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Maristas de ChaMpagnat, 
herManos y laiCos
Experiencia de formación compartida en Oceanía

Nosotros, un grupo de Maris-
tas de Champagnat, herma-
nos y laicos provenientes de 

Timor Este, de las Islas Salomón, de 
Bougainville, Papúa Nueva Guinea, 
Vanuatu, Fiji, Australia y Nueva Ze-
landa, nos reunimos en el Hermitage 
Mittagong del 22 al 27 de noviembre 
de 2011 con el fin de analizar juntos 
la vida y la misión maristas. Valora-
mos la presencia y participación de 
Agnes Reyes de la comunidad Ad 
Gentes de Bangkok, al igual que la 
del P. Bob Barber SM, Viceprovincial 
de los Padres Maristas de Australia. 
Todos veníamos de culturas diferen-
tes y, como hermanos y laicos, nos 
escuchamos unos a otros, compar-
timos nuestros caminos de fe y nos 
enriquecemos con la experiencia de 
la vida marista y del Espíritu que vive 
en nosotros.

Al interactuar, nos dimos cuenta de 
que el Espíritu nos estaba llamando 

la Misión y sus CaMinos

a llevar una relación más profunda con Dios 
y con los demás, a perseverar, aunque a ve-
ces todo pareciera una lucha. El perdón y la 
aceptación son fundamentales en nuestro 
caminar juntos.

Los miembros del Consejo general celebraron la Navidad en casa. Estaban casi todos. Hubo misa solemne, fiesta con re-
galos, cantos y música después de la cena. Tras las fiestas se reúnen en Nairobi. Han convocado a los Consejos provinciales 
de África y Madagascar para celebrar un Consejo ampliado. Víctor, Ernesto y Antonio no pudieron esta r en Roma porque se 
adelantaron para preparar las cosas. Ellos han celebrado la Navidad en Nairobi.

Han compartido la alegría de la Navidad con las comunidades de la Casa general los familiares del hermano John Klein 
y del padre John Jairo. Ha llegado el padre Gilberto Salazar, que sustituirá como capellán al padre John Jairo. También han 
pasado por la Casa general algunos hermanos que están en la casa de Manziana. Un grupo de hermanos de la Administración 
general ha colaborado con la Comunidad de San Egidio sirviendo a la mesa en uno de los 23 banquetes de Navidad, que 
dicha comunidad ofrece e los pobres en las iglesias de Roma convertidas en comedores.

Descubrimos que todos ocupamos 
un lugar en la misma mesa, en igual-
dad de presencia, de aceptación y 
servicio. Reconocimos la variedad de 
experiencias y recopilamos la sabidu-
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siete nuevos Maristas en el 
noviCiado de Matola
“Compañeros maravillosos de Marcelino Champagnat”

ría de todos los participantes, lo cual 
constituyó en sí un reto singular. Esta-
mos llamados a compartir el don que 
cada uno es con los demás para así 
enriquecernos mutuamente. Estamos 
llamados a confiar en el Espíritu y en la 
acción de María en nuestras vidas.

Dios nos llama a servirle en nuestras 
relaciones con los demás, con los jóve-
nes, a aceptar la invitación de vivir una 
vida apostólica basada en la espirituali-
dad marista de Marcelino Champagnat. 
Esta invitación nos reta a explorar la 
espiritualidad marista para que profun-
dicemos en nuestra fe, en comunión 
con los demás. Estamos llamados a 
hacer que la vida de Cristo nazca en la 
vida de los jóvenes y en cada uno de 
nosotros.

Esta experiencia ha reforzado nues-
tro compromiso con las relaciones 
significativas, que son cruciales en la 
expresión pasada, presente y futura 
de la vida y misión maristas. Estamos 
juntos en este camino construyendo 
nuestra comunidad a través de relacio-
nes significativas. Creando y cultivando 
espacios compartidos para fomentar 
nuestra relación con Dios, cada uno de 
nosotros crece espiritualmente, com-
parte la vida y la misión.

Nuestra misión marista es la de res-
ponder a las necesidades de los jóve-
nes marginados. “Montagne” no es un 
incidente aislado. Nosotros, Maristas 
de Champagnat, estamos llamados a 
buscar nuestros “Montagne”, no sola-
mente donde creamos encontrarlos, 

sino también en lugares inesperados.

La experiencia de formación compartida 
en Oceanía 2011, ha confirmado que 
la vida vocacional marista es un regalo 
de Dios al alcance de todos. Ha con-
firmado que nuestra inspiración por la 
vida marista nació y sigue naciendo de 
la realidad vivida en nuestras relaciones 
comunes. Dicha experiencia nos pro-
porcionó un espacio para desarrollar 
opciones creativas que nos permitirán 
experimentar las diversas posibilidades 
de la vida marista en el futuro.

