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Timor orienTal

Visita del H. Michael De Waas, Consejero general

Regresé a Roma después de ha-
ber tenido una apasionante vi-
sita a Timor Oriental (Provincia 

de Melbourne) del 25 de septiembre 
al 2 de octubre pasados, y qui-
siera compartir algunas  reflexiones 
personales al respecto. Tuve unas 
conversaciones muy 
alentadoras con cuatro 
de nuestros hermanos, 
además de otras per-
sonas estrechamente 
relacionadas con nues-
tra misión allí. Pude co-
nocer a los hermanos 
en un grupo donde se 
compartían la visión y 
las  experiencias pro-
pias de Timor Oriental. 
Nuestras conversacio-
nes informales duraron 
ocho días en total, y 
fueron muy fructíferas, 
enriquecedoras e ins-
piradoras. Los herma-
nos fueron excelentes 
anfitriones. Me trataron 
muy bien, disfruté de su 
compañía y del tiempo que estuve en 
Baucau. Los hermanos fueron muy 
generosos al permitirme participar 
de muchas experiencias, desde el 
mismo momento de mi llegada a Dili. 
Algunas de ellas fueron: la ceremonia 
para felicitar a una de las herma-
nas de Loretto, visitas al Catholic 
Teacher’s College (ICFP), a la Marist 
Aspirancy House, visitamos también 
dos proyectos (Oasis y Ponte Leste) 
fundado por MAPS y apoyado por 
otras agencias en Australia. Asistí a 

una cena organizada por la comunidad, para 
un grupo de estudiantes de Australia que es-
taban teniendo una experiencia de inmersión 
en Timor Oriental.

Me impresionó la misión de los cuatro herma-
nos en Baucau, continuación del trabajo de 

los hermanos, que empezó en el año 2000. 
La misión actual de los hermanos, tanto 
en el Teachers’ College como en la casa de 
formación, da un testimonio claro del arduo 
trabajo que realizan, con el fin de preparar a 
los jóvenes para ocupar cargos de liderazgo 
en Timor Oriental. Me alegró conocer a bue-
na parte del personal, a los estudiantes de 
la universidad, quienes se benefician de los 
muchos servicios que los hermanos brindan.

Los jóvenes aspirantes para la vida religiosa 
marista están muy motivados. Pude sentir su 

entusiasmo por seguir los pasos de 
Marcelino. Yo creo que el programa 
de formación necesita mayor asisten-
cia, ya sea por parte de la Provincia o 
del Instituto. Baucau y, en mi opinión, 
el país entero parece ser terreno 
fértil para la promoción vocacional. 

Creo que valdría la pe-
na invertir nuestros re-
cursos – personales y 
demás- con el fin de 
aprovechar las opor-
tunidades que Timor 
Oriental le ofrece al 
Instituto, en este mo-
mento especifico de 
nuestra historia.

Me sorprendió la can-
tidad de jóvenes en 
Baucau que desean 
aprender. Hay muchí-
simo potencial para 
la educación y la for-
mación. Me parece un 
lugar maravilloso para 
las actividades de la 
Misión Ad Gentes. Me 

llenó de esperanzas saber que el 98% 
de la población es católica y el 52% 
de ellos son menores de 15 años. 
Mis breves contactos con un grupo 
llamado “compañeros de Champa-
gnat”, sugiere que esta es una buena 
base de ayuda para la promoción vo-
cacional de laicos y maristas de vida 
religiosa consagrada.

La Solidaridad Marista Asia-Pacifico 
(MAPS) merece una sincera felicita-
ción por sus esfuerzos para apoyar 
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los varios proyectos que se están de-
sarrollando en Timor Oriental. Tengo la 
sensación de que los fondos han sido 
muy bien utilizados y con el objetivo de 
desarrollar los talentos y habilidades 
de los niños y jóvenes del país.

Dejé Timor Oriental cargado de pre-
ciosos recuerdos y sentimientos. Los 
jóvenes de Baucau llenaron mi vida y 
me entusiasmaron con nuestra misión. 
La sencillez y generosidad de la gente 
me invitaron a vivir su estilo de vida. 
Tanto Timor Oriental como su gente, 
me hicieron valorar el sentido de “ir a 

una tierra nueva” y de vivir una nueva 
manera de “ser hermanos”. Yo creo que 
el Instituto tiene un lugar privilegiado 
en Timor Este, y en llevar a cabo la 
misión de Marcelino Champagnat, al 
estilo de María.

