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CelebraCión de la fe en Cristo
y en la resurreCCión
Funerales del H. Charles Howard, 24 de enero de 2012

Casa general

Las actividad en la Casa general se ha centrado básicamente esta semana en dos actividades:
• Se ha iniciado un proceso de auditoría externa, para hacer más eficiente y eficaz la labor que se realiza en todos los 

estamentos del Gobierno y Servicios generales.
• La participación de miembros del Consejo general y del H. César Rojas, del Secretariado de “Hermanos hoy”, en el curso 

de formación para hermanos Superiores de comunidad, llevado a cabo tanto en Manziana como en El Escorial.

A las 10:45 del día 24 de enero 
se inició la celebración de la 
S. Misa de Resurrección del H. 

Charles Howard, en la capilla del Co-
legio St Joseph. Fue presidida por el 
Arzobispo de Adelaide, y presidente 
de la Conferencia Episcopal, Mons. 
Philip Wilson.

El H. Jeffrey Crowe, Provincial de la 
Provincia de Sydney, dio la bienveni-
da. La entrada procesional de los res-
tos mortales del H. Charles Howard 
fue realizada por los miembros de 
la comunidad de hermanos de Cam-
pbelltown, donde el H. Charles vivió 
sus últimos días.

Al inicio de la celebración el H. Julian 
Casey, Provincial de Melbourne, en-
cendió el Cirio Pascual, símbolo de la 
presencia del Resucitado. El Arzobis-
po aspersó el féretro con agua ben-
dita y a continuación se colocaron 
sobre él algunos símbolos. En primer 
lugar, cuatro personas muy significa-
tivas para el H. Charles pusieron un 
paño blanco, símbolo del bautismo 

que recibió nuestro hermano: Margaret Geaney (amiga), Maureen Kearney, (enfermera), 
Mary Shanahan RSCJ y Noni Mitchel IBVM (co-líderes con el H. Charles de Congrega-
ciones religiosas). El H. Emili Turú, Superior general, colocó las Constituciones, reme-
morando así la frase escrita por H. Charles Howard: “Tenemos las Constituciones que 
nos puede servir como guía e inspiración, ya que juntos nos esforzamos por seguir a 
Cristo como María, en su amor al Padre ya todas las personas”. La Biblia la llevó el H. 
Richard Dunleavy, Consejero general de su tiempo. Corinne McPhee, coordinadora de 
la salud de los hermanos, puso el Rosario como símbolo de la vivencia del H. Charles 
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del lema “Todo a Jesús por María”. 
Y el último símbolo fue el retrato 
familiar llevado por sus hermanos 
John y Jim Howard.

El H. Séan Sammon, por parte de 
los hermanos, y Clare Howard, 
sobrina del H. Charles, dirigieron 
a los presentes emotivas palabras 
de elogio, recordando aspectos 
positivos y relevantes de su vida. 
El Arzobispo, Mons. Philip Wilson, 
exalumno del H. Charles, compar-
tió aspectos personales y de su 
propia vivencia, e hizo comenta-
rios muy oportunos del evangelio.

La oración de los fieles fue dirigi-
da por personas cercanas a nues-
tro H. Charles: Hna. Gail Reneker, 
antigua Superiora general de las 
Hermanas Maristas; H. Desmond 
Murphy, en nombre de los Herma-
nos Maristas; Tricia Bainbridge, sobrina 
del H. Charles; Ross Tarlinton, actual 
Director del Colegio St. Joseph; el H. 
Marius Woulfe, del mismo grupo de 
profesión del H. Charles.

También la procesión de las ofrendas 
fue un momento de participación de 
otras personas vinculadas al H. Char-
les: dos de sus sobrinas, Maureen y 
Denise Howard, y Kadiatu Bangura y 

Remi Tirang, amigas de la familia.

Después de la comunión se cantó el 
Magníficat, como himno de acción de 
gracias. Y al terminar la celebración 
se cantó el Sub Tuum, un cántico de 
la tradición marista, para cortejar los 
restos mortales del H. Charles. Fue 
acompañado de sus familiares hasta la 
puerta exterior y luego por alumnos del 
Colegio St. Joseph, quienes tienen es-

ta tradición con los hermanos 
que fallecen y han pertenecido 
a la comunidad del Colegio. La 
provincia de Sydney preparó 
un folleto con una corta bio-
grafía del H. Charles y algunos 
testimonios, que fue distribui-
da a todos los asistentes a la 
celebración.

