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Profesión a Dame-Marie

El 8 de enero de 2009 debe ser escul-
pido en roca por el sector marista 
de Haití. Un séptimo joven hermano 

haitiano, el H. Renault Sindor, se com-
prometía, por la profesión religiosa, en 
la familia marista. Otros cinco hermanos 
haitianos, escolásticos llegados de Gua-
dalajara, le apoyaban en su empeño reno-
vando su compromiso. Eran, según la foto, 
los hermanos: Jean Marce, Louis-Jeune y 
Wilguins François (2º año), Jourdin Meron-
ville y Franztly Exama (3er año) y Tousaint 
Forestal (2º año).

Estas profesiones han sido celebradas 
con gran solemnidad a Dame-Marie, lugar 
de origen del proyecto marista en Haití 
y de donde son nativos cinco de los seis 
jóvenes profesos. La ceremonia religiosa, 
preparada mucho antes, fue presidida por 
un sacerdote amigo de la familia Sindor, 
asistido por dos sacerdotes, uno de los 
cuales era de la parroquia. La animación 
fue asegurada por la coral del grupo RE-
MAR, un grupo vocacional muy implicado 
en la zona. Un acontecimiento como éste 
no pasa desapercibido en un entorno don-
de la gente vive cerca unos de otros y don-
de todos — o casi todos — se conocen. 

Después de la ceremonia religiosa, más de 
150 invitados – parientes, amigos, antiguos 
profesores — se reunieron en el patio de 
la escuela para continuar la fiesta compar-
tiendo un ágape tradicional haitiano.

Contrariamente a las profesiones anterio-
res en Haití, no fue el Provincial del Ca-
nadá, sino el de México Occidental quien 
recibió los votos de nuestros hermanos. La 
dos Provincias habían acordado, después 
de algunas conversaciones tenidas hace ya 
algunos años, beneficiarse de esta ocasión 
para proceder a la cesión del sector ma-
rista de Haití, de la Provincia del Canadá, 
a la de México Occidental. Esto explica 
la representación de varios hermanos de 
ambos países. De México se encontraban 
los HH. Ernesto Sánchez, Provincial, Víctor 
Preciado, antiguo Provincial con quien se 
habían hecho las negociaciones para la 
cesión del sector y Luís Enrique Rodríguez, 
responsable del escolasticado de Guada-
lajara donde estudian nuestros hermanos 
jóvenes haitianos. Del Canadá, el H. Ber-
nard Beaudin, Provincial, estaba rodeado 
por cuatro de los cinco primeros hermanos 
canadienses que trabajaron en Haití: 
los HH. Daniel Cournoyer, Gilles Ho-
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gue, Gérald Gatien —todavía en Haití— y Gilles Lacasse. Éste 
último acompañado por los novicios de Morelia. Desgraciada-
mente, faltaba el H. Marcel Labarre, fallecido prematuramente 
pocos años después de su regreso al Canadá. La Provincia del 
Canadá había enviado también al Sr. Jean-Louis Cardin como 
representante del Comité Haití-Canadiense, formado por laicos 
que sostienen al sector de Haití desde sus primeros días en 
1985. No debemos olvidar la presencia de todos los herma-
nos que trabajan hoy en Haití con el H. Frisnel Walter, primer 
profeso perpetuo haitiano y responsable del postulantado de 
Jérémie; son cuatro hermanos canadienses, dos americanos, 
uno de Malawi y un argentino. La universalidad del Instituto 
está bien representada.

Al final de la tarde, después de la fiesta de la profesión y de una 
ceremonia repleta de emociones, se encontraron todos los her-
manos para proceder a la cesión del sector marista de Haití a la 
Provincia de México Occidental y a la firma de los documentos 
oficiales. Se intercambiaron recuerdos bien concretos para 
subrayar el acontecimiento: una hermosa estatua de la “Buena 
Madre” para cada una de las tres comunidades por parte del 

H. Bernard, mientras que el H. Ernesto ofrecía un cuadro sobre 
lienzo de la Virgen de Guadalupe a cada hermano del sector.