Me siento muy agradecido con nues-
tros hermanos en Baucau por haberme 
permitido vivir momentos únicos de 
compartir con la gente del lugar, así 
fuera por un breve periodo de tiempo. 
En mi opinión, los hermanos se llevan 
bien con los miembros de la iglesia lo-
cal, con miembros de otras congrega-

ciones religiosas y con muchos otros, 
quienes apoyan su misión de varias 
maneras. Parece que han tejido una 
buena red de relaciones para apoyarse 
unos a otros, como seres humanos, y a 
la misión. Admiro su espíritu misionero 
y su vocación de estar completamen-
te presentes allí en Timor Oriental. 
Quisiera agradecer al hermano Julian 
Casey, Provincial de Melbourne y a su 
Consejo, por el liderazgo y apoyo que 
brindan a los hermanos allí.
_________________
Michael De Wass, Consejero general

La Red Marista Internacional de 
Instituciones de Educación Supe-
rior celebró el Encuentro bianual 

del Consejo de Rectores y Represen-
tantes en la Universidad Marista de 
México DF, desde el 8 al 12 de octubre. 
Participaron 24 Instituciones de las 
cuales 5 lo hacían por primera vez: 
Universidad Marista Valladolid (Moreia) 
y Universidad de Monterrey – UDEM 
de México; Cátolica de Santa Catarina 
de Brasil; Instituto Católico para For-
mação de Professores de Timor-Orien-
tal; Marist College – MARIST de USA. 
También fueron invitados el Marist 
Internationa University Center – MIUC 
de Kenia y la Université Mariste du 
Congo – UMC (República Democrática 
del Congo) que no pudieron estar por 
problemas con la expedición de los 
visados necesarios.

En consonancia con el XXI Capítulo 
General, el lema general del Encuentro 
fue “Educación Superior Marista en 
red, construyendo una nueva tierra”. 
Además, como objetivo principal se 
propuso: “Profundizar la identidad, la 
misión y la organización de la red in-

ternacional marista de educación superior y sus desafíos en la construcción de 
una nueva tierra”. Ambos marcaron todas las actividades desarrolladas a lo largo 
de estos días.

 El Encuentro comenzó con un emotivo acto inaugural en el que participó la 
Maestra Guillermina Urbano Vidales Coordinadora Académica del Programa de 
Mejoramiento al Profesorado de la Secretaría de Educación pública, en repre-
sentación del Presidente   constitucional   de   los   Estados   Unidos Mexicanos. 
También se celebró una Eucaristía oficiada por el Excmo. Monseñor Christophe 
Pierre, Nuncio Apostólicoe n México. El H. José Antonio Espinoza, Rector de 
la Universidad Marista de Ciudad de México, en su calidad de anfitrión, dio la 
bienvenida a todos los participantes, ofreciendo todos sus medios para que la 
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estancia fuera acogedora y tranquila 
y el trabajo enriquecedor y fructífero. 
También tuvo un recuerdo para el Hno. 
John McMahon, miembro del Comité 
Ejecutivo, que no pudo asistir por 
motivos de salud y para el Hno. Luis 
Dávalos, ex Rector de la Universidad 
Marista de Guadalajara, que falleció en 
este año.

Todos los participantes estuvieron 
arropados por la presencia del Hno. 
Sean Sammon Dominic, ex Superior 
General, de los Hermanos provinciales 
Hno. Ricardo Reynozo Ramírez, México 
Central, y Hno. Eduardo Navarro de la 
Torre, México Occidental, del Consejo 
Universitario y de otros invitados de la 
Universidad de acogida. Terminó el día 
con un discurso motivador del Hno. 
John Klein, Consejero General, en el 
que propuso cuatro formas posibles de 
trabajar por una nueva tierra, conven-
cido de que la Red tiene un espléndido 
futuro, repleto de posibilidades para 
desarrollar el sueño de Champagnat.

