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Una herramienta en formato digital

Casa general

La noticia del centenario de la apari-
ción del primer número del Bulletin 
de l’Institut, publicada en nuestra 

web el día 6 de enero de 2009, ha sus-
citado de nuevo el interés por conocer 
mejor el patrimonio marista.

El Bulletin es un archivo histórico de con-
tenidos muy variados, que ha recogido 
sistemáticamente las huellas del caminar 
institucional en todo el mundo desde 
1909 hasta 1984. Constituye un archivo 
de tres cuartos de siglo de vida marista. 
Junto a los datos históricos que ha reco-
gido, también ha guardado en sus páginas 
abundante pensamiento marista sobre 
pedagogía y espiritualidad especialmente.

Desde la Dirección de comunicaciones se 
ha elaborado, en formato digital (Word), 
el índice de contenidos de los 31 tomos 
editados, que se pueden encontrar en nu-
merosas bibliotecas de casas maristas. En 
espera de que el hermano Louis Richard 
concluya su trabajo de trasferir a formato 
digital el texto de los 31 tomos de la obra, 
ponemos a disposición de nuestros usua-
rios de la web este instrumento de traba-
jo, que sin duda será de gran utilidad para 
los investigadores y para cuantos sientan 
curiosidad por conocer detalles del con-
tenido de esta preciosa obra (www.cham-
pagnat.org/es/220501100.asp). 

En un futuro no muy lejano se podrán 
transformar estos índices en una base 
de datos que ayudará a realizar búsque-
das múltiples y selectivas de los temas 
contenidos en las páginas del Bulletin. 

Mientras tanto, la forma práctica de rea-
lizar búsquedas se podrá llevar a cabo 
mediante la herramienta de Word “bus-
car y reemplazar”. Para hacer una bús-
queda múltiple del mismo concepto: ir a 
“Edición/Buscar”; seleccionar la opción 
“Resaltar todos los elementos encon-
trados en”; escribir el objeto de la bús-
queda en el lugar apropiado y confirmar 
pinchando en “Buscar todos”; el término 
o términos buscados quedan resaltados 
en todo el texto en el que se ha definido 
la búsqueda.
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Calendario del hermano 
Superior general y su Consejo

Viajes, visitas y encuentros de febrero a junio de 2009

Encuentros en Roma

09 – 14 febrero: Comisión preparatoria 21 Capítulo 
general
19 – 20 febrero: Consejo del Proyecto misión ad 
gentes.
24 – 28 febrero: Nuevos provinciales (4)
27 abril – 09 mayo: Plenaria del Consejo general
27 abril – 01 mayo: Comisión que elabora el docu-
mento sobre la Vocación del laico marista.
31 mayo – 5 junio: Comisión preparatoria 21 Capí-
tulo general
16 – 27 junio: Plenaria del Consejo general
22 – 27 junio: Comisión internacional del Patrimonio 
marista

Visitas del hermano Superior general

13 – 14 marzo: A la Pontificia Universidad Católica de 
Curitiba (PUCPR).
04 – 06 marzo: Curso “Horizontes”, en Los Negrales 
(España)
22 marzo – 06 abril: Provincia Europa Centro Ovest
11 – 14 junio: Curso Misión ad gentes, en Davao  

Visitas de los consejeros generales

07 – 14 febrero: Argelia. (Emili Turú y Peter Rodney)
11 – 14 febrero: Conferencia de Provinciales de África. 
(Théoneste Kalisa)
17 – 20 febrero: UMBRASIL. (Antonio Ramalho)
08 – 09 marzo: Asamblea, Venezuela. (Pedro Herreros)
13 – 15 marzo: Corso “Horizontes”, en Los Negrales. 
(España). (Antonio Ramalho)
11 – 14 marzo: Gestión de obras maristas, Guatemala. 
(Emili Turú y Pedro Herreros)
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15 marzo: Encuentro de Provinciales de América del 
Norte, en Guatemala. (Pedro Herreros)
13 – 22 marzo: Curso “Misión ad gentes”, en Davao. 
(Luis García Sobrado)
25 marzo: Cuba. (Antonio Ramalho)
27 – 29 marzo: Conferencia de Provinciales del Cono 
Sur. (Pedro Herreros)
03 – 11 abril: Curso, en Madagascar. (Théoneste Ka-
lisa)
13 – 18 abril: Red Espiritualidad apostólica marista, en 
Los Teques. (Antonio Ramalho)
16 – 19 abril: Consejos provinciales de Europa, en 
Guardamar. (Emili Turú y Peter Rodney)
12 – 17 mayo: Congreso de Educación, en Perú. (Emili 
Turú)
29 – 31 mayo: Curso “Umbrales”, en Los Negrales (Es-
paña). (Antonio Ramalho)
07 – 14 junio: Equipo de Misión de America, en Chile. 
(Emili Turú)
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La cuestión del uso evangélico 
de los bienes despertó una to-
ma de conciencia reciente por 

