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Cien años de presencia marista

El pasado día 2 de enero, la familia 
marista de Cataluña, como es tra-
dicional, se reunió en la casa de les 

Avellanes para celebrar, junto a los herma-
nos mayores, la fiesta del aniversario de la 
fundación del Instituto.

Este año además se ha hecho coincidir 
con el inicio de las celebraciones del 
centenario de la presencia marista en el 
Monasterio. En septiembre del año 2010 
se cumplirán cien años de la llegada de los 
hermanos a esta casa de les Avellanes para 
cobijar en ella el noviciado.

El Monasterio de Santa María de Bellpuig 
de les Avellanes, fue fundado por el monjes 
premostratenses a finales del siglo XII. La 
propiedad y el Monasterio pasaron por di-
versas manos hasta que fue adquirido por 
los hermanos maristas en 1910. Con ellos 
el Monasterio se ha restaurado en diversas 
ocasiones y se ha llenado de vida. Nu-
merosas generaciones de hermanos, que 
hicieron allí su juniorado, noviciado o es-

colasticado, han esparcido su nombre por 
el mundo entero como religiosos maristas 
y apóstoles de los niños y jóvenes.

Hoy la casa cobija una comunidad de 
hermanos retirados o enfermos y una 
comunidad de acogida y animación es-
piritual para cuantos buscan un lugar de 
silencio y serenidad interior. Este lugar de 
espiritualidad es una fuente de vida nueva 
que se hace palpable no sólo en los que 
viven en la casa, sino también en aquellos 
que la han descubierto como un punto 
de referencia para su camino humano y 
espiritual. Entre ellos se encuentran mu-
chos jóvenes que en la celebración de la 
Pascua, en los campos de trabajo o en 
las convivencias han descubierto refe-
rentes válidos para su proyecto de vida. 
Vida nueva que hoy se traduce en una 
casa de “puertas abiertas” que acoge a 
toda persona en búsqueda de descanso, 
paz, silencio, naturaleza y experiencia de 
trascendencia. Vida nueva que nos hace 
sentir universales en nuestros ideales, al 
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mismo tiempo que arraigados y com-
prometidos con nuestra tierra.

Las celebraciones del centenario se 
llevarán a cabo a lo largo de todo un 
año, iniciando el 2 de enero del 2010 
y terminando el 2 de enero de 2011. 
El acto central de esta gozosa cele-
bración está previsto para el día 10 de 
septiembre, fecha del aniversario de la 
llegada de los hermanos a la casa. Los 

días precedentes, 8 y 9 de septiembre, 
se ha previsto un encuentro marista 
en el que podrán participar quienes 
vivieron en esta casa durante sus años 
de formación.

Dentro de los actos de inauguración del 
centenario, el día 2 de enero, tuvo lugar 
la bendición de la nueva imagen de la 
Virgen María que se ha colocado en el re-
modelado cementerio de la comunidad.

¡Querido hermano, amigo, amiga, tú 
también eres protagonista de este cen-
tenario!

Te invitamos a vivirlo con nosotros, 
agradeciendo la vida y la vida nueva 
que desde esta casa se ha generado y 
se genera.

¡Feliz centenario de la presencia maris-
ta al Monasterio de les Avellanes!

III Capítulo provincial de Ibérica
Líneas maestras para el nuevo equipo de gobierno

La Provincia Ibérica ha celebra-
do el tercer Capítulo provincial 
desde el 27 al 29 de diciembre 

de 2009, en Lardero (La Rioja). En la 
sesión estaban presentes los 37 her-
manos capitulares, acompañados por 
el consejero general H. Antonio Ra-
malho, delegado del hermano Superior 
general, y seis laicos invitados.

El Capítulo al inicio de las sesiones 
ha dado posesión al nuevo provincial, 
hermano Ambrosio Alonso.

Los trabajos propiamente capitulares 
se ha desarrollado en dos sesiones 
de mañana y otras dos de tarde, en-
trecortadas por descansos de media 
hora. Los capitulares disponían, desde 
primeros de diciembre, de un folleto 
de 90 páginas elaborado cuidadosa-
mente por la Comisión preparatoria. 
En él se presentaron los resultados de 
las encuestas solicitadas a diferentes 
sectores de la Provincia, y los informes 
de las comisiones y equipos provincia-
les. En dicho documento se apuntaban 
brevemente varios temas para posible 
consideración del Capítulo en vistas a 
la elaboración de las líneas maestras; se 
detallaba el plan de trabajo capitular; y 
se recogían asimismo los escritos sur-
gidos en torno al XXI Capítulo general. 
Metodológicamente se ha utilizado el 
procedimiento de ver, juzgar y actuar. 
La primera jornada consistió en un 

ejercicio de percepción y escucha de 
las distintas sensaciones y voces de 
la Provincia, en mirada retrospectiva 
del trienio que acaba, considerando 
los resultados de las encuestas rea-
lizadas por la Comisión preparatoria, 
más cinco informes elaborados por 
las comisiones o equipos de su com-
petencia: primera prioridad provincial, 
el Consejo ampliado, el informe de 
la Comisión de Misión, el informe del 
Consejo de Obras Educativas y el de 
la Comisión de Espiritualidad. En otro 
momento se consideraron los informes 
del Equipo técnico de hermanos, del 
Equipo de Pastoral vocacional, del Ser-
vicio de Publicaciones y de la Comisión 
de Economía.

