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Consejo Provincial de la
Provincia de South Asia
Programa para el desarrollo de las capacidades de
liderazgo del Equipo Provincial

D

esde el 23-24 de septiembre
el Consejo Provincial de la
Provincia de South Asia ha
participado en un Programa para
el desarrollo de las capacidades de
liderazgo del Equipo Provincial, que
fue animado por los Consejeros Generales, HH. Michael De Waas y John
Klein. Ésta fue la tercera fase de un
programa de seis meses cuya finalidad es ayudar al Consejo Provincial a
realizar su misión gracias al desarrollo de sus capacidades de liderazgo.
Lo que se espera como resultado
es que los miembros del Consejo
lleguen a ser líderes eficaces que
puedan realmente marcar la diferencia en las vidas de los hermanos y de
todos los Maristas de la Provincia.

Casa general
El H. Emili Turú participa en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, quien
presentó la ofrenda este domingo 7 de octubre en la Santa Misa de inauguración,
presidida por el Papa Benedicto XVI. El sínodo finaliza el 28 de octubre.
Los hermanos John Klein, Chris Wills y João Carlos do Prado participan en el
encuentro de la Red Internacional Marista de Educación Superior, en la Ciudad de
México, del 8 al 13 de octubre.
Los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho animan un retiro de la Provincia del Hermitage, en ND de l’Hermitage, del 9 a 15 de octubre.
El H. Teófilo Minga, ha viajado para participar en una serie de visitas en el sector
AMAG, durante los meses de octubre y noviembre: Tailandia, Filipinas, Vietnam y
Camboya.
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Sendero Champagnat
Francia: Inauguración de la nueva señalización del
sendero N° 10 del Parque Natural Regional del Pilat

E

l lunes 17 de septiembre, tuvo
lugar la inauguración de la nueva
señalización del sendero N° 10
del Parque Natural Regional del Pilat, en
Notre Dame de l’Hermitage.
Dicho sendero, realizado e
inaugurado en 1989 con el
fin de celebrar el bicentenario
del nacimiento de Marcelino Champagnat, une a Rosey
(Marlhes) con Nuestra Señora del Hermitage (Saint Chamond); unos 33 km aproximadamente.
Siguiendo la propuesta de
animar el sendero, hecha por
los hermanos y los responsables de la diócesis, el parque
del Pilat aceptó llevar a cabo
el proyecto para realzar la
originalidad del sendero Champagnat.
Lo que se traduce concretamente en
la realización de cuatro nuevos paneles (124x168cm) que se añadirán a
aquellos ya instalados en los lugares
significativos de la vida de Champagnat (Le Rosey, Le Bessat, La Valla y el
Hermitage). Dichos paneles ilustran,

mediante textos y fotos, lo que vivió
Marcelino en cada una de estas etapas,
en relación con la fundación de los hermanos. El parque del Pilat realizó este

proyecto en estrecha colaboración con
algunos hermanos, especialmente con
los hermanos Jean-Claude Longchamp
y Jean-Pierre Destombes.
El lugar escogido para inaugurar la nueva señalización fue el Hermitage. Unas
sesenta personas respondieron a las di-

ferentes invitaciones hechas por el parque y por los hermanos: los miembros
de la asociación del parque del Pilat, su
presidente, el padre Louis Tronchon,
en representación del obispo, el padre Bruno Cornier,
párroco de Saint-Chamond.
El hermano Maurice Berquet,
Provincial, hermanos de comunidades aledañas, el fotógrafo habitual de Progrès, el
Sr. Monnerie, representantes
de la alcaldía de St-Chamond
y demás personas interesadas en dicha inauguración.
Tomaron la palabra sucesivamente: la presidente del
parque del Pilat, el hermano Jean-Pierre Destombes,
el hermano Maurice Berquet
y el Padre Louis Tronchon. Todos se
alegraron por este evento, debido a la
buena colaboración entre los responsables del parque y los hermanos. Cada
uno supo precisar el sentido que tenía celebrar el sendero “Champagnat”
desde un punto de vista “ecológico”,
humano y espiritual.

