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Primera reunión de la Comisión preparatoria

El día 27 de octubre de 2011, se ha 
reunido en Roma, en los locales de 
la Casa general, la Comisión prepa-

ratoria de la próxima Conferencia general. 
Ésta es la primera reunión que celebra la 
Comisión.

En la reunión plenaria del Consejo general 
de enero de 2011, se tomaron dos deci-
siones programáticas redactadas así: “En 
septiembre de 2013 tendrá lugar una Con-
ferencia general en la casa de l'Hermitage, 
con una duración de tres semanas. La 
Conferencia irá precedida de visitas, por 
grupos, a lugares significativos para la mi-
sión del Instituto”.

En junio 2011 el Consejo general nombró la 
Comisión preparatoria de la Conferencia ge-
neral integrada por los hermanos Emili Turú, 
Superior general, Joe Mc Kee, Vicario gene-
ral, Michael De Waas y Ernesto Sánchez, 
Consejeros generales y el hermano Óscar 
Martín Vicario, Provincial de Compostela.

La Comisión preparatoria tiene el encargo 
del Consejo general de poner en marcha de 
inmediato, la preparación de todo lo nece-
sario para la celebración de la Conferencia 
general teniendo en cuenta la propuesta de 
temas, las grandes orientaciones y los crite-
rios sugeridos por el Consejo general. Entre 
ellos se ha de considerar el horizonte del bi-
centenario de la fundación del Instituto y la 
aplicación de los documentos y decisiones 
del 21 Capítulo general. La reunión de un 
grupo importante de personas del Instituto, 
que tiene la responsabilidad del liderazgo 
institucional, es un momento de gran tras-
cendencia para dar un nuevo impulso a la 
animación de la vida y misión del Instituto.

El trabajo de esta primera reunión de la 
Comisión preparatoria ha consistido en una 
reflexión sobre las Conferencias generales 
anteriores para comprobar la trayectoria re-
corrida por el Instituto a partir de su realiza-
ción y comenzar a definir la orientación que 
conviene darle a la próxima.
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Solidaridad Marista
Solidaridad Marista Asia-Pacífico (MAPS)

MAPS presentó el es-
quema de su trabajo 
al nuevo Consejo pro-

vincial de misión el pasado 19 
de octubre. En los documen-
tos informativos se contaban 
57 proyectos, si se tienen en 
cuenta los actuales, los que 
están siendo planeados, los 
que se están terminando y los 
proyectos que están surgien-
do!

Algunos de ellos son peque-
ños proyectos comunitarios 
de unos pocos miles de dó-
lares y otros son proyectos a 
gran escala de construcción y 
desarrollo, costando, el más 
ambicioso de ellos, $1.4m. Todos los 
proyectos buscan satisfacer las necesi-
dades de los niños y los jóvenes.
Los fondos para financiar los proyec-
tos vienen de la Campaña para la So-
lidaridad Marista, que se realiza en las 
escuelas maristas todos los años, de 
donantes que pertenecen a otras redes 
maristas, de organizaciones comunita-
rias, negocios y del público en general. 
Con estos fondos es posible presentar 
propuestas a agencias internacionales 
y a ONGs para conseguir importantes 

fondos de apoyo.

Los proyectos se desarrollan en Pakis-
tán, India, Sri Lanka, Camboya, Timor 
este, Filipinas PNG, Bougainville, Islas 
Salomón, Vanuatu, Fiji, Samoa y Kiriba-
ti. Las actividades de MAPS con volun-
tarios y programas de inmersión tam-
bién fueron presentadas al Consejo.

Se compartieron veintinueve experien-
cias de programas de inmersión y de 
voluntarios, y se esbozó el proceso 

para asistir a los jóvenes en nues-
tras escuelas mediante la prepa-
ración, ubicación, evaluación de 
riesgos, y comunicación con las 
comunidades que acogen.

La reacción común al regresar, es 
que esta es una experiencia que 
cambia la vida.

Vamos a dar a conocer el Menú de 
Navidad de la Solidaridad Marista 
en los encuentros de Melbour-
ne (noviembre 27), Adelaide (no-
viembre 20) y Brisbane (noviem-
bre 26), lo cual  brindará a todas 
las personas la oportunidad de 
apoyar los proyectos enumerados 
en el menú.

Del mismo modo, estamos planeando 
la Campaña de Solidaridad Marista 
2012, que será presentada a las es-
cuelas el próximo año, cuando demos 
a conocer varios eventos. La campaña 
se basa en un afiche y en un multi-
media promocional, que cuenta con 
liturgias, actividades de salón y demás 
materiales que invitan a la solidaridad. 
También se podrá encontrar en el si-
tio internet www.maristsolidarity.net.au 
comienzos del 2012.