La segunda etapa se dedicó a ilumi-
nar la realidad expuesta a través de 

los documentos y de juzgarla a la 
luz de la identidad marista y de las 
llamadas del Instituto, de la Iglesia 
y de la sociedad para entablar un 
debate sobre cada tema desde el 
respeto, la escucha y la percepción 
de diversos enfoques. Se abordaron 
seis temas, a saber: 1) Profundizar 
en la identidad de la vocación del 
hermano marista de Champagnat; 2) 
La misión marista en una «nueva tie-
rra»; 3) Hermanos y laicos maristas 
«en torno a la misma mesa»; 4) Es-
tructuras de animación y gobierno 
para estos momentos; 5) El impulso 
de la pastoral vocacional; 6) El ca-
mino andado en la reestructuración. 
De esta manera se ha pretendido 
buscar las nuevas líneas maestras 
que han de guiar el camino provin-
cial en los próximos años.
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La última jornada se dedicó casi ínte-
gramente a la elaboración de las Líneas 
maestras de actuación que el Capítulo 
provincial sugiere al nuevo gobierno 
provincial para el próximo trienio. Trazar 
unas Líneas maestras es volver a la fuen-
te original para que su agua de vida sa-
cie la sed de los maristas de hoy, o para 
que, paradójicamente, la acreciente.

En la primera sesión de esta última 
jornada se ha trabajado en seis grupos, 
poniendo en común el trabajo perso-
nal sobre el tema realizado al final de 
la jornada anterior. Cada grupo debía 
consensuar tres o cuatro líneas maes-
tras. En la segunda sesión, la sala ha 

escuchado y visualizado en la pantalla 
las distintas líneas maestras presenta-
das por cada uno de los grupos. Luego, 
se ha dedicado un tiempo amplio al 
intercambio de reacciones sobre todo 
lo escuchado.

Se ha percibido una clara convergencia 
en las líneas generales, con variedad 
de matices e insistencias en las pistas 
para orientar su contenido. Y en ambos 
casos una clara inspiración en las lla-
madas del XXI Capítulo general.

Se han señalado tres líneas maestras; 
las tres han tenido un respaldo prácti-
camente unánime.

a)Una vida consagrada y comunitaria 
que promueva un nuevo modo de ser 
hermano;
b) Hermanos y laicos en torno a la 
misma mesa;
c) Misión marista en un mundo nuevo.

El hermano Ambrosio Alonso, nuevo 
Provincial de Ibérica, estará acompa-
ñado en la aplicación de estas líneas 
maestras y en su servicio de animación 
y gobierno por los hermanos Abel Mu-
ñoz, Alberto Oribe, Alfonso Fernández, 
Carlos Martín, Ernesto Tendero, Moisés 
Alonso y Samuel Holguín, que cons-
tituyen el nuevo Consejo provincial, 
elegido por el Capítulo provincia.

III Capítulo provincial de Mediterránea
Toma de posesión del hermano Antonio Giménez

El día 26 de diciembre de 2009 lle-
gaban a Guardamar los hermanos 
y laicos componentes del III Ca-

pítulo provincial de la Provincia marista 
Mediterránea. De Roma se desplazó el 
H. Emili Turú, Superior general que ha 
acompañado a los capitulares durante 
sus trabajos. El encuentro se inició con 
unas palabras de saludo del H. Manuel 
Jorques. En su discurso agradeció a los 
hermanos y colaboradores el apoyo 
recibido durante su mandato. Recordó 
que “la Provincia nació el 6 de agosto 
de 2003 ‘Navegando hacia el futuro’ y 
desde entonces, unidos, hemos rea-
lizado derroteros gloriosos. También 
hemos tropezado con algunos arrecifes 
que han retenido, en ocasiones, nues-
tro avance. “No lo hemos hecho todo”, 
por eso el nuevo equipo de gobierno 
tiene una hermosa labor a realizar”. 
A continuación hizo un repaso histó-
rico de las realidades de la Provincia 
Mediterránea y señaló algunos pun-
tos que requieren especial atención. 
Para finalizar, destacó su satisfacción 
por el impulso misionero y solidario 
que el Distrito de África del Oeste ha 
permitido desarrollar a la Provincia y 

la gran acogida dispensada a los mu-
chos voluntarios que han colaborado 
durante estos años. El hermano Emili 
Turú destacó lo que ha supuesto el 
servicio del hermano Jorques durante 
sus 12 años al frente de las Provincias 
“Levante”, primero, y “Mediterránea”, 
después, con las dificultades surgidas 
de la reestructuración.

