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Programa de renovación para hermanos de 
mediana edad de la Familia Marista - 2010

Recibimos nuestra orientación ini-
cial durante la primera semana de 
marzo, seguida de nuestra primera 

conferenciante, la Dra. Katrina Anderson, 
M.D, sobre el tema “El modo de vida ho-
lístico”. Nos guió para que mirásemos más 
profundamente nuestra vida, nuestro ser 
mental, físico y espiritual. Introdujo tam-
bién algunos métodos prácticos para con-
servar en buena forma nuestro cuerpo por 
medio del Yoga, que seguimos practicando 
todos los días de lunes a viernes. Tuvimos 
también la experiencia de la nieve (para la 
mayoría de nosotros era la primera vez).

La semana siguiente, el P. David Glenday 
(MCCJ) nos ofreció su aporte sobre el 
tema de la Oración. Compartió nuestro 
camino y nos guió para ver la oración 
bajo otra perspectiva y desde otro nivel 
en nuestra vida.

La tercera semana, la hermana Patricia 
Stowers SMSM, nos habló de la Intercul-
turalidad. Compartió con nosotros sus 
experiencias y nos presentó el reto de ver 
los valores en nuestras culturas y en la 
Iglesia. La hermana Georgeanne, Superio-
ra General de las SMSM nos guió para ver 
el valor de la Liturgia en nuestras vidas. 
Nos ayudó a apreciar no solamente la Eu-
caristía sino también las celebraciones de 
cada día en nuestras comunidades.

El equipo nos ayudó en la preparación de 
la Semana Santa, recordándonos nuestra 
llamada a ser discípulos. Escuchamos 
por entero el Evangelio de Marcos, me-
ditativamente y dándole todo su sentido. 
A través de las celebraciones del Triduo 
Pascual rezamos, meditamos, y partici-
pamos creativamente, para ver y celebrar 
con sentido las liturgias todos juntos.



Año II - Número 104Noticias Maristas

2

Encuentro provincial del MCHFM
Rio Grande do Sul

Las celebraciones pascuales conti-
nuaron el lunes, con una parrillada 
sobre el césped, a la que invitamos a 
las hermanas de habla francesa que 
están siguiendo el Programa de reno-
vación en la Casa general SMSM.

Antes de pasar a nuestro retiro diri-
gido de siete días, fuimos en pere-
grinación de un día a Subiaco, lugar 
de nacimiento de la vida monástica, 
donde San Benito pasó algunos años 
en contemplación y oración.

Toda la experiencia de Pascua siguió 
siendo fuente de energía al ir a nues-
tro retiro, en Galloro, del 9 al 16 de 
Abril. De algún modo las lecturas de 
Pascua resonaban y tenían un eco en 
la belleza de la naturaleza que nos 
rodeaba, que desbordaba de la vida 
nueva de la primavera.

Tres de los miembros de nuestro 
equipo: Barry, Marie y David junto 
con el P. Kevin SM y la hermana Ei-
leen Plunkett (Franciscan Mil Hill) y 
la activa participación del Espíritu 
Santo, hicieron que este retiro fuera 
una de las experiencias de Dios más 
profundas que tuvimos. Terminamos 
el retiro con un profundo sentido de 
haber sido profundamente alimenta-
dos, infinitamente amados por nues-
tro Dios y con una energía renovada 
para seguir respondiendo a la acción 
transformante del Espíritu Santo que 
tuvo lugar en cada uno de nosotros.

La semana siguiente comenzó con 
dos días llenos, en los que se trató el 

tema de los ‘Signos de los tiempos’ 
y que fueron dirigidos por el equi-
po. Con gran entusiasmo y energía 
trabajamos en pequeños grupos so-
bre los signos de los tiempos en el 
mundo, en la iglesia y en nuestras 
propias congregaciones. Nos dividi-
mos según los cuatro continentes 
de los que provenimos y las áreas de 
nuestra misión actual, en África, Asia, 
Australia, Europa y Oceanía. Fue un 
ejercicio intenso ya que la respuesta 
de cada grupo nos desafiaba y re-
cordaba nuestra responsabilidad de 
prestar atención a lo que nos rodea 
y a los otros, para estar atentos a los 
‘SIGNOS DE LOS TIEMPOS HOY’ y en 
nuestro modo de vivir.

Fue muy oportuno que el siguiente 
tema del programa fuera ‘El Reino de 
Dios’ por el P. John Fuellenbach SVD. 
¡Ha sido uno de los conferenciantes 
invitados más animados y entreteni-
dos de los que hemos tenido hasta 
ahora! El primer día vimos ¿Qué es 
el Reino de Dios? Y después ¿Qué 
significa Jesucristo? Y el último día 
fue sobre La Iglesia y el Reino. Los 
días fueron muy llenos e intensos, 
pero han sido una experiencia muy 
rica para nosotros como maristas de 
la mediana edad, para ser más cons-
cientes del Reino “…y leer y sentir 
los signos del Reino que está “ya 
aquí pero todavía no se ha revelado 
completamente…”.

