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III Capítulo Capítulo provincial

Con la participación de 49 hermanos 
y 7 laicos se ha realizado el tercer 
Capítulo provincial de la Provincia 

de l’Hermitage en la casa de Notre Dame 
de l’Hermitage (Francia). Éste ha sido el 
gesto provincial con el que se ha querido 
inaugurar la casa tras las reformas reali-
zadas en los últimos meses. Una de las 
finalidades del Capítulo provincial es dar 
posesión al nuevo hermano Provincial, en 
este caso el hermano Maurice Berquet, 
que ha formado parte del Consejo general 
durante ocho años. El hermano Maurice 
sustituye al hermano Xavier Barceló, primer 
provincial de la Provincia de l’Hermitage 
desde 2003.

El hermano Emili Turú, Superior general, 
tuvo palabras de agradecimiento para con 
el hermano Xavier por su dedicación desta-
cando su disponibilidad y sencillez. Agrade-
ció, así mismo al hermano André Deculty su 
excelente trabajo en equipo con el herma-
no Xavier para animar la Provincia. Del her-

mano Maurice Berquet, nuevo provincial, 
destacó también su experiencia por haber 
sido ya Provincial en otra ocasión y además 
Consejero general y su disponibilidad para 
conducir la Provincia “hacia una tierra nue-
va con alegría y espíritu de servicio”.

Han participado en este encuentro los dos 
hermanos provinciales saliente y entrante, 
el Consejo provincial que ha terminado su 
mandato y 40 hermanos elegidos por los 
hermanos que forman la provincia. Tam-
bién han participado como invitados siete 
laicos: Yannis Costas de Grecia; Maryvonne 
Donnart, miembro de la fraternidad de Lag-
ny; Michèle Ragni, directora del colegio de 
Chazelles, y Marie-France Stefanelli, laica 
de la comunidad hermanos-laicos La Valla-
Mulhouse, de Francia; Joan Dalmau, presi-
dente del Centro Marista de Scouts; Cecilia 
Beltrán, de la Coordinadora de laicos ma-
ristas y educadora de Maristas Valldemia, 
y Rogelio González, director del colegio 
Maristas Champagnat de Badalona.
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Noviciado interprovincial de 
Cochabamba

Bolivia

El programa del Capítulo ha sido pre-
parado cuidadosamente por una comi-
sión. Las comunidades han aportado 
su participación a través de dos diná-
micas de diálogo. Los participantes en 
el encuentro capitular, tanto hermanos 
como laicos, han recibido diversos do-
cumentos entre los que hay que desta-
car la evaluación del Trienio elaborada 
por el Consejo provincial que acaba el 
mandato y el informe de las Comisio-
nes provinciales.

El Capítulo ha dedicado gran parte del 
tiempo del encuentro a consensuar las 
líneas de futuro y las prioridades de la 
provincia. Para ello han elaborado una 
serie de orientaciones acerca de la vida 
consagrada, los hermanos y laicos, y la 
misión destinadas al Consejo provin-
cial para que las realice durante el trie-
nio. El eje de vida consagrada apunta 
a formar una comunidad de hombres 
que se inspiran en una mujer, María, la 
Madre de Jesús, para ofrecer a nuestro 

mundo un rostro mariano de la Iglesia. 
Algunos elementos apuntan a desa-
rrollar la formación personal, el acom-
pañamiento personal y comunitario, 
y el diálogo fraterno en comunidad. 
El eje hermanos y laicos quiere reac-
tivar el reto del XXI Capítulo general 
de avanzar juntos hermanos y laicos, 
y poner en marcha un proceso de 
formación común a hermanos y laicos 
basado en el documento “En torno a 
la misma mesa”, donde Notre Dame 
de l’Hermitage o Les Avellanes serían 
puntos de referencia. El eje misión 
trata de desarrollar juntos, hermanos 
y laicos, una presencia evangelizadora 
entre los niños y jóvenes especial-
mente los más pobres, siguiendo el 
espíritu de la Asamblea de misión y 
del Capítulo general, mediante el plan 
estratégico y el eco en los proyectos 
comunitarios.

Al concluir los trabajos previstos, el 
Capítulo ha elegido los ocho hermanos 

que forman el Consejo de gobierno 
con el hermano Maurice Berquet co-
mo Provincial: Miquel Cubeles, André 
Déculty, Jean Pierre Destombes, Pere 
Ferré, Xavi Giné, Jaume Parés, Jean 
Ronzon y. Gabriel Villa-Real.