parte de todos los Superiores ge-
nerales: “Queda claro que nuestros 
proyectos de refundación no pasarán 
de quimeras si no consideramos las 
implicaciones que pueden tener so-

bre la manera como adquirimos nues-
tros bienes, el aspecto de la gestión 
financiera, la cantidad de bienes que 
acumulamos, el uso de nuestro patri-
monio y del dinero, y la forma como 
compartimos lo que tenemos… “ (Eco-
nomía y Misión en la vida consagrada 
hoy, n° 1, USG, mayo de 2002).

Del 26 al 31 de diciembre, el sector de 
Angola realizó su retiro anual. Tuvo lugar 
en Kuito. Participaron 12 hermanos de 
las tres comunidades del sector: Luanda, 
Ndalatando et Kuito. El sector, abierto al 
reto lanzado por los dos últimos Capítu-
los generales, tuvo como tema del retiro 
el “Uso evangélico de los bienes”.

Retiro del sector de Angola - Uso evangélico de los biens
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Movimiento Champagnat de la 
familia marista en Europa
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Consejo Europeo del MCHFM

El Movimiento Champagnat de Eu-
ropa es una realidad marista laical 
bien asentada y en crecimiento, 

aunque en algunas zonas no esté toda-
vía profundamente arraigado. En la dé-
cada de los 90 y, aun antes, empezaron 
las primeras fraternidades queriendo 
vivir la espiritualidad marista en grupo y 
para provecho de su vida cristiana. Hoy 
se redescubren como lugar de vivencia, 
de proyección misionera y recreación 
del carisma marista. Actualmente están 
surgiendo muchas fraternidades com-
puestas por jóvenes matrimonios y sus 
hijos, muy implicados todos ellos en la 
misión marista local, coordinándose tanto con las obras maristas así como con la Iglesia local. Su futuro es realmente un 
signo y una promesa para la vida marista en Europa.

Hoy queremos presentarles algunos datos globales de dicho Movimiento en Europa, ofrecidos por el Consejo Europeo del 
MCHFM:

PRoVinciaS nº de fraterni-
dades (grupos)

nº de fraterni-
dades oficiales

nº de miembros nº de hermanos nº de grupos en 
proceso

Compostela 3 2 40 5 2

C. W. EUROPA 6 4 46 9 2

IBÉRICA 9 9 90 8 2

L’HERMITAGE 16 16 193 13 0

MEDITERRÁNEA 26 12 292 24 8

total 60 42 661 59 14

asambleas Provinciales del Movi-
miento champagnat:

c. W. Europa:
Anual de delegados.
Anual de todos los miembros de 
las fraternidades de Bélgica.

ibérica:
Anuales de delegados de cada 
fraternidad.
Anual de todos los miembros de 
las fraternidades de la Provincia.

1.
2.

1.

2.

L’Hermitage
Anual de delegados en Francia y 
en Grecia.
Algunos encuentros de fraternida-
des por zonas geográficas. 1 anual 
en Grecia. 

Mediterránea
Anual de delegados por zonas 
geográficas.
Anual, abierto a todos los miem-
bros de las fraternidades.

1.

2.

1.

2.

Estructura de coordinación 
provincial:

Hay una estructura del MCHFM 
en tres provincias: Ibérica, 
L’Hermitage y Mediterránea.

Está formada por algunos miem-
bros delegados del MCHFM y del 
hermano asesor del Movimiento 
para la Provincia.

1.

2.

EStRUctURaS
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Nuevo contacto del Instituto con el 
Consejo de los Derechos Humanos
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Queridos hermanos y miembros 
de la Familia Marista: Demos 
juntos la bienvenida al H. James 

Jolley, antiguo Provincial de la Provincia 
de Melbourne, como el nuevo contac-
to del Instituto con el Consejo de los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna-
cionales de Ginebra, para favorecer los 
esfuerzos a favor de los niños y jóvenes 
pobres. Jim aporta muchos años de 
experiencia ý liderazgo en la educación, 
como también el espíritu de nuestra 
vida marista y su misión, a este trabajo 
relativamente nuevo dentro de nuestra 
Congregación. Asumirá sus nuevas res-
ponsabilidades a mediados de 2009, 
después de completar su compromiso 
con la Oficina de las Escuelas Católicas 
de Darwin, Australia.

