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novedades

Nuevas herramientas y soluciones para el Instituto

Las finanzas casi nunca son noticia en 
nuestra página web, no obstante es 
una actividad imprescindible dentro 

de la institución. Por eso hoy  queremos 
compartir con todo el Instituto la buena 
noticia de que el equipo que estudia la 
financiación futura de la Administración 
general está a punto de terminar la prime-
ra parte de su trabajo relacionada con la 
financiación de la Administración general. 
Una vez concluido este trabajo emprende-
rá el estudio de la financiación de las uni-
dades administrativas con menos recursos 
y del sector “ad gentes” para presentarla al 
Consejo general en enero de 2012, para ser 
estudiada en la sesión plenaria.

La Secretaría general, por su parte, ha pro-
puesto una actualización de los servicios 
informáticos de la Administración general. 
El trabajo técnico se le ha encomendado 
al hermano Marcelo De Brito (Cruz del 
Sur), que ha revisado y puesto al día los 
servicios informáticos de la Administración 
general. Esta nueva estructura informática 
pretende dar solución a las necesidades, 
no sólo de la Secretaría general, sino 
también las de todas las unidades admi-
nistrativas. A través de un entorno web 
se introducirán los datos desde cada Se-
cretaría provincial, que irán directamente 
a un servidor central. De esta manera se 
pretende simplificar los procesos de en-
trada y consulta de datos, así como evitar 
la posible duplicación de información o la 
multiplicación de errores.

El hermano Pedro Sánchez de León, Secre-
tario general, tiene previsto contactar con 
las personas responsables de las Secreta-
rías provinciales, por áreas geográficas o 

lenguas de trabajo, para explicar ese nuevo 
sistema de recogida de datos del Instituto, 
y hacer ejercicios prácticos.

Otro instrumento que el Instituto está 
promoviendo para una gestión adecuada 
y actual de los archivos provinciales, es 
Archivum, un software usado ya por la Ad-
ministración general y algunas provincias 
del Instituto. En diálogo con la provincia 
Brasil Centro Sul, ésta ha accedido de 
manera generosa a que Pergamum, una po-
tente herramienta informática de gestión 
de archivos y bibliotecas, desarrollada por 
nuestra Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), Brasil, pueda ofrecerse 
como la nueva versión de Archivum (v3), 
al servicio de todo el Instituto. Además 
de la aplicación informática, el sistema 
Archivum está constituido por un conjunto 
de directrices, criterios, especificaciones y 
procedimientos para garantizar el correcto 
tratamiento de la documentación institu-
cional, su conservación y el acceso a la 
misma por parte de terceros.



Año IV - Número 167Noticias Maristas

2

Comunidad ad gentes Talit, India
Un día en la residencia estudiantil 

Durante 10 días he estado visitando la comunidad 
ad gentes de Talit (Bengala Occidental, India) si-
guiendo el horario normal de la comunidad. Tal 

como se presenta, éste ocupa bien todos los momentos 
del día. Los muchachos de la residencia lo siguen de mo-
do muy normal. Nada parece impuesto desde el exterior. 
Inclusive me llamó la atención la oración de la mañana 
(y también la de la tarde) con los muchachos de la resi-
dencia. Se trata de una oración a su propio estilo, en la 
que todos participan, aunque no todos los miembros de 
la comunidad estudiantil sean católicos; sólo el 60% son 
católicos.

Después de la oración de la mañana y el desayuno, los 
muchachos hacen los deberes con toda naturalidad. La 
casa es parte de su vida, por tanto es normal dedicar un 
tiempo a mantenerla limpia. Por la tarde, el trabajo ma-
nual continúa en el jardín, regando a las plantaciones que 
han realizado. Después de este “trabajo en el jardín” llega 
la hora de la merienda: comen todos sentados en el sue-
lo. Todavía no tienen bancos o sillas en el comedor. Están 
esperando recibirlos cuando llegue una ayuda del exte-
rior. Hasta ahora, muchos trabajos de la residencia han 
sido financiados con la ayuda de Manos Unidas (España), 
Dimenticati Fratelli onlus (Italia) y FMSI (Italia). Después 
de la comida, van a practicar deportes en el patio cercano 
al lugar donde tienen las clases, del otro lado de la calle. 
En todo esto, se ve a los muchachos muy contentos y 
muy a gusto con la educación que reciben. La relación 
con los educadores es muy cercana y amigable.

Desde el punto de vista académico, todos están de 
acuerdo en que desde que los hermanos tomaron a su 
cargo la dirección del Centro, ha mejorado notablemen-
te la calidad académica. Durante el tiempo de estudio, 
los muchachos son acompañados por un hermano o un 
profesor asistente. Los muchachos son muy aplicados 
en el estudio. Sin embargo tengo la impresión de que su 
esfuerzo consiste en gran parte en estudiar de memoria.

Pude participar en un ensayo de canto para los cantos 
de la misa de Pentecostés. Muy bien hecha. Les gusta 
usar los instrumentos de música locales, principalmente 
los instrumentos de percusión, como los tambores. Pero 
había otros instrumentos también, cuyos nombres no 
recuerdo.

