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La comunidad ha sido en todos los 
tiempos el alma mater del Hermitage.
En este santuario marista, recién re-
estructurado, tan pronto como con-
cluyan los trabajos en curso habitará 
una comunidad encargada de animar 
la vida de esa casa. Una comunidad 
de nuevo cuño. Ocho hermanos y 
cuatro laicos constituirán la nue-
va comunidad. Se está buscando 
también un sacerdote que se una a 
ellos como un miembro más. Con 
esta entrega de NM os ofrecemos 
un apunte biográficos de cada uno 
de los integrantes de esta nueva 
comunidad a través de los cuales se 
podrá descubrir la internacionalidad, 
el pluralismo y la diversidad de caris-
mas que comparten.

Este grupo de personas ya han tenido 
diversos encuentros para ir definien-
do su proyecto comunitario. Actual-
mente un buen grupo batalla con los 
idiomas para poder adueñarse de ese 
recurso de comunicación y ser más 
eficientes en su servicio de acogida 
y animación.

Como contraste añadimos también 
la descripción que hace el herma-
no Francisco de la comunidad del 
Hermitage cuando él era Director 
general del Instituto. Al contrastar 
situaciones y hechos de nuestra his-
toria institucional podremos apreciar 
las diferencias con otras estructuras 
organizativas por las que ha pasado 
la comunidad marista del Hermitage 
en otros momentos de su existencia, 
pero siempre animada por el espíritu 
de fraternidad.

La comunidad

norma y Ernesto Spagnoli - argentina

Norma Inés Jaramillo Ortiz y Ernesto 
Jorge Spagnoli Olivé contrajeron ma-

trimonio el 18 de abril de 1969. Tienen 
5 hijos, dos mujeres (de 38 y 37 años de 
edad) y tres varones, todos ex alumnos  
maristas (de 35, 33 y 28 años de edad) y 4 
nietos (de 15, 11, 7 y 5 años de edad) y una 
nieta a nacer en el mes de julio. Formaron 
parte de la Federación Marista de Padres 
(FEMAP) de la Argentina y, a partir del año 
1999, de la fraternidad “Un corazón sin 
fronteras” del Colegio Manuel Belgrano 
de Buenos Aires. A partir del año 2005 se 
desempeñaron como parte del Grupo de 

animadores de las Fraternidades Maristas 
de la Provincia Cruz del Sur.  

Norma nació en Paraná (Entre Ríos, Repú-
blica Argentina) el 19 de febrero de 1948. 
Curso sus estudios en el Instituto del Sa-
grado Corazón en Castelar (Provincia de 
Buenos Aires), egresando con el título de 
maestra. Curso estudios terciarios en la 
Universidad “Marcelino Champagnat” de 
la Ciudad de Buenos Aires.  A partir de su 
casamiento se dedicó a su familia. Desde 
los 18 años es voluntaria en Cáritas Argen-
tina, desempeñándose especialmente en 
la atención de las personas en situación 
de calle.   

Ernesto nació en Buenos Aires (Repúbli-
ca Argentina) el 4 de diciembre de 1946. 
Curso sus estudios: en el Instituto Balles-
ter, el Liceo Militar “General San Martín” 
y Colegio Militar de la Nación. Es militar 
retirado (Coronel). Además es Licencia-
do en Ciencias Políticas, egresado de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en 
1975. Se desempeña en la Universidad 
Argentina “John F. Kennedy” como Profe-
sor (desde 1992) y como Coordinador del 
Área de Ciencias Políticas (desde 2007). Se 
desempeña en la Universidad del Salvador 
como Investigador Científico (desde 1992) 
y como Profesor (desde 2000).
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El H. Diogène Musine nació en 
una familia cristiana y numero-

sa (12 hermanos y hermanas, 3 de 
los cuales  ya han fallecido) en el 
sur de Rwanda, a unos veinte kiló-
metros de la comunidad de Save. 
Era el 28 de marzo de 1963.

