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II Capítulo provincial de la 
Provincia South Asia

Los miembros del Capítulo se reunie-
ron en el Maris Stella College, Ne-
gombo, el 18 de agosto, para discer-

nir, en un clima de oración, el futuro de la 
Provincia. El II Capítulo provincial comenzó 
solemnemente en presencia del hermano 
Joe Mc Kee, Vicario general, hermano John 
Klein, Consejero general de enlace con Asia 
y Oceanía y el hermano Sunanda Alwis. 

El hermano Joe habló a los hermanos 
destacando el espíritu de discernimiento, 
el diálogo fraterno y la apertura al Espíritu 
a la Palabra de Dios para escuchar lo que 
nos dice, primero a nosotros mismos, 
luego a los demás, a la Iglesia y al mundo 
moderno.

El Provincial saliente hermano Sunanda 
presentó una visión general de la vida ma-

rista e hizo una crítica de lo que ha suce-
dido en los últimos tres años. Lo más im-
portante, la instalación del hermano Shanti 
como nuevo Provincial de la Provincia de 
South Asia tuvo lugar con una bella ora-
ción basada en la escritura y dirigida por el 
hermano Nick. Se llevó la Santa Biblia en 
procesión y todos los hermanos rindieron 
homenaje a la Biblia. Después de esto, los 
hermanos Joe, John y Sunanda entregaron 
la Biblia al hermano Shanthi instalándolo 
así como nuevo Provincial. Después habló 
el hermano Shanthi invitando a los her-
manos a prestarle su apoyo. Después se 
discutió sobre las dinámicas del capítulo.

Los miembros del nuevo Consejo provin-
cial son los hermanos Chinnappan Deva-
doss, Godfrey Perera, Mervyn Perera, Paul 
Bhatti y Sunanda Alwis.
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Encuentro de jóvenes hermanos
Brasil

En clima de mucha fraternidad y 
alegría se realizó el “Encuentro 
nacional de hermanos jóvenes” en 

Ribeirão das Neves, región metropolita-
na de Belo Horizonte (MG), del 13 al 18 
de julio de 2010, con el lema “Constru-
yendo caminos, un hermoso horizonte”.

Este encuentro fraterno tenía como ob-
jetivo proporcionar a los hermanos jóve-
nes un espacio para compartir la vida y 
los sueños con la finalidad de favorecer 
la reflexión acerca del ser hermano ma-
rista hoy buscando caminos para un 
mundo nuevo.

Según el joven hermano Leonardo Bor-
ba, de la Provincia marista de Brasil 
Centro Norte, “el Encuentro nacional 
de hermanos jóvenes fue un tiempo de 
gracia y de compartir mutuo. Afrontamos 
el desafío de abrir nuestro corazón para 
dejarnos interpelar por las llamadas del 
21 Capítulo general”. Esta manifestación 
viene a confirmar la validez de la pro-
puesta, pensada para el encuentro, de 
construir caminos.

Los hermanos participantes en el en-
cuentro contaron con la presencia y 
asesoramiento del hermano Emili Turú, 
Superior general, el Padre Vilson Groh 

y la hermana Maria das Dores Alves 
de Sousa. La programación fue previs-
ta para favorecer espacios fuertes de 
discusión, convivencia y oración sobre 
nuestras raíces maristas, la realidad en la 
que vivimos, nuestros sueños y nuestra 
historia marista en Brasil.

Durante los días del encuentro, los jó-
venes hermanos consiguieron compartir, 
a través de diversos momentos, el ardor 
por la misión que nos dejó Champagnat, 
como lo explica el hermano Henrique 
Duarte, de la Provincia marista de Brasil 
Centro Sul: “Fue un momento único en el 

que pude tener la certeza de que no estoy 
solo en la misión que Champagnat nos 
confío en este país y de saber que todavía 
hay rostros y dinamismo de jóvenes her-
manos entre los niños y jóvenes”.

Que el Señor y la Buena Madre continúen 
bendiciendo esa familia marista para que 
perseveren en la misión de educar los 
niños y jóvenes a ellos confiados.

“La vitalidad de nuestra familia religiosa 
y la fidelidad a su misión dependen, en 
gran parte, de la formación de sus miem-
bros”. (C95)

La ONG SED, perteneciente a los hermanos maristas de 
España, ha distribuido una nota de prensa, fechada el 

3 de septiembre de 2010, en la que se hace eco del escri-
to del hermano marista Simeón Banda, que se encuentra 
bloqueado junto a un sacerdote salesiano en Maputo, la 
capital de Mozambique. En su escrito el hermano da la voz 
de alarma y advierte de que la situación en las calles de 
esta ciudad africana es crítica. Tras la subida de los pre-
cios de los productos de primera necesidad, la población 
se ha echado a la calle para protestar y la mayoría de los 
servicios públicos están paralizados en Maputo. Asegura 

que es la peor huelga que ha vivido la ciudad, la cual está 
sin control desde hace días. Sus habitantes han comen-
zado a huir,  la violencia reina en muchas zonas de la urbe 
y los hospitales están desbordados.

