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Adviento y solidaridad
marista 2011
Mirando el mundo con los ojos de los niños

D

e acuerdo con nuestra costumbre
de los años pasados, nos dirigimos
a varios de nuestros contactos en
diferentes Provincias para obtener testimonios personales de parte de los niños
y jóvenes sobre el tema de no-discriminación a que se refiere al artículo 2 de
la Convención sobre los Derechos de los
Niños. El Folleto de oraciones para FMSI
Adviento de este año contiene muchas
historias que evidencian la miríada de maneras en las que se manifiesta la discriminación. Para algunos, la experiencia dolorosa se presenta muy intensamente y aun
ahora las heridas siguen siendo profundas.
Les pedimos que oren por la persona cuya
historia está presentada en el folleto, día
tras día. En algunos casos hemos utilizado
un seudónimo para proteger al individuo
en vez de usar el nombre real. Estamos
muy agradecidos a todos los niños y jóvenes que han contribuido para elaborar el
Folleto de Oraciones para el Adviento de
este año y damos las gracias a nuestros

contactos en todo el mundo que nos han
proporcionado estas historias:
• Argentina - Mónica Linares
• Australia - Alison Baker y Gavin Dykes
• Brasil - Claudia Laureth
• Camboya - H. Darryl Slater
• Colombia
- H. Carlos Alberto Rojas
Carvajal
• Kenia - H. Félix Muwawa
• Kiribati - H. Chris Poppelwell
• Pakistán - H. Noel Fonseka y H. Kamran
• EE.UU. - H. Dominick Pujia
Nuestra esperanza es que se familiaricen
mayormente con la Convención sobre los
Derechos del Niño mientras utilizan este
libro de oraciones y que adquieran una
mayor conciencia de la plaga de muchos
jóvenes que están sujetos a discriminación
a diario. Sus oraciones para los jóvenes
que aparecen en este folleto serán muy
agradecidas.
__________________
H. Jim Jolley, Editor
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Encuentro de formación
de secretarios provinciales
Provincias de Canada, Europe Centre-Ouest y L’Hermitage

L

a Secretaría general ha
concluido el segundo
encuentro de difusión
del nuevo sistema de Base
de datos para el Instituto,
en esta ocasión se ha realizado en la ciudad de Lyon
(Francia) en la Casa provincial
de L’Hermitabge. El encuentro se ha realizado durante
los días 26 de octubre al 2
de noviembre de 2011 con
los Secretarios provinciales
y una persona más por Provincia. Se hicieron presentes las siguientes personas:
Sylvie Chaput-Alix y hermano André Pigeon (Canada),
hermano Maurice Taildeman (Europe
Centre-Ouest), hermanos André Thizy y
Bernard Regis (L’Hermitage); y de la Administración general han participado
los hermanos Pedro Sánchez de León,
Secretario general, Marcelo De Brito,
programador y Josep Roura, traductor
de la lengua francesa.
El primer encuentro de formación para Secretarios provinciales (de lengua
española) tuvo lugar la semana del 3 al
8 de octubre de 2011 en la Casa pro-

municación entre las unidades administrativas y la
Casa general.
Tres han sido los objetivos propuestos en ambos
encuentros:
• Socializar la estructura de datos del nuevo
sistema “database” y los
principales módulos de
gestión de datos para recibir aportes que contribuyan a la corrección de
errores y la optimización
de la información.
vincial de la Mediterránea (Guardamar
del Segura- España). Las Provincias
que participaron fueron Compostela,
Ibérica y Mediterránea.
Tanto en el primer encuentro, en España, como este segundo, en Francia, los
participantes han manifestado su aceptación de la nueva herramienta puesta
al servicio del Instituto como práctica,
fácil de usar y que unificará criterios a
la hora de almacenar la información y
usarla, además de que favorece la co-

• Depurar los principales módulos de
gestión de datos para su inminente
implementación.
• Iniciar la implementación de un nuevo modelo de gestión de datos distribuida entre las unidades administrativas y la Administración general.
El siguiente encuentro se tendrá en
México D.F. los días 28 noviembre al
2 de diciembre de 2011 para todas las
provincias de América Latina y USA.

