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Las actividades de dos primeros meses

Como ustedes saben, la nueva co-
munidad del Hermitage, se puso en 
marcha el 8 de diciembre con una 

celebración especial, durante la cual cada 
uno recibió simbólicamente un bastón para 
caminar juntos y cada uno a su ritmo.

Hace dos meses que vivimos la vida co-
munitaria, en la Neylière, en la casa de los 
Padres maristas. A comienzos de enero, 
recibimos a la pareja de argentinos, Norma 
y Ernesto. Las actividades de estos dos 
meses tienen por finalidad aprender a co-
nocernos mejor.

Así, del 14 al 18 de diciembre, dos laicos 
que forman parte de un grupo (ESDAC 
– Exercice spirituel pour un discernement 
apostolique Communautaire) que trabaja 
según la pedagogía ignaciana nos han ayu-
dado a comenzar a construir nuestra comu-
nidad, en un espíritu de fe y en actitud de 
oración. “Si el Señor no construye la casa, 
en vano se cansan los albañiles…”. Al final 
de este camino, pudimos establecer una 1ª 
Carta de nuestra vida de comunidad.

Así mismo, para conocernos mejor, he-
mos decidido tener momentos para 
compartir sobre temas diversos relacio-
nados con nuestra vida personal, nues-
tro país, nuestra familia, la historia de 
nuestra vocación. Estamos en camino, 
esto requiere tiempo, pero es impor-
tante.

Este conocimiento se realiza también gra-
cias a los tiempos de oración, animados 
por un pequeño grupo, por turnos y se-
gún las sensibilidades de unos y otros; a 
través de los tiempos de esparcimiento, 
las salidas en común, y los encuentros 
personales.

Para prepararnos más directamente a las 
animaciones que haremos en el Hermitage, 
con los diversos grupos que acogeremos, 
hemos aprovechado ya en dos ocasiones 
(de dos días cada una) de las aportacio-
nes del Hermano André Lanfrey, sobre el 
contexto histórico de la vida de Marcelino 
en Marlhes y en La Valla; y sobre la espiri-
tualidad.
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Barrio Gótico de Barcelona
Tres actividades sociales coordinadas por la 
asociación “Gabella”

Al comienzo de enero, hemos vivido 
una semana con un animador del Ca-
nadá, laico formado en el IFHIM (Ins-
titut de Formation Humaine Intégrale 
de Montréal). Es un camino que invita 
a cada uno a escoger la vida para sí y 
para los otros a partir de decisiones 
libres y responsables; a partir también 
de las fuerzas que cada uno lleva en sí 
y que hay que aprender a conocer y a 
poner en práctica. Este camino, que 
ante todo es personal, ha sido vivido 
por todos juntos, según un método 
interactivo que nos ha permitido cono-
cernos mejor.

Para nuestro camino personal, nos 
ayudan dos hermanos: el hermano Al-
bert André, de Bélgica, en nombre del 
Consejo general, y el hermano Maurice 

Goutagny, en nombre de la Provincia 
del Hermitage. Ellos vienen a vernos 
dos días por mes poniéndose a nuestra 
disposición.

Para el acompañamiento de la comuni-
dad, en cuanto tal, nos acompañan las 
dos personas del ESDAC que vienen 
dos días, una vez por mes, hasta el 
próximo abril.

A fines de enero, hemos recibido al her-
mano Joe Mc Kee, Vicario general. Él nos 
ha ayudado a percibir mejor la misión 
que el Instituto confía a nuestra comuni-
dad, en su dimensión multicultural.

Debido a compromisos personales de 
animación, el Padre John Craddock ha 
ido a Nueva Zelanda, a fin de enero 

hasta fin de abril. El hermano Benito 
por su parte, se recupera de la opera-
ción de la rodilla; lo encontraremos en 
Les Avellanes.

Estamos contentos de ir del 8 al 20 de 
febrero, a esta casa de acogida y de 
espiritualidad de la Provincia para des-
cubrir su estilo de vida y sus animacio-
nes. Contaremos también durante esta 
estadía con los aportes del hermano 
Alain Delorme sobre los primeros her-
manos y del hermano Fernando Hinojal 
sobre las Cartas de M. Champagnat.

Contamos con la oración de cada uno 
por la buena marcha de nuestra co-
munidad a fin de que ella responda al 
deseo de Dios sobre nosotros mismos 
y sobre el Instituto.

El barrio Gótico de Barcelona 
ha sufrido en los últimos años 
una gran transformación. Co-

mo consecuencia de la especulación 
sobre los edificios y los espacios, se 
marcharon muchos de los residentes 
históricos del barrio y se produjo un 
envejecimiento de la población; se 
radicalizaron las bolsas de pobre-
za; se suscitaron problemas graves 
debido a la droga, la prostitución, 
la violencia y la delincuencia, y se 
establecieron en el barrio grandes 
contingentes de inmigrantes: magre-
bíes, paquistaníes, latinoamericanos, 
chinos, rumanos.