La cuarta semana de abril comenzó 
con el tema de las “Transiciones de la 
mediana edad” por el H. Don Bisson 

FMS. Éste fue el tema que presentó 
el mayor desafío para nosotros, en 
la medida en que Don, con su expe-
riencia y pericia en este tema, nos 
presentó un cuadro claro y honesto 
de los procesos normales de las tran-
siciones de la mediana edad. Fuimos 
invitados a mirar a nuestras sombras 
tanto personales como colectivas, 
no de modo negativo sino como una 
oportunidad para el crecimiento y las 
transformaciones. Como dice Jung “el 
90% es oro a ser redimido y el 10%, 
lo entregamos a Dios”. Apreciamos 
mucho el enfoque muy realista de 
Don, que integró muchas de sus 
propias experiencias personales, que 
pusieron humor en esos ejemplos 
tan reales y humanos con los que to-
dos podemos identificarnos. El modo 
en que vivimos nuestros años de la 
mediana edad puede afectar nuestro 
comportamiento y actitudes de la an-
cianidad. “No podemos vivir la tarde 
de nuestra vida de acuerdo al progra-
ma de la mañana de la vida…”.

Ésta es nuestra décima semana de 
vida común en Manziana. Nuestras 
liturgias orantes y creativas, con una 
rica variedad de aportes siguen ali-
mentándonos y ayudándonos a vivir 
en esta comunidad multicultural y 
dinámica. Las salidas, deportes, tra-
bajo manual, la combinación de bue-
na comida, vino y reuniones sociales 
a la tarde, todo esto es vivificante 
para el cuerpo, la mente y el alma. 
Don nos recordaba una vez más que 
“estamos llamados a ser ÍNTEGROS, 
no perfectos”.

138 personas de la Provincia de Río 
Grande do Sul (Brasil) se reunieron 

en Veranópolis, en un gran encuentro 
provincial para celebrar los 25 años de 
la creación del Movimiento Champag-
nat de la Familia Marista.

El evento contó con la presencia de 

127 laicos y 11 hermanos que reflexio-
naron sobre el 21er Capítulo general, el 
3er Capítulo provincial, el 1er Encuen-
tro de animadores (multiplicadores) 
del MCHFM del Brasil que tuvo lugar a 
comienzos de este año, así como tam-
bién sobre las implicaciones y conse-
cuencias de cada uno de estos grandes 

eventos en la vida y en la misión de los 
miembros del MCHFM.

En las palabras que el hermano Provin-
cial dirigió al grupo, todos se sintieron 
desafiados a un cambio del corazón para 
poder realizar la auténtica pro-
pagación del carisma marista.
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El hermano Flavio Testa 
cumple 100 años

13 mayo 2010 Noticias Maristas

Roma, Italia

Nacido en Castel Madama (Italia) 
un 2 de mayo de 1910 el herma-
no Flavio Testa ha rebasado esa 

inusitada meta cronológica de un siglo 
de vida. La fiesta se celebró en el Colegio 
San Leone Magno de Roma. El hermano 
Flavio forma parte de esa comunidad ro-
mana. Rodeado de hermanos, familiares 
y amigos ha renovado sus votos y ha 
compartido la misa y la mesa con gran 
alegría. Ha llegado a ser centenario sin 
haber visitado nunca al dentista. Conser-
va en perfecto estado los mismos dien-
tes que cuando era joven. Y se enfada 
porque los presentes en la fiesta le han 
dado un cerrado aplauso diciendo que 

“solamente hay que aplaudir al Señor” 
por haberle regalado cien años de vida.

El hermano Onorino Rota hizo un recorri-
do por la vida del hermano Flavio desta-
cando algunas fechas importantes. Inició 
su juniorado en Mondovì (1922). Novi-
ciado y primera profesión en Ventimiglia 
(1926). El día de su consagración estuvo 
presente en la ceremonia el hermano 
Alfano, su maestro de novicios. Hoy los 
restos de este santo hermano reposan 
en la capilla del colegio marista San Leo-
ne Magno. En 1931 Flavio se consagra 
definitivamente al Señor con los votos 
perpetuos vinculándose para siempre 

al Instituto de los Hermanos Maristas. 
A partir de entonces realizó diversos 
servicios: Superior, catequista, maestro, 
administrador y otras misiones a medida 
que se presentaba la necesidad. Siempre 
activo y dinámico, incluso cuando sien-
do bibliotecario de San León Magno, la 
biblioteca se desplazó al sótano.

El hermano Onorino concluyó diciendo: 
“El hermano Flavio ha vivido con sereni-
dad y alegría su vocación para llegar a es-
tos sus primeros 100 años. (Recordemos 
que no hay que poner límites a la Provi-
dencia de Dios). Juntos celebramos hoy 
esta Eucaristía con el corazón henchido 
de gozo por el gran don que Dios hizo al 
Instituto de los Hermanos Maristas y a 
cada uno de nosotros con la persona del 
hermano Flavio”.