Tercera edad

Curso en Manziana

M

anziana es un municipio de la provincia de Roma,
localizado a unos cuarenta kilómetros al noroeste
de Roma. Se eleva a unos 400 metros sobre el nivel
del mar, razón por la cual los meses de otoño suelen ser
fríos, y donde viven casi 700 personas aproximadamente.

Es una ciudad antigua y poco visitada por los turistas. Sin
embargo, el pasado 15 de octubre, Manziana fue el destino
de quince hermanos maristas y cinco hermanos marianistas
que llegaron de todos los rincones del mundo. Los marianistas eran estadounidenses mientras que los hermanos
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maristas procedían
de Sri Lanka, Nigeria, Australia, Nueva
Zelanda y Estados
Unidos.

festival anual de castañas, donde vimos
un asador tradicional
sobre fuego ardiente en el centro de la
ciudad. Escuchamos
bandas que tocaban
música típica italiana, vimos a actores
entreteniendo a la
multitud y haciendo
trucos mientras caminaban en zancos.

Tuvimos la fortuna de
haber contado con la
presencia del Padre
marista Aton Verbraeken como capellán.
Anton fue Asistente
general, Provincial y
misionero en Oceanía, y lo más importante de todo es que
nos brindó ese maravilloso espíritu de
sencillez en la celebración de nuestras liturgias, en las que ayudó el equipo
marista de Manziana: los hermanos Barry Burns de Nueva
Zelanda, Antoine Kazindu de Ruanda y Anthony Hunt de
Australia. Cada uno de ellos hizo todo lo que estuvo a su
alcance para hacernos sentir realmente en casa.

En dos días libres que
tuvimos, los hermanos de nuestro grupo
tuvieron la oportunidad de visitar lugares
como Roma y Viterbo. Viajando juntos descubrimos el
pintoresco pueblo de Anguillara, el Castillo de Bracciano y
la ‘trattoria’ de Ceri, donde tuvimos una cena memorable.
¡Qué maravilloso fue ir en bus, siguiendo carreteras angostas y serpeantes, inolvidables autopistas! De vez en cuando,
los brazos de los árboles se estiraban para tocarnos cuando
pasábamos por algún paisaje cubierto de viñedos, olivares,
verduras o al pasar por campos no explorados que esperaban que la lluvia invernal trajera cosechas de trigo, avena
y cebada. Al final del mes, tanto los marianistas como los
maristas partimos para nuestros países de origen. Algunos
maristas fueron a Francia y los marianistas a Burdeos y
España. Todos esperamos tener nuevamente esta oportunidad para poder regresar a nuestras raíces fundacionales

Durante los primeros días, empezamos un proceso para
conocernos unos a otros, para escuchar la historia de cada
uno de los que estábamos siguiendo este programa de dos
meses. Todos estuvimos de acuerdo en que contar nuestra
historia era parte integral de nuestro aprendizaje, de quienes éramos y de dónde veníamos, no solo geográficamente
sino también de nuestros origines familiares, de nuestras
historias maristas y marianistas. Las diferentes historias
personales y los desafíos encontrados al vivir nuestra vocación fueron de gran inspiración y humildad.

Participantes

Desde que llegamos, el hermano marista Don Bisson, psicólogo jungiano y director espiritual, viajó desde los Estados
Unidos para pasar cuatro días con nosotros explorando
la psicología de las personas mayores. Las observaciones
de Don, fruto de sus años de experiencia, nos ayudaron a
todos nosotros a examinar los temas relacionados con este
periodo tan significativo de nuestras vidas. Sus observaciones fueron invaluables y seguramente nos ayudarán en los
años venideros. El hermano David Glenday, MCCJ, también
vino durante tres días para dar charlas sobre “La vida religiosa hoy” y “Orar en la tercera edad.”

1. Equipo: Barry Burns, Antoine Kazindu, Anthony Hunt.
2. Capelan: Fr Tonny Verbraeken SM.
3. Australia: Kelvin Canavan, Gerry Steele, Terry Orrell, Joe
Hughes, Bill McCarthy, Don Newton.
4. Estados Unidos Maristas :James Norton, Steve Kappes,
Don Bisson (visiting speaker), John Malich, Eladio Gonzalez.
5. Estados Unidos Marianistas: David Murphy, Philip Aaron,
David Quigley, Chester Burnog, Lawrence McBride.