Después de los estudios primarios 
realizados en su pueblo natal, in-
gresa en la escuela secundaria en 
septiembre de 1975. Fue durante 
este año cuando encontró a los 
maristas por primera vez. Tres años 
después de su llegada a la escuela 
de los hermanos, surge en él el 
deseo de abrazar su ideal. Esta 

idea condicionará sus opciones en 
los estudios posteriores. Decide 
quedarse en la escuela de los her-
manos.

En 1980 acaba la escuela de ma-
gisterio en Save. En septiembre 
del mismo año empieza su carre-
ra como profesor. Pasará el curso 
siguiente cerca de la comunidad 
marista de los hermanos, de quie-
nes recibía algunos cursos que le 
preparaban para su formación ma-
rista.

De septiembre de 1982 a julio de 
1984 hace el noviciado en Save. 
Profesa por primera vez el 15 de 
julio de 1984.

Hace luego el escolasticado (2 años) 
en Nyangezi (RDC), donde termi-
na el magisterio en 1986. Durante 
dos años (1986-1988) sigue cur-
sos en el Instituto Catequético de 
Butare (ICA), donde consigue dos 
diplomas en catequesis y pastoral. 
Durante este tiempo residía en la 
comunidad de Save y daba clases 
de religión en la Escuela Técnica de 
dicha ciudad, compaginando dicho 
trabajo con la animación litúrgica.

En 1991 le destinan de nuevo a 
Musanze. Reside en la comunidad, 

al mismo tiempo que frecuenta la 
facultad de Ciencias de la Educa-
ción que se encuentra en Nyakina-
ma. Dos años después se gradúa 
en Ciencias de la Educación (primer 
ciclo). Seguidamente le destinan al 
postulantado de Save, como res-
ponsable adjunto de esta casa de 
formación.

En octubre de 1994 le envían al 
Colegio Internacional de Roma con 
el fin de acabar sus estudios univer-
sitarios en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Pontificia Salesiana (UPS). Corona 
sus estudios en febrero de 1998. En 
octubre del mismo año es enviado 
a la comunidad de Korhogo (Costa 
de Marfil). Durante dos años se en-
carga de la formación permanente 
de los profesores.

En agosto de 2000 se traslada a la 
comunidad de Byimana (Rwanda). 
Pasa un año en ella, como profesor, 
encargado de la animación litúrgica 
y vocacional. Al año siguiente le 
destinan a Save como prefecto de 
estudios, y un año después, como 
superior de comunidad. Estando 
en esta situación recibe la invita-
ción para formar parte de la futu-
ra comunidad de Notre-Dame de 
l’Hermitage.

H. Diogène Musine - Ruanda

Nace el 1 de septiembre de 1944, 
en Roncq (Norte de Francia). In-

gresa en el juniorado de Cassel en sep-
tiembre de 1955. Juniorado mayor en 
Beaucamps (1959-1962). Postulantado 
y noviciado en Notre-Dame de Lacaba-
ne. Primera profesión el 15 de agosto 
de 1964. Formación catequética y teo-
lógica en la facultad de Strabourg y en 
el Instituto católico de París. De 1968 a 
1981 es animador catequético y espiri-
tual en un colegio público de Thionville 
(Moselle). 

De 1981 a 1986, animador pasto-
ral y vocacional en la Provincia de 

Beaucamps-Saint-Genis. Participa en 
el servicio diocesano de vocaciones 
de la diócesis de Strasbourg. Ani-
mador pastoral en el servicio cate-
quético en Mulhouse. Durante tres 
años forma parte de la comunidad 
mixta de Mulhouse-La Valla. Durante 
seis años es acompañante de las 
fraternidades del Movimiento Cham-
pagnat. Actualmente en Notre-Dame 
de l’Hermitage: tiempo de espera y 
preparación para la nueva comuni-
dad de NDH. Consejero provincial. 
Responsable de la formación perma-
nente del sector de Francia (provincia 
de l’Hermitage).

H. Jean Pierre - Francia
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María Élida Quiñones Peña - México

María Élida, nació en Tepic, Nayarit, 
México, el 26 de mayo de 1948. 

