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L

os hermanos de la Provincia de México Occidental han celebrado su XV
Capítulo provincial, los días 23 y 24
de diciembre de 2008, para dar posesión
al nuevo Provincial, hermano Ernesto Sánchez Barba, en sustitución del hermano
Víctor Manuel Preciado, que ha permanecido cinco años al frente de la Provincia y
ha sido nombrado Administrador general.
La inauguración contó con la presencia de
hermanos, escolásticos, novicios y laicos.
La primera sesión de trabajo se dedicó a
presentar el informe de actividades y el
balance económico del periodo que concluía con esta convocatoria. El hermano
Víctor Preciado presentó el avance de las
prioridades provinciales del Plan de pastoral provincial 2007 – 2010. Informó del
trabajo del Consejo provincial, así como
del Centro de Animación Marista. Mencionó el trabajo realizado en los sectores de
Tarahumara y Haití, que se incorporará a la
Provincia a partir del comienzo de año, así
como los proyectos provinciales y de organización. Finalmente dio una serie de recomendaciones para afrontar los retos del

futuro. A continuación, el hermano Javier
López Godina, Ecónomo provincial, presentó el informe económico de la Gestión
provincial. Expuso el estado de resultados
y el balance general de la caja así como el
informe de los bienes inmuebles que posee
la provincia. A continuación la asamblea
pudo estudiar ambos informes y dialogar
sobre los mismos.
El hermano Ernesto Sánchez tomó posesión como Provincial acompañado de
familiares, amigos, hermanos y formandos.
El acto se efectuó el 23 de diciembre, en el
templo Cristo Sacerdote, de los Padres del
Espíritu Santo, durante la misa presidida
por Monseñor Oscar Sánchez, hermano de
Ernesto y otros sacerdotes. También estuvo presente el hermano Fernando Mejía,
Provincial de México Central.
Otro de los cometidos del Capítulo provincial es la elección de los hermanos
Consejeros provinciales. El nuevo Consejo
provincial está integrado por los siguientes
hermanos: Luis Roberto González,
Jesús Hernández, Javier López Go-
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dina, Eduardo Navarro, Manuel Franco
(Chiquilín) y Luis A. Dávalos. La última
sesión capitular ha tenido como finalidad iluminar los nuevos horizontes de
trabajo para el futuro. Dada la inminente celebración de XXI Capítulo general,
“el Capítulo provincial pide al hermano
Provincial y a la directiva de este capítulo, que convoque al segundo período
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de sesiones en fecha oportuna posterior a la clausura del Capítulo general”.
Mientras tanto “el Capítulo provincial,
ratifica, hasta el segundo período de
sesiones, las prioridades provinciales
expresadas en el Plan de pastoral provincial 2007-2010”.

cieron presentes 13 laicos de diversas
obras de la provincia que fueron invitados por el Provincial y su Consejo en
calidad de observadores. Todos ellos
expresaron su agradecimiento a los
hermanos y declararon la gran satisfacción con que han seguido los trabajos
del Capítulo.

Durante la sesión del Capítulo se hi-

La causa de los mártires de Argelia
Reunión de la Comisión de Historiadores

L

a mañana del 10 de enero 2009, se reunió por primera vez la Comisión de historiadores para la causa de
nuestros mártires de Argelia. El encuentro tuvo lugar
en la Casa general de los hermanos maristas. Estuvieron
presentes tres historiadores : Padres Jean Jacques Pérennès,
que vino de Egipto, Ivo Dujardin, antiguo abad de Westmale
en Bélgica, actualmente capellán de las Monjas Trapenses
de Vitorchiano, y el Señor Augustin Jomier, joven historiador
parisino, que venía de Argelia.

mento en el que se expone lo que exige la Congregación para
la causa de los santos por lo que respecta al trabajo de los
historiadores: búsqueda de todos los documentos de identidad de los servidores de Dios, de todos los escritos todavía
inéditos: cartas, artículos, escritos espirituales…, diarios
personales… y también todo lo que se escribió sobre los
servidores de Dios en los días que siguieron a su asesinato.
A partir de estos documentos esclarecedores y a través de un
intercambio libre de ideas entre historiadores y postuladores, se fue precisando el ámbito de su trabajo y de la metodología que han de utilizar. Corresponde a los historiadores,
por ejemplo, describir el contexto histórico de los años en
los que murieron nuestros mártires. Dentro de este contexto
tienen que situar los documentos personales, los escritos inéditos, las reacciones de los medios de comunicación, los libros escritos, que por el momento son 113. En este contexto
se podrá subrayar con fuerza el amor que el pueblo argelino
tenía por nuestros mártires y el amor de nuestros mártires
por el pueblo, la cultura y la religión del pueblo argelino. Fue
un momento de muerte y duelo que vivieron juntos: ésta es
una realidad histórica que hay que subrayar con fuerza. Esto
representa una cantidad de trabajo imponente que hay que
realizar con todo el rigor histórico. Una vez que el trabajo
esté terminado, este material formará parte de toda la documentación que debe llevar a la beatificación. Todo esto hay
que añadirlo al testimonio de los testigos convocados por el
tribunal diocesano, así como a los escritos publicados por
los servidores de Dios.