Para intentar dar una respuesta, en 
1986 se creó la asociación social 
“Gabella”, vinculada a los herma-
nos maristas. En estos momentos 
Gabella coordina tres programas de 
intervención social. El Centro Abierto 
Compartir es un servicio diurno en el 
que se realiza una labor de apoyo a 
las tareas escolares de cada niño, pa-
ra compensar sus posibles carencias. 

Además, pretende estimular y po-
tenciar los hábitos de alimentación, 
convivencia y adquisición de compe-
tencias sociales para poder vivir de 
forma más autónoma su vida.

El Club Fútbol Sala, que atiende una 
cincuentena de adolescentes y jóve-
nes de 10 a 21 años, tiene por obje-
tivo desarrollar, a través del deporte, 
los valores del esfuerzo, el trabajo en 
equipo, la superación personal y la 
integración. En enero del 2009 el club 
fútbol sala fue noticia a través de un 

programa de TV3 en el que se narra la 
experiencia de un voluntario social.

El Centro Juvenil atiende a una docena 
de adolescentes de 12 a 16 años. Es un 
local próximo al barrio, que pretende 
ser un lugar de encuentro, relación y 
formación para adolescentes y jóvenes. 
Desarrolla actividades y proyectos a 
partir de las inquietudes e intereses de 
los propios jóvenes, fomentando la edu-
cación en valores, la tolerancia, el diálo-
go, la adquisición de hábitos en torno al 
juego, la no competitividad, la colabora-
ción, el respeto y la solidaridad.

Cuatro hermanos maristas trabajan codo 
a codo con tres educadores sociales 
durante el día, realizando una labor edu-
cativa en coordinación con los Servicios 
sociales del barrio y con los colegios. La 
actividad constituye una pedagogía con 
un fuerte componente preventivo. Una 
de las últimas iniciativas del Centro ha 
consistido en organizar un curso de ca-
mareros para favorecer 
la inserción laboral.



3

III Capítulo Provincial de la 
Provincia Norandina
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Toma de posesión del hermano Libardo Garzón

Del 12 al 16 de diciembre de 
2009 se ha reunido el III Capí-
tulo provincial de la Norandina, 

en Fusagasugá, casa de los Hermanos 
de la Salle, cercana a Bogotá. El Capí-
tulo ha dado posesión como Provincial 
de la Provicnia Norandina al hermano 
José Libardo Garzón Duque, nombrado 
Provincial por el Consejo general en su 
sesión del 3 de junio de 2009.

El hermano Libardo nació el 7 de 
febrero de 1963 en Filadelfia Caldas 
– Colombia; pertenece a la Provincia 

Norandina. Ingresó al movimiento Re-
mar, luego participó en el aspirantado 
en la ciudad de Manizales; hizo su 
postulantado y noviciado en Medellín, 
donde profesó en 1985. En 1989 hizo 
su profesión perpetua.

Es licenciado en Filosofía y Ciencias 
Religiosas, de la Universidad Santo To-
más; participó en el curso de maestros 
de novicios, dirigido por el hermano 
Basilio Rueda en 1990 y 1991 en Cas-
telgandolfo; obtuvo la licenciatura en 
Psicología en la Universidad Gregoriana 

de Roma. Ha adelantado estudios en 
gestión administrativa y en sistemas de 
gestión de la calidad educativa.

Los trabajos capitulares se han centra-
do en un primer momento en compar-
tir los informes de gestión de las Co-
misiones provinciales y los Equipos de 
laicos, el Secretariado de solidaridad, 
la Comisión de pastoral infantil, juvenil 
y vocacional y el balance económico 
del trienio. La segunda parte de los 
trabajos se centró en afinar la llamada 
a la que los hermanos y laicos se sien-
ten convocados durante el próximo 
trienio. También se ha trabajado en 
las estrategias para llevarla adelante y 
concretarla en el día a día en la vida de 
cada hermano, laica, laico, comunidad 
o presencia educativa.

Los hermanos capitulares, han elegido 
como Consejeros provinciales a los 
siguientes hermanos: Antidio Bolívar 
Enríquez Oviedo (Colombiano), Wilson 
Alcívar Torres Eras (Ecuatoriano), Fran-
cisco Javier Pérez París (Español), Ismar 
Gildardo Portilla Benavides (Colom-
biano), Andrés Alirio Miranda Acosta 
(Colombiano), y José Luis Sebastián 
Martínez (Español).

16 jóvenes en el postulantado de Manizales, Colombia

El jueves 28 de enero de 2010, 
con la celebración de la euca-
ristía, once jóvenes iniciaron su 

proceso de postulantado y otros cin-
co comenzaron su segundo año de 
formación marista. Les acompañan 
tres hermanos: Miguel Ángel Grisales, 
Javier Echeverry y Geovanni Velasco.

