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Casa general – Roma

D

esde mediados de agosto, algunos
hermanos y laicos compañeros de
la misión de todo el mundo marista, me han preguntado sobre nuestro “Programa de aprendizaje de la lengua inglesa”
para los voluntarios del Programa "Misión
ad gentes", en Manila. Como respuesta
estoy escribiendo esta nota para satisfacer
sus preguntas y dudas, especialmente sobre: ¿Quiénes somos? y ¿Por qué estamos
aquí?
Permitidme que primero diga unas palabras
de gratitud a las comunidades de los hermanos del Colegio marista – Marikina y de
la MAPAC: una atención especial a los hermanos Pat Corpus, presidente del Colegio
marista, y Des Howard, Rector del MAPAC.
Estos hermanos nos han apoyado mucho.
Debido a ese apoyo, fuimos capaces de
establecer y realizar nuestro programa y
actividades sin mayores dificultades. Con

su actitud de acogida, su espíritu, ayuda y
asistencia para abastecernos en nuestras
necesidades básicas, hemos sentido su
genuina y fraternal acogida.
¿Quiénes somos?
Como pueden ver en la foto, somos una
comunidad mixta de maravillosas y encantadoras personas, compuesta de hermanos
y laicos. Seis somos hermanos maristas; dos del personal- , y cuatro participantes
laicos y laicas. De la comunidad de laicos
hay un matrimonio de Corea, una señorita
de Brasil y un “cuate” de veinticuatro años
de México. Esperamos otra señorita de
Brasil en noviembre.
Como responsable del grupo, se aprecia
la presencia del hermano Brian Wanden,
quien anima a los miembros de la comunidad a que mejoren su inglés. Lo resume

Noticias Maristas
diciendo a cada uno que hablemos
como “una sola voz”.
¿Por qué estamos aquí?
Nuestra comunidad en Marikina fue aceptada y formada para preparar a los voluntarios ad gentes para la “Orientación
misionera” que tendrá lugar en Davao (al
sur de las Filipinas). El objetivo principal
de competencia de nuestro programa es
conseguir la soltura en el inglés de estos
voluntarios. El conseguir este objetivo,
nos proporcionará seguir con efectividad
las conferencias y así poder participar
activamente en el “Programa de orientación” de tres meses de Davao. Mientras estamos aquí, en Marikina, -Manila-,
los miembros empezamos a aprender y
construir nuestra capacidad de vivir en
una “comunidad mixta”.
¡El día tiene 24 horas! O 24/7, es el
tiempo que empleamos para hacer
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nuestras tareas, acudir a las clases
por la mañana con nuestra comprometida y hermosa profesora, la señorita Christine Stokes, afiliada de la
Provincia de Asia del Este y anterior
directora del Colegio marista, haciendo nuestros deberes; rezando; y
hasta cocinando, haciendo la colada, lavando platos y disfrutando juntos de las comidas. Cada momento
es una oportunidad maravillosa y de
oro para aprender y construir comunidad. Nuestra experiencia aquí
nos proporciona muchas lecciones.
Entre estas lecciones aprendemos
a ser panaderos del pan compartido en la construcción del Reino de
Dios.
Aunque los ingredientes vienen de diferentes partes del mundo, el pan que
amasamos es fresco, bien horneado,
lleno de fibra, lleno de amor y de respeto hacia todos. A veces el pan que

compartimos no sienta bien con el
paladar de algún miembro… entonces
amasamos otro pan. Por eso no importa el pan que amasemos, nosotros
siempre apreciamos los esfuerzos de la
comunidad, porque amasamos nuestro
pan con amor y cariño.
Queridos amigos de aquí, de allá y
de todos los lugares, esto es todo
por hoy. Tienen una invitación formal
para compartir el pan especial que
amasamos. Vengan y compartan con
nosotros.
Voy a comenzar a preparar más masa
para la siguiente hornada. Contamos
con vosotros. Gracias por venir y por
recordarnos.
Visita nuestro blog:
http://ellprogramad.blogspot.com
_______________________
Hermano Santos García

Revista "Brasil Marista"
El lanzamiento de una revista marca los 4 años de Umbrasil

E

n la primera quincena de octubre comenzó a publicarse la
revista Brasil Marista. La mis-

ma tendrá una tirada de 15 mil ejemplares. Es una publicación firmada
por la Unión Marista del Brasil (UMBRASIL) y producida
por la Editorial Ruah, de Curitiba. Va a
circular en todas las
unidades maristas
del Brasil ofreciendo
reportajes y noticias
de temas variados,
en relación con el
campo de acción de
la Red Marista.
El lanzamiento de
Brasil Marista marca
el cuarto aniversario
de Umbrasil, que se
conmemoró el 15 de
octubre.