Por último, antes de la cre-
mación de los restos del H. 
Charles, fue acompañado por 
algunos hermanos y por sus 
familiares, los cuales rezaron 
un responso. Las palabras ini-
ciales fueron dirigidas por el 
H. Jeffrey Crowe, Provincial; a 
continuación el H. Séan Sam-
mon leyó el artículo 38 de las 
Constituciones, “con la Virgen 
del Fíat”; la oración final fue 
dicha por el H. Emili Turú, Su-

perior general.

Finalmente, se rezó el primer Misterio 
Glorioso del Rosario, la Resurrección, 
que concluyó con el canto de la Salve.

¡Que vivas ya, H. Charles, la gloria de la 
Resurrección, con María, S. Marcelino, 
Btos. Hermanos Mártires, santos Her-
manos y santos de tu Familia!

Desde hace algunos días el sitio 
de FMSI está en línea en francés 
y portugués. El sitio, lanzado 

a principios de 2011 con una nueva 
concepción grafica y nuevos conteni-
dos en tres lenguas –inglés, español 
e italiano-, recibe visitas de todo el 
mundo. La idea de enriquecerlo con la 
versión francesa y portuguesa respon-
de al deseo de cubrir las cuatro lenguas 

oficiales del Instituto Marista y llegar 
así a un público cada vez más amplio. 
Esta mejora del sitio ha sido posible 
gracias al Servicio de traducciones de 
la Administración General, que pone 
su profesionalidad también al servicio 
de FMSI, con competencia y espíritu de 
colaboración.

Si quieres conocer mejor FMSI, visita 

el sitio www.fmsi-onlus.org. Allí encon-
trarás informaciones sobre la misión, 
los objetivos y el equipo directivo de la 
Fundación, pero sobre todo activida-
des concretas, como los proyectos de 
solidaridad que FMSI impulsa en todo 
el mundo, y el trabajo desarrollado en 
las Naciones Unidad en Ginebra, para 
promover y defender los derechos del 
niño.
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nueva ProvinCia marista 
australiana

180 Hermanos Maristas se reúnen en Hunters Hill

Ciento ochenta Hermanos Maristas de toda Australia 
se reunieron la semana pasada en el St Joseph´s 
College, en Hunters Hill, para discutir sobre su futuro 

mientras sigue adelante el proceso para formar una sola 
provincia en diciembre de este año. Hay actualmente 170 
Hermanos Maristas en la Provincia de Sydney, que va desde 
Cairns hasta Canberra, y 80 en la Provincia de Melbourne, 
que cubre el resto de Australia. Con la formación de una 
sola provincia, los Hermanos tienen la intención de dividir 
la administración entre Sydney, Melbourne y Brisbane.

El Provincial de Sydney, hermano Jeff Crowe, expresó que 
convertirse en una sola Provincia era “la etapa natural” para 
entrar en el siglo XXI: “Existen muchos aspectos de nuestra 
vida como Hermanos en Australia que son comunes”, dijo, 
“reunirnos como Hermanos en un mismo país ha sido, de 
alguna manera, parte de una evolución natural”. “Por su-
puesto, hay aspectos prácticos de la misión, especialmente 
las escuelas y sistemas educativos, donde el carácter na-
cional se ha vuelto muy significativo. Se trata, pues, de un 
paso adelante”.

“Asimismo, la herencia que hemos recibido de ser dos Pro-
vincias, no coincide con la manera en que los laicos, tan 
cercanos a nosotros, se perciben a sí mismos. Su identidad 
natural es la de ser simplemente australianos. Hemos hecho 
muchas cosas juntos, durante muchos años, y así, en tér-
minos de una visión y un proyecto común dentro del país, 
es el momento adecuado para dar este paso”. Continuó: 
“No consideramos esto como una simple fusión y luego 
una competición, en el sentido de ver cuál de los sistemas 
del pasado será mejor que el otro. Queremos construir una 
nueva Provincia, explotando las posibilidades que ofrece un 
nuevo comienzo”.

“Tenemos jóvenes que se unen a nosotros como Hermanos, 
y hay también muchos otros laicos maristas cuyas vidas es-
tán entrelazadas con las nuestras, que desean vivir un futu-
ro como Maristas. Para avanzar juntos es crucial prepararlos 
y ofrecerles los medios para su futuro y vitalidad”.

El H. Jeff señaló que los Hermanos han encontrado tres 
dimensiones clave que serán las bases de la dirección de 
la nueva provincia: “Primero, cómo queremos vivir juntos 
como hermanos y ser hermanos consagrados en Australia. 
Segundo, cómo queremos seguir creciendo en nuestra re-
lación con los laicos en términos de compartir el carisma y 
espiritualidad, y compartir responsabilidades en las decisio-
nes sobre la misión. Tercero, cómo continuar asegurando 
buenas iniciativas para los niños y jóvenes que viven en 
circunstancias difíciles”.

