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Calendario julio - septiembre 2011

Jul 3-7: Retiro Mediterránea, Guardamar: 
A. Ramalho y E. Sánchez
Jul 4-7: Capítulo de Melanesia: E. Turú y 
M. De Waas
Jul 4-8: Comisión Internacional para la 
Casa general: J. Mc Kee, V. Preciado
Jul 10-14: Consejo general ampliado - Asia
Jul 13: Reunión de Consejo
Jul 16-23: Retiro Norandina, Quito: E. 
Turú, E. Kabanguka y J. M. Soteras
Jul 20-27: Retiro Mediterránea, Lavarone: 
A. Ramalho y E. Sánchez
Jul 25-31: Retiro Norandina, Bogotá: E. 
Turú, E. Kabanguka y J. M. Soteras

ago 2-6: Retiro Mediterránea, Fuenteheri-
dos: A. Ramalho y E. Sánchez
ago 4 - oct 2: Sesión Senderos, El Es-
corial
ago 8: Reunión de Consejo
ago 10-15: Encuentro Jóvenes maristas, 
Madrid: E. Turú, J. M. Soteras, E. Kaban-
guka, A. Ramalho, C. Rojas y J. C. do Prado
ago 10 - oct 9: Sesión Tercera Edad, es-
pañol y portugués, Manziana

ago 11-18: Retiro en Camerún, E. Sáncez
ago 14 - Sep 23: Visita a Nueva Zelanda: 
J. Klein y M. De Waas
ago 18 -31: Retiro en R.D. Congo. E. Turú 
y J. Mc Kee
ago 23-30: Retiro Mediterránea - Líbano 
Siria: A. Ramalho y E. Sánchez
Sep 1-2: Reunión equipo de superiores 
del MIC, J. Mc Kee
Sep 1 - oct 31: Retiro en Sydney y visita a 
Nueva Zelanda, J. Klein y M. De Waas
Sep 3-6: CSAC Nairobi, A. Ramalho y J. 
Mc Kee
Sept 5-9: CIAP, Luján, E. Turú, J. M. Sote-
ras y E. Kabanguka
Sep 10: Encuentro Provinciales Arco Nor-
te, E. Turú, J. M. Soteras y E. Kabanguka
Sep 11-20: Visita a Cruz del Sur, E. Kaban-
guka y J. M. Soteras
Sep 20: Reunión de Consejo
Sep 22 - oct 27: Visita a Estados Unidos: 
E. Kabanguka y J. M. Soteras
Sep 25 - oct 2: Retiro Provincia de Syd-
ney: J. Klein y M. De Waas
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La consciencia de pertenecer a 
una misma red

En Francia los hermanos maristas mantienen la Tutela 
de diez establecimientos

La Tutela asume la 
responsabilidad de 
estas casas que ya 

no tienen ni hermanos 
Directores ni hermanos 
profesores o maestros. 
Corresponde a la tutela 
hacer de tal modo que 
se mantenga el ambien-
te que ha constituido el 
valor de estas institucio-
nes, un espíritu particular 
heredado de Marcelino 
Champagnat, el fundador 
de los Hermanos, y de sus 
primeros discípulos.

Los establecimientos que 
están bajo la Tutela son a menudo es-
cuelas fundadas por congregaciones re-
ligiosas. Estas instituciones perpetúan 
una larga tradición. No debemos olvidar 
que la enseñanza en Francia por mucho 
tiempo ha estado asegurada por la Igle-
sia, y de modo casi exclusivo antes que el 
Estado no la tomase a su cargo.

Al comienzo del siglo XX las congre-
gaciones religiosas muy dedicadas a 
este servicio fueron excluidas de la 
enseñanza oficial. Numerosos religio-
sos y religiosas, después de 1903 op-
taron por expatriarse y continuar su 
misión en el extranjero. Después de la 
segunda guerra mundial las tensiones 
se apaciguaron. En 1959 una especie 
de ley de tolerancia permitió asociar al 
“servicio público de la enseñanza” las 
escuelas católicas. La mayoría de ellas 
aceptó hacer un contrato con el Esta-
do y contribuir así al servicio público 
de la enseñanza.