La quinta entre nueve hijos de Ignacio 
y Élida. 

Estudió con las Siervas de Jesús Sa-
cramentado en su ciudad natal. Cono-
ció a los hermanos maristas hace 37 
años. Sus cinco hijos son ex alumnos  
maristas y tres de sus nietos asisten 
al colegio de los hermanos en Guada-
lajara. Desde 1996, trabajó en la casa 
provincial de los hermanos en Guada-
lajara, encargándose del “catering” de 

los eventos. Vivió la experiencia de los 
grandes ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola en Puente Grande, 
Jalisco en 2005. En 2006 realizó el 
curso de Patrimonio Marista (CEPAM) 
con el hermano Aureliano Brambila de 
la Mora. Concesionaria de la cafetería 
de la Universidad Marista durantes los 
años 2007-08.

Actualmente se encuentra en Saint-
Paul-Trois-Chateaux (Francia) estudian-
do francés como futura integrante de la 
comunidad mixta del Hermitage.

H. Michel Morel - Francia

Nacido el 8 de diciembre de 1949, en 
Ille-et-Vilaine, Bretaña. Ingresa en el 

juniorado de Langon-sur-Vilaine en 1962 y 
cursa estudios secundarios en el juniorado 
de Varennes-sur-Allier, antes de ir al postu-
lantado y noviciado en N.D. de Lacabane 
(Corrèze).  Primera profesión el 15 de agos-
to de 1968. Termina los estudios secunda-
rios en St-Genis-Laval y empieza estudios 
universitarios en Rennes que le llevarán 
a una Licenciatura en Letras modernas. 
De 1974 a 1976 es profesor de francés, 
historia y geografía en el Colegio San José 
de Antsirabé (Madagascar), prestando un 
servicio complementario en sustitución del 
servicio militar. Profesor de francés, historia 
y geografía y responsable de catequesis en 
el colegio N.D: en Saint-Pourçain-sur-Sioule 
durante 9 años, y superior de comunidad. 
Participó en una curso de formación junto 
con varias congregaciones religiosas, para 
futuros maestros de novicios, en París, y 

formó parte del primer grupo de formado-
res maristas, organizado en Castelgandolfo 
y Roma (1990-1991). Ha sido miembro del 
Consejo provincial varias veces. Maestro 
de novicios en Oullins (Francia), de 1991 
a 1995, antes de pasar a formar parte del 
equipo de formadores en el noviciado de 
Jérémie (Haití), de 1995 a 1998.  Miembro 
de la comunidad de l’Hermitage de 1998 
a 2008, y superior los cinco últimos años, 
era al mismo tiempo responsable de la 
animación pastoral de la Provincia (sector 
francés). Desde el año 2003 es director de 
la revista “Présence Mariste” y responsable 
de la formación para los miembros de los 
equipos educativos de las escuelas (sector 
francés). Desde septiembre de 2008 está 
en la comunidad de Lagny-su-Marne, de 
la cual es superior. La misión de dicha co-
munidad es garantizar una presencia multi-
forme en el seno del colegio St-Laurent-La 
Paix Notre-Dame y en la parroquia.

H. neville Solomon  - australia

Nací en la parte central del 
Queensland, Australia, en 1951. 

Enseñé, como profesor, en el Marist 
College Ashgrove y después entré en 
los hermanos en 1978. Desde en-
tonces ha sido profesor de historia, 
inglés, estudios religiosos y liturgia. 
He sido también Director de la Mi-
sión de la Provincia de Sydney du-
rante dos años. Durante los últimos 

quince años mi principal apostolado 
ha sido como director en Campbell-
town NSW, Lismore NSW y finalmente 
en el Marist College Ashgrove Q. 
Siempre he estado involucrado en 
la espiritualidad marista, la liturgia, 
la historia y el carisma. Espero que 
estas experiencias ayuden a la vida 
de la Comunidad del Hermitage en 
el futuro.
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H. Miro Leopoldo Reckziegel - Brasil

Nacimiento: 30/11/1946, en Santa Ro-
sa/RS, Brasil, Provincia Marista “Rio 

Grande do Sul” - Asesor-Psicólogo del 
Centro de Pastoral y Solidaridad de la 
PUCRS.