También hay que señalar el emotivo 
momento vivido durante la eucaristía 
del día 7 en la que se confirió la misión 
a la nueva comunidad internacional 
de la casa del Hermitage formada por 
laicos y hermanos de diferentes lugares 
del mundo.

La reconstrucción del Hermitage ca-
balga entre la tradición de una casa 
edificada por el mismo Fundador en el 
siglo XIX y la apuesta de futuro como 
corresponde al siglo XXI. Tradición y 
modernidad en un equilibrio construc-
tivo son un paradigma de este nuevo 
trienio: raíces del carisma y horizontes 
de futuro.

El 19 de marzo, fiesta de San 
José, Patrono del instituto, 
en la ciudad de Cochabamba 

(Bolivia) celebramos nuestro ingreso 
al noviciado Interprovincial: Mario, 
Miguel, Carlos (Paraguay), Jhonattan 
(Bolivia) y Marlon (Perú). En un am-
biente sencillo y fraterno hemos vivi-
do con alegría y gozo este momento 
tan importante y significativo para 
nuestras vidas.

Compartimos con ustedes nuestros 
sentimientos e ilusiones de iniciarnos 
en la vida religiosa marista, de la mano 
de María y Marcelino. Estamos con-
vencidos de que el camino lo hacemos 
solos pero a la vez unidos a todos us-
tedes; es por eso que nos encomenda-
mos a sus oraciones para poder seguir 
firmes en este seguimiento a Jesús de 
Nazaret.

Pre noviciado

El día 6 de marzo, del presente año, 
ingresamos al pre noviciado Interna-
cional de Cochabamba, Bolivia, cuatro 
jóvenes provenientes de Paraguay, Ar-
gentina y Chile.

Después de nuestras etapas anteriores 
de formación en nuestros países de 

origen, hemos decidido seguir el cami-
no de formación marista e ingresar al 
pre noviciado. Esperamos vivir durante 
algunos meses una experiencia de in-
tegración, orientación y discernimiento 
de cara al Noviciado.

Con la alegría en el corazón, hemos co-
menzado esta nueva etapa, confiados 
en que María será nuestra fiel compa-
ñera de camino, de ese camino que es 
Jesús. Compartimos con ustedes nues-
tra alegría, contando con sus oraciones 
y compañía, en este proceso de seguir 
a Jesús al estilo de Champagnat.

Agradecemos la presencia y participa-
ción del hermano Antonio Peralta, de 
la comunidad marista del Ticti norte y 
de la familia de Yhonattan.
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El hermano Jeffrey Crowe asume la animación provincial 
para un segundo mandato

El hermano Superior general y su 
Consejo, en la sesión ordinaria 
del 16 de marzo de 2010, ha 

nombrado al hermano Jeffrey Crowe 
como Provincial de Sydney para un 
segundo mandato de tres años que se 
iniciará el 19 de diciembre de 2010.

En la carta dirigida a los hermanos 
de la Provincia para comunicarles el 
nombramiento del hermano Jeffrey, el 
hermano Superior general destaca que 
la aceptación de esa responsabilidad 
“es a la vez un acto de generosidad y 
de fe”. Y subraya que los hermanos, a 
través de la consulta previa, “valoran 
las habilidades de liderazgo” que el 
hermano “aporta a la provincia”. El 
hermano Emili manifiesta además su 
satisfacción “por el proceso que han 
puesto en marcha en la provincia”, 

destinado a responder a las llamadas 
del Capítulo general. 

Entre los objetivos del Plan provin-
cial que el hermano Jeffrey habrá de 
dinamizar, se destacan cuatro: Un re-
novado sentido de la consagración 
firmemente enraizada en el Evangelio, 
que urge a buscar nuevas formas de 
ser hermano. Una nueva relación entre 
hermanos y laicos maristas, basada 
en la búsqueda, juntos, de una mayor 
vitalidad del carisma marista. Una pre-
sencia muy significativa entre los niños 
pobres. Y, finalmente,  una mentalidad 
internacional en todo lo que realiza la 
Provincia. 

El hermano Emili concluye su carta 
felicitando al hermano Jeffrey tanto por 
su trabajo personal constante como el 

de los hermanos de la Provincia 
con los laicos maristas.

