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Los Hermanos Emili Turú y Joe Mc Kee visitan
la República Democrática del Congo

Los Maristas de Champagnat y todos nues-
tros colaboradores, damos una cordial bien-
venida a los hermanos Emili Turú y Joe 

McKeee, Superior general de los Hermanos Ma-
ristas y a su Vicario, y deseamos que tengan una 
agradable estadía con nosotros. Estas fueron las 
palabras del anuncio que daba la bienveni-
da a estos ilustres huéspedes, con ocasión 
de la clausura del Centenario Marista en 
Kisangani.

El viaje del hermano Superior general y de 
su Vicario hacia un único destino, con el fin 
de animar el retiro de los hermanos maris-
tas y de asistir a la clausura del año jubilar 
del centenario de la presencia Marista 
en la República Democrática del Congo, 

demuestra la importancia que la Congre-
gación de los Hermanos Maristas otorga 
a la actividad misionera de los primeros 
hermanos belgas, quienes desearon que 
las palabras de Champagnat vivieran para 
siempre : “Todas las diócesis del mundo 
entran en nuestros planes” y “No puedo 
ver a un niño sin sentir el deseo de decirle 
cuánto lo ama Jesucristo".

No hay necesidad de decir que, antes de 
Kisingani, la bienvenida organizada en Kin-
shasa fue digna de un alto representante 
de San Marcelino Champagnat. En este 
gran país que es la República Democrática 
del Congo, los hermanos belgas de la ac-
tual provincia de Beaucamps, ya en 1911, 



Año IV - Número 173Noticias Maristas

2

decidieron dar a conocer y a amar a 
Jesucristo incluso hasta llegar al úl-
timo sacrificio, el de dar sus propias 
vidas por amor. La continuidad de este 
trabajo hoy en día está plenamente 
garantizada por los hermanos de la 
Provincia de África Centro –Este.

Fue en el aeropuerto de Bangboka de 
Kinsangani, en el punto de aterrizaje y 
al pie del avión, donde los hermanos 
Valentin Djawu Wa Lungumbu (Pro-
vincial de PACE) y Richard Mutumwa 
Kamonyo (Superior de la comunidad), 
unidos a los miembros de UNELMA 
sección Kisangani (unión de ex alum-
nos maristas) y a otros hermanos, 
reservaron una bienvenida fraterna y 
marista a nuestros queridos hermanos.

Una lluvia torrencial, que se anunció 
en esta parte del mundo, justo des-
pués del feliz aterrizaje de nuestros 
ilustres huéspedes, estuvo cargada de 
bendiciones divinas.

Ante la bienvenida reservada por el 
presidente de UNELMA sección Kisan-
gani y del Provincial de PACE, el her-

mano Superior general reconoció, con 
palabras justas y acertadas, la sabidu-
ría de varias generaciones, la fuerza de 
una Provincia que cuenta con muchos 
hermanos jóvenes, y agradeció a cada 
uno por la calurosa bienvenida. Reite-
ró, además, que la presencia del Supe-
rior general y de su Vicario en Kisanga-
ni, da testimonio de la interconexión 
que existe entre la Congregación de 
los Hermanos Maristas de Kisangani, 
la República Democrática del Congo, 
África y el mundo marista, compuesto 
por aproximadamente 80 países de los 
5 continentes. Dicha conexión abarca 
a hermanos y laicos, que han descu-
bierto que pueden vivir su vocación 
cristiana siendo maristas. El Superior 
general y su Vicario decidieron viajar 
juntos a éste único destino, especial-
mente para reconocer la fidelidad de 
la obra marista en el Congo. En un 
país que ha conocido momentos difí-
ciles, la fidelidad de todos los maristas 
ha ido más allá de todas las dificulta-
des encontradas; en los momentos 
más difíciles hemos sentido el amor, 
la solidaridad y el espíritu marista en 
acción.

En el retiro que animarán los herma-
nos Emili y Joe participaran 24 herma-
nos que se reunieron del 22 al 26 de 
agosto de 2011 en la comunidad de 
Santa María de Chololo en Kinsangani. 
El 28 de agosto se llevó a cabo la ce-
lebración de la clausura del centenario 
frente a la oficina central del grupo es-
colar santa María. La celebración fue 
presidida por su Excelencia Monseñor 
Marcel UTEMBI TAPA, arzobispo me-
tropolitano de Kinsangani, en presen-
cia de los maristas de Champagnat y 
de sus colaboradores en la República 
Democrática del Congo. Señalamos, 
finalmente, que éste año jubilar fue 
oficial y litúrgicamente inaugurado el 
22 de diciembre de 2010.

