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U

n nuevo grupo de cuatro hermanos
provinciales, que han asumido su
cargo en los últimos meses, han
permanecido en Roma, durante la semana
del 23 al 28 de febrero, junto al hermano
Superior general y su Consejo. Se trata
de los hermanos Davide Pedri (Brasil Centro-Sul), Ernesto Sánchez Barba (México
Occidental), Bernard Beaudin (Canada) y
Sebastião Antonio Ferrarini (Distrito de
Amazônia). Todos ellos han iniciado hace
poco tiempo su primer periodo como animadores de la provincia o del distrito.

rrollado a lo largo de una semana entera,
en sesiones de mañana y tarde. En dicho
programa estaba previsto el encuentro de
los nuevos hermanos provinciales con cada
uno de los responsables de los diversos
servicios de la Administración general. La
economía, el uso evangélico de los bienes,
las comunicaciones, las relaciones del Instituto con el Vaticano, la Secretaría general
o los archivos, entre otros, han puesto de
relieve ante los nuevos provinciales la organización interna que mantienen para hacer
efectivo su apoyo a la Institución.

El encuentro con el Consejo general y con
los miembros de la Administración general
tiene como finalidad compartir con los nuevos responsables de las unidades administrativas las orientaciones del Instituto para
la animación de los hermanos y sus obras
y conocer los procedimientos administrativos que se utilizan en la gestión del Instituto. El programa, elaborado por el hermano
Superior general y su Consejo, se ha desa-

Al concluir los trabajos los hermanos provinciales han confirmado la utilidad de
estos encuentros en los que han podido
conocer la envergadura de la organización
central de nuestro Instituto para atender
a las unidades administrativas esparcidas
por todo el mundo. La presencia del hermano Seán Sammon, Superior general,
asistido de los miembros de su Consejo y
de la Administración general, ha sido un
aliciente para que
estos hermanos,
que han asumido
un puesto de responsabilidad en el
Instituto, puedan
afrontar la complejidad del gobierno
de las unidades administrativas con
la seguridad de
que les respalda
una organización
eficiente.

N. 26 - Marzo 2009

06/03/2009: Hermano fallecido:
Josaphat Bernard (Canada)

06/03/2009: Documento: Re-

flexión sobre la Formación inicial
(2006)

06/03/2009: Hermanos maristas

en Rumanía - Hogares de Esperanza
- Nº 13. marzo, 2009

06/03/2009: Noticias maristas 39
06/03/2009: Encuentro de nuevos provinciales con la Administración general
noticiaS MARISTAS
N.º 40 – Año I – 12 marzo 2009
Director técnico:
H. AMEstaún
Producción:
H. Onorino Rota
Sr. Luiz da Rosa
Redacción y Administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (39) 06 54 51 71
Fax: (39) 06 54 517 217
E-mail: publica@fms.it
Sitio web: www. champagnat.org
Edita:
Instituto Hermanos Maristas
Casa general – Roma

Noticias Maristas

Año I - Número 40

Nuevos pasos de la Unión
Marista de Brasil
5ª Asamblea general ordinaria de UMBRASIL

E

l 19 y el 20 de febrero de 2009,
la Unión Marista de Brasil –UMBRASIL-, fundada el 15 de octubre de 2005, realizó su 5ª Asamblea
general ordinaria en Brazlândia – DF,
cerrando el primer trienio de gestión.
Participaron los Consejeros provinciales, los Provinciales y el Superior del
Distrito, los Presidentes de las “Mantenedoras”, La Dirección y el Secretario
ejecutivo de la Unión Marista de Brasil,
y el H. Antonio Ramalho, Consejero
general.
En la Asamblea se presentó el informe
de las acciones, avances y desafíos del
primer trienio 2006-2008, demostrando
que la presencia marista en Brasil está
más integrada, fortalecida y con mayor
visibilidad y reconocimiento social, gubernamental y eclesial. Además del informe del trienio, la Asamblea aprobó
la relación de cuentas del ejercicio de
2008; el Plan de Acción y el presupuesto de las áreas de Vida Consagrada y
Laicado, Misión y Gestión, y la relación
de cuentas de la reforma de la nueva
sede de la UMBRASIL. Se realizó también la elección y toma de posesión de
los nuevos miembros de la Directiva

de la UMBRASIL: director-presidente,
H. Arlindo Corrent, de la Provincia
“Rio Grande do Sul”; director-tesorero,
H. Délcio A. Balestrin, de la Provincia
“Brasil Centro-Sul”; director-secretario
H. José Wagner da Cruz, de la Provincia
“Brasil Centro-Norte”.
El Consejo fiscal quedó constituido así:
el H. Joaquim Juraci Farias de Oliveira,
de la Provincia “Brasil Centro-Norte”;
el H. Roque Ari Salet, de la Província
“Rio Grande do Sul”; el H. Dario Bortolini, de la Provincia “Brasil Centro-Sul”.
Como suplentes fueron elegidos el H.
Rafael Mendes dos Santos, de la Provincia “Brasil Centro-Sul”; el H. Odair
Paier, de la Provincia “Rio Grande do
Sul” y el H. Lúcio Gomes Dantas, de la
Provincia “Brasil Centro-Norte”.
La Asamblea de la UMBRASIL fue
precedida por la reunión del Consejo Superior (del 16 al 18 de febrero
de 2009), realizada en la sede de la
Unión Marista de Brasil, en Brasília-DF,
donde tuvo lugar la inauguración de
la nueva sede, con representantes de
diversos organismos de la Iglesia y la
sociedad civil.