Los maristas en ayuda de Haití
UMBRASIL - Unión Marista de Brasil

La Unión Marista de Brasil (Umbrasil) 
está elaborando una campaña de 
recaudación de fondos para ayudar 

a las víctimas del terremoto que devastó 
Haití en febrero de este año. Para esto, 
lanza la Campaña Marista por Haití.

Según el secretario ejecutivo de Um-
brasil, el H. João Carlos do Prado, 

esta campaña pretende contribuir a la 
movilización nacional de apoyo a los 
proyectos humanitarios, principalmen-
te aquellos dedicados al socorro de los 
niños y jóvenes haitianos, en especial 
los huérfanos.

La campaña inicialmente consistirá en 
una ayuda económica y posteriormen-

te en ayuda y mano de obra para la re-
construcción del país. Según el herma-
no João Carlos, la campaña pretende 
movilizar al público de las organizacio-
nes del Brasil Marista, manteniendo el 
carácter marista de la acción solidaria.

La Umbrasil actúa en asociación con la 
Caritas Brasileña, que cedió una cuenta 
corriente exclusiva para la movilización 
marista. La Campaña cuenta también 
con el apoyo de la Conferencia Nacio-
nal de los Obispos de Brasil (CNBB), la 
Fundación Marista par la Solidaridad 
Internacional (FMSI) y la Conferencia 
de Religiosos de Brasil (CRB).
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Misión marista en Amazonia
Importante encuentro en el Distrito marista de Amazonia

En Porto Velho – Rondônia, sede 
del Distrito, tuvo lugar durante 
la Semana Santa, el encuentro 

anual de Superiores de Comunidad 
con el Consejo del Distrito. Este año 
el encuentro fue más significativo, por-
que contó con la presencia de los tres 
Provinciales de las provincias del Brasil, 
los hermanos Inácio Etges (RGS), Davi-
de Pedri (BCS) y Wellington Medeiros 
(BCN), del Consejero general, H. An-
tonio Ramalho y de los miembros de 
la Unión Marista del Brasil (Umbrasil). 
Los temas del encuentro fueron tres: 
compartir los proyectos de vida co-
munitario de cada comunidad; inter-
cambio de informaciones; elaboración 
del Plan estratégico del Distrito. Este 
último tema ocupó la mayor parte del 
tiempo y fue coordinado por el equipo 
de Umbrasil, dirigido por el H. João 
Carlos do Prado.

Con una metodología muy participa-
tiva, los hermanos pudieron retomar 
elementos de la historia de la presen-
cia marista en la región, de las grandes 
incidencias pastorales y del estilo de 
vida que se ha gestado y querido para 
el Distrito. Actualmente somos 28 her-
manos distribuidos en nueve comuni-
dades, en cuatro de los cinco estados 
bajo la jurisdicción del Distrito: Acre, 
Amazonas, Rondônia y Roraima.

En esta semana de intenso trabajo, tra-
tamos de trazar un plan de acción con el 
horizonte del año 2017, el mismo marco 

histórico que tiene el Instituto. Desea-
mos fortalecer nuestro estilo de vida 
sensillo, el trabajo pastoral integrado en 
las bases de las iglesias locales, buscar 
la autonomía económica, fortalecer la 
formación inicial, incentivar las comuni-
dades para que continúen siendo espa-
cio de acogida de los jóvenes, ambiente 
formativo y vida de intensa fraternidad.

Siendo parte de la realidad amazónica, 
nos interrogamos sobre nuestra parti-
cipación en la preservación ambiental, 
un estilo de vida sobrio, una educación 
y formación que busquen generar vida. 
Actualmente existen grandes proyec-
tos gubernamentales que amenazan 
inmensas extensiones de Amazonia. 
La población que vive a lo largo de los 

grandes ríos, las comunidades nativas, 
los pequeños agricultores se preguntan 
por el significado de estos proyectos. 
Muchos líderes proféticos de la Iglesia 
se comprometen en la lucha por la vida 
de los habitantes de Amazonia y del 
bioma amazónico. Y nos preguntamos 
cómo podemos ser maristas portado-
res de vida en nuestro trabajo pedagó-
gico, pastoral y social.

La realización de este trabajo durante 
esta Semana Santa nos ayudará a tener 
una mejor relación entre nosotros, con 
las provincias y con la Umbrasil.

__________
H. Sebastião Ferrarini
Superior de Distrito.

L'Hermitage