Por la noche, después de la cena, el grupo entero par-
ticipaba en una verdadera recreación comunitaria. Es 

agradable ver a todos estos chicos jugando a las damas, 
al ajedrez, y otros juegos de interior durante más de 
media hora. Los hermanos los acompañan, haciendo 
de la pedagogía de la presencia un verdadero don para 
los niños. Para mí, participar en esto, fue uno de los 
momentos más agradables del día. Y una vez más me 
doy cuenta de cómo es importante jugar juntos, gozar 
juntos, vivir juntos la recreación. Esto ayuda a construir 
un fuerte espíritu de familia y de grupo. Como no hay 
más espacio, el comedor se transforma rápidamente en 
sala de recreación. Tanto la comida como los juegos, 
los hacen sentados en el suelo. En el futuro, hay un 
plan para comprar algunos bancos para el comedor. 
Esto hará que las comidas sean más cómodas para los 
estudiantes.

Esto es lo que he comenzado a descubrir después de 
vivir unos pocos días en esta residencia estudiantil para 
los muchachos de la tribu Santal. Sabiendo que estos 
muchachos Santal se cuentan entre los más pobres de la 
región, si los comparamos con los de la tribu de Bengala 
(de clase media-alta), es fácil concluir que esta comuni-
dad responde plenamente al deseo del Capítulo de tener 
una presencia fuerte y significativa de hermanos entre los 
pobres. La sencillez de vida que he observado en todos 
los aspectos de la comunidad me permite comparar esta 
comunidad con las comunidades de hermanos de los 
orígenes, en La Valla y en los pueblos de alrededor.

_________________
Hermano Teófilo - Coordinador ad gentes - Talit, 20 de 
junio de 2011
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Antiguos hermanos maristas
Antiguos alumnos del Hispano Americano de Valladolid

Los días 25 y 26 de junio 
de 2011, un grupo de ami-
gos, que fueran años atrás 

hermanos maristas y pasaron 
por nuestras casas del Hispano 
Americano de Valladolid o de 
Peñafiel, se reunieron en Mota 
del Marqués para compartir su 
amistad.

Es importante señalar que esta 
ha sido la 31ª reunión de las 
que se vienen realizando cada 
año.

El día 25, sábado, fueron llegando de 
diversos lugares de la geografía es-
pañola, hacia el mediodía, al destino 
señalado: Mota del Marqués. Después 
del intercambio de saludos, nos fuimos 
preparando para la comida. Sin duda 
un acto significativo, ya que compar-
timos lo que cada uno había llevado, 
como signo de amistad. Una canción 
nos sirvió de bendición del alimento.

Terminada la comida, vino la sobreme-
sa con canciones del recuerdo, acom-
pañadas de instrumentos de cuerda 
que vibraban en las manos de los artis-
tas, que nunca faltan.

La tarde de verano caluroso, un grupo 
la pasó a la sombra, con juegos de 

naipes entretenidos. Otros, que des-
conocían el monasterio de las Clarisas, 
antiguo Palacio, se acercaron a Tor-
desillas para visitar el lugar turístico. 
Admirábamos el arte al compás de las 
explicaciones de la guía.

En uno de los momentos nos pasó a 
la sala que sirviera de reuniones, nos 
habló de su bóveda de cañón, de la 
acústica que tenía y del friso, donde 
estaba en altorrelieve escrita, en latín, 
la Salve. Alguno del grupo insinuó a la 
guía si se podía comprobar la acústica 
perfecta y el grupo entonó la Salve Regi-
na que tantas veces habíamos cantado.

No dejó de ser un momento de vibra-
ción espiritual y de gratos recuerdos.

Acabada la visita, nos reuni-
mos en un bar para mitigar el 
calor con un refresco.

El sábado terminó con una 
reunión de intercambio. Fue-
ron pasando por la pantalla: 
viajes de voluntariado, acti-
vidades que realizan los exa-
lumnos maristas de Chile y 
Perú, que se han reunido en 
torno al recuerdo que guar-
dan de sus profesores y han 
emprendido obras de solida-
ridad donde ellos se encuen-

tran.

El día 26, con la celebración de la Eu-
caristía en Tordesillas y visita de la ciu-
dad junto al Duero, se pasó la mañana. 
La comida del domingo en la casa de 
acogida que tienen las religiosas puso 
fin al encuentro. La foto de recuerdo 
deja memoria de la reunión y se habla 
ya del próximo año.

Para interés de los que no conocen 
mucho al grupo, les diré que hay ins-
critos en él 73 amigos, que suelen 
acudir, sin contar las esposas. En plan 
de amigos del grupo, cada año suelen 
acudir tres, cuatro o cinco hermanos 
que fueron sus primeros educadores.