El Consejo Superior definió la nueva composición del Secretariado
Ejecutivo de la UMBRASIL para el
trienio 2009-2011, a saber: coordinador del Área de Vida Consagrada y Laicado: H. Adalberto Batista
Amaral, de la Provincia “Brasil Centro-Norte”; coordinador del Área de
Misión: H. Lodovino Jorge Marin, de
la Provincia “Rio Grande do Sul”, y
coordinador del Área de Gestión:
H. Valter Pedro Zancanaro, de la
Provincia “Brasil Centro-Sul”; también dio posesión al H. Dávide
Pedri, como nuevo Presidente para
el año 2009.
Al final de la Asamblea se tributó un
homenaje a los HH. Manoel Alves,
Roque Ari Salet y. Dario Bortolini,
miembros de la Directiva de la UMBRASIL, al Secretariado Ejecutivo
de la UMBRASIL, especialmente al
H. José Wagner Rodrigues da Cruz y
a los coordinadores: HH. João Carlos do Prado, Adalberto y Arlindo
Corrent, en un gesto de agradecimiento por los servicios prestados
al Brasil marista en el trienio
que concluye.
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La Provincia de Estados Unidos
da la bienvenida a un novicio
Seguir a Cristo en esta comunidad de los Hermanos Maristas

E

l sábado, 8 de febrero, después
de completar seis meses de postulantado, Brian Poulin fue formalmente recibido en el noviciado de
los Estados Unidos en una ceremonia
de investidura que tuvo lugar durante
la misa celebrada por el Padre Richard
LaMorte en Esopus, la Casa de Retiro
que los Hermanos Maristas tienen en
el estado de Nueva York.
Un buen grupo de hermanos, con sus
padres y amigos, se unieron a él en ese
día tan especial.
Antes de recibir el hábito, se preguntó
a Brian cuáles eran sus intenciones. Él
respondió:

Deseo continuar aprendiendo y experimentando vuestro estilo de vida. Estoy
dispuesto a ser puesto a prueba con el fin
de seguir a Cristo de todo corazón en la
comunidad de los Hermanos Maristas.
Después de esto, Brian hizo su petición
formal de ser admitido a comenzar su
noviciado:

Atraído por la misericordia de Dios, he
venido aquí para aprender vuestro estilo
de vida. Os pido que me enseñéis a seguir
a Cristo y a amarle en pobreza, castidad

y obediencia. Enseñadme a perseverar en
la oración y en el sacrificio, en el servicio
a la Iglesia, a la Congregación y a todo
el pueblo de Dios. Enseñadme a estar
con vosotros con el corazón y la mente.
Ayudadme a vivir el Evangelio todos los
días de mi vida. Enseñadme vuestras
Constituciones y ayudadme a amar a mis
hermanos como Cristo nos mandó.
El H. John Klein, Provincial, respondió a
Brian diciendo:

¡Qué Dios esté siempre contigo con su misericordia, y que Cristo, nuestro Maestro,
nos dé luz a todos.
En la tercera parte del rito de iniciación, Brian recibió las Constituciones
del H. John, Provincial, que le dijo:

Hermano Brian, recibe las Constituciones
de los Hermanos Maristas. Que tu estudio y tu fidelidad viviendo estas Constituciones te ayuden a seguir a Cristo como lo
hizo María, acogiendo el carisma de san
Marcelino Champagnat y de los Hermanos Maristas.
Para los que estuvieron en la misa y
en la ceremonia de iniciación, fue un
momento muy emotivo, prueba de que
Dios sigue llamando a los jóvenes a la

vida marista. Un testimonio magnífico
fue la presencia del H. Valerian Doiron,
el decano de la Provincia, que, como
hermano más anciano estuvo presente
para recibir al hermano más joven.
También estuvieron presentes en la
investidura de Brian un número de
jóvenes que están en contacto con Michael Sheering. Estos “muchachos en
camino” son jóvenes que han expresado su interés por conocer mejor a los
Hermanos Maristas, nuestra misión, y
nuestro estilo de vida.

