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Centenario de la presencia marista en Avellanes

El día 10 de septiembre de 2010 se 
cumplieron los 100 años de pre-
sencia marista en el el Monestir de 

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. 
Los primeros maristas que habitaron este 
monasterio premonstratense fueron un 
grupo de 70 novicios, con sus profesores, 
procedentes de Sant Andreu de Palomar 
(Barcelona). El noviciado y la casa provin-
cial, que funcionaban en esa ciudad, fue-
ron incendiados durante la semana trágica 
de Barcelona (1909). Los hermanos llega-
ron a Avellanes para dar continuidad al 
noviciado. La España marista, que comen-
zaba a expansionarse, necesitaba espacios 
amplios y un ambiente adecuado para 
la formación de los jóvenes maristas. Se 
establecieron en un monasterio del siglo 
XII, semiderruido, creado en 1166 por los 

monjes premonstratenses con el apoyo de 
los condes de Urgell. La abadía conservaba 
el claustro románico de la época medieval 
(siglos XII-XIII), la sala capitular (XIII) y la 
iglesia gótica (XIV). Se trataba de la primera 
y más gran abadía premonstratense de la 
antigua Corona de Aragón que había sido 
abandonada a causa de la desamortización 
de Mendizábal. De esta manera el monas-
terio quedó rescatado de los efectos de la 
desamortización de Mendizábal. Habían 
transcurrido tres cuartos de siglo desde 
que los monjes abandonaron ese lugar.

Con la presencia marista en estas tierras 
leridanas la institución marista ha dejado 
escritos nuevos capítulos de historia de 
la vida civil y eclesiástica. El número de 
personas que se han formado en esta 
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casa han esparcido su nombre por el 
mundo entero como misioneros por-
tadores de fe y de cultura. En conso-
nancia con cada época y con las reali-
dades institucionales se emprendieron 
transformaciones de los edificios y 
la reconstrucción de la iglesia, en la 
que reposan los restos de los Condes 
de Urgell. Hoy,  la transformación de 
antiguos espacios del monasterio en 
hospedería y casa de espiritualidad 
ofrecen una casa de puertas abiertas a 
las necesidades de nuestro mundo.

La celebración de los 100 años de 
presencia maristas en estas tierras de 
la Noguera se ha materializado en un 
variado programa, desarrollado a lo 
largo del años, y que ha tenido su cum-
bre solemne el día 10 de septiembre de 
2010. El programa ha considerado dos 
centros de interés bien diferenciados, 
pero integrados: la presencia de los 
hermanos que han vivido momentos 
muy significativos de sus vidas en esta 
casa y la relación con las instituciones 
y autoridades del entorno. 

La tarde del día 8 de septiembre, ani-
versario de numerosas tomas de hábito 
y primeras profesiones, congregó a un 
nutrido grupo de hermanos, venidos 
incluso de lejos, en torno a la imagen 
de María, que presidió durante muchos 
años los grandes momentos de la vida 
del noviciado. Reunidos en comunidad 
de hermanos alrededor de esa imagen 
se celebró una vigilia de oración ma-
riana adobada con canciones de Kairoi 
y lágrimas de gratitud. Así mismo, la 
jornada del día 9 de septiembre estuvo 
marcada por el carácter comunitario 
marista. El rosario de la aurora fue la 

oportunidad para que los hermanos 
volvieran otra vez a los pies de María a 
recordarle: “¿Te acuerdas Madre, a tus 
pies cuántas veces recé la Salve?” El 
hermano Emili Turú, Superior general, 
que acompañó a los hermanos durante 
esta jornada, recordó a los pies del mo-
numento que “María lo ha hecho todo 
entre nosotros”, como en tiempos de 
Champagnat. Y añadió: “El Instituto ha 
vivido momentos más difíciles que los 
que nosotros estamos viviendo. Ved 
que María lleva en sus manos un niño: 
un niño es una vida frágil. Es como el 
símbolo del Instituto. Ella señala con 
el dedo a Jesús. Ese gesto nos invita a 
ir hacia lugares donde la vida es frágil. 
El Señor cuenta con nosotros para ir 
a tantos lugares del Instituto en los 
que se vive la fragilidad de lo pequeño, 
confiados que María lo seguirá hacien-
do todo entre nosotros”.

La eucaristía reunió a los presentes para 
dar gracias por los favores que el Señor 
ha hecho al Instituto, a la Provincia, a 
esta casa y tantos hermanos y laicos que 
en ella se han formado. Fue presidida y 
animada por el Padre Manuel Portillo, 
que supo sintonizar con los corazones 
de los presentes para unirlos en un can-
to de gratitud al Señor y la Madre.

La mañana se dedicó a la visita a las 
diversas dependencias de la casa por las 
que ha pasado la mano del arquitecto y 
les ha dado una nueva fisonomía crean-
do atractivos ambientes. Los hermanos 
manifestaron un particular interés por la 
última remodelación del cementerio, en 
el que reposan más de 400 hermanos, 
por los Archivos de la casa y de la Pro-
vincia, que ocupan amplios espacios, y 

el Archiu Gavín que guarda 48 coleccio-
nes distintas, alguna de ellas única en el 
mundo, como la constituida por las fo-
tografías de todos los edificios religiosos 
(ermitas, templos, iglesias, oratorios…) 
de Cataluña.

