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Comunicado del hermano  
Sergio de Jesús Cáceres desde Haití

El día 13 de enero de 2010, el her-
mano Emili Turú, Superior general, 
comunicaba, en una breve nota, 

que los hermanos de Haití estaban todos 
bien y no habían sufrido quebrantos en su 
integridad física tras el terrible terremoto 
ocurrido en tierras haitianas. Es lo que se 
pudo saber a las pocas horas de ocurrido 
el terremoto. Las dificultades de comuni-
cación han impedido tener noticias más 
concretas y con mayor rapidez. Poco a 
poco se han encontrado algunos canales 
de comunicación, primero a través del her-
mano Gilles, de la Secretaría provincial de 
Canadá, que envió un mensaje elaborado 
por los misioneros redentoristas, dando 
noticias de religiosos y religiosas afectados 
por el terremoto en Haití. Luego el herma-
no Eduardo Navarro, Provincial de México 
Occidental logró conectarse con el herma-
no Sergio de Jesús Cáceres, residente en 
el país, quien pudo publicar la web “Haití 
Marista” http://hermano-scv.iespana.es En ella 
incluye la siguiente información.

información de las comunidades Ma-
ristas en Haití, después del Sismo del 
12 de Enero

Después de varios días de lluvia ininte-
rrumpida que no nos permitió iniciar clases 
desde las vacaciones de navidad, el mar-
tes 12 parecía que el sol brillaba y todo 
volvería a la normalidad, pero no fue así, 
pasadas las cuatro de la tarde, mientras 
trabajábamos en casa, tres temblores de 
no menos de unos cuantos segundos nos 
hicieron salir corriendo de nuestra casa.

Para muchas personas aquí en Haití es algo 
muy raro lo que han vivido, desde hace 250 
años no se experimentaba un temblor de 
tierra en el país, toda la población estaba 
extrañada, desconcertada. En nuestra co-
munidad y población de Dame-Marie no 
hubo daños materiales. De inmediato las 
comunicaciones se bloquearon, todo el 
mundo quería saber sobre sus familiares 
en la capital, Puerto Príncipe, o en otras 

Villa Manrèse
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partes del país. Las noticias fueron lle-
gando lentamente por la tarde noche y 
eran desalentadoras.

Por medio del internet supimos lo terri-
ble que había sido en la capital y que 
habrían más réplicas durante la noche, 
nadie durmió en su casa, yo pasé la no-
che afuera, con muchos vecinos, hasta 
que la lluvia nos dispersó, pasé el resto 
de la noche, junto con el H. Frantzley, 
dentro de la camioneta, !Qué noche 
tan terrible!, sin dormir, con lluvia y co-
mo siete réplicas más, la última réplica 
pasada la media noche.

El miércoles en la mañana, las cosas 
no mejoraron, mientras la gente logra-
ba hacer contacto con sus familiares 
de la capital se oían los lamentos 
por todo el poblado. La comunicación 
por telefonía celular, que es la que se 
emplea mayoritariamente en el país, 
estaba casi colapsada. Incluso hasta 
el día de hoy (16 de enero), muchas 
personas siguen con la angustia de no 
saber noticias de sus familiares.

En nuestras obras maristas (Dame-Ma-
rie, Latiboliere y Jérémie) no registra-
mos ningún daño grave, pues estamos 
retirados de la capital. En estas comu-
nidades los hermanos estamos bien y 
con la incertidumbre de saber qué se 
puede hacer y cómo; No sabemos si 
las clases se reiniciarán este lunes 18 
de enero en nuestras obras.

Hasta el día de hoy no tenemos con-
tacto directo con el h. Yvon Deschamps 
quien residía normalmente en la capital 
y es el Ecónomo del Sector Marista de 
Haití, pero nos hemos enterado por 
otro medio que él se encuentra bien 

aunque la casa de Villa Manresa fue 
gravemente afectada con un resultado 
incierto de dos heridos (según unas 
fuentes) o de 4 personas muertas (se-
gún otras fuentes).