Etados Unidos: La llamada a la salud psico-espiritual:
un taller para superiores de comunidad

D

el 21 al 23 de septiembre de 2012, en el Mariandale Retreat and Conference Center, en Ossining, New York, treinta
hermanos, a quienes se ha confiado la animación y el liderazgo de sus comunidades locales, se reunieron para
participar en un taller sobre la llamada a la salud psico-espiritual. El encuentro fue facilitado por la hermana Kitty
Hanley, CSJ. El taller fue preparado por el Equipo Provincial de renovación de la vida espiritual con el objetivo de que los
superiores de comunidad pudiesen explorar los distintos caminos prácticos para apoyarse recíprocamente tanto en los
dones como en los desafíos que deben afrontar como líderes de las comunidades locales.
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Presencia marista en Haití
Entrevista al H. Antonio Cavazos
Hermano, ¿cuándo llegó a Haití?
Llegué a Haití el 7 de septiembre de
2008. En los días anteriores había pasado un huracán por Puerto Príncipe,
la ciudad sufría en ese momento las
consecuencias, mucha gente en la
calle retiraba árboles caídos, escombro de bardas derrumbadas, cables
de luz tirados. El caos vial. Me recibió
con gran amabilidad en el aeropuerto
el H. Frisnel Walter y me llevó a Villa
Manresa, luego de un buen descanso
y de conocer algo de la ciudad, nos
fuimos en avión a Jérémie, donde
está la casa del Postulantado. Allí me
saludó mi superior de comunidad el
H. Lucien Renaud que me trasladó a
Dame Marie donde prestaría mis servicios como profesor de español en
la secundaria marista Nativité. Quedé
fascinado al contemplar la hermosura
del paisaje y el verdor y exuberancia
del campo de este País y la transparencia del mar.
¿Qué fue lo que más le impactó a
su llegada a Haití?
La pobreza con que vive la gente. Su
alegría y al mismo tiempo su queja de
falta de recursos. Su fe en Dios y su
amor a la Sma. Virgen. El atraso en el
desarrollo social por muchos años de
abandono y desorganización y carencia de planeación: País lleno de jóvenes, sin suficientes universidades. País
lleno de gente pobre, faltan hospitales,
transporte digno (caminan muchos kilómetros a pie), faltan caminos en
buen estado, falta higiene hay basura
por todas partes, faltan los servicios
públicos, falta de trabajo, falta…. (hay
mucho por hacer, más bien dicho, todo
por hacer). Falta alguien que ame Haití
y promueva eficazmente su desarrollo. Falta Iglesia (Hoy sin profetismo,
amordazada en un tiempo, vive cómodamente ya sin mordaza).

¿En qué consiste la actividad que
realiza en Haití?
Educador al estilo Marcelino Champagnat. Atención especial a los maestros,
a algunos los siento como sin fuerzas
ante su misión, o sin creer en ella. Doy
atención especial a los alumnos más
difíciles, muchos de ellos sin esperanza, pero con deseos de vivir y deseando un cambio.
¿Qué es lo que más le duele de
Haití?
Las Escuelas no educan en los valores, ofrecen algo de instrucción. Los
jóvenes preocupados sólo en pasar
sus exámenes sin horizonte claro de
futuro. Los niños con hambre. La gente
pobre que camina al mercado cargando sobre su cabeza pesos exagerados,
buscando con angustia vender y dinero
para sus familias. La falta de higiene,
la basura por todos lados, País bello
y gente sucia, sin recursos y sin educación. Abandonada como ovejas sin
pastor. Los hermosos bosques tropicales que se van agotando por la explotación. Y mezclado a este dolor, la alegría
y esperanza del pueblo. La juventud
y la niñez, con sus juegos y barullos,
alegra todo rincón.
¿Cuál es la situación de los niños y
jóvenes de Haití?
Son jóvenes, niños y niñas muy inteligentes, despiertos, abiertos, alegres.
Todos tienen la posibilidad de estudios
de primaria. Comienzan las dificultades
cuando ingresan a la Secundaria-Prepa. El Ministerio de Educación escoge
(mediante examen) los que pueden
seguir estudios profesionales en una
universidad, hay pocas universidades y
los demás han de buscar otro camino.
La mayoría de los jóvenes y niños que
yo conozco tienen anemia. Comen una
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vez al día con su familia, han de buscar
en el campo o con sus vecinos algo
de comer si sienten hambre fuera de
la comida familiar. En la zona donde
trabajo, los alumnos no cuentan con
electricidad para hacer sus trabajos escolares, estudian a la luz de las velas o
aparatos de kerosene. No hay servicios
de agua potable, hay que irla a buscar
a las fuentes, a veces lejos. Algunos
alumnos caminan dos horas para llegar
de sus casas a la escuela, luego hacen
otro tanto de regreso a sus hogares,
aquí les damos algo de comer según
nuestras posibilidades, si no tenemos,
los alumnos caminan de regreso a sus
casas con su estómago vacío. Esto me
causa dolor.
¿Qué retos educativos enfrentan
los colegios que atienden los hermanos?
Que los maestros sigan la Pedagogía
Marista, que se entusiasmen de su
misión y sepan que lo que están haciendo es el mejor servicio que pueden
hacer a su País.
¿Qué otros proyectos atienden los
hermanos maristas en Haití?
Nuestro proyecto es atender bien las
obras que ahora tenemos: Una primaria en Dame-Marie con 400 alumnos.
Una secundaria-preparatoria en DameMarie con 350 alumnos. Una secundaria-preparatoria en Latibolière con
500 alumnos y una pequeña primaria
de dos grados en Latibolière, para
niños en situación difícil o huérfanos.
Tenemos como proyecto atender bien
nuestro Postulantado y abrir el noviciado aquí mismo en Haití. Tenemos hermanos maristas haitianos en las casas
de formación, los esperamos a ellos
para juntos hacer nuevos proyectos en
beneficio del País.
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Provincia Brasil Centro-Norte
Proyecto de formación continua para los colaboradores