Formación académica: Curso de Letras: 
Licenciatura Plena – UPF, Curso de Cien-
cias Religiosas – Licenciatura – Gregoria-
na, Escuela de Formadores – Brasil, Gra-
duación en Psicología – PUCRS, Maestría 
en Psicología Social y Grupal - PUCRS

Formación complementaria: Escuela de 
Espiritualidad – CECREI, Curso de puesta 
al día sobre Vida Religiosa – El Escorial, 
Curso de Actualización para Religiosos 
– CETESP– Rio de Janeiro. Misión Len-

guas. Curso de Francés - Bélgica.

Actividades Profesionales: Profesor de 
Portugués, Inglés, Literatura brasileña, 
Psicología y Enseñanza Religiosa hasta 
2004. Formador y acompañante psicó-
logo de candidatos a la vida marista, de 
todas las etapas de formación, de 1978  
hasta 2005. Vice-coordinador del Curso 
para hermanos de la tercera edad, de len-
gua portuguesa y española, Roma, 1996-
1997. Coordinador del Proyecto Cualidad 
de Vida para hermanos de la tercera edad, 
de la Provincia Marista de Rio Grande 
do Sul, 2006 a 2008. Asesor-Psicólogo 
del Centro de Pastoral y Solidaridad de 
la Pontificia Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul, de 2006 a 2009.

H. Benito arbués, España

Nací hace casi 70 años en San-
ta Eulalia de Gállego (Zarago-

za). Las etapas de mi formación 
tienen estas referencias: Avella-
nes, Vic, Roma y cada comunidad 
en la que he vivido. En 1962 co-
mencé mi trabajo apostólico en el 
colegio Champagnat de Badalona, 
los alumnos tenían seis años. A 
partir de esa fecha las sorpresas 
de la vida (¡las de Dios!) se han ido 
sucediendo. Al regresar de Roma 
tuve unos meses de formación 
permanente en Barcelona; fue un 
tiempo de aprendizaje y adapta-
ción a una nueva realidad. Tras 

16 años de ausencia, mi País me 
pareció distinto, había cambia-
do mucho, sobre todo eran muy 
distintos el rostro que tenían las 
comunidades cristianas y los jóve-
nes. Desde el 2002 vivo en Lleida, 
en una pequeña comunidad de 
tres hermanos. Actualmente ten-
go estatus de jubilado y por eso 
puedo realizar sencillas y variadas 
colaboraciones al servicio de mi 
comunidad, de la provincia y de 
la Iglesia. Cáritas diocesana me 
facilita descubrir presencias y ros-
tros de Jesús en el pobre y en el 
inmigrante.

H. allan J. de castro, Filipinas

Allan J. de Castro nació en Lagao, 
General Santos City, en la parte 

sur de las Islas Filipinas, el 2 de mayo 
de 1977. Después de haber recibido 
la educación secundaria en la escue-
la de los hermanos maristas, ingresó 
en el pre-noviciado (1994 a 1997), en 
Lagao, a la edad de 16 años. Desde 
1997 a 1999 hizo la formación del 
noviciado en Tamontaka, Cotabato 
City, y emitió sus primeros votos 
el 20 de mayo de 1999, el año de 
la canonización del P. Champagnat. 
Completó tres años en el progra-
ma del escolasticado internacional 

MAPAC (Centro Marista del Asia del 
Pacífico) en Manila y cuatro años 
después emitió sus votos perpetuos. 
A través de los años en el apostola-
do marista, Alan trabajó como padre 
(houseparent) de las Casas de Mar-
celino en General Santos City, como 
educador en Notre Dame d Jolo High 
School-Kasulutan en Jolo, Sulu, y co-
mo prefecto de disciplina en Marist 
School-Marikina in Manila.  Seguro 
que sus humildes orígenes aportarán 
un dinamismo juvenil a la comunidad 
internacional de  Notre Dame del 
Hermitage.  
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H. Georges Palandre, Francia

En 2009 cumpliré 65 años. El 
pueblo donde nací está situado 

a unos treinta Km. de l’Hermitage, 
cerca de Saint Symphorien sur Coi-
se, y por consiguiente de la Ne-
ylière, cuna de los Padres Maristas. 

