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Los maristas después del terremoto

“Después de comunicarme con todos los 
lugares donde estamos viviendo o traba-
jando los hermanos, puedo señalar que 
no hemos sufrido ninguna desgracia per-
sonal. Esto lo puedo afirmar refiriéndome 
a los hermanos y lo puedo prolongar a 
quienes trabajan con nosotros, según las 
informaciones llegadas hasta el momento. 
De los lugares donde nosotros trabajamos 
lo más delicado se está dando en Curicó, 
dentro de la información que yo poseo. 
Al enviar este correo de urgencia espero 
algunos ecos que podrán completar mi 
información.

En Curicó los hermanos no han tenido 
mayor problema. El consabido susto, au-
mentado al ver la situación de muchas 
casas vecinas que están muy dañadas o 
por los suelos. El colegio ha sufrido daños 

un tanto serios, que requieren un estudio 
más profundo, en el sector de oficinas. 
Esta parte es construcción antigua, de 
adobe, remodelado. También han tenido 
algún problema en la última construcción 
realizada. La ciudad, al parecer, está muy 
dañada.

Los daños materiales de las casas de los 
hermanos son mínimos. El terremoto se 
ha desquitado con las TV, al menos en tres 
casas. En los otros colegios también hay 
daños; pero son menores. En la medida 
en que se afinen más las informaciones les 
estaré poniendo al día”.

Aunque Chile está mentalizado y prepara-
do para estas situaciones, la intensidad ha 
sido tal (hasta el grado 9.0) que se pueden 
ver daños serios en la infraestructuras. El 

A las pocas horas de ocurrido el fuerte seísmo que sacudió Chile, el hermano Jesús 
Pérez, Delegado de Misión de la Provincia de Santa María de los Andes en Chile, 
ha enviado un comunicado de urgencia para describir la situación.
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Biografías y topónimos de las 
Cartas de Champagnat

Una obra imprescindible para los investigadores 
del Patrimonio marista

mismo Aeropuerto de Santiago deberá 
estar cerrado al menos durante 72 ho-
ras. Las vías de comunicación terrestre 
quedaron cortadas y en parte también 
las telecomunicaciones por falta de 
luz en grandes sectores. También hay 
dificultad en el suministro de agua. El 
gobierno ha tomado muy pronto el 
control con sus respectivas medidas. 

Entre ellas, el retraso en el inicio de las 
clases, que nos afecta directamente a 
las obras eductivas maristas. La mayo-
ría de los alumnos debía iniciar las cla-
ses el lunes. El gobierno ha retrasado 
el inicio hasta el día 8.

Muchas gracias a quienes han estado 
preocupados por nosotros.

Un fuerte abrazo y unión de oraciones. 
Ahora nos toma alargar la mirada para 
ver quién está más necesitado que no-
sotros para darles una mano.

______________
H. Jesús Pérez
Delegado de Misión

La Editorial Luis Vives de Zaragoza 
acaba de imprimir, en español, 
la segunda parte de las Cartas 

de San Marcelino Champagnat donde 
se recogen las biografías y topónimos 
que aparecen en las cartas escritas 
por nuestro Fundador. El Volumen se 
titula “Crónicas maristas VI. Cartas del 
P. Champagnat – 2. Biografías y topó-
nimos”. Como muy bien observa el 
hermano Paul Sester en el prólogo: 
“A pesar de su título, este segundo 
volumen de las Cartas de Champagnat 
no contiene ninguna carta. Se limita a 
ofrecer las informaciones necesarias 
para la mejor comprensión de los tex-
tos del primer volumen”.

El grueso volumen de 520 páginas, 
elegantemente encuadernado, se une 
a la colección de “Crónicas maristas”, 
salida de los mismos talleres en 1985, 
y ocupa el número 6 de la serie. Con la 
publicación de esta segunda parte de 
las Cartas de M. Champagnat culmina 
la entrega de los escritos de nuestro 
santo Fundador a los numerosos lecto-
res de habla hispana. En el primer vo-
lumen de esta colección se publicaron 
las cartas de Marcelino, instrumento 
precioso para sumergirnos en sus ideas 
y empaparnos de sus sentimientos. En 
el volumen que acaba de publicarse 
se ofrece la reseña biográfica de las 

personas y lugares citados en las car-
tas, como complemento imprescindi-
ble para situar el contexto y facilitar la 
comprensión, dando presencia y figura 
a interlocutores y lugares.

