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a Comisión internacional del patrimonio se ha reunido en Roma del 22
al 26 de junio de 2009. Los hermanos
André Lanfrey (Coordinador), Aureliano
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cia marista en Antananarivo

07/07/2009: Concluyen la sesiones de verano del Consejo general

noticiaS MARISTAS
N.º 59 – Año II – 16 julio 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

El Comité consultivo del patrimonio, integrado por los hermanos del Consejo
general Pedro Herreros, Antonio Ramalho,
Peter Rodney y Théoneste Kalisa, ha revisado con la Comisión los contenidos del
anexo 8 del Informe, donde se describen
las actividades de la Comisión, elaborado
por el Consejo general para entregarlo al
Capítulo. Los contenidos del informe recogen el balance realizado por la Comisión
en su reunión del año pasado.
Dentro de los trabajos de la Comisión se
ha incluido un coloquio sobre temas maristas que interesan a los investigadores de
las cuatro ramas maristas. En esta ocasión

el padre Aloïs Greiler y el hermano André
Lanfrey, con ayuda del hermano Pedro
Herreros, han programado esta jornada
sobre el tema “¿Cuál es tu concepto de la
Sociedad de María?” En el coloquio han intervenido André Lanfrey, fms; Myra Niland,
sm; Aloïs Greiler, sm y Mary Emerentiana,
smsm. y han participado ocho miembros
de las otras ramas maristas, el marianista
Tim Phillips y un nutrido grupo de hermanos interesados en el tema. Las intervenciones serán publicadas en “Cuadernos
maristas” n. 28.
En el programa de trabajo también se ha
incluido el informe sobre el proyecto de
formación marista a distancia, que se está
desarrollando en la universidad marista de
Curitiba para ser ofrecido a las universidades maristas. En la elaboración de materiales de trabajo y estudio para este proyecto
están trabajando los hermanos Michael
Green, André Lanfrey, Clemente Juliatto,
Antoni Torrelles, Afonso Murad y
el profesor Ricardo Tescarolo.
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Dentro de las desideratas presentadas
por la Comisión al Consejo general se
encuentra la de mejorar la presentación de “Cuadernos maristas” con un
editorial, una nota sobre los autores de
los artículos y una portada más atractiva, ampliar la publicación de fuentes
históricas (hermano Francisco y Juan
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Bautista), mejorar la base de datos del
CEPAM, crear una nueva colección de
libros en la que se recojan trabajos importantes de hechura científica e iniciar
un centro del Patrimonio en Nairobi.
En previsión del segundo centenario
de la fundación del Instituto (2017) se

proyecta realizar una Historia del Instituto, en dos volúmenes, destinada a un
público no especialista, que incluya la
historia general y la de las provincias o
regiones. También se está elaborando
una edición de la “Cronología marista”
revisada y actualizada que ayudará en
estos trabajos.

Nuevo postulador general del
Instituto
El hermano José María Ferre Vicedo sustituye al hermano
Giovanni Bigotto

E

l hermano Superior general y su
Consejo, en la sesión ordinaria
del 8 de mayo de 2009, han
nombrado al hermano José María Ferre
Vicedo, de la provincia Mediterránea,
como Postulador general para un primer mandato de tres años, que comenzara a contabilizarse a partir del 1 de
septiembre de 2010. El hermano José
María sustituirá al hermano Giovanni
Bigotto, perteneciente a la provincia de
Madagascar, que el 1 de septiembre de
2010 habrá cumplido su segundo período como responsable de las causas
de los santos maristas.
Aunque el H. Ferre no empezará a
ejercer hasta 2010, el Consejo general ha hecho el nombramiento ahora
para facilitar un tiempo de transición

y, especialmente, para que el hermano
pueda participar en una sesión para
Postuladores generales organizada por
la Congregación para las causas de los
santos que tendrá lugar en Roma.
El hermano José María Ferre nació en
Alicante (España) en 1946. Hizo su
profesión perpetua en 1968. A partir
de 1971 inició una larga permanencia
en África realizando varios servicios al
Instituto, especialmente en el campo
de la formación. Ha vivido en la R.
D. del Congo, Zaire, Kenya, Liberia y
Ghana. Regresa de nuevo Roma donde
hizo parte de sus estudios (1969) y
colaboró en la Secretaría general como
encargado de la publicación de FMS
Mensaje (1988). Su facilidad para los
idiomas le ha permitido colaborar co-

C

mo traductor en numeroso encuentros
internacionales.