De entre los familiares de los hermanos 
y formandos haitianos, sabemos hasta 
el momento de un primo de un Esco-
lástico y un hermano de un Postulante 
que están muertos, los otros ya han 
confirmado que sus familiares están 
bien y unos pocos todavía no tienen 
noticias. Ayer en la noche, el H. Frisnel 
fue a la capital para contactar con sus 
familiares y con los familiares de otras 
personas y hermanos que le pidieron 
ese favor. El viaje de más de 8 horas 
a la capital en camioneta debió haber 
sido más difícil para él pues muchos 
sobrevivientes están haciendo a pie 
un éxodo de la capital, donde estaban 
estudiando o trabajando, para regresar 
a sus pueblos de origen.

Por estos días de enero contamos con 
la visita de 6 hermanos escolásticos 
haitianos de primer año que harían 
su visita de familia y algunas prácticas 
educativas en nuestras obras, desgra-
ciadamente su estancia se ha modifi-
cado completamente y no sabemos si 
podrán dejar el país a finales de este 
mes como se tenía programado para 
continuar sus estudios universitarios 
en México.

Finalmente, sabemos que los pobla-
dos donde tenemos los centros de 
misión marista seremos afectados por 
la carencia de recursos, mercancías, 
combustible y alimentos que venían 
desde la capital. Así como las personas 
de esas poblaciones que vendían sus 

productos del campo en la capital. Ya 
desde ahora, conseguir combustible 
en Puerto Príncipe es un problema que 
nos llegará muy pronto

H. Sergio de Jesús cáceres

El hermano Emili Turú, Superior gene-
ral, pudo contactar con Sergio para 
enviarle un breve mensaje: “Querido 
Sergio: Gracias por las noticias. Intentaremos 
poner algo de ello en la web del Instituto. 
Desde el primer momento quise ponerme en 
contacto telefónico con alguno de ustedes, pero 
fue imposible. Sólo pude hacerlo a través de 
Lalo (Eduardo Navarro). Quiero que expreses 
a todos los hermanos que estamos muy cerca 
de ustedes en estos difíciles momentos. Tanto 
yo como el H. Vicario y los otros miembros del 
Consejo general les llevamos en nuestra ora-
ción y afecto y, cómo no, al sufrido pueblo de 
Haití. Nuestra buena Madre les haga sentir 
su fuerza y ternura para que ustedes mismos 
puedan ser, a su vez, presencia de María cer-
cana a tantas personas que sufren.
Un gran abrazo de su hermano”,

Emili Turú, Superior general

Agradecemos a las numerosas perso-
nas que se han interesado por nues-
tros hermanos en Haití. Un mensaje 
recibido a través de la web decía: 
“Deseo saber cómo se encuentran los 
hermanos en Haití tras el terremoto del 
martes pasado. Reciban todo nuestro 
amor y apoyo, y en lo que podamos 
servir haremos lo posible por ayudar. 
De verdad me encantaría tener noti-
cias de cómo se encuentran”. Otros 
muchos han preguntado cómo poder 
colaborar con los hermanos.
Las obras maristas de Haití pertenecen 
a la Provincia de México Occidental.

obras de reestructuración de la casa del Hermitage
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Provincia de África Centro Este
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III Capítulo provincial

El III Capítulo provincial de la 
Provincia Marista de África 
Centro Este (PACE) se reunió 

en Butare (Ruanda) del 27 al 30 de 
diciembre, 2009, para comenzar el 
primer mandato como provincial del 
H. Valentín Djawu que remplaza al H. 
Eugène Kabanguka. El H. Eugène ha 
terminado su segundo trienio como 
Provincial y ha sido elegido Conse-
jero general en nuestro XXI Capítulo 
general.

Constituían el Capítulo 14 miembros 
elegidos más 6 miembros de derecho, 
procedentes de los cinco países que 
forman la Provincia: República de Áfri-
ca Central, República Democrática del 
Congo, Ruanda, Kenia y Tanzania. La 
provincia tiene 104 miembros profe-
sos: el 60 % de los cuales tienen menos 
de 40 años de edad. Es la provincia del 
Instituto que tiene el mayor número de 
hermanos jóvenes en el grupo de vida 
de 20 a 30 años (36 hermanos).