Me permito terminar esta presentación con una nota personal, 
pero que creo yo se refiere a los hermanos canadienses que 
trabajaron en Haití a lo largo de los años, como también a 
todos los hermanos de la Provincia del Canadá que siguieron 
con interés la evolución de este proyecto marista. Cierto, el 8 
de enero de 2009 marca un hito histórico para la vida marista 
en Haití. Los que han estado más directamente implicados 
pueden sentir una cierta nostalgia al ceder este sector cuando, 
después de 24 años, comenzaba a producir frutos prometedo-
res, debidos a esos años de trabajo a veces difíciles, pero en los 
que el entusiasmo nunca ha faltado. Por el contrario, podemos 
regocijarnos al ver cómo se enraiza la obra y llegar a ser una ra-
ma marista viviente llamada a resplandecer a su vez. Terminaré, 
por tanto, con una comparación que, me parece, reúne esos 
dos sentimientos que nos animan: “Este 8 de enero, la llama 
marista haitiana pasa de una mano a otra. Pero lo importante 
no es la mano que lleva la llama, sino la llama que continúa 
dando luz y calor.”

La alegría de compartir, escuchar 
y orar por la vida, fortalece el 
caminar de la Pastoral juvenil de 

la Provincia de México Central.

En este encuentro se favorecieron 
espacios para compartir el caminar 
de cada una de las obras y revisar el 
documento base con las orientacio-
nes, referencias y lineamientos de la 
Pastoral juvenil provincial.

Ha sido un espacio privilegiado y 
fraterno, a partir de la experiencia de 
cada uno de los movimientos apos-
tólicos.

El hermano Francisco Javier Conde, 
nos condujo a reflexionar desde el 
lema del XXI Capítulo general, “Cora-
zones nuevos para un mundo nuevo” 
y de como la Pastoral juvenil, debe 

caminar en un proceso compartido jun-
to a los jóvenes y para ello es preciso 
reconocer en el mundo actual y global 
la diversidad de las culturas y realida-
des juveniles.

Una de las ideas centrales, es que los 
grupos juveniles están llamados a ayu-
dar a los niños y jóvenes a encontrar 
sentido y significado de sus propias 
vidas; y junto a ellos saber generar 
propuestas incluyentes que propicien 
el diálogo, con sensibilidad y atentos a 
la realidad desde el evangelio.

Actualmente en la provincia partici-
pan más de 2000 niños y jóvenes en 
movimientos juveniles, con el apoyo 
y entrega de 272 jóvenes y profesores 
(hermanos y laicos) que acompañan a 
los grupos en los niveles de primaria, 
secundaria y preparatoria.

La formación, a través del Diplomado 
de Pastoral juvenil y los talleres de 
juegos cooperativos, la recopilación 
de experiencias locales, la base de 
datos de los animadores y los crite-
rios de acompañamiento son parte 
de las líneas provinciales que ayu-
darán a sistematizar el caminar de 
los movimientos juveniles en la Pro-
vincia.

Otro de los objetivos del encuentro, 
fue la preparación de los espacios de 
formación y las experiencias de campa-
mentos y asambleas provinciales de los 
meses de marzo y abril y julio.

Reunión de coordinadores de movi-
mientos juveniles de la Provincia de 
México Central
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Preparación para el Capítulo 
general en la región de Europa
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España

El 12 de enero de 2009, se reunie-
ron los hermanos Óscar Martín 
(Compostela), Brendan Geary 

(Europe Centre-Ouest), Segundo Barra-
gán (Ibérica), André Thizy (L’Hermitage), 
Josep Maria Rius (Mediterránea) y Josep 
Maria Soteras (coordinación Europa), 
en Barcelona, para planificar las próxi-
mas etapas de preparación del Capítu-
lo general en la región de Europa.

El trabajo previsto para realizar la pre-
paración hasta que se celebre el en-
cuentro capitular tendrá como referen-
cia para la reflexión tres documentos: 
La Circular de convocatoria (septiem-
bre), las Orientaciones para la reflexión 
ante el XXI Capítulo general (febrero) 
y el Informe de la Administración ge-
neral (marzo). En el orden del día de 
esta reunión de facilitadores estaba 
previsto considerar los resultados de la 
Consulta inicial, realizada a todo el Ins-
tituto, y la preparación de materiales y 
dinámicas para la etapa de profundi-
zación que se va a emprender. El plan 
de acción para esta etapa durará de 
enero hasta agosto de 2009. Con estas 
actividades se pretende profundizar los 
temas más relevantes que aparecen en 
la Consulta inicial, con la participación 
de hermanos y laicos, así como la pre-
paración de los capitulares, a través de 
la escucha.

