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Mensaje de Navidad del H. Superior general

En esta misma ciudad de Roma, tal 
día como hoy, hace más de 1500 
años, proclamaba el Papa de en-

tonces, León Magno, ante los fieles re-
unidos para celebrar la Navidad: “Nues-
tro Salvador, amadísimos hermanos, ha 
nacido hoy: alegrémonos. No puede 
haber, en efecto, lugar para la tristeza, 
cuando nace aquella vida que viene a 
destruir el temor de la muerte y a darnos 
la esperanza de una eternidad dichosa. 
Que nadie se considere excluido de esta 
alegría, pues el motivo de este gozo es 
común para todos”. 

Es hermoso en esta noche sentirse en 
comunión con millones de personas que, 
de un extremo al otro de la tierra, se ale-
gran por el nacimiento de Jesús. No hay 
lugar para la tristeza cuando nace la vida. 
En el silencio de nuestro corazón, reco-
nocemos que nuestra vida es más vida 
gracias al paso de Jesús por ella. 

En medio de esta profunda alegría, nos 
sentimos especialmente unidos a nues-
tros hermanos que están celebrando 
esta fiesta en circunstancias particular-
mente difíciles. Quisiera hoy recordar a 
dos de nuestras comunidades, que es-
tán, desde hace tiempo, bajo una fuerte 
presión. 

En primer lugar, a la comunidad de 
Nyangezi (R. D. del Congo), que fue 
atacada el pasado 5 de octubre, en lo 
que parece una campaña destinada a 

atemorizar a las comunidades religiosas 
de la zona. En carta dirigida al Presiden-
te de la República, los responsables de 
la Iglesia católica dicen: “Prácticamente 
cada día tenemos que deplorar críme-
nes contra poblaciones inocentes… La 
población del sur de Kivu está fuerte-
mente impresionada, ya que se tomó 
como objetivo a la Iglesia católica, cuyo 
papel social es bien conocido, así como 
su implicación en la democratización de 
nuestro país. ¿No será que los eclesiás-
ticos (sacerdotes, religiosos y religiosas) 
están siendo considerados testigos mo-
lestos de todas las violaciones de los 
derechos humanos masivamente perpe-
tradas en el sur de Kivu desde hace más 
de 14 años?”. 

En segundo lugar, nuestra comunidad 
en Pesahawar (Pakistán), una pobla-
ción que se encuentra en un área muy 
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Relevo en la Secretaría general
El hermano Pedro Sánchez de León sustituye al hermano 
Jean Ronzón

conflictiva, cerca de la frontera con 
Afganistan. Los hermanos han si-
do amenazados repetidamente, y 
el colegio donde ellos ejercen su 
apostolado, St. Mary’s High School, 
fue parcialmente dañada el 23 de 
noviembre como consecuencia de 
la enorme explosión que se produjo 
en un atentado contra los Servicios 
Internacionales de Inteligencia.

Queridos hermanos de Nyangezi y 
Peshawar: el cariño, el apoyo, la ora-
ción de la familia marista está con 
vosotros en esta noche tan especial. 
Vosotros nos recordáis el más pro-
fundo sentido de la palabra “encar-
nación”, en solidaridad con millares 
de víctimas inocentes que no tienen 
a nadie que asuma su causa. 

Soy consciente de que estas dos co-
munidades son sólo dos ejemplos, 
entre otros, de hermanos nuestros 
viviendo en ambientes difíciles. Y 
con ellos, queremos recordar tam-

bién a hermanos que estarán vi-
viendo esta Navidad en situaciones 
de soledad y aislamiento, o incluso 
de clandestinidad. Para todos ellos 
nuestro recuerdo y nuestro abrazo.

No hay lugar para la tristeza cuando 
nace la vida. El encuentro personal 
con Jesús nos trae una profunda 
alegría porque nos hace conscientes 
de nuestra dignidad y de la dignidad 
de toda persona humana. Volviendo 
al Sermón de Navidad de San León 
Magno, escuchamos sus vibrantes 
palabras: “Reconoce, oh cristiano, 
tu dignidad, ya que ahora participas 
de la misma naturaleza divina”, lo 
cual nos remite a otro de sus ser-
mones, donde dice, dirigiéndose no 
sólo a los cristianos: “¡Despiértate, 
oh hombre, y reconoce la dignidad 
de tu naturaleza!”. 

Despertarse y reconocer la propia 
dignidad como persona humana. 
¿No es esto lo que intentamos ha-

cer en cualquiera de nuestras pre-
sencias educativas? ¿No es esto lo 
que estamos llamados a hacer al 
comprometernos a “promover los 
derechos de los niños y jóvenes 
en todos los ámbitos de nuestro 
Instituto”, como nos ha pedido el 
XXI Capítulo general, “defendiendo 
estos derechos ante los gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales 
y otras instituciones públicas”?