Añadió: “Tenemos actualmente muchos compromisos en 
todo el país. Somos responsables directos, o compartiendo 
responsabilidad con otros, o en nombre de algunas diócesis 
diócesis, de más de 50 escuelas a lo largo del país, y tene-
mos una gran red de asistencia que llamamos “Marist Youth 
Care” ubicada en Sydney occidental”.

El H. Jeff dijo que unir a los Hermanos es una opción atrac-
tiva para los jóvenes, una vida basada en la simplicidad, la 
fidelidad y el servicio: “En tiempos pasados, tuvimos grupos 
de 30 jóvenes que se unían a nosotros al mismo tiempo”, 
dijo; “ahora entra uno o dos, y estamos felices y llenos de 
admiración por estos jóvenes. Ser hermano nos da la posi-
bilidad de vivir en misión, en nuestro caso, particularmente 
con jóvenes. Esto es una relación privilegiada y sagrada”.
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nuevo direCtor de ComuniCaCiones

H. Alberto Iván Ricica Siskova

El hermano Alberto 
Ivan Ricica Siskova ha 
comenzado su nuevo 

trabajo como Director de 
comunicaciones del Gobier-
no general el día 1º de enero 
de 2012, substituyendo al 
H. Antonio Martínez Estaún. 
A continuación damos algu-
nos datos de la vida del H. 
Alberto.

El H. Alberto Ricica es gua-
temalteco. Sus papás son 
de origen de lo que fuera 
la República de Checoslo-
vaquia. Por motivos de la 
II Guerra mundial “aterriza-
ron” en Guatemala, donde 
vivieron y crearon una fami-
lia de 5 hijos.

Conoció a los Hermanos 
Maristas al realizar sus es-
tudios de Primaria y Secun-
daria en el Liceo Guatemala. 
Se graduó de Bachiller en 
Ciencias y Letras en 1967.

Entró en el juniorado de Guatemala 
en 1965. En los años 1967 al 69 hizo 
su noviciado en Pontós, provincia 
de Gerona, España. El escolasticado 
lo realizó una parte en Miranda de 
Ebro, Burgos, y el resto en el nuevo 
escolasticado en Guatemala. Hizo su 
profesión perpetua en el año 1975.

También estudió Matemáticas en la 
Universidad de San Carlos de Gua-
temala y en la Universidad del 
Valle. En los años 1986 al 88 
fue miembro del “Colegio Inter-
nazionale” ubicado en la Casa 
general, y obtuvo el título de 
Licenciatura en Teología Moral 
en la Academia Alfonsiana de 
la Universidad Lateranense de 
Roma.

Toda su vida la dedicó a la educa-
ción, sobre todo de jóvenes, prime-
ramente como docente y luego tuvo 
el cargo de director de los colegios 
Liceo Coatepeque, en el departa-
mento de Quetzaltenango, Guate-
mala; del Colegio Champagnat, de la 
ciudad de Santa Tecla, El Salvador; y 
del Liceo Guatemala en Guatemala. 
También fue superior de comunidad 
en varias ocasiones.

En el año 1984 participó en el Con-
greso Interamericano de Educación 

Católica, efectuado en Ca-
racas. Participó en curso 
para directivos escolares en 
el diplomado en Liderazgo y 
administración educativa en 
el 2007 y 2008.

Con sus padres visitó a su 
familia en Checoslovaquia 
en 1986. En el año 2010 
participó en el curso de 
espiritualidad del Escorial, 
realizado en el pueblo Los 
Negrales, adherido a Villal-
ba, provincia de Madrid, 
España. Y con su hermana 
y familia visitó nuevamente 
a su familia checa y eslava.

Casi desde cuando empezó 
la tecnología de las com-
putadoras PC, el hermano 
Alberto adquirió pronto un 
buen dominio de software 
referente a texto y tablas, 
base de datos, gráficos, ani-
mación de video y sonido, y 

también básico de hardware. Siem-
pre le gusta sumergirse en nuevas 
áreas de esta tecnología.

Se sintió sorprendido por la petición 
del hermano Superior general, Emili 
Turú, para ser el sustituto del herma-
no Antonio Martínez Estaún, como 
Director de comunicaciones del Go-
bierno general. Aceptó diciendo que 
siempre ha tratado de dar lo mejor 
de sí mismo en todo y en aquellas 
funciones que se le asignaran. An-

tes de empezar sus labores y 
responsabilidades fue adecua-
damente instruido por su ante-
cesor, H. Antonio Estaún, con el 
ánimo de que la comunicación 
con todos los miembros del 
Instituto y amigos maristas se 
desenvuelva en forma creativa y 
lo mejor posible.
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