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NombramieNtos del CoNsejo geNeral

Casa general

Casa geNeral

El Hermano César Augusto Rojas C., director del Secretariado Hermanos Hoy, se ha reunido el 9 y 10 de mayo, en nuestra 
Casa General, con los delegados vocacionales de cada una de las provincias de Europa: Ibérica, Mediterránea, Compostela, 
Hermitage y Europa Centro Oeste. El Equipo Vocacional de Europa es un organismo conformado por la Conferencia Euro-
pea de Provinciales, que busca promover la reflexión de hermanos y seglares sobre la Pastoral Vocacional Marista, hacer 
propuestas concretas a los equipos y a los jóvenes para trabajar la vocación de hermano, ser un elemento de coordinación 
y animación de los equipos provinciales de pastoral vocacional, potenciar la formación para el acompañamiento e intercam-
biar diversos materiales, actividades y experiencias que se dan en las diferentes provincias.

H. Jim Jolley, renovado como 
Director de la Oficina de FMSI 
en Ginebra por 3 años.

* H. Marcelo de Brito, que se encuen-
tra ya en su provincia de Cruz del Sur, 
nombrado por 3 años como apoyo 
externo para el desarrollo de la nueva 
base de datos del Instituto y para el 
funcionamiento del sistema informá-
tico de la Administración general.

* H. Aloísio Kuhn, traductor al por-
tugués por un año, residiendo en su 
provincia de origen.

* H. Landelino Ortego, director del 
programa de formación permanente 
“Amanecer” (3ª edad en lengua espa-
ñola y portuguesa) a partir de agosto 
2013.

* Consejo internacional de asun-
tos económicos: H. Víctor Preciado 
(Ecónomo general, coordinador); H. 
Mario Meuti (FMSI); H. Alfonso Fer-
nández (Ibérica); H. Nicholas Banda 
(África austral) H. Délcio Afonso Ba-
lestrin (Brasil Centro Sul); Sr. Juan 

Martín Cebrián (Sta. María de los Andes); Sr. Rex Cambrey (Melbourne); H. Roy Deita 
(adjunto del Ecónomo general).

* Comisión internacional de patrimonio espiritual: H. André Lanfrey (L’Hermitage, 
coordinador); H. Demostenes Abing Calabria (East Asia); Sra. Heloisa Afonso de Almei-
da Sousa (Brasil Centro Norte); H. Michael Green (Sydney); H. Antonio Martínez Estaún 
(L’Hermitage); H. Spiridion Ndanga (Afrique de l’Est); H. Patricio Pino (Santa María de 
los Andes); H. Michel Morel (L’Hermitage, secretario).
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argel, 8 de mayo de 1994
18º aniversario de la muerte del H. Henri Vergès

* Comisión internacional sobre nue-
vos modelos de animación, gestión 
y gobierno: H. João Carlos do Prado 
(Secretariado Misión, coordinador); Sr. 
Marco Cándido (Brasil Centro Sul); H. 
Michael Green (Sydney); H. John Klein 
(Consejo general); H. Víctor Preciado 

(Economato general); H. Gabriel Villa-
Real (L’Hermitage).

* Comisión preparatoria de la Asam-
blea Internacional de la Misión Marista: 
H. João Carlos do Prado (Secretariado 
Misión, coordinador); H. Paul Bhatti 

(South Asia); H. Javier Espinosa (Se-
cretariado de laicos); Sr. Manuel Gó-
mez Cid (Mediterránea); Sra. Mónica 
Linares (Cruz del Sur); Sr. Frank Malloy 
(Sydney); Sra. Alice Miesnik (USA); H. 
Mark Omede (Nigeria); H. César Rojas 
(Secretariado Hermanos hoy).

El viernes, día 8 de mayo de 1994, pasado mediodía, nuestro hermano Henri Vergès y la hermana Paul-Hélène eran 
asesinados en su lugar de trabajo, la biblioteca de la calle Ben Cheneb, en el barrio de la Casbah de Argel.