Los Coordinadores provinciales, en un 
primer paso, llamado de “preparación” 
que durará los meses de enero y febre-
ro, se dedicarán a explicar la dinámica 
de este proceso a los Consejos y Ca-
pitulares, establecer en el Consejo el 
procedimiento de diálogo y escucha 
en cada provincia, para hermanos, lai-
cos, jóvenes…, y preparar unos instru-
mentos sencillos y adaptados a cada 
realidad local y provincial para facilitar 
ese diálogo y escucha. Un segundo 
momento, dedicado a la “escucha”, 
que durará de marzo a junio, estará 

destinado a profundizar los tres do-
cumentos de referencia, enumerados 
anteriormente, a nivel local (hermanos, 
comunidades, laicos, jóvenes…), como 
un medio para preparar el compartir 
con los capitulares.

Para llevar a cabo esta labor de es-
cucha se podrán organizar visitas 
de los capitulares a cada comuni-
dad, encuentros inter comunitarios 
por grupos de comunidades, alguna 
asamblea provincial o asambleas por 
sectores, encuentros provinciales de 
asistencia libre y reunión con gru-
pos significativos de laicos y jóvenes. 
También se podrán hacer estos con-
tactos a través de la comunicación 
electrónica.

En el tercer momento, señalado con la 
palabra “ecos”, señalado para junio y 
julio, está previsto que los capitulares 
de cada provincia envíen a los herma-
nos, laicos y jóvenes, una carta en la 
que se hacen eco de los elementos 
más relevantes que han escuchado y 
que despiertan mayor interés. Los ca-
pitulares de cada región, por su parte, 
elaboran una síntesis de este proceso 
de escucha a nivel de su región y lo 
envían a Roma.

En la reunión se decidió imprimir el 
documento Orientaciones para la re-
flexión ante el XXI Capítulo general en 
diversas lenguas.

El final de 2008 y el principio de 2009 
estuvieron marcados por dos retiros 
espirituales cuyo tema fue el Año 
de la Espiritualidad y el documento 
“Agua de la roca”. El primer retiro se 
celebró en Mendes, del 17 al 22 de 
diciembre, con la participación de 72 
hermanos. El segundo tuvo lugar en 
Lagoa Seca, Paraíba, con presencia 
de 38 hermanos.

Los tres primeros días se dedicaron a 
talleres de espiritualidad. Los herma-
nos realizaron diferentes actividades, 
rezando con la propia historia, co-
municando sentimientos personales 
relativos a los hermanos de la comu-
nidad, valorizando cuanto de positivo 
había sucedido en la Provincia. Esos 
días sirvieron para que cada cual es-
cribiese los salmos de la propia vida. 
Los tres días siguientes, de silencio 
total, fueron una inmersión profunda 
en la espiritualidad marista. Sacamos 
provecho de las lecciones contenidas 
en las cartas de San Marcelino y en 
algunos episodios de su vida. Tanto 
en Mendes como en Lagoa Seca, la 
provincia tuvo la alegría de presenciar 
y acoger la profesión perpetua de los 
hermanos Alexandre Lucena Lobo y 
Arnaldo José de Souza, y la renova-
ción de los votos temporales de 18 
hermanos jóvenes.

Prov. Brasil Centro-Norte
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Curso de documentación Champagnat
Año I - Número 36Noticias Maristas

Una iniciativa del Instituto de estudios maristas de Salamanca

El Instituto de estudios maristas 
(IEM) de reciente creación en la 
Universidad Pontificia de Sala-

manca, a propuesta de los Consejos 
provinciales de las provincias maristas 
de Compostela y Mediterránea, está 
integrado en dicha Universidad a través 
de la Escuela Universitaria de Magis-
terio Luis Vives. Entre sus finalidades 
está la formación mediante cursos para 
los interesados de las Provincias ma-
ristas.