Respetamos, considerablemente, la in-
terdependencia y complementariedad 
de todos los Maristas de la región y 
esperamos poder apoyarnos unos a 
otros con confianza y energía.

Hay siete nuevos 
Maristas en el No-
viciado de Matola 

en la Provincia de África 
del Sur. La ceremonia de 
entrada comenzó con la 
Santa Misa. Siete sacer-
dotes concelebraron y a 
ellos se unieron varios 
hombres y mujeres con-
sagrados junto a amigos 
y simpatizantes en la Pa-
rroquia de San Gabriel. 
El Provincial recordó a 
los nuevos profesos que 
su compromiso no era 
una mera formalidad sino 
una respuesta fervorosa 
al Señor, en total libertad.

Después compartimos un refresco con 
la comunidad del Noviciado, adereza-

da por la irresistible y reconfortante 
música de Elías. El profesor Dora tenía 
camisetas amarillas hechas especial-
mente para la ocasión, con la foto de 

todos estampada. Gracias a 
nuestro profesor y a nues-
tra madre por su apoyo 
moral. Después de una co-
piosa cena tuvimos tiempo 
para compartir con algunos 
grupos. Al final todos nues-
tros invitados se fueron al 
mismo tiempo.

Los nuevos novicios son:
* Dias Gemusse (Mozam-
bique)
* Peter Justen (Malawi)
* Carlos Catole (Mozam-
bique)
* Francis Ndapisha (Zam-
bia)

* Daniel Jariosse (Mozambique)
* Dominic Nyoni (Malawi)
* Emmanuel Mwenya (Zambia)
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difusión del nuevo sisteMa de 
base de datos para el instituto
México - Encuentro de formación de Secretarios 
provinciales de América

La Secretaría general ha concluido 
el tercer encuentro de difusión del 
nuevo sistema de base de datos 

para el Instituto, en esta ocasión se ha 
realizado en la ciudad de México,  en 
la Casa provincial de México Central 
(Quinta Soledad). El encuentro ha te-
nido lugar durante los días 28 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2011 con 
los Secretarios provinciales de América 
excepto Canadá, que participó en el 
encuentro de Lyon (Francia). Se hicie-
ron presentes las siguientes personas: 
H. Balbino Juárez (América Central); 
Sr. Wilson Pereira (Brasil Centro-Nor-
te); Sra. Rosangela Graczkowski, Ir. Ivo 
Strobino (Brasil Centro-Sul); H. Eduar-
do Gatti (Cruz del Sur); H. Gerardo To-
rres (México Central); H. Javier López, 
H. Carlos Toral, Sra. Liliana Columba 
Torres (México Occidental); H. Hernán 
Gómez, H. Hernán Velasco (Norandi-
na); Sra. Elaine Strapasson, Ir. Romidio 
Siveris (Rio Grande do Sul); H. Melchor 
Díez, Sra. Silvia Alejandra Rodríguez 

(Santa María de los Andes); Ms. Doris 
Reischach, Br. Richard Vanhouten (Es-
tados Unidos); y de la Administración 
general han participado los hermanos 
Pedro Sánchez de León, Secretario ge-
neral y Marcelo De Brito, programador.

En los dos artículos anteriores sobre los 
encuentros de Secretarios provinciales 
(España y Francia) que escribí para 
Champagnat.org, se clarificaron los ob-
jetivos y los porqués de estos cursos de 
formación. En el presente artículo de-
seo centrarme en comentar algo sobre 
el grupo que ha participado, el lugar, la 
acogida, el contacto con la cultura del 
país y transcribir un par de comentarios 
de algunos de los participantes.

Sobre el grupo presente en este en-
cuentro diría que ha manifestado una 
diversidad de culturas, capacidad de 
adaptación y colaboración propias de 
personas que lleva muy dentro el senti-
do de fraternidad y espíritu de trabajo.

Quinta Soledad, Casa provincial de 
México Central, ha sido el lugar de 
acogida del grupo. El trabajo y la ex-
periencia marista de sencillez y espíritu 
de familia se proyectaron desde el 
primer momento. Fueron días dedica-
dos al aprendizaje del nuevo sistema 
y de compartir experiencias de las 10 
Provincias maristas allí presentes. Ca-
be destacar que la acogida por parte 
de la Provincia de México Central, en 
la persona del H. Gerardo Torres, ha 
sido excepcional, diría muy de herma-
no a hermanos. En la evaluación final 
se destacó este punto señalando que 
“nos hemos sentido en casa, hemos 
sentido el sabor mexicano”.