La primera edición trae en la portada al músico, ex-ministro y exalumno marista, Gilberto Gil. Los
desafíos del Enem, una exposición
de Darwin, el Museo de la PUCRS,
los jóvenes y la espiritualidad, son
algunos de los temas tratados. Algunas noticias breves y un informe completo de las actividades
de Umbrasil en sus tres primeros
años de actuación completan la
edición.
Los equipos de comunicación y comercialización de las Provincias maristas están realizando la distribución
de los ejemplares de la revista, que
debe llegar a todas las unidades
sociales, educacionales, casa de formación, además de las comunidades
religiosas.
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Curso de la Tercera Edad
de lengua inglesa
Casa general

S

i una palabra me viene a la mente
acerca de nuestra recepción en la
Casa general en Roma, esa palabra es: “Bienvenidos”. Pero otra palabra
que también me viene fácilmente a la
mente, es la palabra “delicadeza”. Todo
el mundo ha sido tan acogedor, todo el
mundo ha sido tan “delicado”. Fuese
encontrarse con al anterior Superior
general el H. Seán Sammon en el pasillo y ser llamado por tu nombre y con
un abrazo, o fuese encontrar al nuevo
superior general, el hermano Emili Turú
en el ascensor y recibir una tímida
bienvenida; o fuese ser saludados por
los hermanos del Grupo de la Tercera
Edad de lengua española y portuguesa,
o fuese que un hermano de la comunidad te ofrece un café y un Alpestre,
sabíamos que estábamos en casa, en
nuestra propia casa. Poco importa que
Manziana no estuviese disponible para
nosotros – estábamos en nuestra casa
y en nuestro propio hogar.
Nuestro pequeño grupo se reunió a
cuentagotas, pero desde el primer momento comenzamos a establecer una
buena relación. Celebramos una misa
sencilla para los pocos que somos.
La celebró nuestro capellán escocés,
el padre Bernard Barlow, un sacerdote
Servita y amigo del hermano Brendan
Geary. Dimos un paseo por el barrio
dirigidos por un tuerto en el país de
los ciegos. Uno caminaba rápido, otro
lentamente pero, de alguna manera,
logramos caminar todos juntos.
Ha habido momentos inesperados.
Dos hermanos visitaron San Pedro y,
por pura casualidad, vieron la nueva
estatua de Champagnat a través de la
ventana de la Sacristía, que abrieron
“senza permissione”, (al parecer no se
hace) y grabaron el momento en una
película (en realidad, en una cámara
digital). Otro momento especial fue la

pequeña despedida del H. Seán Sammon. Una celebración encantadora,
llevada a cabo en italiano, pero logramos la esencia de la misma y fue un
privilegio estar allí.
El martes, 27 de octubre, a las 17.30
nos reunimos para una ceremonia de
inducción amena y sencilla. El H. Barry
Burns es la esencia de la delicadeza
en un líder. Somos 8 hermanos: 4 de
Australia, 2 de Nueva Zelanda, 1 de
Japón y 1 de los Estados. Hay, además 3 hermanos marianista – 2 de los
Estados Unidos y 1 de Austria. Los
hermanos Barry Burns (Nueva Zelanda)
y Antoine Kazindu de Rwanda, (parece
tener aproximadamente 35 años, pero
admite tener 50), llevan el curso. El padre Bernard es nuestro capellán.
Al día siguiente visitamos la casa
y sus alrededores. La Capilla del
Consejo general ha sido bellamente
restaurada con un piso de mármol
verde sorprendente; las vidriera de
la beatificación han sido cambiadas
de lugar y se ha añadido una nueva
vidriera en honor de la canonización.
La capilla tiene el altar de Champagnat, la estatua de la Buena Madre y
el segundo retrato del fundador pin