El hermano Emili Turú, Superior general, 
en representación de todos los herma-
nos del Instituto y el hermano Antonio 
Giménez, Provincial de la Mediterránea, 
le obsequiaron con una bendición pa-
pal y un hermoso cuadro de la Buena 
Madre.

Durante la comida sopló con fuerza pa-
ra apagar las velas que coronaban el 
hermoso pastel de cumpleaños que le 
obsequió su comunidad.

Mundo marista

Belgica ZambiaCambodia
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Encuentro de 
Coordinadores 
de Obras Sociales

Provincia Mediterránea 

Los pasados días 23 y 24 de abril 
de 2010 tuvo lugar en la Casa 
general, en Roma, el encuentro 

anual de Coordinadores de Obras So-
ciales de la Provincia marista Medite-
rránea. Esta plataforma se creó hace 
varios años, a raíz de la celebración 
de la I Asamblea Provincial de Misión 
Social, con los objetivos de conectar 
las distintas obras sociales, de re-
flexionar sobre la identidad marista 
de las mismas y de potenciar acciones 
conjuntas.

Actualmente las Obras Sociales de la 
Provincia Marista Mediterránea son:

En Siria

Oreja de Dios para la atención so-
cioeducativa de niños y jóvenes, de 
Aleppo.

En italia

Asociación Acuma para la animación 
de niños de la calle en Bucarest, 
con grupos organizados en Génova 
y Como.
Centro de Día L’Albero para niños y 
jóvenes, en Cesano Maderno (Milán)
Grupo Famiglia para apoyo a los “sin 
techo” y otras personas excluidas, 
de Génova.
Grupo de Solidaridad de San Leone 
Magno, con implicación especial en 
la Asociación Ematos, en Roma

•

•

•

•

•

Asociación Mani Unite para discapa-
citados, en Taormina

En España

Centro Champagnat para acogida re-
sidencial de menores, de Huelva
Hogar Champagnat para acogida re-
sidencial de menores, de Torrent 
(Valencia)
Asociación Nuevo Horizonte para 
intervención con menores e inmi-
grantes, de Huelva
Proyecto de Inclusión de Jóvenes, 
sobre todo de etnia gitana, de Alcan-
tarilla (Murcia)
Proyecto Vida para atención a drogo-
dependientes, de Badajoz

A esta reunión asistieron representan-
tes de todas las obras, a excepción de 
los de Aleppo (Siria), por encontrarse 
atendiendo la visita canónica del Con-
sejo provincial.

En esta reunión se han abordado al-
gunos temas que pretenden reforzar 
la identidad marista de estas obras, 
como el Perfil del agente social ma-
rista o el Carácter propio de las obras 
sociales maristas. Otro aspecto que 
está también centrando el interés de 
las distintas obras es la elaboración 
de un plan de formación para agentes 
sociales.

Lo más valioso, como en todos estos 
encuentros, ha sido la oportunidad 
de compartir nuestras inquietudes y 
conocer mejor los proyectos entre los 
más necesitados. Somos conscientes 
de que nuestra tarea de coordinación 
no es fácil, pero sentimos que estamos 
en camino como nos pedía 
el último Capítulo general.

•

•

•

•

•

•

novedades en el 
Grupo Editorial 

Luis Vives

En estos días se están distribu-
yendo las dos últimas nove-
dades de Ediciones Khaf para 

esta primavera de 2010. La primera 
se titula “El camino de la paz” de 
la que es autor Xavier Pikaza. La 
paz sigue siendo una de las máxi-
mas aspiraciones humanas. Tras una 
descripción de las manifestaciones 
de la guerra y la violencia en nuestro 
mundo, el autor nos propone una 
serie de iniciativas prácticas que 
pueden ayudar a hacer realidad la 
paz en nuestra sociedad, en nues-
tras comunidades y en la Iglesia. 
Una propuesta para todos los que 
“creen en la vida” y se comprometen 
con ella.

La segunda es de Josep Otón y lleva 
como título “Relatos con vivencia. 
Retratos de interior”. Esta obra es 
una colección de relatos que pro-
ponen recuperar lo narrativo como 
fuente de valores y como ensayo 
de la convivencia dentro de la so-
ciedad. La herramienta utilizada en 
este libro para retratar es el relato 
breve que esboza situaciones coti-
dianas con la intención de presentar 
otras caras de la realidad y mostrar 
la riqueza de matices de los parajes 
que flanquean nuestro recorrido por 
la vida.

Para trabajar estos relatos se ofrece 
una propuesta didáctica on-line de 
gran utilidad que se puede encontrar 
en www.edicioneskhaf.es

Este último título abre la colección 
“Expresiones” destinada a la pu-
blicación de obras y recursos que 
puedan ser útiles en la educación 
religiosa, la pastoral, la educación 
en valores o en la solidaridad.

Ediciones Khaf forma parte del Gru-
po Editorial Luis Vives, propiedad de 
los hermanos maristas.