Provincia Brasil Centro-Norte
Nuevos coordinadores y agentes de pastoral

El primer Curso de Inmersión organizado por el 
Departamento de Evangelización, Provincia "Brasil 
Centro-Norte", del 17 al 21 de octubre, en Vila 

Champagnat - Brazlândia / DF, fue un tiempo que sirvió 
para ampliar la tienda de la corresponsabilidad en la 
misión conjunta de hermanos y laicos. Además de en-
riquecer el conocimiento de los nuevos colaboradores 

acerca de la estructura organizativa de la Provincia Marista 
Brasil Centro-Norte, el encuentro dejó claro a los participan-
tes cuál es el papel del coordinador de pastoral en la misión 
del Instituto. A partir de este encuentro y de las orientaciones 
impartidas, podemos afirmar que este es un gran paso para 
un proceso de compromiso y cambio en las personas y en la 
Institución para la realización de la misión.
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Revitalización del carisma marista
Reunión de la CEM en Mindelheim

La Comunidad del Colegio Marista 
de Mindlheim acogió, con mucho 
cariño y fraternidad, la reunión 

de la Conferencia Marista Europea, 
los días 28 al 31 de octubre. La CEM 
está compuesta regularmente por los 
cinco Provinciales más un Consejero 
por cada una de las  Provincias. Parti-
ciparon en esta reunión, los hermanos 
Maurice Berquet, provincial y coordi-
nador actual de la CEM, y Pere Ferré 
(Hermitage); Brendan Geary, provincial, 
y Robert Thunus (Europe Centre-Ouest 
/ West Central Europe); Oscar Vicario, 
provincial, y Antonio Leal (Compos-
tela); Antonio Giménez, provincial, y 
Onorino Rota (Mediterránea); Ambro-
sio Alonso, provincial, y Carlos Martín 
(Ibérica). También estuvieron presentes 
los hermanos Ernesto Sánchez y An-
tonio Ramalho, Consejeros generales, 
el hermano Jean Ronzon (Hermitage) 
como secretario y el hermano Fran-
cisco Castellanos (Compostela) como 
traductor.

Dando continuidad al Consejo general 
ampliado, que tuvo lugar en marzo de 

este año en la casa de N. D. de l'Hermitage, el tema central del encuentro fue la 
creación de una Red de comunidades en la región marista de Europa, que tengan 
el objetivo común de buscar nuevas formas de ser hermano, de ser comunidad y 
de la misión marista hoy en Europa. La idea es fortalecer las iniciativas presentes 
y crear nuevas con el fin de lograr una revitalización del carisma marista en las 
provincias del Continente. El grupo llegó a un consenso y encargó a un comité 
ampliado la preparación de un primer encuentro con algunas comunidades y 
hermanos que serán invitados de todas las provincias de la región.

La CEM abordó también cuestiones relacionadas con el Consejo Europeo del 
Movimiento Champagnat, con el Equipo de Misión, con el Equipo de Hermanos 
hoy y con el Equipo Vocacional.

Patriarca Ecuménico Bartolomé I
Viaje a Estambul del Liceo Léonin de Patissia

El Liceo Léonin de Patissia y el 
Liceo Franco turco Saint Benoît 
están unidos por una amistad 

bastante especial. No solamente por-
que los hermanos de la escuela de Es-
tambúl llegados a Grecia fundaron las 
escuelas maristas en dicho país, sino 
también porque desde hace siete años, 
desde que se realizó el primer inter-
cambio escolar, los estudiantes griegos 
y turcos han tenido la posibilidad de 
conocerse mutuamente y de gozar de 
una hospitalidad sincera y cordial.

Los intercambios escolares con la es-
cuela histórica de Estambul no consti-
tuyen, como podría parecer a primera 
vista, una apertura del Liceo Léonin 
hacia un país extranjero. Tampoco se 
trata de una excursión para divertirse, ni 
de una búsqueda de elementos cultu-
rales comunes a dos pueblos limítrofes 
que sufrieron mucho en el pasado. Los 
intercambios con el liceo Saint Benoît 
no son únicamente eso. Es algo que va 
mucho más allá: es un viaje hacia otra 
cultura, hacia otras tradiciones y cos-

tumbres, hacia otra visión y concep-
ción del mundo. Es un viaje, porque a 
través de toda esta experiencia, descu-
brimos que de hecho lo que nos une es 
mucho más importante que lo que nos 
separa. Es un viaje porque en nues-
tra memoria, en la de los hermanos, 
los profesores y los estudiantes (orto-
doxos o católicos), nos encontramos 
con el Patriarca Ecuménico Bartolomé 
I, y es algo que permanece indeleble. 
Su discurso, sus consejos y sus exhor-
taciones son en sí un viaje.

Nuevos coordinadores y agentes de pastoral
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Cambios en la Administración general 
y en las provincias y distritos

El pasado mes de agosto de 2011, 
se comunicó a la provincia de 
Brasil Centro Sul el nombramien-

to del H. Joaquim Sperandio como 
Provincial que tomará posesión de su 
cargo a partir del próximo mes de di-
ciembre. También en diciembre iniciará 
su mandato el H. João Gutemberg, que 
fue nombrado Superior del Distrito de 
Amazonia el pasado mes de Julio de 
2011.