XXI Capítulo general: Pistas para profundizar la reflexión

E

stamos ante un mundo nuevo que está emergiendo
a toda velocidad. Los nuevos contextos piden nuevas respuestas, caminos y presencias de nuevo cuño
para dar a conocer y amar a Jesús. El Capítulo general se
presenta como una gracia renovada de Dios para ayudarnos a todos a discernir esa novedad: “a vino nuevo, odres
nuevos” (Mc 2,22). Los cambios son tan globales que ya
no sirven simples remiendos (cf Mc 2,21). La intuición nos
dice que no encontraremos esa novedad ni en los libros
ni en las teologías más actualizadas por más que puedan
ayudarnos. Las respuestas auténticas se hallan en el co-

razón, en el centro de lo que realmente vivimos. No valen
componendas. Necesitamos corazones nuevos dispuestos
a recorrer ese camino de búsqueda… Es inútil querer llegar
a destino sin hacer el camino. Los caminos son los que renuevan los corazones, no el destino. El final sólo muestra
el resultado, no añade nada. Así pues, no es sorprendente
que el hermano Seán nos invite insistentemente a una revolución del corazón: a emprender un camino de profunda
conversión personal e institucional. ¡Significa que tenemos
camino por recorrer!
Orientaciones para la reflexión, p. 14
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Curso “Horizontes” en Los Negrales
Un camino espiritual para 19 hermanos
provenientes de diferentes países y provincias maristas
España

L

os Negrales es una pequeña localidad que pertenece a Villalba
y Alpedrete, población que se
encuentra a las afueras de Madrid
y a unos 12 km de nuestra casa de
San Lorenzo de “El Escorial”. El curso
HORIZONTES, ahora en marcha, se
realiza en la casa de los Padres Claretianos.
Comenzamos el encuentro el día 5 de
febrero por la tarde con una cálida
bienvenida de los hermanos Javier
Espinosa Marticorena (América Central), Afonso Levis (Brasil Centro Sul),
y Alfredo Villanueva Sainz (Ibérica),
miembros del equipo coordinador.
Los hermanos que participamos somos 19 provenientes de diferentes
países y provincias maristas: Fernando Alés Portillo (Mediterránea), John
Arrieta López (Norandina), Andrés
Barrera Boatas (L’Hermitage), Murilo
Bertoldi y Antonio Martins Teles (Brasil Centro-Sul), Cláudio Jairo Gomes
Espínola y Vitor Pravato (Brasil Centro-Norte), Eduardo Brondo González y Ernesto Nande Guzmán (México
Occidental), José Luis Castillo Núñez,
Juan Jesús Franco Hernández y Salvador González Cardona (México Central), Manuel Jesús Matilla Valdueza,
Gerardo José Munguía González y
Francisco Javier Otero Petite (América Central), Ángel Cuevas Pérez y
João Pedro Santos Pereira (Compostela), Germán Rozas Nesprías (Cruz
del Sur) y Rubén Velázquez Coronel
(Distrito de Paraguay).
Durante los primeros días fuimos reconociendo la casa, organizando los
horarios, servicios y empleos para
construir el ambiente propicio para
los dos meses de trabajo y profundización.

Para acrecentar la confianza y el espíritu de familia realizamos el primer paseo comunitario a la ciudad de Segovia
donde pudimos dejarnos sorprender
por los rasgos de la historia romana,
musulmana, judía y cristiana. Visitamos
el majestuoso acueducto, la catedral,
el alcázar, el sito real de San Ildefonso
y la iglesia donde descansan los restos
de uno de los místicos más grandes de
la historia: San Juan de la Cruz.
Horizontes intenta hacernos conectar
con la propia vida para descubrir la
presencia de Jesús en nuestra historia
y así poder desplazarnos hacia donde
el Amor del Maestro nos lleve.
Recorrimos dos semanas de trabajo
intenso desde que iniciamos el proceso desafiante de subir cada semana
uno de los montes sagrados de la
región judeo cristiana citados en la
Biblia para descubrir el horizonte que


encierra cada uno de ellos. El monte
Nebo nos permitió vislumbrar nuestra
vida como historia sagrada. Javier nos
invitó a descubrir, recrear y rezar mediante símbolos, diferentes aspectos
de nuestra vida; el monte Horeb nos
posibilitó reconocer lo que somos.
El Padre José Luis Martínez (agustino)
nos ayudó a entrar en contacto con
lo específico de nuestra etapa evolutiva y con los posibles dinamismos
de cuidado de sí y apertura madura
a los otros y a Dios. El hermano Lluís
Serra, nos explicó el eneagrama para
facilitarnos elementos de autoconocimiento y crecimiento espiritual; el
monte Sinaí nos reta a centrar nuestro
corazón en Jesús y a realizar una lectura de nuestra espiritualidad mariana y
apostólica. El hermano Benito Arbués
nos guió en este hermoso proceso de
descubrir el paso de Dios en nuestra
vida y en la de los hombres
y mujeres del mundo.