En aquel momento el personal religio-
so docente era muy numeroso. Más 

tarde vino la crisis de vocaciones y los 
laicos fueron remplazando progresi-
vamente a los hermanos. En contacto 
con los religiosos muchas personas se 
impregnaron de su espíritu y mantie-
nen lo mejor que pueden el espíritu 
que ha sido la fuerza de estos esta-
blecimientos católicos.  Por lo demás 
la ley 1959 ha reconocido y aceptado 
que las escuelas bajo contrato conser-
van lo que ha sido llamado el “carácter 
propio”.

La Tutela busca promover la formación 
del personal para conservar el espíritu 
marista en estas escuelas donde los 
que han conocido a los hermanos son 
cada vez menos numerosos. El servicio 
de formación es un medio importante 
para mantener el espíritu marista. Este 
servicio está presidido por el herma-
no Henri Vignau acompañado por un 
equipo de formadores provenientes 
de diversos horizontes. Entre quienes 
participan en el equipo hay también 
personas de los mismos establecimien-
tos. Algunos, que están desde hace 

mucho tiempo en estas 
escuelas maristas, tratan 
de transmitir lo que ellos 
mismos han recibido de 
los hermanos.

Hace ya algún tiempo 
los establecimientos 
que estaban bajo la tu-
tela del sector norte de 
Francia se reunieron en 
Lagny (Seine-et-Marne) 
en Saint-Laurent-La-
Paix. Gracias a estos 
encuentros organizados 
regularmente, se desa-
rrolla la consciencia de 
pertenecer a una misma 

red. Aprendemos a conocernos por 
medio de momentos de convivencia 
y de celebración.

Los directores y los asistentes de pas-
toral de los establecimientos del sec-
tor sud, por su parte, se reunieron en 
Bourg-de-Péage para estudiar juntos 
cómo asumir mejor la misión pastoral 
que les es confiada.

La Tutela nombra a los directores de 
los establecimientos sobre quienes re-
posa la responsabilidad de hacer reinar 
un clima evangélico en las casas que 
dirigen. En esto son ajudados por los 
“asistentes de pastoral”. Ellos deben 
poder contar igualmente conlos “equi-
pos maristas locales”, laicos de sus es-
tablecimientos impregnados del espíri-
tu marista que se esfuerzan por irradiar 
las convicciones que los animan.
______________________
H. Bernard Méha, en una entrevista al 
Sr. Christophe Schietse, delegado la 
tutela.
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Programación de nuevos proyectos
Comisión del Patrimonio Espiritual Marista

En Francia los hermanos maristas mantienen la Tutela 
de diez establecimientos Los miembros de la Comisión del 

Patrimonio Espiritual Marista se 
han reunido en Roma del 10 al 24 

de junio de 2011 con un interesante 
programa de trabajo. La reunión de la 
Comisión ha consistido en compartir el 
informe de las actividades realizadas en 
las diversas regiones del Instituto acerca 
del Patrimonio y programar las próximas 
actuaciones.

Las previsiones se han centrado funda-
mentalmente en los preparativos para 
hacer una edición de la Historia del Ins-
tituto en vistas a su publicación en 2017, 
con ocasión del segundo Centenario de 
la fundación del Instituto. El hermano 
Juan Moral ha facilitado una bibliografía 
de referencia, entresacada de los fondos 
documentales de los Archivos de Roma, 
para ayudar a los historiadores. Por su 
parte el hermano Aureliano Brambila ha 
elaborado una pauta metodológica para 
componer la historia marista de México. 
Esta pauta puede ayudar para hacer un 
trabajo similar en otras provincias. La 
propuesta será publicada en Cuadernos 
Maristas n. 30. Por su parte, el hermano 
André Lanfrey ha presentado el esque-
ma de una historia de Francia marista 
desde los orígenes hasta 1907.

