
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

26 marzo 2009Año I - Número 42

Cincuentenario de la
PUC del Paraná

42

noticiaS MaRiStaS
N.º 42 – Año I – 26 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

25/03/2009: Hermano fallecido: 
Thomas Barry Horgan (Melbourne)

25/03/2009: El hermano Seán 
Sammon Doctor honoris causa

24/03/2009: Reportaje fotográfi-
co: El hermano Seán Sammon Doc-
tor honoris causa - Cincuentenario 
de la PUCPR

24/03/2009: Fotografías del mun-
do marista - Número 215

24/03/2009: Reportaje fotográfi-
co: Obras de reestructuración de la 
casa del Hermitage - 43

24/03/2009: Programa Horizon-
tes, Nyungwe

23/03/2009: Hermano fallecido: 
Félix Ortega González (Cruz del Sur)

23/03/2009: Malawi - Programa 
Horizontes: compartiendo nuestra 
espiritualidad

20/03/2009: Reportaje fotográ-
fico: Centro Internacional Marista 
(MIC)

20/03/2009: Seminario de dere-
cho canónico en Nairobi

19/03/2009: Noticias maristas 41

19/03/2009: Hermano fallecido: 
Ephrem Anisy (New Zealand)

19/03/2009: Guatemala - Encuen-
tro de animadores de Comunidad 
de la Provincia de América Central

www.champagnat.org

novedades

El hermano Seán Sammon Doctor honoris causa

Brasil

La Pontificia Universidad Católica (PUC) 
del Paraná, cuya sede principal se en-
cuentra en Curitiba (Brasil), ha previs-

to un amplio programa para celebrar el cin-
cuenta aniversario de su fundación ocurrido 
en 1959. Dentro del programa de actos pre-
visto para la de fecha tan significada, hay 
que destacar la solemne entrega del título 
de Doctor honoris causa concedido al her-
mano Seán Sammon, Superior general de 
los hermanos maristas. Este reconocimien-
to se llevó a cabo el 13 de marzo de 2009. 
El acto se vio solemnizado con la presencia 
del Núncio Apostólico de Brasil, Lorenzo 
Baldisseri, el Rector Clemente Ivo Juliatto, 
el Gran Canciller de la PUCPR, Dom Moacyr 
Vitti, el Provincial de la Provincia marista de 
Brasil Centro-Sur, hermano Davide Pedri, el 
Presidente de la Asociación Paranaense de 
Cultura, Profesor Darìo Bortolini y las demás 
autoridades de la Universidad.

El Rector de la universidad, hermano Cle-
mente Ivo Jiuliatto, subrayó que, otorgar 
este premio al hermano Seán Sammon, 
es un honor para la institución. La univer-
sidad reconoce que hay muchos méritos 
personales del hermano Seán que le hacen 
acreedor a este título. Hizo hincapié en la 
vida dedicada a la ciencia del espíritu y la 
espiritualidad. “Su vida fue guiada por dos 
principios, la ciencia y la fe. Con la psico-
logía, el hermano Seán ha tratado de en-
tender a los seres humanos para llevarlos a 
Dios, y con el conocimiento profundo de la 
vida religiosa, trató de entender los miste-
rios de Dios para dirigir a los hombres”.

El hermano Seán Sammon, por su par-
te, afirmó que aceptaba la distinción “en 
nombre propio y de la comunidad maris-
ta”. Agradeció personalmente y en 
nombre de todo el Instituto marista 



Año I - Número 42Noticias Maristas

2

el honor recibido y expresó su respeto 
y admiración por PUCPR. “Estoy seguro 
de que esta Universidad va a celebrar 
muchos, muchos años más de vida.” En 
su intervención subrayó las tres dimen-
siones de esta obra que es “universi-
dad”, es “católica” y es “marista”.