Feliz Navidad a todos los Maristas 
de Champagnat, comprometidos en 
la misión marista.

Pido la bendición del Señor para 
cada uno y cada una de vosotros, 
de manera que podamos continuar 
siendo promotores y defensores de 
la gloriosa dignidad humana a lo lar-
go del próximo 2010, allí donde nos 
encontremos. 

¡Feliz Navidad!

El Consejo general, en su sesión 
del pasado 4 de diciembre de 
2009, nombró como Secretario 

general al hermano Pedro Sánchez de 
León, de la provincia Mediterránea, el 
cual asumirá sus funciones a partir del 
día 1 de abril de 2010.

El hermano Pedro nació en 1956 en 
España (Villarrubia de los Ojos, Ciudad 
Real), e hizo su primera profesión en 
1975. Como marista tiene experiencia 
internacional, ya que hizo su escolasti-
cado en Guatemala y luego pasó algunos 

años en Ecuador. En 1990 realizó estu-
dios universitarios en Roma, y en 1996 
se incorporó a la antigua provincia de 
Levante. Desde entonces ha desarrollado 
distintas funciones en su provincia: co-
mo profesor; como Consejero provincial 
y miembro del Equipo de pastoral pro-
vincial; como Director y Administrador 
colegial. El hermano Pedro se incorpora, 
pues, a su nuevo servicio al Instituto con 
amplia experiencia en diversos campos 
y con buen conocimiento de lenguas: 
además del español, puede comunicarse 
en italiano, inglés y francés.
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H. Brendan Geary nuevo provincial

El Consejo General en su sesión 
del 4 de diciembre de 2009, ha 
decidido nombrar al hermano 

Brendan Geary como Superior Provin-
cial de la Provincia West Central Europe 
para el primer trienio, que iniciará a 
partir del 13 de febrero de 2009. El 

hermano Brendan sustituye al hermano 
Jeseph Mac Kee elegido Vicario general 
por el 21 Capítulo general.

El hermano Brendan ha estado espe-
cialmente comprometido con la vida 
marista en la dirección provincial, y 
posee amplia experiencia de la vida 
religiosa marista en Gran Bretaña, Ca-
merún y Estados Unidos. Las oportuni-
dades de formación de los últimos años 
le ha permitido prepararse para el trato 
cualificado y respetuoso con los de-
más, y aprender a enfrentar situaciones 
difíciles y exigentes. Su labor apostólica 
con el personal y los seminaristas de 
Ushaw College, Durham, le ha permiti-
do adquirir una amplia gama de expe-
riencia en el trabajo en equipo.

El hermano Brendan asume la anima-
ción de una Provincia que ha realiza-
do progresos positivos en los últimos 
años. Hay que destacar el esfuerzo por 
facilitar el encuentro entre hermanos 
(retiros, reuniones, sesiones, comisio-
nes, etc.) gracias al liderazgo llevado a 
cabo por el Provincial y su equipo. Un 
grupo de hermanos mayores destaca 

la comunicación que ha habido dentro 
de la Provincia y sus consecuencias 
positivas que ha aportado.

Entre los retos que habrá de afrontar el 
nuevo hermano Provincial está la falta de 
vocaciones que ha padecido la Provincia 
durante muchos años, la necesidad de 
nuevos candidatos, renovar la vida espiri-
tual, la vida de la comunidad o la visibili-
dad de la misión marista en la provincia.

El hermano Emili Turú, Superior gene-
ral, en la carta dirigida a los hermanos 
para presentar al nuevo hermano Pro-
vincial les escribe: “Queridos herma-
nos, el XXI Capítulo general nos invita 
a dirigir nuestra mirada hacia el futuro 
con esperanza, con los ojos fijos en 
la próxima celebración especial del 
bicentenario de la fundación del Ins-
tituto. Pero aún más, nos instó a salir 
a toda prisa, con María, a una nueva 
tierra. Estoy seguro de que el próxi-
mo Capítulo provincial será el medio 
más adecuado para diseñar, bajo la 
dirección del hermano Brendan y los 
miembros de su equipo, los objetivos 
del futuro”.

Provincia de l'Hermitage
H. Maurice Berquet nuevo provincial

El Consejo general, en su sesión 
del día 4 de diciembre de 2009, 
nombró al hermano Maurice Ber-

quet como Provincial de la Provincia 
de l’Hermitage por un período de tres 
años, que comenzará el próximo 7 de 
abril de 2010. Los hermanos han ex-
presado su apoyo al hermano Maurice, 
apenas regresado de Roma, donde ha 
concluido su servicio al Instituto como 

Consejero general, confiando en que 
podrá aportar lo que la provincia nece-
sita en esta nueva etapa. 

