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Junto al Padre Champagnat...
Animadores comunitarios se encuentran
en la casa de Champagnat

E

ntre los días 31 de mayo y 9
de junio, el grupo de hermanos
que estamos participando en
la segunda edición de “animadores
comunitarios” organizado por el Consejo general, en Manziana (Italia) y El
Escorial (España), nos hemos encontrado durante diez días en la casa del
Padre Champagnat para hacer juntos
la peregrinación a la raíces de nuestra
familia.
La imagen de Marcelino Champagnat,
que durante las vacaciones convocaba a los directores de las escuelas para hacer el retiro, formarlos y
con ellos ir compartiendo el devenir del proyecto marista, se ha hecho realidad estos días en nosotros.
Hermanos procedentes de los cinco
continentes nos hemos sentido arropados, acogidos en esta casa, por

Casa general
El día lunes 18 de junio, el H. Emili Turú, junto con los Consejeros Generales H. Eugène Kabanguka, H. Josep Maria Soteras y H. Michael De Waas, tuvieron un encuentro con los hermanos de la Comunidad para compartir su visión sobre ella y
motivar a una mejor vivencia comunitaria.
Los miembros de la Comisión Internacional del Patrimonio espiritual se han dado cita esta semana en la Casa General
para definir su proyecto y presentarlo al Consejo General. La comisión está conformada por: H. André Lanfrey (L’Hermitage,
coordinador); H. Demostenes Abing Calabria (East Asia); Sra. Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro Norte); H.
Michael Green (Sydney); H. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage); H. Spiridion Ndanga (Afrique Centre-Est); H. Patricio
Pino (Santa María de los Andes) y H. Michel Morel (L’Hermitage, secretario). Participaron también los hermanos Consejeros
Eugène Kabanguka, Josep Maria Soteras y Ernesto Sánchez, y el H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos Hoy.
El martes y miércoles, 19 y 20 de junio, ha habido un encuentro de los directores de los Secretariados con los hermanos
del Consejo General.
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aquellos que hoy en día realizan este
servicio al Instituto de ayudar a experimentar el encuentro con Marcelino
y los primeros hermanos al visitar los
lugares maristas.

partía la eucaristía era contemplar a
pequeña escala el mundo marista y
el sueño de Champagnat, “todas las
diócesis del mundo entran en nuestras
miras”, hecho realidad.

Un momento significativo para el grupo
fue la celebración de la fiesta de San
Marcelino en l’Hermitage. Día de muchas emociones. Contemplar la composición de la comunidad que com-

Dentro de nuestra peregrinación tuvimos la oportunidad de desplazarnos
hasta Ginebra para conocer de primera
mano la realidad de los hermanos que
desde la ONG FMSI están trabajando

ante la ONU en la defensa de los derechos del niño. No deja de ser una actualización del proyecto de Marcelino
para hoy.
Agradecemos a las comunidades que
nos han acogido y han dado rostro a
estos lugares que nos conectan con
nuestras raíces maristas.

Provincia de México Central
Nombramiento de Provincial: H. Ricardo Reynoso
con los laicos, la pastoral vocacional y
la reorganización de obras y de comunidades.
Retomando las palabras del H. Emili
Turú, dirigidas a los hermanos de la
Provincia: “María de Guadalupe camina
con cada hermano, con cada laico, hacia la “nueva tierra” a la que nos llama
el XXI Capítulo General. Que ella siga
siendo para ustedes modelo, compañera y fuente de inspiración”.
______________________

E

l Consejo General, después de
estudiar el sondeo realizado en
la Provincia, ha decidido nombrar
al H. Ricardo Reynoso como Provincial
de México Central por un segundo
mandato de tres años. El H. Ricardo
iniciará este segundo trienio durante la
celebración del Capítulo Provincial, en
el próximo mes de noviembre.
El Consejo General reconoce la satisfacción de muchos hermanos de la
provincia respecto a sus tres primeros
años de servicio del H. Ricardo como
Provincial. Asimismo invita a todos
los hermanos de la Provincia apoyar el
fortalecimiento del encanto de ser hermanos, el revitalizar la vivencia comunitaria y contribuir a la nueva relación