De las universidades dijo que se en-
cuentran entre las instituciones más 
duraderas del mundo. Estas institucio-
nes no son escuelas profesionales, ni 
seminarios, ni lugares para la simple 
capacitación laboral -aunque a veces 
pueden parecerse a cada una de estas 
formas-, sino que son comunidades de 
personas a las que se les ha encomen-

dado la tarea de enseñar a los jóvenes 
a soñar, para ir más allá de lo que 
saben y para imaginar lo que podría 
ser posible, aunque al principio pueda 
parecer imposible. “La misión de cual-
quier centro de enseñanza superior, 
por lo tanto, es un asunto del corazón 
y no sólo de la mente y las manos”, 
dijo el hermano Seán.

De la universidad marista afirmó que es 
heredera de la tradición de san Marce-
lino y está llamada a continuar la labor 
que él inició con los pobres. La uni-
versidad ha de ser como la conciencia 
pública que recuerda al conjunto de la 
sociedad su obligación de cuidar y ser 

parte de las vidas de las personas mar-
ginadas, de aquéllos que tienen mucho 
menos que otros en la sociedad.

El programa de actividades para so-
lemnizar este destacado aniversario 
de la Universidad marista ha previsto 
un homenaje de los miembros de la 
Cámara municipal de Curitiba que se 
realizará en los locales de la universi-
dad, la inauguración de la Maestría en 
teología, un paseo ciclístico, una plan-
tación de árboles conmemorativos, el 
lanzamiento del sello conmemorativo 
del acontecimiento así como el de va-
rias publicaciones relacionadas con los 
50 años de la PUCPR.

Entrevista con el equipo del 
Programa Horizontes

El Programa Horizontes, que se ha realizado en Nyungwe, Malawi, desde mediados de enero 2009, ha terminado el 12 
de marzo de 2009. Los hermanos John Bwanali y Arthur Ganiza entrevistaron a los dos hermanos que están encar-
gados del programa: Barry Burns, de Nueva Zelanda, y Antoine Kazindu, de Rwanda.

Hermanos, ¿porqué se llama Hori-
zontes este programa y por qu+e 
se ha creado?

“Horizontes” es un programa que la 
Comisión de Vida Religiosa ofrece al 
Instituto. Su objetivo es consolidar 
la vocación de los hermanos jóvenes 
adultos que han hecho profesión 
perpetua – con una edad entre 30 y 
40 años – para quienes este progra-
ma puede ser provechoso.

Puede considerarse como una res-
puesta al deseo profundo de una “rea-
lización enraizada en el ideal religioso” 
(FG 381) en esta etapa particular de la 
vida.

Es el fruto de la reflexión y revisión 
de nuestra formación permanente. 
Respondiendo al XX Capítulo ge-

neral, el Consejo general organizó 
una “Revisión de los programas de 
formación permanente” en 2006. Los 
provinciales, los participantes de los 

últimos programas de renovación y 
los equipos de renovación partici-
paron en esta revisión por 
medio de una encuesta.

Malawi
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Esta revisión mostró claramente que 
en muchas provincias del Instituto no 
hay nada organizado entre el tiempo 
de la profesión perpetua y el programa 
para los de mediana edad.

¿cuáles fueron las esperanzas ini-
ciales?

Este nuevo programa fue creado prin-
cipalmente para afianzar el crecimiento 
vocacional y la identidad marista y reli-
giosa. Es una necesidad real en algunas 
unidades administrativas del Instituto.

¿cómo describiría su experiencia 
en nyungwe en relación con el pro-
grama Horizontes?

Nyungwe, es un lugar especial en cuan-
to a su localización y a su clima muy 
variable. Cuando llegamos, nuestra pri-
mera impresión fue negativa; un lugar 
aislado entre las colinas. Nos llevó va-
rios días habituarnos a él hasta hacerlo 
verdaderamente nuestro hogar para las 
nueve semanas que nos quedaban por 
delante allí.

Más tarde, nos dimos cuenta que el 
hecho de estar aislados lo hacía un lu-
gar ideal para la reflexión personal y la 
oración. No hay actividades ni lugares 
atractivos cerca. Era de los mejores 
lugares para el programa Horizontes. 
Lilongwe o Blantyre podrían haber 
ofrecido más ventajas, pero también 
más inconvenientes.

