
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

20 enero 2011Año III - Número 138

La familia marista
138

noticiaS MaRiStaS
N.º 138 – Año III – 20 enero 2011

Director técnico:
H. AMEstaún

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (31) 07 54 51 71

E-mail: publica@fms.it
Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas

Casa general – Roma

20/01/2011: 7º Capítulo Provin-
cial de la Provincia de Nigeria

19/01/2011: Encuentro de los 
cuatro Consejos generales maristas 
en Manziana

18/01/2011: Hermano fallecido: 
Marco Aurelio Ospina López (Rodri-
go Tomás) - Norandina

18/01/2011: Provincia de América 
Central - XIII Capítulo provincial

17/01/2011: Hermano falleci-
do: Raúl Coral Burbano (H. Azael) 
- Norandina

17/01/2011: Familia Marista de 
Málaga con los Hermanos mayores 
y enfermos

17/01/2011: La virgen María en la 
vida del hermano marista

15/01/2011: Los hermanos en la 
estación de la Tuscolana en Roma

14/01/2011: Hermano falleci-
do: Walter Godofredo Ude (Brasil 
Centro-Norte); Marcel Merlin 
(L’Hermitage); Clement Okere 
(Nigeria)

14/01/2011: Un año después del 
terremoto que devastó Haití

13/01/2011: Por los caminos del 
Capítulo

11/01/2011: Nuevo libro recibido: 
María de Nazaret ¿Quién es esta 
mujer? (Manuel Villarreal Castelazo, 
FMS)

www.champagnat.org

novedades

Encuentro de los cuatro Consejos generales 
maristas en Manziana

El encuentro anual de los cuatro 
Consejos generales maristas es 
una buena tradición que seguimos 

manteniendo. Tiene un sentido de com-
promiso, pero al mismo tiempo satisfac-
ción de estar juntos en un ambiente sen-
cillo y fraterno, para celebrar y compartir 
lo que nos es común y las tonalidades 
propias que vienen de una misma intui-
ción original.

Este año la reunión tuvo lugar del 13 al 15 
de enero, en la casa marista de Manzia-
na, con la extraordinaria acogida de los 
hermanos Barry Burns y Antoine Kasindu. 
Participaron 19 miembros de los cua-
tro consejos, incluyendo los Superiores 
generales, hermanas Georgeanne Marie 
Donovan, smsm y Jane O’Carroll, sm, pa-
dre John Hannan, sm y el hermano Emili 
Turú, fms. El tema central de reflexión fue 
“El rostro mariano de la Iglesia”, a partir 
de una presentación del hermano Emili. 

El grupo tuvo la oportunidad de revisar 
dos importantes textos de referencia que 
marcaron el año 2001, cuando los cuatro 
Capítulos generales maristas se reali-
zaron en Roma de forma simultánea: el 
discurso de Juan Pablo II en la audiencia 
a los Institutos de la Familia Marista y la 
conferencia hecha por el P. Craig Larkin, 
sm, en la jornada que congregó a los 
capitulares de las cuatro ramas, sobre el 
tema “¿Cómo puede la intuición de los 
primeros maristas ser hoy una fuente de 
vitalidad para todos nosotros?”

La riqueza de la reflexión llevó a los 
participantes a dialogar sobre nuestra 
contribución específica al servicio de la 
Iglesia y también sobre las formas de 
colaboración entre los cuatro Institutos. 
Después de una tarde de recreación en 
un ambiente distendido, el último día 
tuvimos un largo momento para informa-
ciones sobre el camino de cada una de 
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las Congregaciones y sobre algunos 
puntos específicos: la sesión inter-
marista de espiritualidad realizada 
en 2010, el uso de nuestras páginas 
web, el tema del Patrimonio Espiri-
tual Marista, la Jornada Mundial de 

la Juventud de 2011 y el programa de 
dicho evento.