También recibimos algunas visitas. En la primera semana el
hermano Joseph Mc Kee, Vicario general, y los Consejeros
generales John Klein y Michael de Wass, compartieron una
comida con nosotros. Las tres Hermanas Misioneras Maristas, Pauline, Lolo y Shiela, que viven no muy lejos, en su
Casa general, también nos visitaron.

6. Sri Lanka: Ephrem Obris, Noel Fonseka.
7. Nigeria: Mike Oruche, Isaac Ali.
8. Nueva Zelanda: Doug Dawick

Hubo igualmente una dimensión recreativa en Manziana.
Durante nuestro primer domingo juntos, muchos estuvimos
en la calle principal visitando la localidad de Manziana en el

_______________
Hno. Bill McCarthy FMS (Australia) y Hno. James Norton
FMS (USA) - Sábado, 29 de octubre de 2011
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Noviciado de Sevilla
El noviciado de todas las provincias maristas de Europa

E

l noviciado de todas las provincias maristas de Europa está en
Sevilla. Allí está Fábio realizando
su segundo año de noviciado. Junto
con él vive su compañero Rui, que
hace el primer año. Ambos pertenecen
a la Provincia marista de Compostela
y los dos son portugueses. Tres hermanos más completan la comunidad.
Entre sus iniciativas está la creación
de un Boletín a través del cual quieren
compartir sus experiencias de vida con
personas cercanas, novicios y jóvenes
en formación de otros lugares y con
jóvenes que se muestran interesados
en conocer algo de lo que allí se vive.
Nos congratulamos de esta hermosa
iniciativa que les va a permitir abrir las
puertas de su casa para que entremos
en su ambiente y conozcamos cómo

viven dos jóvenes novicios maristas su
proceso de formación en el noviciado.
Damos la bienvenida a este nuevo Boletín que va a engrosar la abundante
información que recoge nuestra página

web. Podréis seguir estas informaciones a través de la sección “novedades”
que nos presenta lo más actual que
llega a nuestra redacción.

Nueva afiliación al Instituto
Sudáfrica - Hubert -“Tubby”- Teubes

E

l 20 de septiembre de 2011, en
una sencilla ceremonia celebrada
en la capilla del colegio marista
St Joseph (Ciudad del Cabo), Hubert
–“Tubby”- Teubes, un ex alumno del
colegio, fue oficialmente afiliado al
Instituto de los Hermanos Maristas. El
certificado de afiliación fue presentado
por el hermano Joseph Walton, Superior provincial, en representación del
Superior general y de su Consejo, que
otorgaron el reconocimiento.
Después de entrar al colegio, a mediados de los años cincuenta, Tubby
pronto destacó como líder, alumno
muy trabajador y talentoso deportista.
Después de matricularse en 1958, continuó su compromiso con la escuela y,
durante varios años, dirigió el primer

equipo de rugby, mientras que él seguía
jugando a nivel de clubes. Inmediatamente después de haber terminando
el colegio, empezó a trabajar para Old
Mutual, empresa para la que aún trabaja hoy en día. Se hizo miembro activo
de la asociación marista Marist Old
Boys Association y fue elegido para el
puesto de secretario. Años después
llegó a ser Presidente del Marist War
Memorial Club.

se encarga de los jóvenes que presentan alguna deficiencia física o mental
y los integra en la vida escolar, en la
medida de lo posible. La interacción
de estos jóvenes con otros estudiantes
que no presentan ninguna deficiencia ha demostrado ser benéfica para
ambos. Tubby también ha trabajado
arduamente en las preparaciones para
la celebración del 90 aniversario de St
Joseph (1918-1998).

Desde finales de 1990, ha formado
parte de la junta directiva del colegio
St Joseph y ha hecho una excelente
labor animando a los administradores
de la propiedad y de la escuela. Tubby
ha sido una persona determinante para organizar la unidad de necesidades
especiales (SNU) en el colegio. El SNU

Aparte de su compromiso con las
cosas maristas, también ha formado
parte de numerosas asociaciones en la
ciudad y, junto a su esposa Mercia, es
un miembro activo de la Iglesia Católica de Pinelands donde trabaja como
director del consejo parroquial.
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