Siguiendo nuestro espíritu de familia, 
decimos una vez más “les damos la 
bienvenida y deseamos que pasen 
una agradable estadía con nosotros”: 
todo a Jesús por María y todo a María 
para Jesús.
_________________
Alphonse Balombe, fms
Kisangani - 22/08/2011

El 27 de agosto de 2011, cinco hermanos celebraron 
70 años de vida religiosa como maristas y cuatro ce-
lebraron 60 años. Ocho de ellos han sido misioneros 

en R.D. del Congo que celebra el centenario de la presencia 
marista el 28 de este mismo mes.

Este fue un día del Magnificat y los jubilares renovaron sus 
votos para ofrecer sus vidas por el bien del Reino de Dios y 
de la misión marista. Su deseo es ver mucho más hermanos 
perseverar en la fidelidad y celebrar 25, 50, 60, 70, 80 años 
de vida religiosa en los próximos años. Repetían que nadie 
debe descalificar a sí mismo cuando se trata de seguir a 
Jesús en su misión, pues que a pesar de sus debilidades y 
limites, Dios les utilizó para hacer cosas maravillosas.

Jubileo 70 y 60 años de la 
vida religiosa

Kessel-Lo, Bélgica
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Inmersión en India
Marist College de North Shore, Sydney

El nuestro fue el primer grupo del 
Marist College de North Shore, 
un colegio católico para chi-

cos formados en la tradición marista 
ubicado al norte de Sydney, que hizo 
una inmersión en India. 
Viajamos a Kolkata y a 
otras aldeas, a dos ho-
ras de camino hacia el 
noroeste. Nos queda-
mos y trabajamos con 
tres hermanos maristas 
que hacen posible la 
escolarización de niños 
de las tribus que no 
cuentan con escuelas 
en su idioma predomi-
nante: el bangla.

Comunicarnos con es-
tos niños fue inicial-
mente un desafío de-
bido a que no teníamos un lenguaje 
común. Pero gracias al deporte, a la 
música, a los juegos y a la enseñan-
za del idioma, nos fuimos dando 
cuenta de que había mucho agra-
decimiento y comprensión entre 
nosotros.

Visitar las aldeas de algunos de los 
niños fue muy enriquecedor porque 
vimos los contrastes y el estado 
actual de la sociedad india. Nos 
impactó lo felices, lo acogedoras y 

generosas que eran las personas más 
pobres con nosotros, ya que hicieron 
realmente todo lo que estaba a su al-
cance para hacernos sentir en unión 
con ellas. Tal y como dijo un estu-
diante: “Nunca antes me había sen-
tido mejor acogido. El buen trabajo 

y el orgullo que las personas sentían 
cuando nos ofrecían enormes pla-
tos de arroz, collares, canciones y 
danzas típicas eran impresionantes. 
Decidí que, de ahora en adelante, 

acogeré mejor a los de-
más”.

En el futuro, recordare-
mos especialmente estas 
experiencias porque nos 
demostraron lo que signi-
fica no solo ser miembro 
de la Familia Marista, sino 
también parte del mismo 
mundo, como lo son es-
tas maravillosas perso-
nas.La dificultad de llegar 
al país y de viajar por 
lugares desconocidos se 
desvaneció ante la increí-
ble hospitalidad de los 

tres hermanos maristas que nos reci-
bieron. Les agradecemos a los herma-
nos Alex, Paco y José María por ello y 
los admiramos por la misión que llevan 
a cabo los chicos del “Talit Hostel”.
___________
H. Peter Corr

Jóvenes y el espíritu del Hermitage
Grupo de jóvenes estadounidenses en el Hermitage

Un grupo de jóvenes estadouni-
denses, casi todos en la vein-
tena, vino a Nuestra Señora del 

Hermitage durante una semana para vi-
vir una experiencia original. Junto a los 
hermanos Dan, Owen y Dominique que 
les acompañaban, formaban un equipo 
muy simpático y dinámico. Desde lue-
go, descubrieron y visitaron los lugares 
maristas, todos ellos impregnados del 

espíritu de Marcelino y de sus primeros 
hermanos, pero más que eso, quisie-
ron vivir la experiencia de Champagnat 
al organizar su estadía como un campo 
de trabajo. Así, desde el día siguiente 
de su llegada y sin esperar, les vimos a 
todos adecentar nuestro cementerio, 
que buena falta le hacía. Otro día, un 
grupo se dedicó a trazar nuevamente  
un camino que había sido invadido por 

zarzas y maleza. El espíritu de Marceli-
no pasa por el trabajo compartido por 
la causa común. Una noche, mientras 
celebraban la Eucaristía en el bosque 
alrededor del gran altar de piedra, no 
pude dejar de pensar en Marcelino du-
rante la construcción del HERMITAGE, 
celebrando en la capilla del bosque, 
rodeado de sus hermanitos.
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En sintonía con la Jornada 
Mundial de la Juventud