Participó también el nuevo abad general de los Trapenses,
Dom Eamon Fitzgerald, interesado en la causa, puesto que
la familia trapense cuenta con los siete monjes de Tibhirine
en dicha causa. El padre abad vino acompañado de la Hna.
Augusta Tescari, postuladora. El Padre Francesco Ricci representaba la causa de los dominicos, más exactamente la de
Monseñor Pierre Claverie. Esta reunión ha sido importante
por varias razones. Ante todo era la primera vez que se encontraban los tres historiadores que vienen de países tan
distintos. Fue una ocasión para que pudieran comprender
mejor el trabajo que se les pedía y para ponerse de acuerdo
sobre el método de trabajo a seguir. Se les entregó un docu-

A continuación se iniciará el trabajo de los teólogos censores. Éstos deberán estudiar los escritos para verificar su
conformidad con la fe y para poder bosquejar los retratos
espirituales de nuestros mártires. El camino que queda por
delante todavía es largo, pero se va avanzando, para algunos
demasiado lentamente, para otros más bien rápido.
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Retiro de hermanos y
laicos en Los Teques
Venezuela

D

el 17 al 23 de diciembre, nos
unimos en el Adviento del Pesebre de Belén, uno de los lugares
inspiradores de nuestra espiritualidad,
39 hermanos de Venezuela y 3 laicos
maristas para nuestro retiro anual, animados por el hermano Teófilo Minga.
Días de oportunidad y vigilancia –como
nos recuerda el Adviento- para el encuentro con el Señor a través de la experiencia de amor primero que impulsó
a Champagnat y del camino vocacional
que María vivió. “Agua de la roca” nos
sigue retando a ser hermanos y hermanas de corazón hoy en Venezuela,
avanzando cada vez más en este unir
corazones y esfuerzos para la vida de
los niños y jóvenes más pobres.
Pasión y compasión… ser hombres y
mujeres eucarísticos… rostros de una
iglesia mariana, maternal y de ternura… retados a abrir nuevos horizontes
de vida para todos… son algunos de
los ecos que estos días resonaron
fuertemente en nuestros corazones de
hermanos y hermanas.

Agradecemos a Dios el don de nuestras respectivas vocaciones; queremos seguir ayudándonos mutuamente a crecer en fidelidad a ellas.
Estos días nos hicieron conscientes
que todo, de ahora en adelante, deberá comenzar desde el corazón de
nuestra vida: nuestra espiritualidad.
Quieran el Señor, María y Marcelino,
bendecirnos para que otros reciban
también esa agua que necesitan para
vivir dignamente y con esperanza.
Nuestro camino en la espiritualidad
continúa tras este año de especial
dedicación a la misma: queremos
seguir caminando desde proyectos
concretos que nos ayuden a animarla y hacerla fuerte entre nosotros en
nuestra Provincia Marista Norandina.
Como es el momento apropiado,
desde Venezuela, Feliz Navidad y año
nuevo 2009. Sigamos soñando juntos nuevos horizontes…



La Comisión “Maristas Asociados” de
Oceanía
Australia

L

a Comisión “Maristas asociados” de Oceanía está preparando una conferencia llamada
“Visión de futuro hasta el 2020” del 8
al 11 de julio de 2009. La conferencia
se llevará a cabo en Templestowe en
el centro de convenciones Passionist,
en donde contaremos con la participación de los representantes laicos
maristas de la región de Oceanía.
Diez representantes de cada una de
las provincias y cinco del distrito de
Melanesia. El tema central de la conferencia será la vocación laical marista y la identidad del laico marista. Allí
nos concentraremos en dos aspectos
importantes: el deseo de formar laicos maristas en el carisma para que
puedan profundizar en su fe y en su
espiritualidad y, el deseo de invitar y
animar a los laicos maristas a que se
unan con los hermanos maristas para
trabajar hombro a hombro por la misión del Instituto: seguir trabajando
con y entre los jóvenes, sobretodo
los más necesitados.
Los hermanos tienen una identidad
clara y una estructura organizativa
pero por otro lado, hay un número
cada vez mayor de laicos maristas
que prácticamente carecen de una
estructura corporativa y necesitan un
mayor entendimiento compartido de
la identidad. Ambos grupos comparten la misión de San Marcelino. Se
espera que la conferencia pueda empezar a tratar esta situación para que
los laicos maristas puedan encontrar
un camino hacia una identidad y vocación compartidas. Dicho resultado
debería llevarnos a un mayor entendimiento entre hermanos y laicos
maristas para que nos comprometamos unos con otros sobre una base
más sólida para así fortalecer ambas
posiciones y poder llevar adelante la
misión marista hasta el 2020 y por
muchos años más.
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Cincuenta años de vida religiosa en
la Casa general