Hace sólo seis años que fue rees-
tructurada la Provincia y ha mostra-
do signos de desarrollo tales como: 
trabajar por las vocaciones, tener 
una administración provincial central, 
(Un secretario a tiempo completo 
y un ecónomo provincial), además 
de establecer una nueva casa como 
sede de la provincia en la ciudad de 
Nairobi y la animación de la Provincia 
a través de la visita a cada una de 
las comunidades. Al mismo tiempo, 
esta Provincia se enfrenta a grandes 
desafíos como: luchar para conseguir 
la autonomía económica y la unifica-
ción de los informes de gastos; acre-
centar la movilidad de los hermanos 
entre los diferentes países y el reto de 
dar testimonio, en la vida cotidiana, 
de los valores evangélicos que hemos 
decidido vivir.

El capítulo tomó la decisión de se-
guir el método de consenso en los 

procedimientos y, a continuación, se 
comprometió a establecer las priori-
dades – las llamadas más importan-
tes para este momento. En primer 
lugar escuchamos los informes de 
las diferentes comisiones provincia-
les y también a algunos invitados 
especiales: el padre Oreste Inchima-
tata, un sacerdote diocesano que 
compartió con nosotros lo que él ha 
comenzado como un proyecto de 
autosuficiencia, señalando que un 
punto importante de ese proyecto 
es ser creativo y tener una visión de 
lo que uno quiere hacer. La autosufi-
ciencia nos da también la libertad de 
acción y de pensamiento. El H. Joe 
Mc Kee, nuestro Vicario General, que 
ha venido como representante de H. 
Emili Turú, compartió con nosotros 
el reto de vivir en la unidad dentro 
de nuestra Provincia reestructura-
da, poniendo un fuerte énfasis en 
el diálogo profundo como medio 
de crecimiento de la Provincia; de-
finitivamente necesitamos crear es-
pacios para hablar. El H. Christian 
Gisamonyo, un capitular, compartió 
con nosotros sus ideas sobre la vida 
de comunidad; nos ayudó a profun-

dizar en las realidades de la Provincia 
y a buscar los medios prácticos que 
pueden ayudarnos a mejorar nuestra 
vida. Después de tener esta informa-
ción, el capítulo señaló las siguientes 
prioridades: comunidades revitaliza-
das; trabajar para conseguir nuestra 
autonomía económica y buscar una 
vida de unidad y de Gobierno.

El capítulo provincial eligió como 
consejeros, el equipo de hermanos 
que va a trabajar junto con H. Va-
lentin, a los HH: Albert Nzabonaliba, 
Charles Nzabanita, Mugera Hosea, 
Stratos Malisaba y Teodoro Grage-
da. Un Consejo que, junto con el H. 
Provincial, tiene 46 años de edad 
media.

Al final, el capítulo también exami-
nó las Normas de la Provincia y el 
Reglamento del Capítulo. Cerramos 
el encuentro con una fiesta de cum-
pleaños y las bodas de plata de va-
rios hermanos. A estas festividades 
asistieron también los hermanos de 
las comunidades vecinas de Rwabu-
ye y Save.
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Beatificación de un antiguo alumno
El sacerdote Josep Samsó fue martirizado en 1936

El sacerdote catalán Josep Samsó 
i Elias, martirizado en 1936, será 
beatificado el próximo 23 de 

enero de 2010 en la basílica de Santa 
María, de la ciudad barcelonesa de 
Mataró, de la que fue párroco. Será la 
primera celebración de beatificación 
que se celebrará en la arquidiócesis de 
Barcelona siguiendo las disposiciones 
de Benedicto XVI, según las cuales, 
las beatificaciones se celebran en las 
iglesias locales en las que vivieron las 
personas beatificadas.

Josep Samsó i Elias nació en la locali-
dad barcelonesa de Castellbisbal el 17 
de enero de 1887. El pequeño Josep 
será el mayor de dos hermanos. Tras 
la muerte de su padre, farmacéutico 
de profesión, se traslada junto con su 
madre, modista de oficio, a Rubí (Bar-
celona), donde residía su tía Joaquina. 
En Rubí, mientras su hermana Mont-
serrat se educará en el Colegio de las 
Teresianas, Josep lo hará en la Escuela 
de los hermanos maristas.