En el noviciado, nos mantenemos dentro de casa como lo hacen 
otros colegas religiosos. Es la peor  situación que yo haya jamás 
visto desde que vine a Mozambique en 2006. Rueguen por nosotros 
¡Recen por Mozambique! Recen  para que llegue una respuesta rá-
pida y cristiana para dar una solución al problema. Así concluye 
el hermano Simeón su mensaje.

Un hermano marista da la voz de alarma desde la capital de Mozambique
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Terremoto en Christchurch
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Nueva Zelandia

La ciudad neozelandesa de Christchurch, fue afectada, 
el sábado 4 de septiembre, por un fuerte terremoto 
que quejó dañados numerosos edificios. La comuni-

dad de Christchurch está integrada por tres hermanos. Los 
tres están jubilados y hacen algún trabajo en la parroquia. 
Tanto los hermanos como la casa donde viven no fueron 
afectados por los efectos del terremoto.

A pesar de la magnitud de los destrozos, solo dos personas 
sufrieron heridas graves en la ciudad de 340.000 habitantes. 
Los expertos consideran que el estricto cumplimiento de las 
normas de prevención en materia de construcciones permi-
tió evitar numerosas víctimas.

Encuentro de jóvenes hermanos

Un hermano marista da la voz de alarma desde la capital de Mozambique

El Bullettin de l’Institut en la red
Casa general

El primer número del Bulletin se 
publicó en 1909. Desde entonces 
hasta 1984 se han sucedió 222 

números los cuales han sido recopila-
dos en 31 tomos. Editado originalmente 
en francés comenzó a admitir los idio-
mas oficiales del Instituto a partir del 
Capítulo de 1967-1968.

El Bulletin de l’Institut es un archivo 
histórico marista de contenidos muy 
variados. Sus páginas encierran datos 
históricos del mundo marista, de las 
provincias y de las casas. Constituye un 
archivo de tres cuartos de siglo de vida 
marista. Junto a los datos históricos 
que ha recogido, también ha guardado 

en sus páginas abundante pensamiento 
marista sobre pedagogía y espiritualidad 
especialmente. Este precioso archivo 
de información se conocía hasta ahora 
a través de la publicación en papel. 
Desde hoy podemos disponer del texto 
en formato digital.

Gracias a su labor callada y eficiente, el 
hermano Louis Richard, ha realizado la 
transcripción de los 31 Tomos de la edi-
ción en francés a formato digital (word). 
Hemos transferido el texto a formato 
HTLM para ser publicado en la web. 
Gratitud y felicitación por su trabajo.

En la edición francesa de esta publica-
ción los fascículos de cada número se 
agruparon y encuadernaron en tomos 
con un número de páginas similar. Esta 
es la razón por la que los tomos no 
responden a un formato cronológico 
igual. La publicación de esta obra en 
formato digital en la web sigue el mismo 
orden con el que fueron publicados los 

fascículos que componen cada tomo. 
Aparece en primer lugar el año seguido 
del número de cada Bulletin y de la fe-
cha en que apareció publicado.

Para acceder electrónicamente a los 
contenidos se puede hacer la entrada 
a partir del número del Bulletin o bien 
del tomo. Al abrir un tomo aparecen 
en pantalla los títulos de los artículos 
publicados en el mismo. Y a partir de 
los títulos se puede acceder a los con-
tenidos de cada artículo. En la cabecera 
de los artículos de cada número del 
Bulletin se incluye un álbum con las fo-
tografías contenidas en ese número.

Sin duda que esta obra colectiva, que 
abarca tres cuartos de siglo de vida ma-
rista (1909 -1984), es una fuente de in-
formación de primera mano para los in-
vestigadores de la historia del Instituto. 

Dirección web:
www.champagnat.org/es/260400000.php
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Asamblea Sector ad gentes
Cuarenta y cinco participantes, veintidós nacionalidades

El dos de agosto pasado termina-
mos nuestra Asamblea. Creo yo 
que fue una Asamblea especial 

pues para algunos de los hermanos 
era la primera vez en su vida que se 
encontraban. Sí, fue algo especial pero 
real.  Se encontraban allí unidos por 
un mismo ideal, habiéndose preparado 
para una misma misión y habiendo 
sido enviados por el Consejo general a 
trabajar en seis países de Asia.

