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novedades Uruguay peregrina 
al Hermitage

Una gran experiencia marista

Las comunidades educativas maristas 
de Uruguay, hermanos y laicos, hemos 
realizado del 14 al 19 de setiembre 

una peregrinación por los lugares maristas, 
donde nace el sueño de Marcelino. Los 50 
peregrinos hemos sido recibidos y acom-
pañados durante estos días por la comuni-
dad del Hermitage a quienes agradecemos 
su hospitalidad y el espíritu de familia que 
nos hicieron vivir en estos días. El Hermita-
ge, Rosey, Marlhes, La Valla y muchos otros 
lugares han sido centros de la experiencia.

Ha sido un tiempo para empaparnos de lo 
marista, creciendo juntos en la fe compar-
tida y la espiritualidad.

“Es una experiencia única, fue revivir el espíritu 
de Marcelino y compartir momentos con un grupo 
de personas que lo sienten como una inspiración, 
como un modelo…”
“He disfrutado de esta experiencia, he disfrutado 
de cada momento, de cada palabra, me siento 
parte de esta historia.”
“Es una experiencia inolvidable por la riqueza, 
variedad de modalidades de llevarnos a lo más 

profundo de nuestro ser y de nuestra misión… Los 
sueños son muchos, prioricemos que nuestros cora-
zones ardientes contagien a quienes comparten la 
misión y la vida con nosotros.”
“Esta experiencia me invita a un mayor compro-
miso con la misión marista, con mis alumnos, 
compañeros de labor y mi familia.”
“Mi experiencia es increíble… Sueño con poder 
participar en la fiesta de la vida entre hermanos y 
laicos, laicos y hermanos.”
“En los años vividos y como exalumno marista 
nunca imaginé poder vivir todo esto… Me voy 
renovado, cargado mi espíritu de fe…”
“Pude encontrarme con Dios en muchos momentos 
y pude disfrutar de la oración.”
“Me llevo una gran sueño: que como padres de 
exalumnos maristas, nos comprometamos a ser 
verdaderos laicos maristas en el mundo de hoy…”
“Ha sido maravillosa la experiencia. La inmensi-
dad de la naturaleza que rodea este lugar, que nos 
abre la mirada para encontrar la belleza de las 
personas que compartieron esta peregrinación, el 
sentir en lo más profundo el sentir de Marcelino, 
el ubicarnos en la historia, lugares, ... ha grabado 
sólidamente mi corazón… me siento mimado por 
Dios…”
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Los hermanos maristas de la Pro-
vincia de Nigeria, por vez primera, 
celebraron la consagración perpe-

tua fuera del sureste nigeriano. Treinta 
y dos hermanos maristas aproximada-
mente, acompañados de hermanas, 
sacerdotes, ex alumnos y laicos ma-
ristas, asistieron a la celebración en la 
que el hermano Andemario Donalson 
Ikpajombu hizo su profesión perpetua 
en la Catedral Católica de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro en Makurdi, 
en el estado de Benue, Nigeria.

El sacerdote que pronunció la homilía, 
el padre Ortese Oliver, decano de los 

estudiantes en el seminario mayor de 
Santo Tomás en Makurdi, dedicó un 
espacio de tiempo para explicar a los 
fieles la identidad de los hermanos 
maristas. Según el Padre Olivier, los 
hermanos son humildes testigos de 
Cristo. No predican sino que viven 
en la acción, llevan una vida sencilla. 
No suben al púlpito a predicar sino 
que viven del testimonio que dan. 
Los hermanos no publican titulares en 
los principales periódicos pero forman 
ciudadanos. Hacen un gran trabajo que 
pasa desapercibido. Para él, un herma-
no es alguien que decide responder al 
llamado de Dios con humildad.

Los hermanos dan testimonio de Cris-
to de la manera más realista posible 
sin importar lo que diga la gente. El P. 
Olivier desafió a los fieles diciendo: “si 
queréis conocer las cualidades de los 
hermanos maristas, no se lo preguntéis 
a ellos sino a los estudiantes a los que 
forman”.

El Provincial, Hno. Joachim Ezetulugo, 
agradeció a la diócesis católica de 
Makurdi por haber permitido que los 
hermanos maristas celebraran la pro-
fesión perpetua en su diócesis y los 
exhortó para que animaran a otros a 
abrazar la vocación marista.

