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Plan de animación del Secretariado para los tres 
próximos años 

La semana del 13 al 18 de septiembre 
de 2010 ha tenido lugar un encuentro 
extraordinario del Secretariado de lai-

cos para planificar la animación del laicado 
marista desde el Secretariado durante los 
próximos tres años. En el encuentro han 
participado el nuevo Director del Secreta-
riado, Javier Espinosa, los dos nuevos co-
directores Ana Sarrate y Tony Clark, el nuevo 
Consejero enlace con el Consejo general, 
Antonio Ramalho, todos ellos recién nom-
brados para este servicio, y Linda Corbeil y 
el hermano Afonso Murad, que ya actuaban 
como miembros del Secretariado ampliado.

El objetivo del encuentro fue elaborar el 
Plan de animación del Secretariado para 
los tres próximos años. Como una especie 
de hoja de ruta u horizonte de camino.

La referencia central que guiará la actua-
ción del Secretariado ha quedado definida, 
después de una semana de trabajo inten-
so, en el Plan de animación. Esta hoja de 
ruta se inspira en la llamada fundamental 
del 21 Capítulo general. Para el Secretaria-
do la llamada encierra el reto de contribuir 
al nacimiento de una nueva época para el 
carisma marista; suscitar y consolidar una 
nueva relación entre hermanos y laicos 
y visualizar el futuro marista como una 
comunión de personas en el carisma de 
Champagnat.

Este Plan concebido desde el Secretariado 
es un primer esbozo para ser dialogado y 
enriquecido con los ecos de laicos y her-
manos en los próximos meses antes de 
presentarlo al Consejo general en la sesión 
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Pastoral juvenil marista
Cuarto encuentro continental en Guatemala

del mes de enero del 2011 para su 
aprobación.

Podríamos señalar algunos acentos del 
Plan: Un firme apoyo y desarrollo de 
la vocación marista laical. Prioridad a 
los procesos formativos. Potenciar el 
protagonismo laical y el crecimiento 
en comunión. Trabajar en conjunto 
con el Plan del Consejo general y de 
los otros Secretariados, especialmente 
con el de “Hermanos hoy”. Definir las 
funciones y responsabilidades de los 

co-directores. Articular mejor el laica-
do en las regiones. Potenciar el Secre-
tariado ampliado con un representante 
de cada región del Instituto. Proponer 
la revisión del Proyecto de vida del 
Movimiento Champagnat.

El encuentro de trabajo en Roma se 
vivió en una atmósfera de intenso tra-
bajo, pero de gran fraternidad y comu-
nión. Se agradeció el aporte de estos 
años del h. Afonso Murad, que deja 
el Secretariado. Se tuvo un recuerdo 

agradecido al hermano Pau, por todo 
lo iniciado y promovido en estos pa-
sados años.

Durante esos días el Secretariado tuvo 
contacto con el hermano Charles Kit-
son, responsable de los Asociados de 
las Escuelas Cristianas y Montserrat, 
co-secretaria, igual que con la comuni-
dad de San Egidio, con la finalidad de 
mantener el diálogo con el movimiento 
laical de otras instituciones o grupos.

Bajo el lema “No puedo ver a un 
niño sin decirle cuánto le ama Je-
sús” se reunieron en Guatemala 

once provincias y el distrito de Para-
guay para participar en el 4° encuentro 
continental de Pastoral juvenil marista.

Durante tres días, previos al encuentro 
de Coordinadores de Pastoral juvenil, 
hubo dos reuniones en paralelo. Uno 
para reflexionar qué ha pasado en las 
provincias maristas de América desde 
el 2004 con el proceso de renovación 
de Remar. Se trataba de comprobar si 
el esfuerzo ha suscitado procesos de 
trabajo juvenil, algunos muy bien dise-
ñados y estructurados y otros que es-
tán en camino de consolidación, pero 
siempre teniendo en cuenta la preocu-
pación por ser evangelizadores entre 
los jóvenes. Otro para analizar los nue-
vos escenarios de Pastoral Juvenil. Para 
ello se organizó una mesa en la que se 
han compartido aquellas experiencias 
con jóvenes que viven en contextos 
de pobreza y vulnerabilidad social. 
Ha sido un espacio que ha permitido 
la escucha de los jóvenes y palpar el 
“crecimiento” humano que han tenido; 
ampliar nuevos horizontes de trabajo 
juvenil y provocar la reflexión de que 
es posible compartir esfuerzos sobre 
la misión marista. Las Subcomisiones 
Continentales de Pastoral Juvenil y So-

lidaridad, han sido las encargadas de 
coordinar los trabajos de estos días.