Como fruto de la buena educación re-
cibida, ingresó en el Seminario de Bar-
celona, donde observó “una conducta 
ejemplar y gran dedicación a los estu-
dios”. Por esta razón, sus superiores le 
pidieron que se graduara en teología en 
la Universidad Pontificia de Tarragona.

Fue ordenado sacerdote el 12 de mar-
zo de 1910, y ejerció su ministerio en 
varias parroquias, la última de ellas la 
de Santa María de Mataró, donde será 
beatificado.

Fue un modelo de sacerdote entrega-
do totalmente al ministerio de párroco. 
Destacó en el ministerio de la caridad 
y de la catequesis. Su obra más co-
nocida en este sentido es la Guía para 
catequistas, preparada ya en marzo de 
1936, pero que no fue publicada hasta 
1940. El obispo de Barcelona Manuel 
Irurita manifestó en varias ocasiones 
que el doctor Samsó era “el primer 
catequista de la diócesis”. Y el que 
fue obispo de Segovia y experto en 
catequesis, monseñor Daniel Llorente, 
declaró que “el doctor Samsó tenía en 
su parroquia de Santa María de Mataró 
el catecismo mejor organizado de toda 
España”. A la vez, su dirección espiri-
tual animó a muchas personas a seguir 
su vocación sacerdotal o religiosa, 
implantó la puntualidad en el horario 
de las misas, buscaba la perfección en 
los actos litúrgicos para alcanzar su 
máximo esplendor del culto, y trabajó 
intensamente en la decoración interior 
de la iglesia de Santa María, que en 
1928 fue distinguida con el título de 
Basílica Menor.

En 1936 fue encarcelado por su condi-
ción de sacerdote. En la cárcel, siguió 
un horario estricto que le permitía leer 
el breviario, hacer meditación y orga-
nizar turnos para rezar el rosario de 
manera que los guardias no se dieran 
cuenta. También confesó a algunos 
de los detenidos, convirtiéndose en 
catequista y apóstol para todos, mos-
trándose siempre amable y animado, 
repartiendo entre los presos las cosas 
que le llevaban los que lo visitaban. Su 
cautiverio terminó con su asesinato en 
el cementerio de Mataró el día 1 de 
septiembre de 1936.

Samsó ofreció su vida a Cristo con 
serenidad y murió con palabras de per-
dón para sus ejecutores. Se despidió 
de los compañeros de prisión con su 
habitual “Dios sobre todo” y, con las 
manos atadas, fue trasladado al ce-
menterio de Mataró. Después de subir 
las escaleras, pidió que le desataran y 
quiso abrazar a los que iban a matarlo. 
Les dijo que los perdonaba como Jesús 
lo había hecho a los que lo clavaron en 
la cruz. Cuando intentaron taparle los 
ojos pidió que no lo hicieran, ya que 
quería morir mirando a la ciudad donde 
tenía a los feligreses que tanto amaba.

Su beatificación “es un acontecimiento 
sobre todo espiritual y todos estamos 
llamados a vivirlo como acción de 
gracias a Dios y como una invitación a 
imitar hoy sus virtudes, el apostolado 
y el testimonio de fe -llevado hasta la 
cumbre del martirio- que nos ha dejado 
este santo sacerdote”. Así lo señalaron 
los obispos de la provincia eclesiástica 
de Barcelona en una carta publicada 
con motivo de su beatificación.

Junto a las autoridades eclesiásticas 
que acudirán a la fiesta de beatifica-
ción de Josep Samsó estará presente el 
hermano Xavier Barceló, Provincial de 
los hermanos maristas de la Provincia 
de l’Hermitage, acompañado de her-
manos y amigos tanto de Rubí como 
de Mataró. Las obras educativas maris-
tas de Rubí se llenan de alegría al saber 
que uno de los alumnos, que se formó 
durante algún tiempo en sus aulas, dio 
testimonio de su fe con el martirio. Así 
mismo, los maristas de Mataró, uno 
de los primeros colegios fundados en 
España tras la llegada de los primeros 
hermanos a este país, asentado muy 
cerca de la parroquia Santa María, 
alaban al Señor por el don de santidad 
que Dios ha concedido a esta ciudad a 
través de la vida y testimonio de Mn. 
Josep.