La planificación y dinámicas del en-
cuentro fueron preparadas por un 
equipo de cuatro miembros: herma-

nas Pauline Gresham, smsm y Rita 
Raikuna, sm, el padre Lote Raiwalui, 
sm y el hermano Antonio Ramalho, 
fms. Otro equipo comenzará en bre-
ve a pensar en el próximo encuen-
tro, fijado para enero de 2012.

Mostrarse cercano
Los hermanos en la estación de la Tuscolana en Roma

Pedro estaba sentado sobre la maleta tumbada en el 
suelo, custodiando junto a él otras tres bolsas llenas de 
las más variadas cosas. Lucía barba grisácea típica de 

los mendigos. Nosotros, tres chicas y yo, nos acercamos a él. 
Eran las 9 de la noche del martes anterior a la Navidad de 2010. 
Entramos en la estación ferroviaria Tuscolana, de Roma.

Le preguntamos:
-¿Dónde vas a pasar la noche?
-Aquí, en la estación.
-¿En el suelo? Hace frío y las puertas de la estación están 
abiertas.
-Tengo una buena manta y en este rincón hace menos frío. 
Ya estoy acostumbrado.
- ¿No tienes familia?
-Sí, tengo hermanas, pero hace más de treinta años que no 
mantengo relación con ellas.

Pedro se mostraba espontáneo y algo sorprendido de que 
unos desconocidos se interesasen por él. Su mirada reflejaba 
la ingenuidad de un niño.

Entonces, una de las chicas, la más joven, apenas adolescente, 
se colocó de cuclillas cerca de él, le tomó una mano y la estre-
chó muy fuerte entre las suyas, luego inclinándose más, le dio 
un beso prolongado en la mejilla derecha. El mendigo sonrió y 
aceptó el beso como algo normal. Yo quedé admirado de este 
talento femenino que sabe crear gestos profundamente huma-
nos y pensé en la mujer que cubrió de besos los pies de Jesús. 
Esta adolescente se había mostrado lo más cercana posible a 
este hombre solitario, cuyo corazón manifestaba tener hambre 
de afecto.

Los martes por la tarde, toda la comunidad de la Casa general 
prepara una cena para los emigrantes que esperan fuera de la 
estación ferroviaria Tuscolana, de Roma. Un grupo de herma-
nos lleva la cena a un centenar de personas, muchos de ellos 
jóvenes, procedentes de países de Europa del Este, en búsque-
da de trabajo y de suerte y que viven momentos difíciles antes 
de encontrar una ocupación laboral. Hay también algunos ita-

lianos entrados en años a los que la vida no les ha sonreído.

Este martes encontramos un grupo de chicas que se había 
juntado con los de la Comunidad de San Egidio, que coordinan 
el servicio de cenas para los más pobres. La muchachas pro-
cedían de la ciudad de Pavía, a 400 km. de Roma. Su visita a la 
Ciudad eterna había previsto una experiencia de encuentro con 
los pobres, por eso se habían juntado con los miembros de la 
Comunidad de San Egidio y habían venido a la Tuscolana. En 
este lugar las encontramos.

Este mismo día, un señor que había traído numerosas marmitas 
con arroz nos tomó la delantera. Así que, cuando llegamos con 
las porciones de pasta caliente y café, tuvimos dificultad para 
repartirlas. Nos quedaban más de una treintena de pequeños 
recipientes llenos de pasta. Cuando las jóvenes vieron que so-
braba comida, tomaron la caja donde estaban los recipientes 
y los ofrecieron de viva voz a los refugiados. Lo hicieron con 
tanto entusiasmo que rápidamente los recipientes quedaron 
distribuidos. Tampoco olvidaron a Pedro y aprovecharon esta 
ocasión para charlar de nuevo con él.