Los candidatos iniciaron este período 
de formación marista después de vivir 

un semestre de aspirantado en Pasto. 
El grupo de primer año está integrado 
por un buen grupo de jóvenes proce-
dentes del departamento de Nariño: 
Juan Pablo Muñoz Martínez (Las Mesas, 
Nariño), Eduardo Giovanni Ordóñez 
Bolaños (Las Mesas, Nariño), Fredy 
Andrés Villota Ánama (Pasto, Nariño), 
Iván Gabriel Bastidas Tarapuéz (Ipia-
les, Nariño), Efrén Salgado de la Vega 
(De Sahagún, Córdoba). Otra parte del 

grupo de integrantes del Pastulan-
tado proviene de la pastoral voca-
cional realizada en el departamento 
del Quindío. Ellos son: Juan David 
Páez Rivera (Armenia), Julián Alcaraz 
Quiróz (Urrao, Antioquia), Cristian 
Camilo Galindi Pulido (Armenia), Jo-
sé Fabián Franco Patiño (Filandia, 
Quindío), Luis Fernando Arias Mazo 
(Filandia, Quindío), Jorge Leonardo 
Pulido Pulido.(Libano, Tolima).



4

Año II - Número 91Noticias Maristas

El 1er Congreso Nacional de Pas-
toral Juvenil Marista (PJM), rea-
lizado del 25 al 29 de enero en 

Curitiba, en el Colegio Marista Santa 
María, dejó en todos sus participantes 
una certeza: el lema del acontecimien-
to, “Corazones conectados”, refleja to-
das las realidades del universo juvenil 
marista y su manera propia de ejercer 
el protagonismo. Después de muchas 
conquistas que tuvieron lugar en los 
cinco años de actuación de Pastoral Ju-
venil Marista, “Corazones Conectados” 
constituye el horizonte soñado por los 
jóvenes que componen la PJM.

Durante todo el Congreso – que ha sido 
una iniciativa de la Comisión Nacional 
de Evangelización de la Unión Marista 
de Brasil (Umbrasil) – los representan-
tes de la PJM de todo el país compar-
tieron dudas, experiencias e ideas, 
demostrando una gran capacidad de 
reflexión y movilización a favor de la 
evangelización y de las causas sociales. 
Esta capacidad refleja la espiritualidad 
– también llamada “Mística de la PJM” 
– que conecta a los integrantes de 
la Pastoral Juvenil Marista, los cuales 
viven en diferentes regiones brasileñas 
y enfrentan múltiples desafíos en sus 
comunidades. Tal pluralidad fue desta-
cada ya en la ceremonia de apertura (el 
día 25), tanto en las representaciones 
de danza y música, como en la lectura 
de las cartas que dieron cuenta de la 
situación de cada una de las pastorales 
juveniles maristas de las tres Provincias 
brasileñas (Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul, Rio Grande do Sul), y del 
Distrito de Amazonia, en relación con 
los contenidos que forman parte de la 
vida cotidiana de los jóvenes.

En el transcurso de las actividades, por 
medio del diálogo promovido entre 
los participantes en cinco diferentes 
talleres que abordaron los temas de 
la Ecología, la Comunidad Eclesial, la 

Vocación, la Solidaridad y el Protago-
nismo político y social, se debatieron 
propuestas de acción formuladas por 
los mismos jóvenes. También hubo 
un momento para recuperar toda la 
trayectoria realizada por la PJM, sus 
progresos y perspectivas, y dos co-
nexiones interactivas, vía web, entre 
los integrantes del Congreso e invita-
dos externos. Una de éstas, fue una 
conexión interactiva con jóvenes que 
representaron a las instituciones so-
ciales en el Fórum Social Mundial, rea-
lizado en Porto Alegre, y la otra, una 
conexión con el Superior general del 
Instituto Marista, H. Emili Turú. Para 
Tiago Alves, participante en el evento, 
el H. Emili Turú resaltó la espiritualidad 
del corazón: “él mostró que todos te-
nemos el deseo de estar en conexión 
con alguien, la propia familia, los ami-
gos o colegas, formando parte de una 
gran red”, afirmó.

Otros dos momentos de diálogo que 
implicaron a todos los participantes 
fueron los dos paneles temáticos: el 
primero, bajo la coordinación del H. 
Wagner Cruz, abordó percepciones re-
lativas a la cuestión política, al acti-

vismo social, al trabajo en la Iglesia y 
a la vocación para la vida religiosa; el 
segundo coordinado por el H. Adriano 
Brollo, presentó relatos de experien-
cias de integrantes del movimiento 
hip-hop y de la Pastoral Juvenil Estu-
diantil, ambos a nivel nacional. Algu-
nas actividades culturales, tales como 
representaciones de danza y música 
realizadas por representantes del PJM 
de varias partes del Brasil, el show con 
una banda de Curitiba Chico Mano, 
una vuelta turística por Curitiba y la di-
námica de la música, poesía y reflexión 
promovida por el Grupo Voluntarios de 
la Patria, facilitaron la integración, la 
convivencia y la potenciación de los 
jóvenes para las acciones de transfor-
mación social.

Como síntesis de los trabajos, fue 
elaborada por los participantes del 
Congreso una carta abierta dando a 
conocer al Instituto Marista las metas 
asumidas por los jóvenes para la tra-
yectoria futura de la PJM en Brasil, así 
como sus expectativas en relación al 
apoyo de los educadores maristas para 
que tales metas sean 
cumplidas.

I Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil Marista

Brasil


