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Jornada Mundial de la Juventud: Madrid 2011

La positiva experiencia del encuentro 
de jóvenes de todo el mundo vivido 
en Sydney en 2008 la semana anterior 

a la JMJ ha hecho pensar a los Superiores 
que vale la pena dar continuidad al camino 
iniciado allí. Ésta puede ser una excelente 
ocasión para reforzar el trabajo que se 
realiza con los jóvenes en cada unidad 
administrativa marista, así como también 
para poner al Instituto a la escucha de los 
jóvenes.

Los participantes del 21 Capítulo general tu-
vieron ocasión de participar en una sesión 
informativa sobre las actividades previstas 
con ocasión de la Jornada Mundial de Ju-
ventud, que tendrá lugar el próximo mes de 
agosto de 2011 en Madrid (España). En julio 
de 2009, un Equipo internacional, nombra-
do por el Consejo general, fijó los objetivos 
y las características de las distintas activida-
des y procesos, después de escuchar a los 
Consejos provinciales de Europa. A partir 
de agosto 2009, asumió la coordinación un 
Equipo nombrado por las provincias con 
presencia en España, más un representante 
de la Administración general.

Con ocasión de la JMJ a celebrar en Ma-
drid, los maristas de España proponen 
tres ofertas: La primera es el “Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas”. Este 
encuentro es una organización propia de 
los maristas para los jóvenes de sus obras 
educativas. Para participar en este en-
cuentro se ha previsto un proceso previo 
similar al de la “Asamblea Internacional de 
la Misión Marista”. Es decir, que todas las 

unidades administrativas están invitadas 
a poner en marcha un proceso con sus 
grupos de jóvenes. Los jóvenes partici-
parán en una dinámica que culminaría en 
Encuentros provinciales y, finalmente, en 
un Encuentro internacional. El encuentro 
internacional se llevaría a cabo durante los 
días previos a la JMJ, del 10 al 14 de agosto 
de 2011. La participación en este encuen-
tro internacional será de un máximo de 5 
jóvenes delegados de cada unidad admi-
nistrativa más una persona acompañante. 
El Equipo de preparación va a enviar los 
materiales necesarios para llevar a cabo 
ese proceso.

Segunda oferta. El resto de jóvenes de 
cada unidad administrativa que quieran 
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Revisión y actualización de la 
Cronología del Instituto

Los historiadores comienzan a preparar la celebración del 
segundo Centenario de la fundación del Instituto

participar en la JMJ en Madrid, están 
invitados a conocer la realidad marista 
en España y a interactuar con jóvenes 
maristas de ese país, a través de algu-
nas actividades previstas en las distin-
tas provincias. Y, finalmente, la tercera. 

El día 15 de agosto está previsto un 
acto festivo institucional, dirigido a 
todos: tanto a los que participen en el 
“Encuentro Internacional”, como a los 
que se hayan trasladado a las distintas 
provincias con presencia en España. 

Los detalles se darán a conocer más 
adelante. El Equipo de la Conferencia 
Marista Española (CME) que está pre-
parando y coordinando estos distintos 
eventos enviará oportunamente la in-
formación necesaria.

La primera recopilación impresa 
que poseemos de la Cronología 
del Instituto se publicó en las Cir-

culares (T 13, p. 437-499), con ocasión 
del primer Centenario de la fundación 
del Instituto. Abarca desde 1789, fecha 
del nacimiento de san Marcelino, hasta 
1917. La segunda recopilación de da-
tos cronológicos de los acontecimien-
tos ocurridos en el Instituto se editó 
en 1976 a partir de las investigaciones 
realizadas por el hermano Charles-Ra-
phaël entre 1968 y 1976. Esta edición 
se complementa con los índices te-
mático, onomástico y topográfico de 

los contenidos de la Cronología. En 
2006 el hermano Joseph de Meyer hizo 
entrega, en Roma, de un trabajo de re-
copilación de datos cronológicos, que 
abarca desde enero de 1976 hasta fina-
les del año 2005. Todos estos trabajos 
se completan con varios anexos que 
complementan los datos contenidos 
en las obras citadas.