Continua primera página...
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Provincia de América Central

20 enero 2011 Noticias Maristas

XIII Capítulo provincial

La provincia de América Central ha 
vivido su XIII Capítulo provincial en 
Guatemala del 16 al 21 de diciem-

bre de 2010. Los trabajos se han centra-
do, en una primera etapa, en una revisión 
y estudio de los informes provinciales de 
las actividades de la Provincia. El primero 
que presentó su informe de actividades 
fue el hermano Hipólito Pérez, Provin-
cial. En su exposición hizo referencia a 
la situación de la vida de los hermanos, 
los diferentes elementos que configuran 
el ser (comunidad, espiritualidad, consa-
gración, misión), la animación del Con-
sejo provincial, del Equipo provincial de 
Pastoral y de otras Comisiones, las prio-
ridades provinciales (pastoral vocacional, 
espiritualidad y misión compartida), el 
proceso de reorganización provincial, 
solidaridad y Fundamar. De cada uno de 
estos puntos destacó tanto los logros 
como los retos aún pendientes. Y conclu-
yó con una invitación a vivir el futuro con 
audacia, creatividad y esperanza.

El hermano Fernando Rodríguez, Admi-
nistrador provincial, por su parte, pre-
sentó la labor administrativa vinculada 
a la planificación estratégica de la Pro-
vincia durante el trienio. Se ofreció a 
los capitulares la información financiera 

correspondiente a las diferentes escena-
rios contables: Provincia, Asociaciones, 
Corporaciones, Centros… Los herma-
nos pudieron expresar sus reacciones a 
través de grupos para recoger los ecos 
producidos por el informe económico de 
la provincia.

El hermano Balbino Juárez, encargado de 
la Pastoral catequética, al presentar su 
informe invitó a seguir apostando por la 
departamentalización de la clase de reli-
gión, la contratación y formación de per-
sonal idóneo, así como el desarrollo del 

currículo provincial de religión y la aper-
tura de nuevos procesos de iniciación a 
la vida cristiana, entre otros retos.

El hermano José Antonio Alonso, que 
anima la Solidaridad y Fundamar, expu-
so la situación de este área provincial, 
y resaltó la coordinación lograda con 
los demás sectores de pastoral; la ges-
tión, puesta en marcha y evaluación 
de los proyectos realizados durante el 
trienio (alrededor de 140 proyectos o 
microproyectos); el plan provincial de 
voluntariado; el funcionamiento de las 

Quedé admirado de este grupo de jóvenes que llegaron a Roma 
no solo para ver los monumentos históricos, los tesoros de 
arte, sino también para encontrarse con los pobres y vivir su 
vocación de discípulas del Señor.

El día de Navidad, en la basílica de Santa María, en el Trasté-
vere, vivimos una situación parecida llena de emoción. La Co-
munidad de San Egidio tiene la costumbre de invitar a comer 
el día de Navidad, en esta basílica, a cerca de 400 personas 
que viven en la miseria. La próxima Navidad hará 30 años que 
esta comida se realiza en la basílica. Muchos voluntarios se 
habían ofrecido para los distintos servicios. Entre ellos había 
tres hermanos de la Casa general. Sacamos todos los bancos 
del templo, preparamos las mesas, las sillas, los cubiertos para 
cada persona y luego, a lo largo de la comida, les servimos los 
distintos platos.

El ambiente era alegre en una basílica iluminada como si fuera 
de día y algunas amistades se trabaron enseguida entre los 
comensales y los que les servíamos. Una impresión de familia 
grande, de gran humanidad: Cristo servido y Cristo sirviente; 
todos hermanos y hermanas en el Señor el día de Navidad.

Dos cosas caracterizan el servicio a los pobres: el pan, el ali-
mento, a veces vestidos y mantas, pero sobre todo la amistad 
compartida, el intercambio de palabras que permiten una cer-
canía más humana, más profunda, las manos que se estrechan, 
la sonrisa del encuentro. Por nuestra parte, servimos el café 
con una palabra amable, distribuimos las pastas entablando un 
breve diálogo. Pan y Palabra juntos: servicio completo, ayuda 
verdadera ofrecida a nuestros hermanos en dificultad. Para dar 
el Pan y la Palabra es preciso mostrarse cercano.