Durante el encuentro de coordinado-
res de la Pastoral Juvenil Marista se 
buscó impulsar la reflexión acerca del 
papel de la coordinación provincial, 
nacional o local de pastoral juvenil y 
el hermano Afonso Murad, de Brasil, 
iluminó algunos días de la jornada con 
el tema Gestión y Mística en la Anima-
ción de la Pastoral Juvenil. La gestión 
pastoral busca realizar con eficacia la 
misión, que es un proceso humano, y 
por lo tanto requiere una competencia 
para coordinar procesos y animar con 
liderazgo a las personas para anunciar 
a Jesucristo.

También nos acompañó Socorro Álva-
rez, de México Central, quien ayudó a 
los participantes a realizar la experien-
cia del encuentro personal, el compar-
tir la mirada y el atrevernos a mirar a 
nuestros propios ojos. Un momento 
significativo ha sido poder recuperar 
nuestra historia de vida en la pasto-
ral juvenil. Señaló que en el proceso 
personal del acompañante de pastoral 
juvenil es importante el cuidado de la 
propia persona, reconocer cómo está 
nuestra propia vida hoy y ver en nues-
tros compañeros de camino fuentes de 
nutrición personal y espiritual.

El último día el hermano Miguel Ángel 
Espinosa Barrera en nombre de la Sub-
comisión de Pastoral Juvenil compartió 
los trabajos de los últimos dos años, 
la síntesis de las consultas, el estado 
de las coordinaciones provinciales y el 
informe de comunicación. El hermano 
João Carlos do Prado, en nombre del 
Instituto, agradeció la participación 
de todos y entregó un reconocimien-
to a cada uno de integrantes de la 
Subcomisión que termina su periodo. 
También expresó su agradecimiento a 
los integrantes de la nueva comisión de 
la que forman parte Claudia González 
(Santa María de los Andes), Ulises Cen-
teno (México Central), Luiz André da 
Silva (Brasil Centro Norte), Juan Ignacio 
Fuentes (Cruz del Sur) por haber acep-
tado el servicio de animación pastoral 
en beneficio de los niños y jóvenes del 
continente americano. 
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125 aniversario de la llegada de los Hermanos Maristas

Con ocasión de las fiestas del 125 
aniversario de la llegada de los 
Hermanos Maristas a Canadá, 

el programa general tenía prevista una 
recepción solemne en Château-Richer.

Según el programa establecido, el 12 
de septiembre de 2010 nuestra comu-
nidad tuvo el honor de recibir visitantes 
ilustres. Para acogerlos como es debi-
do quisimos invitar a las comunidades 
de la zona de la capital a participar en 
la recepción. El hermano Provincial, 
Bernard Baudin, y el Ecónomo provin-
cial, Yvon Bédard, estaban presentes 
para acoger a nuestros invitados.

Os presentamos primero esos her-
manos visitantes: Emili Turú, Superior 
general; Eugène Kabanguka, Consejero 
general; Josep María Soteras, Conse-
jero general; André Déculty, Delegado 
provincial de l'Hermitage; Ben Consigli, 
Provincial de Estados Unidos; Hipólito 
Pérez, Provincial de América Central; 
Libardo Garzón, Provincial de Noran-
dina; Eduardo Navarro, Provincial de 
México Occidental y Ricardo Reynozo, 
Provincial de México Central.

A las diez y media, misa en nuestra ca-
pilla engalanada como en los grandes 
días de fiesta. El celebrante, nuestro 
capellán, el P. Raymon-Marie Moreau, 
marista, se encargó de la homilía.

Entre los asistentes, varios de nues-
tros vecinos, algunos invitados y los 
hermanos.

El “Coro de la Paz y de la Buena Madre”, 
dirigido por M. Reynald Lavoie, aseguró, 
con maestría, la parte musical de esta 
misa. Ese coro está formado por miem-
bros de la Familia Marista Champagnat. 

El organista, Jean-François Mailloux, y 
los instrumentistas refuerzaran admi-
rablemente la coral y, en esta ocasión, 
toda la asamblea orante.

Después de la misa, nuestros invitados 
visitaron la Galería Champagnat y el 
Centro Histórico de nuestra Provincia. 
El H. Paul-André Lavoie guió con su 
destreza habitual a nuestros visitan-
tes en los dos recorridos. Un vino de 
honor fue compartido por nuestros 
ilustres invitados y los Hermanos. 

En fin, el hermano Rodrigue Dion, 
Superior, había preparado un detalle 
de recuerdo para nuestros invitados 
más distinguidos: un álbum rojo con 
esta inscripción “Galería Champagnat 
– Château-Richer”.