En los inicios de la obra aparece una 
presentación del hermano Antonio 
Aragón Martón, que ha sido quien ha 
traducido del francés al español todo 
el volumen, y un prólogo del hermano 
Paul Sester, que sitúa la obra dentro de 
la colección. El grueso del trabajo está 
dividido en cuatro partes. La primera 
describe la vida política y la vida de 
la Iglesia de Francia en el siglo XIX. La 
segunda está dedicada a las biografías, 
que aparecen en orden alfabético, de 
todos los personajes citados en las 
cartas de Champagnat. La tercera des-
cribe los topónimos incluidos en las 
cartas. La cuarta parte recoge los índi-
ces temático, onomástico, toponímico 
y de ilustraciones para ayudar a los 
lectores a desplazarse ágilmente entre 
sus páginas.

Son sus autores: el H. Raymond Borne, 
infatigable buscador durante cuatro 
años en archivos diocesanos, departa-
mentales, municipales y familiares de 
Francia y de la Casa general de Roma. 
Con su investigación ha conseguido un 
acopio ingente de informaci6n y datos 

que han servido de base para realizar 
el trabajo. El H. Paul Sester, por su 
parte, amasó, dio forma y vida a toda 
esa información. Con un lenguaje ágil 
y colorista, facilita su lectura y la hace 
más asequible.

El hermano Paul Sester hace una ob-
servación muy atinada sobre los con-
tenidos de este volumen: “Se podrá 
observar que se rebasa largamente la 
época histórica de las Cartas debido a 
dos razones. En primer lugar porque era 
obligado ofrecer, al menos a grandes 
rasgos, la existencia completa de dichas 
personas y obras. Y luego, porque la ne-
cesaria investigación, sobre todo de la 
vida de los primeros hermanos, aportó 
gran cantidad de información que arroja 
nueva luz sobre la historia de los inicios 
del Instituto. El entusiasmo provocado 
por este trabajo y el justo deseo de dar 
a nuestros pioneros el lugar merecido 
en la memoria de sus sucesores, con 
algo más que un mero recuerdo difu-
minado en el grupo y destacando sus 
rasgos personales, han determinado la 
extensión de este volumen.”

Damos la más cordial bienvenida a esta 
obra, que será de gran utilidad para 
conocer a Champagnat, y un recurso 
inestimable en manos de los investi-
gadores.
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Capítulo provincial – del 12 al 17 febrero 2010 

Los Hermanos se reunieron en Ciney, Bélgica, después 
de una serie de cambios en la Provincia. El H. Joe había 
sido elegido para el cargo de Vicario general y el H. 

Brendan había sido elegido provincial de Europa Centro Oes-
te. De acuerdo con las constituciones era necesario convocar 
un Capítulo provincial que, entre otras cosas, elegirían cuatro 
hermanos Consejeros para trabajar con el H. Brendan

Fuimos afortunados de tener entre nosotros al H. Emili 
Turú, Superior general y el H. Joe Mc Kee, Vicario general.

A pesar de las condiciones invernales y las dificultades de 
los viajes, los participantes se reunieron para ser recibidos 
por el H. Brendan. El H. Emili pasó oficialmente el liderazgo 
de la provincia al H. Brendan, en ausencia del hermano Joe, 
cuyo vuelo de Roma llegó con retrasado.

Las principales prioridades del capítulo fueron las vocacio-
nes, la asociación (Partnership) y el liderazgo. La hermana 
Kathleen moderó, a los hermanos y laicos invitados en la 
discusión de los temas en profundidad.

Los representantes de las comisiones provinciales presen-
taron sus informes. Estos fueron seguidos de un tiempo de 
debate sobre las cuestiones según se iban planteando.

Oramos por los nuevos miembros del Consejo: H. Maurice 
Taildemann (Bélgica), H. Michael Schmalzl (Alemania), H. de 
P.J.McGowan (Irlanda) y H. Robert Thunus (Bélgica). Oramos 
para que encuentren en María de la visitación y en el Cham-
pagnat de Montagne la fuerza y la inspiración para llevar a 
los hermanos hacia nuevos horizontes.

Cien años de la presencia 
de los maristas en Avellanes

Inaugurada la nueva imagen digital del Monasterio

En el marco de la celebración del 
centenario de la presencia de los 
maristas en Avellanes, os pre-

sentamos la nueva imagen digital del 
Monasterio a través del nuevo portal 
web que podéis encontrara en 
www.monestirdelesavellanes.com.

En este nuevo portal están presentes, 
por primera vez, formando un único 
conjunto, todos los servicios y activi-
dades que se ofrecen desde el Monas-
terio de les Avellanes.

El nuevo portal ve la luz con la vo-
luntad de mostrar el Monasterio de 
les Avellanes integrado en su entorno 
geográfico; para ello hemos apostado 
por facilitar a nuestros visitantes in-
formación sobre las ricas posibilidades 
que ofrece nuestra comarca.