H. Giovanni Bigotto



4

Año III - Número 138Noticias Maristas

Provincia de Nigeria
VII Capítulo provincial

Del 5 al 8 de enero de 2011 tuvo 
lugar el 7º Capítulo Provincial 
de la Provincia Marista de Nige-

ria. El lugar del encuentro fue el Marist 
Formation Centre, en Orlu. El Obispo 
de Orlu, Rev. Dr. Augustine Okwuoma, 
presidió la celebración eucarística de 
apertura del Capítulo.

La instalación del nuevo provincial, 
H. Joachim Ezetulugo, tuvo lugar du-
rante la Eucaristía en una celebración 
sencilla y al mismo tiempo, simbólica. 
Durante su homilía, el Obispo elogió a 
los hermanos. Observó que los herma-
nos representan ciertos aspectos que 
los sacerdotes no representan. Por lo 
tanto, instó a los hermanos a perma-
necer fieles a su carisma y a no dejarse 
llevar por las tendencias que reinan en 
nuestra cultura contemporánea.

El H. Joachim, en su mensaje inaugural 
a los hermanos y laicos maristas, dio 

Comisiones de Fondos Sociales, y las 
relaciones interinstitucionales que per-
miten visualizar horizontes más amplios 
de solidaridad para el futuro.

El hermano Roberto Linares presentó el 
informe acerca de la Pastoral Vocacio-
nal. En su comentario hizo referencia a 
la reflexión de la comisión de pastoral 
juvenil y vocacional respecto a la viabili-
zación del proyecto Contágiate de Vida, 
la formación para el acompañamiento, 
el esfuerzo por mantener los aspiran-
tados en Guatemala y El Salvador y la 
introducción en algunos centros del 
itinerario pedagógico propuesto en el 
proyecto provincial de Pastoral Voca-
cional.

En su informe sobre Pastoral Juvenil el 
hermano Nicéforo Garrán hizo énfasis 

en los procesos de formación de los 
agentes de pastoral, el trabajo rea-
lizado para lograr llevar adelante un 
nuevo modelo de pastoral integral y el 
esfuerzo por consolidar las estructuras 
de animación pastoral sobre todo a 
nivel local.

El hermano Luis Carlos Gutiérrez, que 
coordina con mano experta la Pastoral 
Educativa, subrayó en su informe el 
desarrolló de las áreas de planificación 
estratégica, los proyectos que se están 
llevando a cabo (Encuentros de Educa-
dores Maristas, FORMAR, diplomados y 
licenciatura en innovaciones educativas, 
etc.), el acompañamiento y evaluación 
del personal educativo, y la implantación 
y renovación del PEC.

Los informes de las Comisiones Pro-

vinciales de Espiritualidad, Vida de her-
manos, Laicado y Formación inicial, se 
presentaron a los capitulares a través de 
la modalidad de grupos de interés. Un 
miembro de cada comisión presentó su 
informe a los capitulares interesados en 
dicha área.

Al concluir la asamblea capitular se rea-
lizó la elección de los hermanos Conse-
jeros provinciales. El Consejo provincial 
que acompañará al hermano Hipólito en 
los próximos tres años está integrado 
por los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, 
Balbino Juárez, Gregorio Linacero, Fer-
nando Rodríguez, Juan Antonio Sandoval 
y Carlos Vélez.

La Eucaristía para dar gracias por la ac-
ción de Dios durante estos días, puso fin 
a este encuentro.

gracias a Dios por el don de nuestra vocación. Agradeció a los hermanos de 
quienes recibió su mandato. Les pidió su cooperación, al mismo tiempo que les 
prometió cumplir con su deber, entregándose a todos sin reservas.

Al final de la eucaristía se tomaron algunas fotografías del grupo con el Obispo 
que había presidido la ceremonia.

El nuevo gobierno de la Provincia está así constituido: Provincial: Joachim Eze-
tulugo -  consejeros Provinciales: Celestine Okoye, Paul Angulu, Mark Omede, 
Mathew Ogudu y Chima Onwujuru