Este álbum, elaborado en nuestro taller 
de encuadernación, contenía fotos de 
la Galería Champagnat que el hermano 

Yvon Bédard había realizado algunos 
días antes. Este recuerdo inmortalizará 
para ellos su visita a Québec, el 12 de 
septiembre de 2010. Quizás pudiera 
también sugerir a algunos de esos visi-
tantes la idea de una iniciativa similar 
en sus propios países para honrar a ese 
gigante de educadores de la juventud: 
San Marcelino Champagnat.

Finalmente, nuestros invitados acep-
taron visitar nuestro Museo Provincial 
Marista, recientemente actualizado por 
los cuidados del hermano Paul-André 
Lavoie, ayudado por la participación 
del Sr. Jean-François Haller y la Sra. 
Marie-France.

12 de septiembre de 2010: jornada 
grandiosa e inolvidable para nuestra 
Casa de Château-Richer y los Her-
manos Maristas de la Provincia de 
Canadá.

noviciado de Kumasi, Ghana

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, siete nuevos candidatos fueron admitidos 
al noviciado para comenzar así su formación religiosa.
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El sueño de Champagnat 
en tierras haitianas

25 Aniversario de la presencia marista en Haití

Si el Señor no construye la casa, 
en vano trabajan los construc-
tores” (Sal. 26). Son ya 25 años 

de construir, en la presencia de Dios, 
el sueño de Champagnat en tierras 
haitianas. Nos sentimos con mucha 
esperanza y colmados de bendicio-
nes. Son todavía muchos haitianos 
que recuerdan asombrados, la auda-
cia de cinco hermanos canadienses: 
Gérald Gatien, Gilles Lacasse, Daniel 
Cournoyer, Gilles Hogue y Marcel 
Labarre, quienes dejando su país se 
aventuraron en tierras de misión.

La fundación marista inició en el Po-
blado de Dame-Marie donde actual-
mente tenemos una escuela primaria 
y una escuela secundaria y prepara-
toria. Esa primera semilla sembrada 
ha dado sus frutos y actualmente 
contamos con otros dos centros de 
apostolado, una escuela secundaria 
y preparatoria en el poblado de La-
tibolière y un Postulantado en el po-
blado de Jérémie. Como parte de los 
frutos también podemos mencionar 
a nuestros exalumnos que trabajan 
en servicios públicos y políticos, nu-
merosos sacerdotes y jóvenes her-
manos que son ahora la esperanza 
de Haití marista.

Esta celebración de aniversario fue 
gratamente embellecida por la visita 
de los hermanos Emili Turú, Superior 
general, y Manuel Franco, Vicepro-
vincial de la Provincia de México Oc-
cidental, a la cual pertenece el sector 
de Haití desde enero de 2008. Tam-
bién se hizo presente Clément Ron-
deau, hermano canadiense, quien 
dedicó varios años de su vida a la 
misión marista en Haití. El Superior 
general y el Viceprovincial visitaron 
nuestras tres comunidades, inician-
do en la comunidad del Postulanta-

do en Jérémie, ahí se reunieron con 
los hermanos de la comunidad. Al 
día siguiente visitaron la comunidad 
de Latibolière, donde participaron 
en una reunión con los maestros de 
nuestra escuela “Alexandre Dumas” y 
convivieron con los hermanos de la 
comunidad.

Al día siguiente partieron temprano 
al poblado de Dame-Marie, en don-
de participaron en una reunión con 
los maestros de nuestras escuelas 
“Notre-Dame de Fatima” y Notre-
Dame de la Nativité”, e inauguraron 
las nuevas instalaciones del Cole-
gio “Nativité”. El hermano Superior 
general entregó reconocimientos a 
maestros y trabajadores de nuestras 
obras que tienen de 10 a 25 años de 
antigüedad. Ya en la tarde se reunió 
con todos los hermanos y forman-
dos del sector para convivir en una 
cena fraterna.

A la mañana siguiente se llevó a ca-
bo en Dame-Marie la misa de acción 

de gracias en donde participaron 
algunos de nuestros alumnos y exa-
lumnos. Al medio día degustamos 
sabrosos platillos de la gastronomía 
haitiana en una comida ofrecida por 
exalumnos y padres de familia de 
nuestros colegios. Ya por la tarde el 
hermano Emili se reunió con los her-
manos del sector para dialogar sobre 
nuestra realidad, nuestras esperan-
zas y nuestros retos. Finalmente, 
después de la cena los hermanos de 
las otras obras y nuestros hermanos 
visitantes regresaron a sus respecti-
vas comunidades.

Estamos muy agradecidos con Dios 
de permitirnos descubrir una vida 
marista llena de esperanza en Haití. 
Gracias también a tantos hermanos 
canadienses que dieron y dan su 
vida para hacer realidad el sueño de 
Champagnat en Haití. Los hermanos 
mexicanos y haitianos nos sentimos 
orgullosos de recibir de ustedes esta 
hermosa herencia.