La vida de trabajo de Jim incluye la en-
señanza y la administración en varios 
lugares. Antes de su presente trabajo 
en la educación católica a nivel regio-
nal, fue director del colegio Marista de 
Alice Springs, Australia. Una institución 
que cuenta entre sus estudiantes los 
hijos de un buen número de familias 
aborígenes. Es un administrador muy 
hábil, con capacidad de visión y de 
establecer prioridades, junto con una 
habilidad para tener en cuenta los más 
mínimos detalles de cualquier tarea. 
Transmite una creatividad que es prác-
tica por naturaleza, y una respuesta 
efectiva a las tareas que lleva entre 
manos.

Además de su trabajo en la educación, 
Jim sirvió dos períodos como Provin-
cial de la Provincia de Melbourne. Du-
rante este tiempo fue muy activo en 
la junta directiva del Centro del Asia 
Marista del Pacífico, especialmente du-
rante aquellos años en que se estaba 
comenzando el trabajo de integrar la 
formación del post-noviciado en Asia 

y las regiones del Pacífico. Sus muchas 
contribuciones en la junta directiva, 
ayudaron a promover un espíritu de 
cooperación. Tiene el don de hablar 
con mucha claridad y de ayudar a otros 
a llegar a lo esencial de los temas. Ade-
más. hay que destacar el amor de Jim 
por nuestro estilo de vida y su dedica-
ción a nuestra misión marista. Son dos 
cualidades importantes que llevará a su 
nuevo trabajo en Ginebra. Habiendo 
vivido nuestra estilo de vida durante 
varios años, es un hombre de oración 
y de fe, cuya vida está guiada por los 
valores evangélicos.

Le agradezco personalmente a Jim por 
su disposición a aceptar sus nuevas 
responsabilidades. Habiendo empeza-
do hace poco su trabajo en Darwin, me 
podía haber pedido que buscara otra 
persona para preocuparse de nuestros 
asuntos en Ginebra. Sin embargo, su 
disposición a dejar de lado un trabajo 
que verdaderamente ama, desarraigar-
se y mudarse, representa el espíritu de 
misión que siempre ha marcado a nues-
tro Instituto en sus mejores momentos. 
Al mismo tiempo estoy agradecido al H. 
Julian Casey, Provincial de Melbourne, y 
a todos los hermanos de la Provincia, 
por su disposición de entregar a Jim 
para el nuevo trabajo del Instituto.

Al dar la bienvenida a Jim, también de-
seo decir unas palabras de gratitud al 
H. César Henríquez, quien ha servido 
como el primer representante del Ins-
tituto en Ginebra. Ser el pionero nunca 
ha sido fácil. Pero César se ha enfren-
tado al desafío con habilidad, energía 
y pasión.

Ha trabajado incansablemente durante 
los tres últimos años, para dar forma y 
vida a esta nueva oficina del Instituto. 
Ha entregado a su trabajo, no solamen-
te las cualidades ya mencionadas, sino 

también el tipo de ojo crítico que es tan 
necesario en cualquier obra nueva.

Durante los años de su mandato, ha 
trabajado con hermanos y laicos ma-
ristas, hombres y mujeres, en varias 
regiones del Instituto, ayudando a com-
prender las razones de nuestra presen-
cia en Ginebra, y el bien que podemos 
realizar por los niños y jóvenes pobres. 
Al mismo tiempo ha tenido ocasión de 
conocer, de primera mano, la explota-
ción de muchos niños, y que a menudo 
es olvidada.

César dejó también un trabajo que 
amaba, para responder a un requeri-
miento mío, y asumir esas responsa-
bilidades en Ginebra. He admirado sus 
esfuerzos durante estos tres años. Ha 
sido sincero y abierto al comunicar, 
enraizado claramente en valores maris-
tas y evangélicos cuando se buscaban 
soluciones, y entusiasta al ejecutar el 
programa. Muchas gracias, César.

Una última palabra de gratitud al H. 
Dominick Pujia, del Secretariado de 
Solidaridad, por su trabajo inicial pa-
ra establecer en Ginebra la oficina y 
por su continuada supervisión de los 
trabajos realizados. Su experiencia y 
compromiso con el proyecto han sido 
un don, no solamente para César, sino 
también para todos nosotros.

Continuemos orando por este nuevo 
esfuerzo del Instituto y por las perso-
nas involucradas en él. Al mismo tiem-
po, oremos por los niños y jóvenes en 
situaciones difíciles, y pidamos a Dios 
la gracia y el coraje de responder a sus 
necesidades.

Con cariño,
H. Seán D. Sammon, FMS - Superior ge-
neral -10 de diciembre de 2008

Casa general