U

uando me acerqué a la institución marista, sólo iba en
busca de trabajo, pero Dios me salió al paso y descubrí el
eco de la intuición de Marcelino dentro de mi propio corazón.
De alguna manera entendí que esta llamada también era
para mí, que trabajar con los niños y niñas era algo que me
llenaba, me daba ilusión, tocaba mi vida. Siento que esto es
algo que puedo hacer el resto de mis años. Y debo hacerlo bien.

n hermano se acercó a mí y me preguntó: “¿También
tú eres marista?” (Creo que me quería preguntar si era
hermano marista). Y yo le respondí: “Sí, soy marista”. Esta
expresión me salió de lo más hondo del alma y me sentí reconocido al decirlo de esa manera. (España)
"En torno a la misma mesa"
La vocación de los laicos maristas de Champagnat

(El Salvador)
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Espíritu ecuménico
Grecia: visita del Primado ortodoxo griego al
Liceo Léonin de Néa Smyrni

E

l martes, 16 de Junio de 2009, los
antiguos alumnos que terminaron sus estudios de secundaria
en el Liceo Léonin de Néa Smyrni (Atenas) en 1969, se reunieron en su Colegio para rememorar los años vivido
juntos cuando eran alumnos.
Pero no querían estar solos, así que
invitaron a sus profesores de entonces, entre ellos al profesor de Lengua
griega moderna que actualmente es el
Arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega, Iaronymos II. El Primado ortodoxo,
acompañado de sus antiguos alumnos,
de todos los hermanos maristas griegos, de los Directores del Colegio y del
Liceo y del Director de la Asociación
de Antiguos Alumnos, visitó el aula
donde él impartía sus clases cuarenta
años atrás. Asistió también a una proyección de diapositivas sobre la vida
escolar de aquella época y comió en

compañía de todos los participantes,
en espíritu de familia.
El Director General de esta obra marista, hermano Mateo Levantinos, en
un breve discurso pronunciado en la
recepción de Ierónymos II, subrayó
que el Liceo Léonin de Néa Smyrni vive
el espíritu ecuménico desde su fundación en 1838. Los hermanos maristas
y sus colaboradores laicos -ortodoxos

y católicos- viven y trabajan juntos
en un clima de respeto mutuo y de
solidaridad, llevando siempre en su
corazón la Palabra de Jesucristo a los
Apóstoles: “En esto conocerán que
sois discípulos míos, si os amáis los
unos a los otros.”
Al final de la jornada, todos, llenos de
emoción, fijaron el próximo encuentro para dentro de diez años, en 2019.

Movimiento Champagnat de la
Familia Marista
Brasil

E

l 20 y el 21 de junio tuvo lugar
en la Casa de Acogida “Recanto
Medianeira” de Veranopolis, el
Encuentro Provincial del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista. Se
reunieron 152 personas, hermanos y
miembros de las Fraternidades, de Rio
Grande do Sul.
El MChFM fue reconocido oficialmente
en 1985, por el XVIII Capítulo general
del Instituto, celebrado en Roma. El ar-

tículo 164.4 de las Constituciones maristas lo define así: “…prolongación de
nuestro Instituto, reúne personas que
se sienten atraídas por la espiritualidad
de Marcelino Champagnat…”
El Equipo de Animación del MChFM
estableció los siguientes objetivos para
el encuentro:
1. Conocer más el Instituto, la Provincia y la Comisión de Vida Consagrada y Laicado.