En cuanto a la Administración gene-
ral, ha habido también algunos nom-
bramientos y reestructuraciones: para 
sustituir al H. Antonio Martínez Estaún 
como Director de Comunicaciones, el 
Consejo general ha nombrado al H. 
Alberto Ricica (América Central), el 
cual se incorporará a su nueva misión 
a finales de noviembre.

Al concluir su mandato como Pos-
tulador general el hermano Giovanni 
Bigotto se incorporó a Madagascar, su 
Provincia de origen.  En la planificación 
que hizo el Consejo general se decidió 
que los servicios tradicionalmente lle-
vados acabo por el Postulador general 
quedaban en suspenso hasta que no 
hubiera una causa marista para ser 
trabajada y presentada en la Congrega-
ción para las causas de los Santos en 
Roma. En ese caso el Consejo buscaría 
a la persona más adecuada para reali-
zar ese trabajo. Según la información 
de que se disponía en ese momento, 
ninguna de las causas maristas se iba 
a estudiar de inmediato. Pero, para 
sorpresa de todos, al poco tiempo de 
que el Consejo tomara esa decisión, 
se comunicó que la causa del H. Cri-
santo y sus 67 compañeros mártires 
en España iba a ser estudiada en los 
próximos meses. Por ello, se ha nom-
brado al hermano Jorge Flores (México 
Occidental) como Postulador general. 

El hermano Jorge Flores Aceves, de 71 
años de edad, conocido familiarmente 
como “Luchis”, ha sido nombrado Pos-
tulador general por un periodo de tres 
años. El hermano Jorge es mexicano, 
de la Provincia de México Occidental, y 
trabaja como Vice postulador encarga-
do de la Causa diocesana del hermano 
Basilio Rueda. Durante el primer año 
atenderá al mismo tiempo los trabajos 
en México y en Roma.

El hermano Juan Miguel Anaya con-
cluyó su servicio a la Administración 
general y regresó a la Provincia Medi-
terránea, su provincia, para hacerse 
cargo de nuevas responsabilidades. 
El Consejo general decidió suprimir el 
servicio de Procurador general tal co-
mo se venía realizando y las tareas que 
tenía asignadas el hermano Juan Miguel 
han sido asignadas a otras personas.

El hermano Chris Willis, de la Provincia 
de Sydney, de 63 años de edad, ha sido 
nombrado Director del Secretariado 
“Colaboración Misionera Internacio-
nal” por un periodo de tres años que 
comenzará a partir del 1 de enero de 
2012. El hermano Chris es australiano 
y trabaja como director ejecutivo del 
Marist Asia Pacific Solidarity (MAPS) 
encargado de las campañas de soli-
daridad, del voluntariado marista y de 
proporcionar recursos e información a 
las escuelas.

Por otra parte, para completar el Se-
cretariado de Laicos, se ha nombrado 
a la Sra. Patricia Cecilia Ríos Gómez, 
de la Provincia México Occidental, por 
tres años.

Muchas gracias a todos por su dispo-
nibilidad para servir al Instituto desde 
diversas funciones: ¡que Dios les ben-
diga!

centenario de los her-
manos en MadagascarNuevos nombramientos
¡Cien años de trabajo y de sacri-
ficios al servicio de la evangeliza-
ción! ¡Cien años de educación y 
sobre todo de presencia al lado de 
los jóvenes malgaches! Una ocasión 
como ésta merece ser señalada, 
no solo para celebrar el aniversa-
rio sino también para reconocer la 
misión llevada a cabo por los her-
manos durante todos estos años 
de presencia en suelo malgache. Es 
ante todo, un momento especial 
de agradecimiento por todo el ca-
mino recorrido desde la llegada de 
los pioneros a tierras malgaches en 
1912. San Marcelino Champagnat, 
nuestro fundador, decía con acierto: 
“Si el Señor no construye la casa, 
en vano trabajan los constructores” 
(Sal.126).

Las diferentes manifestaciones, de-
sarrolladas entre el 13 y el 15 de 
agosto, tuvieron lugar en Antsira-
be y Betafo y más de quinientas 
personas participaron directamente 
en la celebración. Cada una de las 
siete escuelas maristas había en-
viado sus representantes: alumnos, 
profesores y hermanos. Las salas de 
clase del colegio privado S. José de 
Antsirabe y las del colegio S. Luis de 
Betafo sirvieron de alojamiento para 
los peregrinos.

Betafo es el primer lugar de misión 
de los primeros misioneros maristas 
enviados a Madagascar. Los her-
manos han estado trabajando allí 
hasta 1976. Actualmente, los Padres 
salesianos se hacen cargo de la es-
cuela y la parroquia. Dichos Padres 
han colaborado también con los 
hermanos en la organización y el 
desarrollo de esta efeméride.

La celebración del centenario de la 
llegada y de la presencia de los her-
manos maristas en Madagascar con-
tinúa a lo largo de un año. Diferen-
tes manifestaciones y actividades 
están previstas para resaltar estos 
cien años de presencia marista en la 
isla grande. 