El Hermano Ricardo nació en Guanajuato, el 25 de octubre de 1956.
Antes de la elección en el 2009 el H.
Reynoso fue Vice-provincial y maestro de postulantes en el postulantado
interprovincial de México. Como delegado al último Capítulo general, se
presenta así:
Mi caminar entre tropezones y hallazgos, ha
cobrado sentido a medida que me encuentro
con Dios.
Me he sentido acompañado por “LA BUENA MADRE” durante mis once años como
formador en el postulantado, como director,
maestro o aprendiz entre indígenas Mixtecos,
acompañado por comunidades y hermanos
queridos que me abrieron su corazón: Chepe, Arturo, Chacho, Jorge, Renato, Avelino,
Pancho…
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Fui formado como maestro de escuela primaria y secundaria, y necesitado de nuevas
herramientas que me permitieran realizar
lo que de Marcelino soñaba, participé en
el seminario de planificación pastoral y en
el curso de formadores en Valpré (Francia).
Últimamente para acompañar el autoconocimiento de los postulantes a mi cargo, me
preparé en psicoterapia.
Mi familia fue numerosa en donde se vivía la
fe en la escasez y la alegría de compartir el
pan y el trabajo. Mi padre inquieto activista
social, mi madre incansable, de corazón
de artista y mis hermanos, han sido fuerte
apoyo.

Hermanos Fallecidos
18/06/2012: Bede McCabe
Europe Centre-Ouest
17/06/2012: Hilary Costello
Europe Centre-Ouest
16/06/2012: Rakotobe Léonard
Madagascar
16/06/2012: Armelindo Postingher
Rio Grande do Sul
14/06/2012: Víctor Barrioluengo Blanco
Compostela
11/06/2012: Dante Luiz Brugalli
Rio Grande do Sul
08/06/2012: Richard Chabot
Canada
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Provincia Norandina
Nombramiento de Provincial: H. Libardo Garzón

E

l Consejo General, después de
estudiar el sondeo realizado en la
Provincia, ha decidido nombrar al
H. Libardo Garzón como Provincial de
Norandina por un segundo mandato
de tres años. El H. Libardo iniciará este
segundo trienio durante la celebración
del Capítulo Provincial, en el próximo
mes de diciembre.

También el H. Superior General, junto
a su Consejo agradece la disponibilidad del H. Libardo y reconoce el
apoyo recibido por sus hermanos de
la provincia y su satisfacción. E invita
a los hermanos a seguir prestando
dicho apoyo y esfuerzo para desarrollar una vida espiritual centrada en
Jesús; asumir desplazamientos significativos; asegurar el acompañamiento
y la formación permanente de los hermanos… A mejorar la calidad de las
relaciones interpersonales para que
sean revitalizadoras. Hacer crecer más
su identidad como Provincia, a la unidad, la nueva relación con los laicos, la
pastoral vocacional y la reorganización
de obras y de comunidades.
_____________
El hermano Libardo nació el 7 de
febrero de 1963 en Filadelfia Caldas
– Colombia; pertenece a la Provincia
Norandina. Ingresó al movimiento Remar, luego participó en el aspirantado

en la ciudad de Manizales; hizo su
postulantado y noviciado en Medellín,
donde profesó en 1985. En 1989 hizo
su profesión perpetua.
Es licenciado en Filosofía y Ciencias
Religiosas, de la Universidad Santo Tomás; participó en el curso de maestros
de novicios, dirigido por el hermano
Basilio Rueda en 1990 y 1991 en Castelgandolfo; obtuvo la licenciatura en
Psicología en la Universidad Gregoriana
de Roma. Ha adelantado estudios en
gestión administrativa y en sistemas de
gestión de la calidad educativa.
Ha tenido varias misiones: maestro de
la escuela Santo Domingo de Pasto, del
Colegio Champagnat de Bogotá y del
Colegio Champagnat de Pasto; maestro de novicios; Viceprovincial y Administrador provincial; Rector del Colegio
Champagnat de Ibagué y miembro del
Consejo provincial.

Provincia Brasil Centro-Norte
Nombramiento de Provincial: H. Wellington
Mousinho de Medeiros