tado por de M. Ravery– el que tiene
los ojos abiertos.
El jueves fue un día para compartir
historias personales. Nuestra edad media es alrededor de 70 años; desde el
comienzo de los 60 años hasta el final
de los 70 años, y, a pesar de que hay
una buena gama de edades y países,
y de dos congregaciones diferentes,
somos una mezcla de personas bien
establecidas en la vida religiosa .Todos
somos muy felices de haber crecido
viejos en el servicio. Hay algunas historias conmovedoras – las pérdidas y las
heridas, las alegrías y los triunfos, las
conversiones y los descubrimientos.
El grupo se está asentando bien – está
muy relajado y cómodo el ambiente de la
Casa general es realmente muy agradable. Siempre hay algún tipo de fiesta en
la casa: dar la bienvenida a alguien, despedir a alguien, celebrar un cumpleaños
o el día de fiesta de algún país, y por lo
tanto, hay un sentido realmente llamativo. Roma tiene algo que ofrecer a todo
el mundo. Es la ciudad eterna, y es un
microcosmos de nuestras propias vidas y
viajes. Esperamos descubrir muchas cosas buenas aquí en los próximos
dos meses.
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III Muestra Marista de Arte y Cultura
Marcha por la paz en Maceió, Brasil

D

urante la III Muestra marista de
Arte y Cultura que se realizó
en Maceió, unos 500 alumnos
provenientes de 16 estados de Brasil,
realizaron una marcha por la paz, el 20
de octubre, en la playa de Pajuçara. Esta
manifestación abrió la campaña “Por la
vida, lleva la paz”, en la cual participaron
varias instituciones eclesiales y civiles
del Estado de Alagoas.
Durante el recorrido de la marcha, que
se extendió desde la Playa de Sete
Coqueiros hasta la Plaza Multieventos,
la alegría y el espíritu de unión se fue
contagiando a los alumnos, los educadores, las familias, los que pasaban, los
obreros, los que iban a pie o en auto, en
un clima de solidaridad y amabilidad.
Con una programación llena de activida-

des culturales, como música, teatro, literatura y artes plásticas, la Muestra Marista de Arte y Cultura tuvo como objetivo

promover el arte y la fraternidad entre
las delegaciones de los colegios maristas
de varias regiones de Brasil.

Mostra mariana
Canadá

E

n el marco encantador de los
Appalaches, en la residencia de
las Hermanas de Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro de S. Damián, ha tenido lugar esta Exposición Mariana del
7 al 14 de octubre de 2009.
Esta Comunidad, fundada en Québec
en 1982, en plena campiña, por el
cura José Onésimo Brousseau y Virginia Fournier (Madre Saint-Bernard), ha
tenido una expansión importante en la
región de los Appalaches, en Québec y
más allá de las fronteras, en los países
siguientes: República Dominicana, Burkina Faso, Níger, Bolivia, Perú, Nicaragua, Haití y Puerto Rico, donde siguen
todavía hoy en actividad.
Estas hermanas han conocido la miseria, el frío, el trabajo agotador, la

soledad, los incendios. El “Deus providebit” - Dios proveerá - divisa del
fundador, les ha hecho salir adelante
a través de esas pruebas. El Padre
Brousseau ha merecido ser llamado
misionero agrícola, colonizador y cura fundador de S. Damián. Su nombre
está inscrito en el Diccionario de personas célebres de Canadá. La Madre
Saint-Bernard no le va a la zaga, pues
es reconocida como fundadora, mujer de un gran amor, humilde violeta
de nuestras montañas.
El espíritu de familia, la devoción mariana, el amor al trabajo y el género de
vida de esta congregación se parecen
extrañamente a lo que caracteriza
a los Hermanos Maristas. Por otra
parte varias de esas religiosas tienen,
bien hermanos, bien tíos o sobrinos


entre los Hermanos Maristas; ellas se
sentían felices al rememorarme sus
gratos recuerdos.
Centenares de visitantes han venido de toda la región: Saint-Lazare,
Saint Damien, Sainte Hénédine, StNérée,Honfleur, Buckland, Armagh...
Algunos procedían incluso de Montréal, Tois-Riviéres, Québec,Lévis,
Ste-Anne-de-la-Pocatiére, TheffordMines, St-Féréol-des-Neiges...
Un grupo de quince jóvenes han
quedado extasiados ante tantas imágenes de María. “El relato de algunas
apariciones de María les han marcado para el resto de su vida”, según manifestaba la religiosa que los
acompañaba.