El “Curso de documentación Cham-
pagnat” (Ciclo A) pretende ser un acer-
camiento a la persona de Marcelino 
Champagnat a través de los escritos y 
documentos maristas. Tiene como ob-
jetivos conocer y comprender mejor la 
vivencia del carisma común. Y se ofrece 
la posibilidad de reflexionar sobre las 
intenciones y las soluciones que daba 
Marcelino Champagnat a la problemá-
tica concreta de su época. La dinámica 

de estudio invita a compartir en grupo 
esta vivencia. Se trata de fomentar un 
enriquecimiento mutuo profundizando 
el patrimonio espiritual marista.

Este curso que oferta el Instituto de es-
tudios maristas es semi-presencial con 
apoyo on-line. La parte presencial se 
desarrolla en dos sesiones: el 6 y 7 de 
marzo y la segunda sesión los días 1, 2 
y 3 de julio de 2009. La parte semi-pre-
sencial la realiza cada alumno entre la 
primera y segunda sesión, trabajando 
con el apoyo on-line de una plataforma 
virtual y con el seguimiento por parte 
del profesor, que es el hermano Fer-
nando Hinojal Cítores (de la provincia 
Mediterránea), experto y con mucha 
experiencia en esta temática.

Está dirigido a la comunidad educativa 
en general y pueden participar todos 
los interesados: hermanos, catequis-
tas, animadores, monitores, profeso-

res, antiguos alumnos, fraternidades 
y miembros de la Familia Marista en 
general.

Los organizadores de este curso invi-
tan a realizar un conocimiento interior, 
basado en el fenómeno de la resonan-
cia y de la sintonía espiritual con el ca-
risma de Marcelino. A Champagnat no 
se le puede estudiar sólo desde pará-
metros psicológicos y sociológicos. Lo 
más rico y significativo del Fundador 
escapa a los análisis más minuciosos 
de las ciencias humanas. Su realidad 
profunda es mistérica. Queremos por 
eso descubrir por el Espíritu la obra 
del Espíritu.

Para más información dirigirse a: 
Secretaría del IEM. Escuela Universita-
ria de Magisterio LUISVIVES.C/ Henry 
Collet, 52-70. 37007 Salamanca.
Tel. 923 125027 Fax: 923 125150
E-mail:iem@upsa.es

Cuando en 1836 el Papa confió a los padres maristas la 
evangelización de las nuevas tierras descubiertas en Oce-
anía, muchos misioneros, originarios en su mayoría de la 
región de Lyon, partieron hacia aquellas zonas lejanas. Uno 
de ellos fue el Padre Philippe VIARD, puro lionés de la parro-
quia St Nizier, nacido el 11 de octubre de 1809. Se le confió 
junto a otros maristas la evangelización de Nueva Zelanda 
en torno al Padre Pompallier que fue el 1er obispo católico 
de la isla. El padre VIARD fue su coadjutor.

En 1860, Nueva Zelanda fue dividida en 2 diócesis con una 
nueva sede en WELLINGTON, y el Padre Viard fue el 1er 
obispo de la nueva diócesis. Murió el 2 de junio de 1872. 
Hemos de observar que fue él quien repatrió los restos de 
San Pedro Chanel (1803-1841), primer mártir de Oceanía, 
martirizado en Futuna.

Las Iglesias de Lyon y de Wellington han querido conme-
morar el bicentenario del nacimiento del Padre VIARD. Los 
primeros encuentros tuvieron lugar en julio de 2006. El car-
denal Philippe BARBARIN, arzobispo de Lyon acompañado 

de unas veinte personas visitó Wellington. La delegación 
quedó impactada al ver cuán vivo está todavía el recuerdo 
del apóstol marista. Antes de retornar a Francia, el cardenal 
invitó a visitar Lyon a quienes lo habían acogido.

Respondiendo a esta invitación, en este mes de enero de 
2009, Mons. John DEW, arzobispo de Wellington vino a Lyon 
con un padre marista, dos hermanas SMSM y dos jóvenes 
estudiantes, todos muy felices de descubrir las raíces de los 
primeros apóstoles de su fe.

Un arzobispo neozelandés en el Rosey