En marcha hacia 
la nueva tierra

Canadá - Reunión de 
Animadores de comunidad

El fin de semana para animado-
res de comunidad tuvo lugar 
los días 30 de septiembre, 1 

y 2 de octubre en Rawdon, Canadá. 
Los 24 animadores y los Consejeros 
provinciales vivieron la sesión 2011 
con el tema: “Con María, peregrina, 
acompañamos a nuestros hermanos 
que caminan hacia su nueva tierra”.
Los participantes compararon su 
“GPS” para verificar la calidad del 
mismo. Tenían que ponerse en cami-
no para ver si su comunidad respectiva era “profeta de la fraternidad en el 
sentido de enviar al mundo el mayor signo de vitalidad: la humanización. 
En otras palabras: ¿las personas de mi comunidad se vuelven cada vez más 
humanas? ¿Acaso no han sido creadas a imagen de Dios?

Provincia de Nigeria
Consagración perpetua

La provincia de Estados Unidos 
ha creado un nuevo DVD sobre 
la vida de Marcelino Champag-

nat, basado en el libro Un corazón sin 
fronteras del Hno. Seán Sammon. La 
idea fue crear un video adecuado 
para presentarlo en las aulas, que 
expusiera la esencia de Champag-
nat a los estudiantes e investiga-
dores. Aunque el DVD, de 18 mi-
nutos, está pensado para las aulas, 
contiene mucha información que 
también puede servir de inspiración 
para quienes ja conocemos bien la 
historia de Champagnat.
Que podamos seguir animándonos 
unos a otros, a nuestros estudiantes 
y colegas y a otros nuevos miem-
bros para profundizar en la vida y el 
carisma de Marcelino Champagnat, 
que fue, como lo dice Seán Sam-
mon, "un hombre a quien nuestra 
Iglesia llama un Santo de nuestro 
tiempo, un apóstol de la juventud. 
Marcelino Champagnat fue ambas 
cosas para su propio tiempo."

Estados Unidos
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Centro de Estudios Maristas
Brasil - 25 años al servicio de la conservación 
y difusión de la historia marista

Peregrinación al Hermitage
Cursos de Documentación Champagnat del IEM

Llegamos al Hermita-
ge para comprobar 
in situ las huellas de 

Champagnat, después de 
haberle seguido, investi-
gado y estudiado duran-
te tres años, a través de 
sus cartas en los tres Ci-
clos  (A, B y C) del cur-
so de DOCUMENTACIÓN 
CHAMPAGNAT, que viene 
organizando el INSTITUTO 
SUPERIOR DE ESTUDIOS 
MARISTAS (IEM) de la Uni-
versidad Pontificia de Sa-
lamanca.

Y fue en el pasado mes de agosto de 
2011, aprovechando las vacaciones 
veraniegas, cuando un grupo prove-
niente de obras maristas de Oviedo, 
Madrid, Sevilla, Málaga y Salamanca, 
nos dispusimos a realizar la peregri-
nación a los Lugares Maristas, que 
llevábamos preparando y acariciando 
desde bastante tiempo, como colofón 
a los cursos sobre patrimonio marista 
mencionados.

Con la presencia y guía del H. Fer-
nando Hinojal Citores, de la Provincia 

de Mediterránea, profesor y tutor de 
los cursos, niños y adultos, fuimos 
recorriendo el interior del Hermitage. 
Percibimos la presencia de Champag-
nat en la capilla, en los jardines, la sala 
de la misión, la sala de comunidad, su 
habitación, el paseo de los plátanos, el 
cementerio, el huerto del H. Francisco, 
la casa de la roca…, y los nuevos espa-
cios construidos para la mejor estancia 
y acogida a los peregrinos.

También percibimos las huellas, pre-
sencia y cercanía de Marcelino por los 

rincones de Rosey, la casa 
Montagne, La Valla, Mar-
lhes, Maisonnettes, Lyon, 
senderos, valles, y monta-
ñas… Numerosas imágenes 
inmortalizaban los lugares 
maristas. La oración espe-
cífica vivida en cada uno de 
ellos y la experiencia per-
sonal y grupal compartida, 
hicieron de estos días, un 
especial oasis de encuentro 
de familia marista.