E

l Consejo General, después de estudiar el sondeo realizado en la Provincia,
decidió nombrar al H. Wellington Mousinho de Medeiros como Provincial de
Brasil Centro-Norte, por un segundo período de tres años. El hermano Wellington iniciará su mandato con ocasión de la celebración del Capítulo Provincial,
el próximo mes de diciembre de 2012.
Cuando asumió su cargo como Provincial, en diciembre de 2009, el H. Wellington se comprometió a trabajar por la construcción de la unidad de la Provincia.
Puso su servicio de animación y gobierno bajo los cuidados de la Buena Madre,
diciendo a los hermanos que él seria sólo el vicario, y María, la Primera Superiora.
Para defender la deseada unidad, pidió a todos comprensión y deseo sincero de
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vivir lo que dijo el XXI Capítulo General sobre la reestructuración: que el proceso fuese vivido y asumido de corazón.
En el III Capítulo Provincial, la Provincia asumió como lema:
“Con María, construir deprisa la unidad en la Provincia”. La
urgencia de la nueva tierra, que el Capítulo General indicaba
se convertía, para la Provincia, en la nueva tierra de la Unidad. Junto con su consejo, esto es lo que el H. Wellington
trató de realizar en estos tres años de misión.
____________________
Soy Wellington Mousinho de Medeiros. Nací el 22 de octubre de 1947, en João Pessoa, Paraíba. Pertenezco a la Provincia Brasil Centro-Norte. Soy antiguo alumno del colegio
marista Pío X. Hice el juniorado en 1963, el postulando en
1964, el noviciado en 1965, y el escolasticado en 1966-67.
Emití los votos perpetuos en 1970, y el de estabilidad en
1984.

tración Escolar). Tengo una especialización en Teología de
la Vida Religiosa por el Instituto “Lumen Vitae” de Bruselas,
y en Teología de la Educación por el Instituto Teológico y
Pastoral de América Latina del CELAM y la Universidad Javeriana (Bogotá – Colombia).
Trabajé en las casas de formación marista – coordinación
del juniorado y escolasticado. Director de varios colegios
maristas y, actualmente, Director de “Marista de Maceió”.
Fui el primer Vice-presidente de la Asociación de Educación
Católica del Brasil, y Presidente de las Asociaciones de Educación Católica de varios estados del Brasil. En la antigua
Provincia Brasil Norte fui Consejero provincial y responsable
de la coordinación provincial de Pastoral Educativa. En la
actual Provincia Brasil Centro-Norte ejercí la función de
Consejero provincial, Vice-presidente de las “Mantenedoras” (UBEE/UNBEC), y Director ejecutivo responsable de las
Gerencias de Marketing y Educación.

Soy licenciado en Teología, Historia y Pedagogía (Adminis-

Nueva Provincia de Australia
Nombramiento de Provincial: H. Jeffrey Crowe
solamente 8 años de los últimos 40.
Después de haber enseñado en Bougainville y dirigir una escuela en las
Islas Solomón (1970-78), llegué a ser el
primer líder del Distrito de Papua Nueva Guinea/ Islas Solomón (1981-87). Al
terminar los estudios de postgraduado
trabajé a tiempo completo en la administración de la Provincia (1989-1993);
primero en animación comunitaria y
después como coordinador de los
apostolados provinciales. Fui miembro del Consejo general (1993-2001),
durante este tiempo visité principalmente África, Asia, el Pacífico, Europa
Centro Oeste y fui el co-editor final
de “Educación Apostólica Marista- Un
l Consejo General ha nombraproyecto para hoy”. En 2002-2003
do el H. Jeffrey Crowe como
trabajé en la formación del preProvincial de la nueva Pronoviciado en India y establecí
vincia de Australia por un períonoticiaS MARISTAS
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un centro para niños afectados
do de tres años que comenzará
del HIV/SIDA. En 2004-2007 serví
el 8 de Diciembre de 2012.
Director técnico:
Redacción y Administración:
como Rector del MAPAC, El Asia
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
Pacífico Centro de post-noviciaEl H. Emili Turú ha dicho a los
Producción:
E-mail: publica@fms.it
do en Manila, Filipinas. A finales
hermanos en su comunicación a
Sr. Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
de 2008 fui nombrado Provincial
la Provincia: “Hermanos, mientras
Edita:
de Sydney.
avanzáis en el camino hacia la
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

E

inauguración de la nueva Provincia en
diciembre, quiero aseguraros que contáis con nuestros mejores deseos. Que
este tiempo sea un verdadero momento de gracia no sólo para vuestra
Provincia, sino también para todo el
Instituto. Estad seguros de que estáis
muy cerca de nuestro pensamiento
y oración, mientras discernimos juntos “una nueva vida consagrada, con
una fuerte identidad evangélica, que
promueva un nuevo estilo de ser hermanos”.
______________
Nací en Sydney. Fui educado por los
hermanos desde los 8 años. Después
de completar los estudios universitarios en 1968, he trabajado en Australia
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