Dentro del capítulo de las programa-
ciones también se han planificado los 
contenidos de los próximos números 30 
y 31 de Cuadernos Maristas. La publi-
cación de Origines des Frères Maristes, 
que acaba de aparecer en tres volúme-
nes, en cuya obra se recogen todos los 
documentos relativos a Champagnat, 
plantea la necesidad de comenzar aho-
ra la publicación de los cuadernos de 
apuntes del hermano Francisco y del 
hermano Juan Bautista. La aparición de 
la Chronologie Mariste, que inaugura 
la colección FMS Studia, ha planteado 
también la necesidad de definir las po-
líticas de prioridad y el ritmo de publi-
cación de los números sucesivos de la 
colección.

El día 22 junio de 2011 se dedicó a un 
encuentro con las cuatro ramas maristas 
en la Casa general de los hermanos. En 
el encuentro han participado, además 
de los miembros de la Comisión del 
Patrimonio y de algunos hermanos del 
Consejo general, el P. Bernard Bourtot 
sm y las hermanas Jane Frances o'Corroll 
sm, Superiora general y Bridget Brady, 
sm Consejera; Pauline Gresham, smsm, 
Consejera y Margaret Ryan, smsm. Esta 
jornada ha estado dedicada a la perso-
nalidad de Pompallier, actor importante, 
y contestado, de los orígenes maristas y 
al mismo tiempo fundador de la Iglesia 
de Nueva Zelanda. En un primer mo-
mento se ha evocado la partida de los 
primeros miembros de la Sociedad de 
María hacia Oceanía y la bendición, por 
Pompallier, de la capilla del Hermitage, 
ambos hechos ocurridos en 1836. El 
segundo momento se ha dedicado a una 
reflexión sobre la historia de las diversas 
ramas entre el final del Concilio Vaticano 
II y nuestros días. La jornada concluyó 
con el visionado del vídeo sobre Mon-
señor Pompallier (55’) realizado por la 
televisión francesa con ocasión del tras-
lado de sus restos a Nueva Zelanda (ver 
en la web).

Con ocasión de este encuentro, la Comi-
sión ha reflexionado también sobre el fu-
turo de la propia Comisión. Esta sesión 
ha sido la última de la Comisión consti-
tuida por el Consejo general precedente 

ya que los contratos de sus miembros 
expiran en 2011-2012. El trabajo sobre 
el Patrimonio del Instituto recibió un 
gran impulso al nombrar un Comité inte-
grado por tres Consejeros generales y de 
una Comisión de 6 miembros apoyados 
por un secretario, que se han reunido 
cada año en Roma. Actualmente la Co-
misión del Patrimonio está integrada por 
los hermanos: André Lanfrey, Michael 
Green, Aureliano Brambila, Ivo Strovino, 
Jaume Parés, Robert Théo, Henri Réo-
creux (Secretario). Por otra parte hay 
que armonizar las nuevas orientaciones 
emanadas del Consejo general tras la 
decisión de que la Comisión del Patrimo-
nio Espiritual pase a depender del Secre-
tariado Hermanos Hoy, cuyo Director es 
el hermano César Rojas.

En otro orden de cosas se ha planteado 
también la necesidad de una coordina-
ción entra la formación, la investiga-
ción y el nuevo proyecto de formación 
universitaria “on line” con base en la 
Universidad Marista de Curitiba, Brasil.

En la misa de despedida, el hermano 
Emili Turú, Superior general, entregó a 
cada uno de los integrantes de la Co-
misión una imagen de la buena Madre 
agradeciéndoles el “trabajo realizado en 
profundidad” cuya labor está dedicada a 
“cultivar la raíces del árbol del Instituto” 
cuyo resultado no se ve “hasta que se 
recogen los frutos”.
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Centenario de ADEMAR
Barcelona la Inmaculada