En vistas a la celebración del segundo 
Centenario de la fundación del Insti-
tuto, se ha comenzado a preparar una 
edición actualizada y corregida de los 
datos recogidos en los trabajos citados 

anteriormente. Con esta finalidad se 
ha reunido, en Roma, durante los días 
14 al 17 del mes de enero de 2010, un 
equipo integrado por los hermanos 
Jean Rousson, Jean Ronzon, Juan Mo-
ral, Edwar Clisby y George Fontana, 
bajo la dirección del hermano André 
Lanfrey. El equipo ha realizado un in-
tenso trabajo para revisar, completar y 
actualizar las recopilaciones de datos 
que se han elaborado hasta ahora.

El conjunto de informaciones recogi-
das en esta Cronología constituyen 
un archivo de datos extraordinarios 
relativos a la historia general del Ins-
tituto. Una de las actividades desarro-
lladas por este equipo de hermanos ha 
consistido en confrontar las fuentes 
de donde procede la información y la 
exactitud de las referencias y de los 
contenidos recogidos en la compila-
ción cronológica. La elaboración de 
esquemas y croquis que presenten de 
forma gráfica algunos contenidos his-
tóricos será una nueva forma de pre-
sentar los datos recogidos en la obra 
y facilitará a los futuros investigadores 
una rápida localización de los mismos. 
Una vez depurado el texto de inexac-
titudes e inconsistencias, se podrá 
empezar el trabajo de edición, tanto en 
papel como en formato digital.



3

4 febrero 2010 Noticias Maristas

Nuevo coordinador, en Roma, 
del Proyecto misión ad gentes

El hermano Teófilo Minga asume nuevas responsabilidades

El Proyecto misión ad gentes se 
inició en 2006 y cuenta ya con 
48 hermanos establecidos en 

5 países asiáticos y distribuidos en 
15 comunidades. El hermano Teófilo 
participó en el Proyecto desde sus 
inicios. Se unió al primer grupo que fue 
a Davao (Filipinas), en agosto de 2006, 
para seguir un curso de cinco meses 
antes de viajar a un país asiático. Un 
mes y medio después de llegar a Davao 
fue llamado por los Superiores a Roma 
para asumir las funciones de Secreta-
rio de la Comisión de Vida Religiosa. 
Desde esa secretaría ha dinamizado 
el “Año de espiritualidad” en todo el 
Instituto y ha difundido el documento 
“Agua de la roca” a través de cursos en-
cuentro y conferencias en diversos lu-
gares e idiomas. Al concluir el período 

de servicio al frente de esta secretaría 
se disponía a trasladarse a Ermesin-
de (Portugal) cuando la Providencia le 
cambió los planes.

En la reunión del Consejo general, del 
9 de enero de 2010, el hermano Teófilo 
Minga fue designado “coordinador”, en 
Roma, del Proyecto misión ad gentes, 
que se desarrolla en Asia. El trabajo 
que se le encomienda consiste funda-
mentalmente en establecer contactos 
con las autoridades civiles y eclesiás-
ticas de las nuevas fundaciones que 
se hagan en Asia, consolidar las ya 
realizadas y apoyar a los hermanos del 
Proyecto desde Roma en contacto di-
recto con el hermano Superior general 
y su Consejo.

Campaña de Solidaridad Marista
Australia: Los Maristas ven el mundo 
a través de los ojos de un niño

La campaña anual “Solidaridad 
Marista” es un programa organi-
zado por las agencias de desa-

rrollo internacional de los Hermanos 
Maristas en Australia, las Provincias 
de Melbourne (MSO) y Sydney (MAPS). 
Se trata de un gran acontecimiento o 
proceso educativo, de sensibilización 
y recaudación de fondos, que se lleva 
a cabo durante el tiempo de Cuaresma 
en 50 colegios australianos asociados 
a los maristas, en Australia. Este año la 
inspiración para el mismo ha venido de 
Roma, las Islas Salomón, y Australia.

En el 2009, el Superior general de los 
Hermanos Maristas, H. Sean Sammon, 
presentó a todo el mundo marista el 
siguiente desafío: “Queremos ver el 
mundo a través de los ojos de los niños 
y de los jóvenes pobres”, dijo. Solida-
ridad Marista ha adoptado este tema 
para el 2010 y, a través de su campaña, 
está pidiendo a las comunidades esco-
lares que recojan este desafío.