L

a página web nos ofrece, como cada
año, la lista con los nombres de los
hermanos que celebran 25, 50, 60
o más de 60 años de vida religiosa. En
la lista correspondiente al año 2008, que
acaba de culminar, aparece el nombre
de 26 hermanos que cumple 25 años de
vida religiosa; 80 hermanos que cumplen
50 años; 62 hermanos que tienen en su
haber más de 60 años de vida religiosa
a partir de su primera profesión. La lista
más numerosa esté integrada por los
nombres de 687 hermanos que hace
más de 60 años que se consagraron por
primera vez al Señor. Esta lista se confeccionó al comenzar el año. Algunos de los
nombres que constan en ella han celebrado su nuevo aniversario junto al Padre
Champagnat y los primeros hermanos en Martínez Estaún ofreció el cordón de su
la comunidad del cielo.
profesión, George las imágenes de María
y el ángel que adornan los laterales del
Entre los nombres de los hermanos que altar de la iglesia de la Casa general, y
cumplen 50 años de vida religiosa apa- Antonio Martínez Fernández la cruz que
rece el de tres de la comunidad de la Ad- recibió el día de su profesión perpetua.
ministración general. El hermano George Todos los participantes han dirigido una
Fontana, de la Provincia de EE. UU., hizo oración al Señor agradeciendo el don
sus primeros votos en Tyngsboro (Mas- de la vida consagrada. La misa consachusets), el 26 de julio de 1958, fiesta cluyó con la consagración de nuevo a
de santa Ana, patrona de la Provincia. María de los tres hermanos festejados
Actualmente realiza varios servicios en la y el canto solemne de “Sub tuum presiCasa general atendiendo la copistería, los dium”, como en los fiestas y retiros más
envíos a las provincias, etc. El segundo recordados.
nombre es el del hermano Antonio Martínez Fernández, Administrador general, Antes de sentarse a la mesa del comeperteneciente a la Provincia Ibérica, que dor, el hermano Seán Sammon, Superior
profesó por primera vez el 2 de julio de general, ha dirigido unas palabras de
1958, en Anzuola. El tercero es el del her- gratitud a cada uno de los tres hermanos
mano Antonio Martínez Estaún, Director que celebraban sus bodas de oro, desde las comunicaciones del Instituto, per- tacando las facetas personales que cada
teneciente a la Provincia de l’Hermitage, uno aporta a la comunidad a través de su
que emitió sus primeros votos el 8 de persona o del servicio que realiza. Antoseptiembre de 1958, en Avellanes.
nio Martínez Estaún, que dirige nuestro
Departamento de Comunicaciones, dijo,
La fiesta ha congregado a toda la comuni- tiene la imaginación del Fundador; nos
dad en torno al altar y en torno a la mesa. ha prestado sus ojos y así nos ha ayuTres han sido los momentos destacados dado a ver el mundo con los ojos de un
de esta celebración. En primer lugar la artista, enriqueciendo nuestra visión con
misa en la que los tres hermanos han su creatividad; por su dedicación nos ha
manifestado ante la comunidad los moti- enseñado el significado del trabajo duro y
vos personales de su gratitud al Señor y nos ha bendecido con su temperamento
al Instituto por su vida marista. Antonio ecuánime y su espíritu de amistad.


George, nuestro asistente del Secretario
general, dijo, nos ha enseñado sobre las
virtudes de sencillez y humildad del Fundador. Deja que otros estén en el candelero y a menudo se lleven la fama. Continuó
diciendo que George ha enriquecido nuestro sentido de la fraternidad enseñándonos algo sobre la habilidad en escuchar
sin juzgar, en dar a otros el beneficio de la
duda, en no hablar mal de otros.
Finalmente, Seán habló de Antonio Martínez Fernández, nuestro Ecónomo general, y mencionó que tenía la habilidad del
Fundador para organizar, como también
su integridad y atención a los detalles al
servicio de la misión. Continuó diciendo
que Antonio nos enseñó a todos sobre
el sentido de la comunidad por su disposición para posponer sus necesidades
personales en beneficio del bien común.
Un hermoso cuadro de la Sagrada familia,
obsequiado a cada uno de ellos, servirá
de recuerdo de esta hermosa jornada. El
homenaje que el hermano Seán Sammon
y la comunidad de la Casa general han
brindado a estos tres hermanos es un
símbolo de cómo el Instituto, a través de
su Superior general, valora y celebra la
fidelidad colectiva a la palabra que cada
uno dio al Señor.