Los hermanos fueron llegando poco a 
poco.  Quienes por tierra, quienes por 
avión. Los de Cambodia eligieron viajar 
por tierra. Tras varias horas de autobús 
llegó el grupo al lugar de reunión sin 
percance alguno. Los procedentes de 
un gran país, cuyo nombre nos aho-
rramos citar, saben que nunca se sabe 
lo que puede pasar, por esa razón to-
maron precauciones y en sigilo prepa-
raron su llegada en diferentes vuelos, 
en diferentes días y a diferentes horas. 
“No queremos hacernos notar,… hay 
que tener cuidado”, nos decían. 

India ha tenido bajas numéricas. Los 
tres hermanos de la India están en una 
casa de estudiantes cerca de la ciudad 
de Burdwan. 

En este momento tenemos tres her-
manos, uno de India y dos de España, 
que dirigen un internado para mucha-
chos indígenas sandales. Pronto, este 
mismo internado ofrecerá un programa 
de Community College que incluirá una 
interacción creciente con las familias 
en doce aldeas de alrededor.  Los tres 
hermanos, que ya se defienden en 
Bangla, se preparan ahora con mucho 
ánimo a aprender lo básico del Sandal 
para entenderse con miembros de las 
familias que no dominan el Bangla. Ha-
brá que hacer un nuevo esfuerzo para 
aprender una lengua más. Bangladesh 
llegó con bajas en el equipo. Tres de 
los hermanos de las comunidades no 
pudieron asistir. A un hermano nigeria-

no se le ha negado la visa para entrar 
a Tailandia; motivo: prejuicio racial. Al 
hermano de las Islas Salomón no le ha 
llegado su nuevo pasaporte, y Eugenio, 
un hermano español, se encuentra en 
recuperación en España siguiendo un 
tratamiento médico después de una 
operación… Los de de Filipinas y Tai-
landia han llegado en su totalidad, lo 
mismo que los de Cambodia y los del 
país vecino

Las reuniones y la Asamblea se llevaron 
a cabo en un centro de pastoral cerca-
no al aeropuerto. Los primeros días se 
programaron para conocerse y com-
partir los  proyectos y sueños de cada 
lugar. Han llegado también hermanos 
del Consejo general. La internacionali-
dad se palpa en cada mesa de trabajo: 
cuarenta y cinco participantes, veinti-
dós nacionalidades. Parecía que está-
bamos hablando del Mundial de fútbol: 
España, Portugal, South África , Ghana, 
Argentina, Brasil, Paraguay, Italia, Mala-
sia, Madagascar, Scotland, Guatemala, 
Colombia, Zimbawe, Australia, México, 
Nueva Zelanda , Filipinas , India, Zam-
bia, Sri Lanka y Alemania.

Las edades, varían. Hay hermanos de 
votos temporales que se mezclan con 
hermanos que cumplen 50 años de 
vida religiosa, jóvenes llenos de vida 
conversaban apasionadamente en las 
reuniones con hermanos llenos de ex-
periencia, que han dado lo mejor de sí 
en otras tierras. Los días de encuentro 
pasaron, y comenzaron los días de 
retiro y de oración… Vivir la espirituali-

dad de la marginalidad, ser como Jesús 
modelo del ¨judío marginal¨ que cruza 
con toda libertad una y otra vez las 
fronteras existentes en el campo so-
cial, político, cultural y religioso. Jesús 
el ser inclusivo, aceptando a judíos y a 
no judíos, hombres y mujeres, niños y 
ancianos, ricos y pobres, poderosos y 
débiles, sanos y enfermos, puros e im-
puros,  justos y pecadores y cualquier 
otra imaginable categoría… estas ideas 
y otras parecidas fueron una continua 
invitación a la conversión. Terminamos 
el retiro y siguió la Asamblea para acla-
rar prioridades y sugerir  los procesos 
de desarrollo en cada lugar.  Termina-
mos agradecidos a Dios y a todas las 
personas que hicieron posible nues-
tro encuentro. Descubrimos una vez 
más la fraternidad, la internacionalidad 
como una riqueza que nos permite 
abrirnos a los hermanos y a ensanchar 
el corazón al estilo de Marcelino, el 
hombre sin fronteras que sembró la 
semilla misionera que hoy comienza a 
crecer en esta parte de Asia.

Esta “Asamblea Constituyente” ofreció 
el marco para la instalación del herma-
no Luis Garcia Sobrado como nuevo 
Superior del Sector por tres años.  El 
hermano Vicario general, hermano Jo-
seph Mc Kee, lo hizo en nombre del 
hermano Superior general.  La misma 
asamblea eligió el nuevo Consejo: Her-
manos Alex Arockiasamy (India), Juan 
Castro (México), Michael Potter (New 
Zealand) y Canisio Wilrich (Brazil). 

Hermano Hoan Castro  12, 08, 2010