Recordar la historia, agradecer a los protagonistas 
y asegurar la continuidad

El 29 de abril de 2011 se 
celebró en el salón de 
actos del Colegio Maris-

tas la Inmaculada de Barcelo-
na el acto de inauguración del 
Centenario de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de este 
Colegio. Los primeros Estatu-
tos de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de los Maristas 
la Inmaculada de Barcelona 
se aprobaron el mes de abril 
de 1912 (con el nombre de 
Asociación de Antiguos Alum-
nos Maristas de Barcelona). Se creó 
cuando el Colegio estaba en la calle 
Lauria núm. 38, y posteriormente ha 
desarrollado su historia en el Colegio 
de la calle Lauria núm. 58 y, desde 
1942, en el Colegio de la calle Valencia 
n. 370 (el actual Marists la Inmaculada). 
Han sido muchas las personas que 
han pasado por la Junta Directiva de 
nuestra Asociación, han sido muchos 
los exalumnos y las exalumnas que en 
algún momento han sido socios de la 
Asociación (y muchos más los que no 
han sido nunca socios). También ha 
habido numerosos hermanos maristas 
que han sido asesores de la Asocia-
ción, y muchos Equipos Directivos del 
Colegio que siempre nos han apoyado. 
A todos, muchas gracias.

Hemos iniciado la celebración del Cen-
tenario de nuestra Asociación, y lo se-
guiremos celebrando durante todo un 
año (de abril de 2011 hasta abril de 
2012). Para ello se ha preparado un 
programa de actividades que esperamos 
permita recordar esta efeméride como 
se merece. Pero estamos convencidos 
que lo más importante de llegar a un 
hito como los cien años de presencia es 
recordar y agradecer a todas las perso-

nas que han hecho posible esta historia, 
y asegurar la continuidad de la misma. 
Invitamos, pues, a todos a lograr este 
triple objetivo: recordar nuestra historia, 
agradecer a los que la han hecho posi-
ble, y asegurar su continuidad.

El acto inaugural celebrado el 29 de 
abril fue un éxito. Presidían la mesa el 
hermano Andreu P. Sánchez, director 
del Colegio, el señor Francesc Torralba, 
la señora Judit Gratacós, presidenta de 
la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Colegio, el señor Jordi Cu-
nillera, presidente de ADEMAR la Inma-
culada, y el señor Albert Estany, vice-
presidente de ADEMAR la Inmaculada. 
Se inició el acto con un saludo a todos 
los asistentes por parte del director 
del Colegio, que aprovechó también 
para agradecer la labor realizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos a lo 
largo de toda su historia y para desear 
que este Centenario sea un paso más 
en el camino que esta asociación debe 
recorrer. A continuación, el presidente 
de ADEMAR la Inmaculada se dirigió a 
los asistentes agradeciendo a todas las 
personas que han colaborado en la or-
ganización del Centenario, y explican-
do su visión de cómo hacer realidad 

que durante este Centenario 
se cumpla el triple objetivo 
mencionado en el párrafo 
anterior. Acto seguido tuvi-
mos la agradable sorpresa 
de escuchar un mensaje de 
felicitación del Superior ge-
neral del Instituto de los her-
manos maristas, hermano 
Emili Turú, grabado en vídeo. 
Quedamos muy agradecido 
por sus palabras. También se 
hizo presente con un men-
saje  así como el mensaje de 

felicitación el hermano Maurice Ber-
quet, Provincial del Hermitage.

Tras estos discursos, empezaron los 
dos actos centrales de la inauguración. 
Primero, el Dr. Francesc Torralba, filó-
sofo y teólogo, impartió la conferencia 
“Educar con entusiasmo”, la cual se 
centró en la necesidad de actuar con 
entusiasmo tanto el educador como 
el educando, es decir, el que educa y 
el que recibe la educación. Fue una 
conferencia brillante, y todo el mundo 
quedó convencido que con entusias-
mo, aplicado a la educación y, en ge-
neral, a toda actividad social, el futuro 
será mucho mejor. La inauguración del 
Centenario se cerró con la actuación 
del Orfeó Badaloní, que seleccionó 
para su programa obras de diferentes 
puntos del mundo (Francia, norte de 
Europa, América del Sur, América del 
Norte y Catalunya) con la intención 
de presentar una visión global de la 
presencia de los hermanos maristas. La 
última pieza interpretada por el Orfeó 
Badaloní fue el himno del Colegio la 
Inmaculada, del maestro Josep Sancho 
Marraco, cantado conjuntamente por 
todos los asistentes.