¿Por qué se redujo el número de 
participantes a la mitad del nú-
mero que se había fijado como 
objetivo?

Siendo el primer programa organizado 
en África, hubiera sido estupendo si 
hubiéramos tenido un mayor número 
de participantes. Sin embargo, ya es 
muchísimo que una provincia haya 
podido enviar siete hermanos. ¡Es en-
comiable!

Debido a los diferentes calendarios 
escolares de las diferentes partes de 
África, es difícil encontrar el mejor mo-
mento para todas las unidades admi-
nistrativas. Felicitaciones a la Provincia 
África Austral por haber hecho un gran 

esfuerzo al haber liberado a un buen 
número de participantes

¿cuál es la diferencia entre tener el 
programa en nyungwe y tenerlo en 
Manziana, italia?

Para el equipo, la diferencia en muy 
grande, porque Manziana es nuestra 
casa y todo está preparado para re-
cibir a los hermanos que siguen los 
programas de renovación. Cuando los 
hermanos llegan a Manziana, les reci-
bimos, no solamente para el programa, 
sino también en nuestra casa: un lugar 
familiar para nosotros.

Tener el programa en Malawi (Nyungwe) 
tiene la ventaja de rebajar los gastos y 
satisfacer las necesidades reales de los 
participantes. Es por eso por lo que 
fue elegido, en colaboración con los 
provinciales. Para este primer progra-
ma, el H. Lawrence ayudó a encontrar 
algunos conferenciantes importantes, 
familiarizados con el contexto y la 
cultura.

Muchos de los participantes se adap-
taram enseguida al nuevo ambiente, 
ahorrando así energía que se hubiera 
gastado inútilmente al comienzo y du-
rante el programa. Quizás esto facilitó 
la integración de los participantes en 
las diferentes actividades.

Desde su punto de vista, el progra-
ma ¿alcanzó los objetivos prefija-

dos y las expectativas iniciales?

Por lo que respecta a las dinámicas 
de la comunidad, la integración de los 
participantes en el programa y la cali-
dad de los conferenciantes, podemos 
decir que los objetivos se lograron.

En cambio, es difícil hablar de los 
cambios reales y duraderos que tienen 
lugar durante un programa de sólo 
nueve semanas. Pero estamos seguros 
que el programa ha sembrado algunas 
semillas.

¿Qué recomendaría a nuestros su-
periores en cuanto a futuros planes 
de programas como éste?

* Encontrar un lugar adecuado donde 
2 ó 3 provincias puedan enviar partici-
pantes fácilmente.

* Explicar muy bien a los hermanos y a 
las comunidades la naturaleza del pro-
grama, pidiéndoles una respuesta clara.

* Nyungwe está muy lejos de Lilongwe, 
especialmente para los conferencian-
tes que vienen de fuera de Malawi.

* Este programa permite a los herma-
nos conocerse mejor y así ampliar los 
horizontes de nuestra vocación, misión 
y vida comunitaria. Sería beneficioso 
que más hermanos entre 30 y 40 años 
tengan la oportunidad de 
participar en el programa.
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Seminario de derecho 
canónico en Nairobi
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La Conferencia de provinciales de 
África se ha reunido en Nairobi los 
pasados días 12 a 20 de febrero 

de 2009. Los provinciales se han que-
dado algunos días más en el MIC para 
participar en el primer encuentro de los 
hermanos de ese continente miembros 
del próximo Capitulo general del Insti-
tuto, que se celebrará en septiembre.

Una de las actividades realizadas du-
rante este periodo ha consistido en la 
participación en un seminario sobre 
derecho canónico dirigido por el H. 
Juan M. Anaya, Procurador general.

El seminario se realizó los días 16 
y 17 de febrero en las instalaciones 
académicas del MIC. Además de los 
miembros de la Conferencia fueron 
invitados algunos otros Superiores ma-
yores de diversos Institutos presentes 
en Kenya, algunos de ellos de derecho 
diocesano.