El 22 de mayo de ese mismo año, Christian de Chergé, prior del monasterio trapense ‘Nuestra Señora del Atlas’ en 
Tibhirine, amigo de Henri, finalizaba su homilía de Pentecostés titulada: “El ‘martirio’ del Espíritu Santo” con estas consi-
deraciones:

“Si tenemos presentes a nuestro hermano Henri y a nuestra 
hermana Paul-Hélène - ¿cómo no recordarlos?- sabemos 
que su testimonio no puede limitarse a lo que dicen de ellos 
todos los que se han beneficiados generosamente con su vida 
totalmente entregada. Habían venido, tanto uno como otra, 
con un corazón de pobre, dispuestos a acoger, y confesaron  
haber recibido mucho de esta multitud de pobres que ahora 
les lloran con nosotros, testimoniando cuánto les deben. El 
Espíritu construye así el “vínculo de la paz” y nos ayuda a 
vivir su sacrificio como un Pentecostés al proclamar en ellos 
y con ellos “las maravillas de Dios”.  

Cedo la palabra a Henri, quien, hace un año y con ocasión 
de una reunión de nuestro ‘ribât’, decía: “El Espíritu vive 
en todos nosotros… Dios camina con este pueblo, con esta 
creencia, aunque yo no lo comprendo (soy como María). Mi 
actitud es de búsqueda: permito que me planteen preguntas y 
yo mismo me las planteo. Desestabilizo un poco al interlocu-
tor y éste me desestabiliza. Es preciso que intentemos siempre 
descubrir lo que hay de positivo en cada uno y estimularlo. 
Estar atentos equivale también a ser animadores, a ayudar 
a que la gente viva según el Espíritu.”    

En este aniversario del testimonio (martirio) de nuestro hermano 
Henri, damos gracias por su vida entregada y, siguiendo su ejem-
plo, "optemos de forma explícita, en nuestras relaciones cotidianas, por el amor, el perdón y la comunión, frente al odio, 
la venganza y la violencia" (Carta del 4 de febrero de 1994, al Padre Christian de Chergé).

N.B. El mismo Padre Christian, junto a seis de sus hermanos,  sería secuestrado y asesinado el 21 de mayo de 1996.
En 2010, la película “Hombres y dioses” que pretende revivir el proceso espiritual de la comunidad de los monjes, ha tenido 
un gran éxito. 
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VII Encuentro de la Red Interamericana 
de Espiritualidad Marista (EAM) en Guatemala

Votos perpetuos del H. Edson Rissi
El día 6 de mayo, después de un camino de 14 años, el joven hermano Edson 
Rissi realizó sus votos perpetuos, en Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, Brasil.

Él nos deja un mensaje provocativo, especialmente para los jóvenes de hoy. “Vale 
la pena dedicarse a causas nobles. Vale la pena buscar no solamente la propia 
felicidad, sino la felicidad de los otros."

Del 11 al 17 de abril, 17 hermanos 
y nueve laicos/as nos hemos reu-
nido en el Centro de Formación 

Marista, antigua RUM, en la ciudad de 
Guatemala. Ha sido el decimoséptimo 
encuentro anual organizado por la RED, 
desde que se creó en Chosica el año 
19996. A partir del 2006, las Provincias 
de Canadá y Estados Unidos se inte-
graron a esta RED, constituyéndose así 
como RED interamericana. Por lo mis-
mo, este encuentro supone el séptimo 
interamericano.

En fidelidad a las orientaciones del 
XXI Capítulo general, como RED de 
espiritualidad de América nos hemos 
propuesto “animar la llamada a la con-
versión, en camino espiritual con María, 
mediante itinerarios apoyados en la 
reflexión y el acompañamiento”. (Hori-
zonte: Hermano marista, corazón nuevo 
para un mundo nuevo, Propuesta de 
acción 1).

En el presente Encuentro, a través de 
una metodología experiencial , partici-
pativa y muy vivencial, hemos orado, 
reflexionado y celebrado “la conversión 
desde la mirada de un niño pobre.” A 
través de visitas reales (Escuela Maris-
ta donde fue asesinado el H. Moisés 
Cisneros, Chichicastenango, población 
que nos permitió tener un contacto di-
recto con habitantes de los pueblos ori-
ginarios y conocer sus riquezas cultura-
les expresadas, entre otras cosas, en la 
inmensa variedad artesanal de múltiple 
colorido), a través de presentaciones de 
la realidad infantil y juvenil de cada uno 
de los países y de historias reales de 
niños vulnerables que nosotros mismos 
condensamos  en un pequeño libro, 
hemos sido fuertemente golpeados y 
animados a dar pasos en la dirección de 
una mayor presencia entre los últimos.
Desde el primer día, nos ha acompaña-

do una cruz con los lienzos blancos de 
la Resurrección. En ella hemos contem-
plado a Cristo crucificado en cada una 
de los niños, niñas y jóvenes marcados 
por la pobreza y la vulnerabilidad, pero 
también a Cristo Resucitado presente 
en tantos signos de esperanza y de vida 
y en tantos gérmenes de vitalidad que 
existen, pero que  precisan una tierra 
fértil que los albergue, para dar frutos 
de resurrección. En el contacto con los 
niños y niñas y con los hermanos que 
trabajan en estos contextos de pobreza, 
en el testimonio de las hermanitas de 