A continuación se da lectura al Acta 
del Consejo general que el 25 de junio 

2009 nombra al H. Antonio Giménez 
como Provincial de la Provincia Medi-
terránea para un primer trienio. El H. 
Antonio Giménez toma la palabra para 
expresar su agradecimiento al Superior 
general y su Consejo por la confianza 
depositada en su persona. En su alocu-
ción expresa sus mejores deseos para 
la Provincia Mediterránea y su confian-
za en la más amplia colaboración de 
todos. Destacó también su confianza 
en el Señor mediante esta imagen 
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gráfica: “Si el Señor es el director de la 
orquesta importa poco la batuta”.

El Capítulo estudió los informes de las 
comisiones y equipos provinciales para 
entresacar las prioridades de acción 
que ha de poner en práctica la Provin-
cia en el próximo trienio.

La tarde del día 29 se dedicó a la 
determinación del número de con-

sejeros provinciales y a su elección. 
Se decidió que el Capítulo provin-
cial elige seis Consejeros, cinco de 
los cuales son nominados por el 
propio Capítulo y uno lo designa el 
Consejo provincial. El nuevo Con-
sejo provincial quedó constituido 
por los hermanos Juan Ignacio Po-
yatos, Onorino Rota, Juan Carlos 
Fuertes, Fernando Alés y Damiano 
Forlani, elegidos por el Capítulo, y 

Aureliano García Manzanal, desig-
nado por el Consejo provincial.

El día 30, en sesión de mañana, se 
trabajó el texto de las Normas de la 
provincia con las modificaciones pre-
sentadas. El encuentro finalizó con la 
celebración de una eucaristía de ac-
ción de gracias.

XIV Capítulo provincial de 
México Central

“Lávense los pies unos a otros”

El pasado 19 de diciembre se dio 
apertura al XIV Capítulo provin-
cial de México Central, con el 

nombramiento oficial del H. Ricardo 
Reynozo Ramírez como Provincial para 
el trienio comprendido entre diciembre 
de 2009 y diciembre de 2012.

El nombramiento fue pronunciado 
por el H. Joseph McKee, Vicario gene-
ral, quien participó plenamente de la 
primera sesión del XIV Capítulo pro-
vincial. Acto seguido, se interrumpió 
brevemente la sesión de trabajo para 
felicitar al H. Ricardo y agradecer al 
H. Fernando Mejía Pérez su servicio 
prestado como Provincial durante los 
últimos dos periodos comprendidos 
entre 2002 y 2009.

Al final de la primera sesión del Ca-
pítulo, se procedió a la elección de 
Consejeros provinciales. Previamente 
se iluminó la elección con algunos 
criterios que podrían dar vitalidad a 
la Provincia, de acuerdo con lo ya 
compartido durante el mismo Capí-
tulo.

La atmósfera de la votación fue po-
sitiva y muy respetuosa. Poco a poco 
los nombres de 6 hermanos fueron 
confirmando la elección e integrando 
el equipo de servicio de animación Pro-

vincial. Una vez terminada la votación, 
se permitió a los presentes manifestar 
un gesto de felicitación y ánimo a los 
nuevos Consejeros provinciales.

Con el mismo espíritu que movió a 
Marcelino a gastar su vida por los niños 
y jóvenes más pobres y necesitados, 
en nombre de la Provincia marista de 
México Central, del Instituto y de la 
Iglesia, agradecemos profundamente el 
servicio de animación que prestaron el 
hermano Fernando Mejía como Provin-
cial, y los hermanos Roberto Laurencio 
Carrillo García, Ricardo Reynozo Ramí-
rez, Icnacio Sánchez Guillén, Francisco 
Javier Salcedo Camarena, Marco Anto-
nio Soto Sánchez y Miguel Ángel Espi-

nosa Barrera como Consejeros durante 
el último periodo.

Animados por el XXI Capítulo general 
a salir con María en busca de una tie-
rra nueva, felicitamos y apoyamos al 
hermano Ricardo Reynozo en su nuevo 
servicio como Provincial, así como a 
los hermanos Javier Salcedo y Miguel 
Ángel Espinosa quienes continúan co-
mo Consejeros, y a los hermanos Joa-
quín Flores Segura, Jorge Arturo Car-
bajal García, Gerardo Torres Estrada y 
José Sánchez Bravo que se integran al 
equipo de animación Provincial como 
Consejeros. Que su gestión nos impul-
se a ser generosos y radicales 
en nuestra opción por el Reino.