El H. Balbino Juárez (América Central) 
comenta lo siguiente:

“Sobre la organización del curso, 
considero que fueron oportunas las 
indicaciones previas al Encuentro da-
das por el H. Secretario general en 
relación a los datos relacionados con 
casas y personas de la Unidad Ad-
ministrativa, que era necesario traer 
preparadas a México. Ello nos hizo 
ahorrar una buena cantidad de tiem-
po y avanzar en el aprendizaje del 
nuevo sistema.
Partiendo de la toma de conciencia 
y actualización de un vocabulario 
básico, tuvimos la oportunidad de 
irnos adentrando en los diferentes 
módulos, introduciendo los primeros 
datos que configurarán la armazón de 
cada Provincia. Destaco la importan-
cia de contar en todo momento con 
la disponibilidad y paciencia del H. 
Marcelo De Brito.

___________
H. Pedro Sánchez, Secretario ge-
neral
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exaluMnos Maristas de la 
provinCia Mediterránea
Constitución de asociaciones de exalumnos maristas

En el Centro Marista de Guardamar del Segura (Alicante, 
España) se reunió, el 3 de diciembre de 2011, por primera 
vez, la Junta Directiva de ADEMAR Mediterránea. La Fe-

deración de Asociaciones de Exalumnos Maristas de la Provincia 
Mediterránea (tras varios años de gestación) nació “oficialmen-
te” en el mes de septiembre en la Asamblea Constituyente cele-
brada en Málaga en la que se aprobaron sus Estatutos y se eligió 
a su primer presidente, Fernando Orellana Ramos.

Comenzamos el encuentro con una oración, dirigida a nuestra 
Buena Madre, y reflexionando sobre el artículo 88 de las Cons-
tituciones maristas: Mantenemos relación con los antiguos 
alumnos por el afecto y la 
oración. Aceptamosgustosos 
su cooperación en la marcha 
de la escuela. Los animamos a 
comprometerse en el servicio 
a la Iglesia y al mundo y, si se 
presenta ocasión, les ofrece-
mos nuestro consejo.También 
nos sirvió de referencia un 
texto del mandato del Plan 
Estratégico de la Provincia: 
Mejorar la relación con el en-
torno social, cuidando de ma-
nera especial la vinculación 
con los antiguos alumnos y la 
presencia en otras estructu-
ras civiles y religiosas: Diseñar 
una estructura de vinculación 
de los antiguos alumnos en 
nuestros centros; organizando encuentros periódicos de anti-
guos alumnos en cada colegio. Reavivando las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos en los centros. Nombrando un coordinador 
provincial que acompañe e impulse las actividades con los 
antiguos alumnos de los Centros y organizando encuentros 
provinciales para las juntas directivas de las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos (OE.12).

Asistieron representantes o delegaciones de ADEMAR de: 
Algemesí, Alicante, Badajoz, Carta-
gena, Córdoba, Denia, Huelva, Jaén, 
La Mina, Málaga, Murcia y Sevilla.

Antes del encuentro fuimos salu-
dados muy afectuosamente por los 
miembros del Consejo provincial 

hermanos Aureliano García, Ignacio Poyatos y José María Rius. 
Se valoró muy positivamente y con gran afecto el proceso 
de constitución de Asociaciones de Exalumnos Maristas en 
Giugliano (Italia) y Champville (Líbano). El objetivo es integrar 
a todos los colegios de la Provincia.

Se analizaron aspecto organizativos, cuota (de la que se 
dispensará a las Asociaciones en proceso de creación o con 
dificultades de funcionamiento), mantenimiento de la web 
www.ademarmediterranea.org , fecha de la próxima reunión 
(Sábado 11 de febrero de 2012 en Madrid, coincidiendo con 
la Asamblea de la Federación Española de Exalumnos Ma-

ristas) y objetivos próximos: 
Revitalizar la Asociaciones 
locales e impulsar su crea-
ción o refundación donde 
no las haya. Se ofrecerá 
apoyo y acompañamiento 
desde ADEMAR Mediterrá-
nea.Procurar que cada Aso-
ciación tenga su Hermano 
Asesor que la acompañe.
Pensar entre todos en dise-
ñar un encuentro de ADE-
MARES de toda la provin-
cia basado en el Deporte 
asociativo con un jornada 
o campeonato. Aportar las 
propuestas a la reunión de 
Madrid.

Finalmente compartimos una serie de reflexiones muy in-
teresante: 
Es una buena idea pero nada fácil (hermano José Alonso). 
Esto es un “voluntariado” (hermano Pencho). Debemos ser 
conscientes que aún sin la “marca” de exalumnos la presen-
cia marista, a través de ellos,  en la sociedad (y su influencia 
en transformarla en un mundo mejor) y en los centros y 
obras maristas es muy importante (Alberto Payá). Cada gru-
po de edad de exalumnos tiene sus “motivaciones” y hay 

que buscar “qué se ofrece”  los 
antiguos alumnos (hermano Pen-
cho). Es fundamental la “relación 
personal y humana”; hay que fo-
mentar los encuentros entre aso-
ciaciones locales para conocerse 
mejor (Ildefonso Pérez).
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