E

l Proyecto Mariama fue lanzado el 19 de septiembre, en
Brasilia. El objetivo es dar a los colaboradores maristas, la
oportunidad de realizar un itinerario de formación continua
que favorezca el conocimiento y la vivencia de la espiritualidad, el
carisma y la misión maristas. En el encuentro de lanzamiento, el
Provincial, H. Wellington de Medeiros destacó que los ambientes
maristas deben contribuir a formar no solamente buenos profesionales, sino también personas íntegras, éticas, comprometidas
y corresponsables. “El Carisma recibido de nuestro fundador, San

Marcelino Champagnat, es un don para la Iglesia y
para el mundo. Es una luz que, como dice el evangelista, no puede quedar escondida debajo de una mesa
… Tiene que brillar. El Mariama quiere favorecer este
conocimiento”, aclaró.
El Mariama es una publicación, el 10° cuaderno de la
colección Escuela en Pastoral, acción coordinada por el
Comité de Pastoral de la Superintendencia de los Organismos Provinciales de la Provincia Brasil Centro-Norte.

Provincia de Asia del Sur
Profesión perpetua del H. Susai Manickam

F

La Santa Misa comenzó con una
danza cultural. La ceremonia entera fue intercalada con la elección
de aspectos culturales Tamiles y
de la India. Al final de la Santa
Misa, el H. Shanthi, el Superior
Provincial de la Provincia de Asia
del Sur, expresó su gratitud por la
presencia de los fieles, incluyendo
al padre de Susai y sus familiares
(su madre, fallecida). Esto fue seguido de una recepción en honor
de Susai. La familia de Susai dio la
bienvenida al H. Provincial, al Vice
Provincial y al H. Godfrey. También
fueron bienvenidos por el Consejo
Parroquial de Tricky.

ue una solemne y memorable
ocasión en la vida de Susai
Manickam y en los anales de
los Hermanos Maristas en India.
La ceremonia, el 7 de julio, fue
cuidadosamente organizada por
los Hermanos de la comunidad de
Ricky. Johnson fue el maestro de
ceremonias y Suresh dirigió el coro
parroquial. Saul y Raj junto con Riyas, Jiji y el nuevo aspirante Balan,
se ocuparon de los más pequeños
detalles de la ceremonia. Las Hermanas de Santa Ana decoraron la
iglesia parroquial.
Le ceremonia comenzó con el Vicario general de la diócesis de
Tricky, el Rdo. G. Thomas Paulsamy como celebrante principal. La
iglesia parroquial estaba a tope
con parientes, amigos, Hermanas religiosas y Hermanos del
entorno, incluyendo a todos los
Hermanos Maristas que trabajan
en Tamil Nadu. Fue muy importante la presencia de muchos
sacerdotes de Sivagangai, la
diócesis de Susai.
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Fue alentador observar los diversos talentos de los hermanos
jóvenes trabajando juntos como uno, como el Padre Champagnat anhelaba en su lecho
de muerte, que los hermanos
tuviesen “una mente y un solo
corazón”.
India presagia un futuro brillante para el mundo marista.