Con el portal web, el Monasterio de les 
Avellanes se adentra en el mundo de 
las redes sociales, convirtiéndose en 
el Monasterio 2.0. El blog, el facebook, 
el twitter, las fotografías, los vídeos..., 

todo recogido en una misma página 
con el objetivo de fomentar la cola-
boración y el intercambio ágil y eficaz 
de la información entre el Monasterio, 
su entorno y las personas y entidades 
interesadas.

En el verano de 2009 se comenzaron 
los trabajos para ampliar y mejorar la 
difusión de los servicios y propuestas 
que ofrece el Monasterio de les Ave-
llanes a través de los medios digitales. 
Desde el Monasterio iniciábamos un 
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Hombres integrados e integradores
Chile: Taller de animadores comunitarios de hermanos 
y comunidades del Cono Sur”

Ante los desafíos de los nuevos tiempos, 
seguir potenciando el rol de todos 
como animadores comunitarios. Tal 

era el objetivo del taller que se reunió 
por segundo año consecutivo, a pedi-
do de los Provinciales. 25 hermanos se 
reunieron para vivir fraternalmente la 
experiencia del taller.

El mismo se desarrolló en base a cua-
tro temas centrales: el primero trató 
sobre el “conocimiento personal como 
base de toda relación”. Estuvo muy 
bien animado por Ana María, quien nos 
motivó a hacer una relectura de nuestra 
propia historia, a dar nuevo significado 
a nuestros sueños y a trabajar nues-
tras heridas. Luego continuó con “los 
procesos humanos y espirituales de las 
distintas edades vitales”, realizando un 
trabajo grupal, en base a las distintas 
características de las edades vitales: el 
niño, el soñador, el héroe, el maestro y 
finalmente, el sabio. Ana María terminó 
sus aportes con el tema “La misión 
de los animadores comunitarios”, in-
vitándonos a evitar los conflictos que 
surgen, a resolverlos y a transformarlos 
en experiencias positivas.

El cuarto tema, motivado por el Her-
mano Patricio Pino, nos introdujo en 
la dimensión de Marcelino como ani-

mador comunitario. Un trabajo desde 
las cartas, nos sensibilizó a profundizar 
nuestras raíces.

Algo para destacar en este encuentro, 
es la video conferencia que tuvimos 
con el hermano Superior general, Emili 
Turú, el sábado por la mañana. Él nos 
animó a ser animadores de nuestros 
hermanos, de nosotros mismos, y a 
partir de una rica experiencia de en-
cuentro con Dios. ¡Con María, salgan 
de prisa a una nueva tierra!

Otros aspectos importantes han sido: 
la organización del taller en base a 

pequeñas comunidades, los empleos 
comunitarios, los encuentros fraternos 
de cada día, las oraciones sencillas, 
profundas y muy desde nuestra propia 
espiritualidad.

Al final del taller nos animaron a mirar 
un video “casero” que recorría varias 
de las experiencias vividas durante el 
mismo y en una celebración final, se 
entregó a cada hermano una casita 
(traída desde Perú), con la fuerte inter-
pelación a encender la luz en nuestras 
comunidades y hacer todo el esfuerzo 
necesario para mantenerla encendida.

proceso que nos tenía que llevar a la 
creación de la nueva imagen digital que 
hoy ofrecemos al inaugurar este nuevo 
portal web. Esta vez hemos alcanzado 
una nueva meta. Hemos encontrado 
un método para que el trabajo y los 
esfuerzos llegasen a buen puerto. El 
equipo que alimentará la web del Mo-
nasterio está integrado por personas 
de casa, que se han comprometido a 
dedicar una parte de su tiempo para 
esta finalidad. Las agendas se han 
llenado de verbos: Planificar, reunirse, 

discutir, diseñar, implantar, evaluar... El 
trabajo bien hecho no tiene fronteras 
y ha llegado el momento de ver sus 
frutos.

Antes de finalizar, desde el Equipo 
Web Monasterio, queremos dar las 
gracias por la colaboración y el tiempo 
dedicado a Jordi Tutzó, informático de 
maristas Cataluña, sin cuya ayuda no 
tendríamos este portal en la web. Tam-
bién queremos agradecer al hermano 
Antonio Martínez Estaún y a Luiz Da 

Rosa, director y webmasters respecti-
vamente de www.champagnat.org por 
sus colaboración técnica en los vídeos 
del centenario, a Josep Sansalvador, 
por la ayuda en los temas gráficos. Y 
también muchas gracias a todos los 
que ya formáis parte de Monasterio 
2.0. En este espacio digital contamos 
con amigos que nos apoyan, visitantes 
que leen nuestro blog o se asoman a 
través del facebook, etc. Nuestro más 
sincero agradecimiento. ¡Bienvenidos!