El hermano Maurice Berquet sustituye 
en sus funciones al hermano Xavier 
Barceló, que ha llevado a cabo su 
servicio como provincial ganándose el 
aprecio de todos por su sencillez, su 
atención fraternal para cada uno y su 

gran capacidad de trabajo en equipo. 
El hermano Xavier, ha trabajado codo 
con codo con su Vicario, el hermano 
André Déculty, y ha acompañado dis-
cretamente, pero con mucha sabiduría, 
los primeros años de existencia de la 
Provincia. 

El hermano Emili Turú, en su carta 
de nombramiento y presentación del 
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hermano Maurice a los hermanos se-
ñala los avances de la provincia en los 

Provincia África Centre-Est
H. Valentin Djawu Lungumbu Wambo nuevo provincial

últimos años destacando el camino 
realizado para la integración de los 
hermanos y de las comunidades de los 
diferentes países donde se encuentra 
la provincia juntamente con el laicado 
marista, las diferentes posibilidades de 
formación permanente que se ofrecen 
tanto a personas laicas como herma-
nos, un compromiso mayor de los 
hermanos en la misión en general y con 
los pobres más en concreto.

Entre los retos que deberá afrontar el 
nuevo provincial señala el hermano 
Emili el envejecimiento de los herma-
nos, el número de los que van entran-
do en edad de jubilación, la pastoral 
juvenil y vocacional, la misión y la es-
piritualidad compartidas con los laicos, 
que las personas laicas asuman res-
ponsabilidades en la provincia y vayan 
consolidando su presencia, la impor-

tancia de los colegios, de la presencia 
de los hermanos entre los niños y los 
jóvenes, la importancia de las obras 
sociales, la vida comunitaria, la vida de 
oración personal y comunitaria, etc.

El hermano Maurice inicia su mandato 
en los umbrales de la celebración de 
los 200 años de la fundación del Insti-
tuto y con la próxima inauguración de 
la casa del Hermitage, que da nombre 
a la Provincia. Está previsto que el 
Capítulo provincial que le dé posesión 
del cargo se celebre en el Hermitage 
coincidiendo con la inauguración de 
la nueva casa y las obras de remodela-
ción del edificio histórico.

La Provincia de l’Hermitage está pre-
sente en Argelia, Cataluña, Francia, 
Grecia, Hungría y Suiza.

El 4 de diciembre de 2009, en 
la sesión ordinaria del Consejo 
general fue nombrado  el herma-

no Valentin Djawu Lungumbu Wambo 
como Provincial de África Centre-Est, 
para sustituir al hermano Eugène Ka-
banguka, elegido Consejero general 
por el 21 Capítulo general.

Valentin nació en la República Demo-
crática del Congo. Estudió en Nairobi 

en el MIC (1987). Ejerció su apos-
tolado en Bobandana (1992) donde 
asumió el cargo de Superior de la 
comunidad.  En 1999 fue destina-
do a Kinsangani donde desempeñó 
su apostolado como profesor. En el 
año 2000 fue destinado a Roma a 
completar sus estudios. Al ser nom-
brado Provincial estaba encargado 
del Postulantado de Muanza. Durante 
el mandato del Consejo general del 
hermano Seán Sammon el hermano 
Valentin formó parte del Equipo de 
Misión de África.

El hermano Valentin inicia su mandato 
tras haberse celebrado el vigésimo 
primer Capítulo general y la Segunda 
Asamblea Especial para África del Sí-
nodo de los obispos. Ambos aconte-
cimientos ofrecen un excelente marco 
para el discernimiento de lo que se es-
pera de los hermanos maristas de esta 
Provincia en el contexto de la Iglesia 
en África. 

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, en su carta de presentación 
del nuevo Provincial a los hermanos 
de la Provincia  de Afrique Centre-Est 
escribe: “Si el 21 Capítulo general se 
ha caracterizado por algo que lo pueda 
identificar ha sido, además del conte-
nido de los temas tratados, la nueva 
metodología, que se ha denominado 
de “diálogo fraterno”. Personalmente, 
creo que es algo más allá de un simple 
cambio de concepto: creo que es un 
símbolo muy poderoso de lo que el 
Señor pide el Instituto para los próxi-
mos años. Se trata de un compromiso 
profundo para que el diálogo fraterno, 
que comenzó en las mesas redondas 
de la sala capitular, se lleve a cabo en 
cada una de las provincias, en cada 
comunidad del Instituto”. 

El hermano Valentin tomará posesión 
de su cargo durante el Capítulo pro-
vincial.