Durante la tarde los hermanos visitaron 
los pueblos de Vilanova de la Sal, Avella-
nes, Tartareu y Os de Balaguer. Pueblos 
vinculados a la historia marista en estos 
cien años, particularmente en el periodo 
de la guerra civil, durante la cual muchas 
familias acogieron en sus casas a los 
formandos que tuvieron que abandonar  
el monasterio.

Las celebraciones del día 10 de septiem-
bre acogieron a autoridades, amigos y 
simpatizantes del Monasterio. El acto 
central de la mañana fue la celebra-
ción de la eucaristía, presidida por el 
Arzobispo de La Seu d’Urgell, que es al 
mismo tiempo Co-príncipe de Andorra. 
El monasterio pertenece a su diócesis. 
Le acompañaron en la presidencia de la 
celebración, además de los sacerdotes 
amigos de la casa, el Abad general de 
los Premonstratenses P. Thomas Hand-
grätinger y el P. Ramon Prat, Vicario ge-
neral de la diócesis de Lleida.

A continuación de la misa se realizó un 
acto cultural en el que se presentó el 
libro “La fuerza de la fraternidad” en el 
que se recogen referencias cronológicas, 
por décadas, que resumen los cien años 
de presencia marista en el monasterio. 
También intervinieron las autoridades 
presentes para destacar algunos rasgos 
más importantes de la celebración de 
este acontecimiento. El hermano Mauri-
ce Berquet, Superior Provincial, hizo un 
recorrido por el pasado para destacar 
los hitos más significativos de esta casa 
marista a la que denominó “el Hermi-
tage de Cataluña”. El Abad general de 
los Premonstratenses, invitado especial 
para este acto, recordó “Bellipodium… 
como parte antigua de nuestra orden…, 
liberada por los maristas de 75 años de 
secularidad… y que hoy manifiesta una 
nueva vida”. El presidente del Consejo 
Comarcal, señor Vicent Font, valoró las 
buenas relaciones de la comarca con 
el monasterio y el apoyo que reciben a 
través de sus instalaciones y su política 
de puertas abiertas. El Alcalde de Os de 
Balaguer, señor Ignasi Cortés, destacó 
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la importancia de las iniciativas que se 
han emprendido para promocionar el 
turismo rural y la colaboración que ha 
supuesto la renovación del monasterio. 
La Directora general para asuntos re-
ligiosos de la Generalitat de Cataluña, 
señora Monserrat Coll agradeció a los 
hermanos el aporte que hacen al país 
mediante la educación formal, la presen-
cia en los centros sociales y la educación 
en el tiempo libre.

Al concluir el acto se descubrió, junto a 
la entrada de la casa, una placa conme-
morativa del centenario de la presencia 

de los hermanos en este monasterio.

Por la tarde se celebró un encuentro con 
una nutrida representación de la familia 
marista de Cataluña en el que se puso 
de relieve la vida que la casa de Avella-
nes ha generado y continúa generando. 
Las citas de las Constituciones maristas 
sirvieron de guía para destacar que Ave-
llanes ha sido una comunidad de familia 
y trabajo, centrada en Jesucristo y abier-
ta a los jóvenes: comunidad con María 
que convida al silencio y al encuentro 
con Dios; comunidad en misión al estilo 
de Champagnat. Todos estos rasgos se 

expresaron por medio de testimonios, 
representaciones, canciones y elemen-
tos plásticos.

Un nutrido grupo de hermanos, proceden-
tes de diversos lugares, que hicieron su 
noviciado en esta casa, han participado 
en los actos que se han organizado para 
celebrar este acontecimiento. Entre las 
autoridades que estuvieron presentes en 
la celebración del centenario hay que 
destacar la de los hermanos Emili Turú, 
Superior general y Joe Mac Kee, Vicario 
general, que hicieron su noviciado en esta 
casa, los hermanos Provinciales de Ibéri-
ca, hermano Ambrosio Alonso Díez; Me-
diterránea, Antonio Giménez de Bagüés, y 
de Compostela, Óscar Martín Vicario.

En algunos momentos, como si se recor-
dara un evangelio de vida y fecundidad, se 
escuchó: “En aquellos tiempos…” Hubo 
momentos para el recuerdo, tal vez para 
algo de nostalgia, pero sobre todo una 
gran apertura hacia el futuro con espe-
ranza y con fe. Como decía el hermano 
Jaume Parés, Superior de la comunidad de 
acogida, “el centenario no es solamente 
una mirada hacia atrás con un corazón 
agradecido,  sino un reto para continuar 
hacia adelante dando respuesta a las lla-
madas del mundo de hoy”.