2. iniciar una reflexión sobre nuestra
andadura como Movimiento Champagnat, a nivel personal, de Fraternidad y de animación provincial.
3. Proporcionar al actual gobierno
provincial pistas de animación del
Movimiento para la Comisión de Vida
Consagrada y Laicado, y ayudar al
nuevo gobierno.
4. Celebrar la vida y nuestra andadura marista.
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Umbrales: Curso para hermanos
desde los 50 años hasta casi los 70
Los Negrales, España - 23 de abril al 21 de junio de 2009

H

oy, 20 de junio de 2009…
¡empieza el futuro…! Reconocemos el “camino andado”, de
umbral en umbral, según esta “hoja
de ruta”:
1) Mi historia es sagrada 2) Mi realidad
actual 3) Mi sexualidad célibe 4) Mi
camino de fe 5) Construir comunidad
6) Ser Buena Noticia 7)La vida religiosa
como búsqueda 8) El sueño de Dios
sobre mi.
No hemos hecho un “recorrido académico”, si bien las personas que compartieron con nosotros sus visiones y
propuestas fueron personas de gran
calidad, experiencia y espiritualidad. A
todos nuestra gratitud.
Nuestro camino no ha sido en solitario. Nos hemos sentido itinerantes
“acompañados y ayudados” por los
demás compañeros de camino. Hemos compartido mucho tanto en comunidad como en “pequeñas comunidades”: análisis, visiones diversas y
distintas, hechos de vida que nos han
confrontado, búsquedas, ilusiones y
alegrías en la conjunción fe-fraternidad-oración…
En el “santuario de cada uno” Dios
nos ha dicho “palabras” de novedad
y audacia, de fortaleza y amor. Estos
umbrales nos empujan a “nuevos comienzos”.
La interculturalidad e internacionalidad han sido una riqueza visible
y fuerte en nuestro trayecto. ¡Once
países representados! 21 hermanos
cada uno con su historia, sus pesares
y sus ilusiones. Muy pronto nos “reconocimos” hermanos, hijos de María
y Marcelino, sembrados y crecidos en
muchas partes de nuestro mundo.

Tiempos de recreación, descanso y
deporte paras “los más robustos”,
excursiones a Segovia y Talavera-Toledo; “sones” de guitarra y voces españolas, latinoamericanas, italianas,
árabes… han dado el color “rico” de
la diversidad y el calor “alegre” de la
fraternidad.
Sinceramente gracias a la Comunidad
claretiana que nos acogió en su casa
estos dos meses con tanta sencillez y
disponibilidad.
Nuestros hermanos-“guía”: Javier Espinosa, Afonso Levis y Alfredo Villanueva, han sido excelentes hombres
que han caminado con nosotros con
“sabiduría de espíritu y servicio fraterno”. Siempre nuestra gratitud.
Ahora, al acabar UMBRALES sentimos que Dios nos habla de nuevas
itinerancias, de nuevos umbrales-ho

rizontes, como respuesta al “sueño
de Dios sobre nosotros”. Es la puerta
hacia “otras áreas del alma”: “No
habéis recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos que nos
permite clamar: ¡Abbá-Padre!” (Rom.
8, 14)
Venimos de: Paraguay (Enrique Planas), Cruz del Sur (Miguel A Schönfeld y Oscar Enrique Perl), Ibérica
(Antonio Martínez Fernández), Brasil
- Centro Norte (José Machado y Benedito Odeto de Lima), Brasil Centro
- Sul (Lino Alfonso Jungbluth y Tercílio
Sevegnani), México Central (Benjamín
Heredia y Armando Heredia), México
Occidental (Manuel Franco), América
Central (Andrés Güezmez y Rodrigo
Cuesta), Mediterránea (Pedro Menárguez, Marino Carlavaris y Georges Sabe) y Norandina (Ramón Benseny y
Juan Miguel Santos).