Hice los estudios primarios con 
los hermanos maristas, y en 1955 
empecé la formación marista en 
el juniorado, postulantado, novi-
ciado y escolasticado, todo ello 

en Saint-Genis-Laval. Profesé por 
primera vez en 1961, y después 
del escolasticado estuve en varias 
comunidades de la provincia de 
Saint-Genis-Laval. En 1969 me fui 
a la República Centro Africana co-
mo voluntario del servicio nacional 
(servicio militar). De regreso termi-
né los estudios universitarios, y en 
1973 hice la profesión perpetua. 
Volví a marcharme a África, para 
regresar en enero de 2007.

annie Girka, Francia

Nací en 1945, en Vichy (Francia), 
pero soy de origin polaco. Vivo en 

Bellerive, una pequeña ciudad cerca de 
Vichy. Soy soltera.

Después de haber estudiado Letras 
Modernas en la Universidad de Cler-
mont-Ferrand, enseñé durante 11 años 
en el departamento de la Nièvre, en un 
colegio dirigido por las religiosa de la 
Congregación de las Hermanas de la 
Providencia. A partir de 1978 he sido 
profesor en el Colegio Notre-Dame des 
Victoires, de los hermanos maristas, 
en Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). Al 
mismo tiempo he animado grupos de 
catequesis.

Desde septiembre de 2006 estoy reti-
rada de la enseñanza, pero continúo 
acompañando grupos de catequesis 
en mi colegio y sigo comprometida en 
diferentes comisiones maristas de la 
Provincia de l’Hermitage: comisión de 

formación, Secretariado del Movimien-
to Champagnat en Francia y delegada 
de la Provincia de l’Hermitage en el 
Consejo europeo del MCHFM. Tuve la 
gran alegría de participar en la Asam-
blea internacional de Mendes, y el 
hermano Provincial me invitó a formar 
parte de la Comisión de redacción del 
documento sobre la vocación del laico 
marista, coordinada por el H. Pau For-
nells en Roma.

En abril del 2007, después de una 
larga reflexión, acepté formar parte de 
la comunidad mixta internacional de 
l’Hermitage.

Para concretizar la llamada de Mendes 
a estar cerca de los más desatendidos, 
he vivido una experiencia de solidari-
dad de dos meses y medio en  Ecuador, 
entre niños con grandes dificultades, 
experiencia que volveré a repetir en el 
verano de 2009.

Esta larga andadura marista está mar-
cada por experiencias extraordinarias, 
encuentros, momentos de compar-
tir… Son verdaderos regalos que me 
han permitido profundizar en mi mi-
sión y hacer que el espíritu de Marce-
lino Champagnat se enrai-
zara en mí.
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En cuanto a Notre-Dame del Her-
mitage, que nos evoca tan emo-
tivos recuerdos, sigue siendo el 

principal y más numeroso de nuestros 
noviciados. Los candidatos se presen-
tan aquí cada año por centenas, y las 
casas de esta provincia se han multipli-
cado de tal manera, que ya nos vemos 
en la necesidad de dividirla y nombrar 
otro asistente, ya que el H. Louis-Marie 
no da abasto al trabajo. Pronto tendre-
mos que hacer también lo mismo con el 
hermano Jean-Baptiste, en la provincia 
de Midi. El hermano Pascal tiene a su 
cargo la provincia del Norte, que es la 
más extendida aunque la menos pobla-
da, razón por la que la hemos unido a 
la de Occidente, cuyo Noviciado está en 
Hautefort, diócesis de Périgueux, que ha 
empezado ya hace dos años. El herma-
no François-Michel, que dirige ese No-
viciado, se distingue por su piedad, su 
humildad, su economía y su regularidad, 
pero todavía tiene pocos Novicios. 