Los temas tratados en el seminario 
fueron:

• Relaciones con los Ordinarios lo-
cales (apertura y cierre de casas, 
contratos con las diócesis, depen-
dencia de un Instituto del Obispo 
diocesano, etc.).
• Bienes temporales y su administra-
ción. Actos de extraordinaria admi-
nistración. Procedimientos de apro-
bación “en principio” y definitivo. 
Techos para gastos, construcciones, 
ventas. Relación de los techos esta-
blecidos en el derecho propio con 
los propios de las diócesis y de la 
Santa Sede.
• Separación del Instituto (permisos 
de ausencia, exclaustraciones, votos 
temporales, indultos de salida, ex-

pulsiones, etc.).
• Casos de religiosos que abando-
nan la comunidad sin dejar indica-
ción de dirección o destino y casos 
de escándalo.
• Recogida de pruebas, órdenes for-
males, amonestaciones, etc.
• Ruegos y preguntas.

Se dedicó una tarde a compartir ex-
clusivamente con los miembros de la 
Conferencia, tratando temas relaciona-
dos con situaciones especiales por las 
que pueden pasar algunos hermanos y 
respondiendo a cuestiones propias de 
nuestro Instituto. Los hermanos de la 
Conferencia hicieron algunas propues-
tas de actuación que el hermano Pro-
curador transmitirá al Superior general 
y su Consejo y a los demás provinciales 
y superiores de distrito del Instituto.

A pesar de la aridez de los temas y 
las situaciones problemáticas que se 
abordaron, la participación y el debate 
fueron muy animados, ayudados por 
los buenos oficios del traductor, her-
mano José Mª Ferre. El juicio, tanto de 
los participantes como del hermano 
Procurador, es muy positivo, conside-
rándose la realización del seminario un 
esfuerzo que ha merecio la
pena.

Kenya

El carisma que vino a nuestro 
mundo a través de Marcelino 

fue un don para la Iglesia, y no sola-
mente para la comunidad marista. El 
papa Pablo VI nos recordó repetidas 
veces que un carisma es nada más 
y nada menos que el fruto del Espí-
ritu Santo. En cualquier institución 
que lleva el nombre de marista hoy 
en día, por lo tanto, tenemos que 
hacernos esta pregunta a nosotros 
mismos: ¿creemos realmente – vo-
sotros y yo – que el Espíritu de Dios 
que actuaba viva y activamente en 
Marcelino Champagnat  anhela vivir 
y respirar en vosotros y en mí hoy?

Los comienzos de su proyecto fue-
ron bastante modestos, como suele 
pasar cuando alguien quiere realizar 
un ideal que se aparta de la corrien-
te común. Él comenzó con una casa 
vieja y dos jóvenes no muy culti-
vados que no tenían mucha com-
prensión de lo que él se proponía. 
Pero Marcelino Champagnat tenía 
también un sueño, el sueño de decir 
a los niños y jóvenes pobres cuánto 
Dios los amaba. Y hoy este sueño 
ha crecido hasta abarcar 79 países 
a lo largo de todo el mundo y hasta 
comprometer decenas de miles de 
hermanos, laicos y laicas en las 
vidas de aproximadamente 500.000 
jóvenes cada año.

Marcelino pensó que el mejor modo 
de realizar este sueño era estar en 
medio de los jóvenes, como herma-
no y hermana mayor. El amor estaba 
en el corazón de su método educati-
vo y creía firmemente que los niños 
aprendían mejor si ante todo uno se 
preocupaba e interesaba en ellos.

El suyo fue un estilo de educación 
que era extraño a la costumbre de la 
época, pero era un estilo que miraba 
hacia el futuro. Porque Marcelino 
Champagnat siempre consideró el 
futuro al buscar soluciones y no 
simplemente el pasado.

El carisma de Marcelino

H. Seán Sammon
Curitiba, 13 marzo 2009