125 Aniversario de la llegada de 
los hermanos Maristas a Canadá

Encuentro entre los Padres y los Hermanos Maristas

El 2 de agosto de 2010, con oca-
sión del 125 aniversario de la lle-
gada de los Hermanos Maristas a 

Canadá, tuvo lugar una celebración de 
la amistad en Château-Richer entre los 
Padres y los Hermanos Maristas.

Recibimos para esta ceremonia frater-
na a los 30 Padres Maristas de Quebec. 
Contamos con la presencia del P. Kevin 
Duffy, asistente general de los Padres 
Maristas del Canadá, del Padre Jacques 

Arguin, provincial, y del Hermano Ber-
nard Beaudin, provincial. La recepción 
comenzó a las 16.30 horas en la capilla 
decorada para este año del 125 ani-
versario.

“Con ocasión de su Asamblea Provin-
cial, los Padres Maristas han querido 
reunirse aquí en vuestra capilla – dice 
uno de los Padres Maristas – para su-
brayar junto a vosotros, vuestra llegada 
a Canadá hace 125 años. Para significar 

de manera especial este encuentro que 
yo llamaría histórico, algunos herma-
nos y algunos Padres vendrán ahora 
a colocar una pequeña candela en 
la gran lámpara que se encuentra al 
frente formando la letra M, de María, 
nuestra Reina y Madre de todos desde 
los orígenes. Mientras realizamos este 
gesto, cantamos el estribillo: « Si el 
Señor no construye la casa, en vano 
se cansan los albañiles ». Repetiremos 
este canto después de cada una de 
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Los hermanos responsables de 
las casas de formación inicial y 
los promotores de vocaciones de 

África han tenido una reunión del 19 al 
23 de julio de 2010 en el MIC (Marist In-
ternational Centre), Nairobi, Kenia. Esta 
reunión forma parte del largo proceso 
de mejora y de unificación de los pro-
gramas de formación inicial en nuestras 
casas de formación (a partir del período 
de reclutamiento vocacional y aspiran-
tado hasta el pos-noviciado) y forma 
parte también de un dialogo entre los 
agentes de formación de África. Los 
hermanos ya habían organizado este 
tipo de encuentro en 1999 y en 2007.

Todas las provincias y el distrito han 
enviado al menos un hermano que tra-
baja como promotor de vocaciones o 
como formador. La comunidad del MIC 
(Marist International Centre) ha estado 
fuertemente representada por un gran 
número de hermanos.

Los participantes compartieron reflexio-
nes e intercambiaron sobre el discerni-
miento de las vocaciones, la formación 
a la oración y el mejor método de 

acompañamiento de los jóvenes  en 
nuestras casas de formación. Él último 
día estuvo consagrado a la toma de 
decisiones sobre los Formadores y a 
las recomendaciones a dirigir a los su-
periores mayores en vista de la mejora 
del método de trabajo de formación en 
cada nivel.

Entre las recomendaciones, las más im-
portantes son la revisión del programa 
de formación de cada nivel establecido 
en 1999 y la consideración del trabajo 

de promoción de las vocaciones como 
una responsabilidad a tiempo pleno, 
ejercida por un hermano que no tenga 
otra función. Los participantes reco-
mendaron también a los superiores ma-
yores prolongar el periodo de formación 
para los aspirantes y los postulantes, de 
modo que cada grupo tenga un año en-
tero de formación en lugar de 6 meses. 
También expresaron el deseo de tener 
una reunión como la presente cada dos 
años de trabajo.

Uniformar los programas 
de formación inicial

Reunión de formadores maristas de África

las estrofas del salmo 127 (126) leído 
por dos representantes de las comu-
nidades”.

El coro de nuestra capilla, este año, 
nos lanza cinco invitaciones imperati-
vas en latín: LAUDATE, GAUDETE, JUBI-
LATE, CANTATE y JUBILATE DEO.

Después, el animador presentó una 
breve historia de la Sociedad de Ma-
ría:
“El 23 de julio de 1816, hace ahora 194 
años y 10 días, una docena de nuevos 
sacerdotes ordenados el día anterior, 

se dirigieron a la vieja capilla de Four-
vière, en Lyon, y allí leyeron juntos un 
texto de consagración en el cual ellos 
prometían entregarse enteramente a la 
fundación de la congregación que lle-
varía el nombre de María. Jean-Claude 
Colin y Marcelino Champagnat, nues-
tros respectivos fundadores, pertene-
cían al grupo. Ellos mantuvieron su 
palabra.

El hermano Bernard Beaudin ofreció 
su agradecimiento por este gesto de 
amistad y de reconocimiento en este 
aniversario memorable.

El programa del día continuó con la 
visita de la Galería Champagnat y del 
Centro Histórico Champagnat. Un ape-
ritivo de amistad y buen humor nos 
preparó a una cena campestre en la 
glorieta del jardín. Todos estos platos 
cubiertos por el buen humor de la 
gente de Quebec que, como dice la 
canción, son “galantes, educados y 
acogedores”.

Este encuentro histórico termina en 
un clima de « ¡hasta luego, hasta la 
próxima! »