Cuando buscamos las fotos para crear 
el material de la campaña, fue difícil en-
contrar algo mejor que la fotografía del 

poster de este año. “Esta foto muestra 
a Anselm McManus, un estudiante de 
12 años, del Marist College Canberra, 
y a Cassandra Ruia, la hija de cuatro 
años del director del St Dominic’s Rural 
Training Centre, en las Islas Salomón,” 
decía el H. Chris Wills, en nombre de 
Solidaridad Marista.

“La foto fue tomada cuando Anselm 
visitó el Centro de St Dominic el año 
pasado con su colegio y en cuanto los 
alumnos más grandes iban a nadar, los 
niños más pequeños los seguían. Por 
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pura casualidad, la fotografía se parece 
muchísimo a la estatua de la canoni-

zación de Marcelino Champagnat en 
el Vaticano”, nos dijo. La estatua se 

encuentra justo al salir de la Capilla 
Sixtina en el Vaticano y los cardinales la 
ven cuando salen de la sala de encuen-
tros. Ella representa a San Marcelino 
Champagnat llevando un niño sobre 
sus hombros.

“Agradecemos mucho a Anselmo y 
Cassandra, por permitirnos usar esta 
foto”, dijo el H. Chris. “Ella capta un 
momento en el que los alumnos de 
nuestra comunidad Marista australiana 
recogieron el desafío de ver el mundo a 
través de los ojos de los niños más po-
bres en una de nuestras comunidades 
extranjeras.

“Sé que para Anselmo y sus com-
pañeros, ésta fue una maravillosa 
experiencia”, dijo el H. Chris. “Aliento 
a todas nuestras comunidades esco-
lares a recoger el desafío de pensar 
en lo que es la vida para los niños y 
los jóvenes pobres en otras comuni-
dades maristas y en cómo podemos 
ayudarlos”.

Modelos de santidad marista
Hermanos considerados verdaderos modelos

El sitio WEB, en su espacio reser-
vado a nuestros Santos maris-
tas, presenta el libro Nuestros 

modelos de santidad. Este libro reúne 
las distintas causas que tenemos; co-
mo también algunos otros casos en 
los que los hermanos a los que nos 
referimos son considerados verdade-
ros modelos, aunque su causa no esté 
aún abierta.

Nuestros modelos de santidad presen-
ta ante todo a nuestros confesores: 
Marcelino Champagnat, el hermano 
Francisco, el Hermano Alfano y el her-
mano Basilio.

Son más numerosos los mártires. 
Abre la serie el H. Lycarion, hermano 
suizo de 39 años, asesinado el 27 de 

julio de 1909 en Barcelona. Siguen 
los hermanos Bernardo, Laurentino 
y compañeros (46), beatificados el 
28 de octubre de 2007; el grupo del 
H. Crisanto (68) ocupa el espacio 
más grande, y el del hermano Euse-
bio (59) cierra la serie de los mártires 
de España.

Se reservan unas cien páginas a nues-
tros mártires de Oceanía, de África y 
de China. Éstos últimos ven su caso 
enriquecido gracias a la recuperación 
de las actas del tribunal de Pekín. Se 
trata de cristianos asesinados por los 
bóxers en 1900. El H. Henri Vergès y 
nuestros mártires de la región de los 
Grandes Lagos de África son nuestros 
contemporáneos, pioneros de la Mi-
sión ad gentes.

En esta serie de causas, no todas 
tienen el mismo valor: los confesores 
ofrecen un material rico, mientras 
que ciertos grupos de mártires son 
tratados más rápidamente: los már-
tires de Oceanía, el grupo del H. 
Eusebio… Para no cargar demasiado 
el “dossier”.

La ventaja de disponer de este traba-
jo en formato electrónico es que esto 
nos permitirá seguir enriqueciéndolo 
con nuevos datos en el futuro.

Un agradecimiento especial a los tra-
ductores: hermanos Fabricio Galiana, 
Desmond Crowe, George Fontana, 
Edward Clisby, Virgilio Balestro y Alo-
isio Kuhn.