Quiero destacar nuestro 
agradecimiento por la aco-
gida y atenciones recibidas 

de las comunidades de Rosey, La Valla 
y en especial a la comunidad del Her-
mitage. 

Deseamos seguir contando con los 
espacios y lugares formativos, que nos 
acercan a las fuentes maristas,  al mis-
mo espíritu y carisma compartido, que 
hemos de llevar al entorno más cerca-
no de nuestra misión cotidiana.
__________________
Fernando González Alonso.
Director IEM

El Centro de Estudios Maristas fue fundado por el 
Hermano Provincial de la antigua Provincia marista 
de Rio de Janeiro, Gentile Paganotto y su Consejo, en 

la sesión del 27 al 31 agosto de 1986, en la Casa Marista, 
Areias, Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais.

Cuando fue creado, tenía como primer objetivo “pro-
fundizar en la historia marista, para descubrir mejor 
sus raíces religiosas, espirituales, apostólicas y edu-
cativas”. Su función, entre otras, era: organizar y man-
tener un servicio de documentación textual, visual y 
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Presencia Marista en Asia
Cuadragésimo aniversario de la presencia Marista en Corea

Los hermanos de la zona de Corea 
celebraron el cuadragésimo aniver-
sario de la presencia marista en 

dicho país el pasado 18 de septiembre 
de 2011, en el centro de educación 
marista en Seúl- Corea. Se conmemoró 
la llegada de los primeros hermanos 
maristas mexicanos el 13 de septiembre 
de 1971. El hermano Provincial, Manuel 
de León, felicitó a todos los hermanos, 
especialmente al Hno. Alfredo Herrera, 
presente en la celebración del jubileo, 
por haber sido uno de los pioneros que 
llegó a Corea.

Hubo una breve presentación acerca 
de la historia de los hermanos maristas 
y de su misión apostólica en Corea, 
seguida de una celebración eucarística. 
Hasta ahora los hermanos han dirigido 

retiros para jóvenes y han administrado casas de bienestar social.

Asistieron al evento benefactores y amigos, jóvenes de las casas maristas y miem-
bros de congregaciones religiosas en Seúl.

sonoro referente a la vida marista; producir material 
sobre la vida y la misión marista; divulgar documentos 
maristas, cursos de programación y actividades sobre 
temas maristas

Su primer director fue el H. Luiz Silveira, ex consejero 
provincial y general y, en aquel tiempo, maestro de 
novicios. Cuando dicho 
hermano falleció, en 1991, 
otros hermanos asumie-
ron la dirección, sucesiva-
mente: Xavier Gonçalves, 
Alfonso Esteban Saéz y 
Afonso Murad. Desde ju-
nio de 2002, el Centro 
Marista de Estudios está 
bajo la dirección de la Profesora Heloisa Almeida 
Afonso de Sousa.

Situado en Belo Horizonte/MG, el CEM ocupó diferen-
tes lugares hasta establecerse definitivamente en el 
edificio construido con instalaciones apropiadas para 
su funcionamiento, en un área adyacente al Colegio 
Marista ‘Dom Silverio’.

Actualmente, el CEM tiene una organización interna 

con tres sectores específicos que interactúan y dan 
unidad a la misión para la cual fue creado: Archivo 
Histórico e Institucional, Biblioteca, Museo Marista. 
El Archivo Histórico e Institucional organiza la docu-
mentación histórica de las comunidades, unidades 
maristas y hermanos, con el fin de preservar y contar 
la historia marista. Se compone de documentos histó-

ricos, organizados en fondos 
y colecciones, conservados de 
forma permanente, además de 
otras colecciones.

Las Bibliotecas proporcionan 
un apoyo doctrinal y una for-
mación específica en la espiri-
tualidad y la misión maristas. 

Son: Biblioteca Marista Especializada y Acerbo Biblio-
gráfico San Marcelino Champagnat, además de otras 
colecciones incorporadas posteriormente.

El Museo Marista muestra la historia y la misión ma-
ristas a los visitantes, especialmente a un público 
infantil y juvenil, y a jóvenes maristas en formación.
Su estructura incluye los siguientes sectores: Salas de 
exposición, reserva técnica, pinacoteca y laboratorio 
de conservación preventiva.