“Ahora cito algunos nombres concretos 
que le pueden interesar. De los tres her-
manos que han regresado de Oceanía, 
dos están aquí: el hermano Emery, que 

ayuda al hermano Hippolyte en hacer 
algunas compras de vez en cuando, y el 
hermano Aristide, actualmente portero 
y sastre; ambos son edificantes.

“El hermano Pierre es el Director de 
Bois-Sainte-Marie, diócesis de Autun. 
Esta propiedad, además de la comu-
nidad escolar, tiene una especie de 
providencia para los niños pobres. 

“El personal del Hermitage está com-
puesto de la siguiente manera: Direc-
tor, hermano Philogone; secretario, el 
hermano Marie Jubin; administrador, 
el hermano Abrosime; bibliotecario, 
el hermano Benoît; secretario, el her-
mano Mélit; enfermero, el hermano 
Emmanuel; zapateros, los hermanos 
Leonard y Augule; roperos, los herma-
nos Jean-Claude y Adalbert; pañero 
y campanero, el hermano Marcelino; 
cocinero, el hermano Dace; jardinero, 
el hermano Casimir; transportista, el 
hermano, Pierre-Joseph; profesores del 
Noviciado, los hermanos Agricole y 
Clarent-Marie; maestros en la escue-
la especial, los hermanos Sylvestre y 
Clair. Los hermanos Pierre, Celse y Ho-
noré se ocupan en diversos trabajos. 
El hermano Jacques se encarga de los 
pequeños y grandes animales.

“El hermano Arsène se ocupa sobre 
todo en la oración; es un santo. El her-
mano Dacien ha hecho un reloj admi-
rable, que tiene una veintena de cua-
drantes para indicar años, meses, días, 
horas, etc.; días de luna, el apacta, las 
estaciones, el amanecer y atardecer, 
etc, etc., y hace que suenen las horas, 
los cuartos, que se oigan los carillones, 
el caminar de una procesión, el desfile 
de soldados, etc. 

“Tenemos como primer capellán al 
padre Matricon; el padre La Lande 
colabora con él y se encarga de casi 

todas las ceremonias y de la obra de 
la casa. Ambos se dedican a los her-
manos y rezan mucho por ellos, por lo 
que son muy apreciados. La salud del 
padre Matricon se mantiene estable. El 
padre La Lande, que vive de hortalizas 
y no hace más que una comida al día, 
canta bien y trabaja como cuatro, cada 
día hace el vía crucis, vela gran parte 
de la noche y no quiere fuego en su 
habitación. ¡Qué buenos ejemplos de 
mortificación, de pobreza y de humil-
dad nos da! 

“He visto, en varias ocasiones, padres 
venidos de Oceanía; puede pensar con 
qué entusiasmo e interés les he solici-
tado noticias de los hermanos que se 
encuentran allí. El padre Rozet nos ha 
relatado detalles muy interesantes en 
el último retiro de hermanos del Nor-
te. Los ojos y las orejas estaban muy 
abiertos para escuchar. También hemos 
sido honrados con la visita al Hermita-
ge del obispo monseñor Batallón. Vino 
acompañado por tres jóvenes isleños 
del Pacífico, que han cantado en su 
idioma la canción: Unis aux concerts 
des anges; toda la comunidad cantaba 
el coro en francés. Fue hermoso ver 
cómo estos jóvenes de Oceanía fueron 
rodeados por los hermanos durante 
el recreo; y ellos tan tranquilos. Uno 
de ellos ha servido en el comedor a la 
hora del almuerzo, y se ha desenvuelto 
perfectamente. 

“Me he detenido en todos estos de-
talles, mi querido hermano, porque 
sé que todo lo que atañe a nuestra 
Sociedad le interesa mucho, y quiero 
compensar la especies de aislamiento 
en el que se encuentra en relación con 
nosotros.” 

PONTY, Vida del Hermano 
Francisco, Vitte, Lyon 1899, 
p. 180-181

La comunidad del Hermitage
Una descripción del hermano Francisco