Champagnat y de algunas laicas hemos 
visto, sentido y palpado las huellas 
del Resucitado. Cada día, esta cruz se 
adornaba con variados símbolos que 
recogían las vivencias experimentadas 
por los participantes. En esa cruz co-
locamos, en la celebración eucarística 
del último día, nuestras fotos carnet, 
para expresar el compromiso que ad-
quiríamos de  dar pasos personales de 
conversión y de abajamiento y animar 
desde nuestras estructuras provinciales 
una espiritualidad encarnada, de com-
promiso social y profética.
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doNde la vida Clama

II Seminario de Religiosos Hermanos de la CLAR

Convocados por la Confederación Lati-
noamericana y Caribeña de Religiosas/
os, hemos venido desde los más diver-
sos lugares y realidades nacionales de 
toda América Latina y el Caribe y desde 
distintas misiones de la Vida Religiosa.

En continuidad con el I Seminario de 
Lima (marzo de 2009), profundizamos 
en la reflexión sobre la identidad y 
la misión específica de los Religiosos 
Hermanos en la Iglesia y en la socie-
dad latinoamericana y caribeña. So-
mos Hermanos por vocación y misión, 
ésta es nuestra experiencia y nuestra 
convicción.

Primeramente, nos acercamos a la 
comprensión de la REALIDAD con-
creta en que vivimos: la Región de la 
Amazonía que es un ícono concreto 
de la realidad donde la vida clama y 
donde nuestra Vida Religiosa ve con-
cretizados sus ideales. Así, observa-
mos globalmente la realidad de esta 
región, los países que la conforman, la 
diversidad de sus pueblos, sus etnias, 
sus visiones.

(...)
Compartimos luego en grupos 
nuestras experiencias como Re-
ligiosos Hermanos donde la vida 
clama, sintiendo la realidad, los 
sufrimientos y las búsquedas del 
pueblo con el que vivimos.

En este mismo contexto, hicimos 
una reflexión sobre “ser hombre, 

ser mujer, análisis socio-antropoló-
gico”. Esto nos permitió mirarnos a 
nosotros mismos y pensar en las acti-
tudes y los aportes de nuestras vidas, 
como hombres, en el mundo real en 
que vivimos.

(...)
Conscientes de nuestra misión propia 
de Hermanos en América Latina y el 
Caribe, deseamos anunciar que nues-
tros compromisos están firmemente 
anclados en Jesús de Nazaret, esa per-
sona, ese hermano nuestro en quien 

queremos centrar nuestras vidas. Para 
lograrlo nos comprometernos a:
•	En nuestras comunidades de Vida 

Religiosa, ejercer el liderazgo co-
mo Hermanos, especialmente en el 
servicio, y favorecer comunidades 
mucho más humanizadas y fraternas.

•	En nuestra misión eclesial, formar 
nuevos liderazgos en la misión de la 
Iglesia, favoreciendo mayores niveles 
de participación, y caminar hacia un 
nuevo modo de relacionarnos con 
las/os otras/os, favoreciendo una 

Iglesia más fraterna.

•	 En nuestra misión social, bus-
car respuestas de presencia y 
apoyo ante las realidades más 
conflictivas, y ser testigos de una 
nueva forma de relación: la frater-
nidad propia de nuestra
vocación.
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La Conferencia Latino Americana de Religiosos (CLAR) ha organizado, de 22 al 24 de marzo, el II Seminario de los 
Hermanos. La reunión tuvo lugar en Manaos, y también contó con la participación de muchos Hermanos Maristas. 
El tema fue "Religiosos Hermanos, identidad y liderazgo". El objetivo general fue de profundizar la reflexión sobre la 

identidad y la misión específica de los Religiosos Hermanos en la Iglesia y en la sociedad latinoamericana y caribeña.

Reproducimos a continuación parte del mensaje final escrito por los participantes del seminario.