Cuba - Escuela de verano 2011

Del 18 al 21 de agosto, la Pastoral 
Juvenil cienfueguera celebró en 
la “Perla del Sur” la Escuela de 

Verano 2011. En esta edición, en sin-
tonía con la JMJ de Madrid. El objetivo: 
vivir la experiencia de la JMJ aquí, en 
Cuba, en sintonía con la iglesia univer-
sal. Participaron jóvenes venidos de las 
diferentes comunidades  parroquiales 
de la provincia de Cienfuegos.

En un primer momento, se abrió un 
espacio  para la integración de los par-
ticipantes en Grupos de Vida y tratar 
de descifrar  ¿qué son las JMJ? ¿Qué 
objetivos pastorales persiguen? ¿Cuá-
les son algunos de los elementos que 
la conforman y qué experiencias pro-
ponen vivir?

Haciendo una síntesis, se aportó que 
las JMJ son un acontecimiento eclesial 
en el que se expresa de modo extraor-
dinario la fe en Jesucristo. ¿Por qué 
extraordinario? porque lo ordinario es 
que cada uno de los y las jóvenes vivan 
el seguimiento de Jesucristo en la Igle-
sia particular y su país, en lo cotidiano, 
en la vida diaria: “ser sal de la tierra y 
luz para mundo”.

Las JMJ se caracterizan también por 
ser un encuentro festivo: donde los 
jóvenes muestran el dinamismo de la 
Iglesia y dan testimonio de la actuali-
dad del mensaje cristiano. Es signo de 
la comunión eclesial: jóvenes de todo 
el mundo, asociaciones, comunida-
des, grupos y movimientos diversos se 
reúnen en torno al sucesor de Pedro y 
los Obispos, unidos por el mismo amor 
a Cristo y a la Iglesia y por su misión en 
el mundo.

El lema: “Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe”, (Col 2, 7) fue el 

eje transversal de nuestra Escuela de 
Verano. Es, por tanto, anuncio claro, 
directo, entusiasta, de la fe de la Iglesia 
en Jesucristo.

Las Catequesis de las mañanas es-
tuvieron centradas en la persona de 
Jesús, María y el compromiso social. El 
hermano Jesús Bayo Mayor, mariólogo,  
compartió la catequesis: “Como María, 
arraigados y edificados en Cristo”, don-
de se profundizó y actualizó los silen-
cios, miradas y palabras de María en los 
Evangelios. El hermano Carlos Martínez 
Lavín, sociólogo, fue el facilitador de 
la catequesis: “Jóvenes cubanos, arrai-
gados y edificados en Cristo”, que nos 
propuso vivir  “la Iglesia del delantal”, 
es decir, la Iglesia servidora. Fue  un 
espacio profundo  para tomar el pulso 
del  compromiso juvenil desde la óptica 
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Por las tardes, los participantes de 
la Escuela de Verano de Cienfuegos 
vivieron experiencias de fe y vida en 
Jesucristo mediante los sacramentos 
de la Reconciliación y la Eucaristía, 
Vigilia de Oración y el compartir de la 
propia vida. Quedaron pendiente las 

experiencias del vía crucis y gestos de 
solidaridad con los más necesitados. 
Tareas pendientes al volver a sus co-
munidades.

En la tarde del sábado 20, se pudo 
disfrutar en directo, por la tv, la Vigilia 
de oración con el Papa en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos de Madrid y el 
comienzo de la adoración eucarística. 
El domingo 21 muy de madrugada, se 
vivió en directo la Misa de clausura 
de la JMJ, donde el Papa concelebró 
la Misa con obispos y sacerdotes, y se 
dirigió a los jóvenes para enviarlos a 
testimoniar su fe, como hizo el Señor 
con sus Apóstoles.

El domingo 21, después de nuestra 
Eucaristía en la S.I. Catedral, hubo un 
compartir festivo al estilo cubano don-
de cada uno aportó algo de su propia 
cosecha para celebrar al Dios de la 
Vida.

Mons. Domingo Oropesa, que acom-
pañó a sus jóvenes en la experiencia, 
los invitó a ser misioneros para que 
muchos jóvenes cubanos puedan tener 
vida en Cristo Jesús.


