos del Institutonos ha abierto a una realidad que ya está surgiendo en el mundo marista y que
nos ha entusiasmado para pensar en el
futuro que ya es presente “recrear el carisma marista allá donde estemos”. Los
fraternos de Badajoz nos han alentado
con su preciosa experiencia. Chema
Pérez Soba, con su rica experiencia de
vida fraterna en la provincia Ibérica, nos
ha ayudado a vislumbrar un futuro halagüeño para el MCHFM: la necesidad del
hermano para vivir y crecer.