María en el corazón de la Iglesia
195º aniversario de la “Promesa de Fourvière”

Hace 195 años, el día 23 de julio 
de 1816, doce neo-sacerdotes 
de la arquidiócesis de Lyon, en-

tre los cuales se contaban Jean Claude 
Courveille, Marcelino Champagnat y 

Jean Claude Colin, se consagraban a la 
Virgen María en la capilla de Fourvière, 
el santuario más amado del pueblo 
lionés. En el corazón tenían un deseo, 
que sus labios traducían en promesa:

Prometemos solemnemente consa-
grar toda nuestra vida y todas nues-
tras energías al establecimiento de 
una Sociedad de la Virgen María, que 
tendrá como fin anunciar a todos los 
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hombres la salvación de Jesucristo, 
bajo la protección y amparo de su 
Madre…”

Este episodio retoma y concretiza otro 
episodio anterior, acaecido en 1809, 
cuando también ante un altar de Ma-
ría, la Virgen Negra de Puy, Jean Claude 
Courveille escuchó en su corazón a 
la Madre del Señor pedirle la funda-
ción de una sociedad que llevase su 
Nombre. Cuando firmaron la Promesa 
sobre el altar, aquellos doce jóvenes 
sacerdotes dieron comienzo a la con-
cretización de este deseo de Nuestra 
Señora. Con este acto de fe y de pro-
funda confianza en la Providencia, lan-
zaron las semillas del que llegaría a ser 
un árbol frondoso en la Iglesia, cuyas 

ramas se extenderían por el mundo 
entero: la Sociedad de María.

Para celebrar tan memorable efemé-
rides de los Institutos religiosos que 
componen la gran familia Marista, Da-
nilo Ferreira Silva, postulante de la 
Provincia de Brasil Centro Norte, ha 
diseñado un cuadro que ilustra este 
texto, al que dio el título de “María en 
el corazón de la Iglesia”. Es también 
una forma de recordar a todos que el 
200º aniversario de la fundación de la 
Sociedad ya se acerca y que su cele-
bración será tanto mejor cuanto más 
intensa haya sido su preparación.

La descripción de la obra se encuentra 
en el nuestro sitio www.champagnat.org

Orígenes de los hermanos maristas
Todos los escritos de Champagnat en tres volúmenes

Acaba de aparecer una obra titu-
lada “Orígenes de los hermanos 
maristas”. El subtítulo define el 

alcance de esta obra largamente ges-
tada: Colección de los escritos de San 
Marcelino Champagnat (1789-1917), 
presentados por el hermano Paul Ses-
ter. La obra consta de tres voluminosos 
tomos. El primero recoge la documenta-
ción bajo el epígrafe: Desde el proyecto 
personal hasta la Congregación (566 
páginas). El segundo volumen se titula: 
Afirmación de la identidad de una fami-
lia religiosa (785 páginas). Y el tercero: 
Estructuración y desarrollo de los her-
manos maristas (699 páginas). Esta obra 
forma parte de la Colección “Fontes his-
torici Societatis Mariae” de la que sigue 
la pauta en cuanto al formato, el tipo de 
papel y de encuadernación, el tamaño 
y los criterios gráficos. La impresión de 
estos volúmenes se ha realizado en los 
talleres de la Scuola Tipografica S. Pio 
X, de Roma.

Una de las obras más conocidas por los 
hermanos, perteneciente a la colección 

“Fontes historici Societatis Mariae” es 
la titulada: “Origines Maristes (1786-
1836)”, realizada por los padres maristas 
J. Coste y G. Lessard. La obra del padre 
J. Coste era la colección de los docu-
mentos que hacían referencia a los orí-
genes de los padres maristas. Entre ellos 
había muchos documentos que también 
se referían a los hermanos. En 1985 el 
hermano Paul Sester, con la autorización 
de sus propietarios y autores, realizó un 
extracto de aquellos documentos que 
tenían relación con la historia de los 
orígenes de los hermanos y lo publicó, 
dentro de la misma colección  “Fontes 
historici Societatis Mariae”, con el título 
“Origines Maristes (1786-1836) Extraits 
concernant le Frères Maristes”. La obra 
que estamos presentando ahora tiene la 
novedad de ser la colección completa 
de los escritos de Marcelino y por tanto 
desborda y completa la información 
contenida en el extracto realizado en 
1985 por el hermano Paul Sester.

El hermano Paul Sester, que ha sido 
Archivero general desde 1985 a 1998, 

afirma, en la introducción de la obra, 
que reunir los escritos de Marcelino 
Champagnat es un “trabajo delicado” 
pues se trata de recoger “escritos cor-
tos” que se encuentran “diseminados 
entre documentos de todo tipo”, pero 
cuya “importancia proviene del hecho 
que el escrito más sencillo de una 
persona manifiesta algo de sí misma”. 
La metodología utilizada con la que se 
arma el entramado de la documentación 
sigue el criterio cronológico.

Esta colección de textos ha sido una 
obra colectiva en la que han colabora-
do, bajo la coordinación del hermano 
Paul Sester, los hermanos Jean Rousson, 
de la comunidad de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, para hacer el seguimiento de 
la correcta transcripción en el copia-
do de los manuscritos; Louis Richard, 
de la comunidad de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, para hacer las correcciones 
tipográficas y organizar el conjunto; 
y, finalmente, Claude Morisson, de la 
comunidad de Saint-Priest, que ha ela-
borado los índices.