Han sido muchas y diferentes las co-
municaciones ofrecidas. Por un lado el 
Hno. Clemente Ivo Juliatto conferenció 
sobre “Identidad y Misión de la Educa-
ción Superior Marista en una nueva tie-
rra”, mientras que los profesores Maria 
Manuela Suassuna y Manuel Carretero 
lo hicieron sobre  “Educación Superior 
Marista en Red: desafíos y perspecti-
vas”. Compartieron reflexiones y orien-
taciones sobre las que discutieron los 
participantes organizados en peque-
ños grupos. Las valiosas aportaciones 
de estos grupos dieron lugar a las 
futuras líneas de actuación de la Red, 
consensuadas al final del Encuentro.

Por otro lado, se expusieron los resul-
tados alcanzados durante estos dos úl-
timos años por los 5 grupos de trabajo 
multidisciplinares e interinstitucionales 
que se formaron a partir del 4º Encuen-
tro en Porto Alegre: Plataforma para el 
intercambio de conocimientos y estu-
diantes; Normativa Marista de la Red 
Internacional de Educación Superior, 
Pastoral Universitaria, Movilidad del 
personal docente, auxiliar y de servi-
cios, Postgrado a Distancia (EAD) en 
Misión y Espiritualidad Marista.

En tercer lugar se presentaron ex-
periencias desarrolladas por algunas 
Instituciones. Desde Brasil,  la Cátolica 
de Santa Catarina expuso su proceso 
de formación y su identidad; la Notre 
Dame of Marbel University de Filipinas 
compartió su proyecto de pastoral; la 
Universidad Marista de la Ciudad de 
México presentó varias acciones que 
desarrollan las diferentes  titulacio-
nes de acuerdo a su visión y misión; 
las Instituciones españolas mostraron 
proyectos de voluntariado relaciona-
dos con la Educación Social (Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros) y el 
Magisterio (Universidad Pontificia de 
Salamanca). Ésta también presentó los 
objetivos y líneas de actuación del Ins-
tituto de Estudios Maristas.

A lo largo de estos días también hubo 
espacio para conocer los proyectos 
educativos de varias de las nuevas 
Instituciones incorporadas a la Red 
en este Encuentro y algunas acciones 
proyectadas para todo el Instituto, 
como la colaboración para la misión 
internacional o la conformación del 
Secretariado de Misión.

Al igual que en los anteriores encuen-
tros, se han logrado importantes avan-
ces para la Red. En esta ocasión cada 
Institución integrante de la Red firmó, 
ante notario, el Acta Constitutiva de 
la Red, el cual le proporciona enti-
dad jurídica. Además se firmaron dos 
convenios de intercambio, uno para 
alumnos y otro para personal docente 
y auxiliar. Se presentó y se concretó 
el procedimiento de funcionamiento 
de una plataforma en Internet para el 
intercambio de conocimientos. Para 
la identidad visual de la Red se diseñó 
un logo y un espacio web, http://www.
champagnat.org/edu/, en el sitio oficial 
del Instituto. También se aprobaron 
algunos cambios en los Estatutos de 
la Red.

 La Asamblea asumió diferentes com-
promisos para el bienio 2012-2014. En 
primer lugar, la creación de un Secre-
tariado Permanente dependiente del 
Comité Ejecutivo y que se encargue de 
acompañar los procesos y proyectos 
de la Red, garantizar la comunicación 
y articular la Red. El Comité elegido en 

esta asamblea, formado por Wilfredo 
E. Lubrico, Maria Manuela Suassuna, 
Jaime Nieto Ramírez, Pablo J. Pardo 
Santano y Silvestre Jacob, deberá im-
plementar este Secretariado.

En segundo, continuar con dos grupos 
de trabajo. Uno, para elaborar un do-
cumento que desarrolle un Proyecto de 
Pastoral Marista Universitaria común 
y, otro, para diseñar un reglamento 
de funcionamiento de la Red, más 
específico, de acuerdo a los Estatutos 
aprobados. También fue claro y firme el 
apoyo en todo lo que se solicite desde 
la Coordinación del Postgrado a Dis-
tancia (EAD) en Misión y Espiritualidad 
Marista, que a partir de ahora tendrá el 
título de Postgrado a Distancia en Ca-
risma y Principios Educativos Maristas.

Aparte de todos los actos y acuerdos 
reseñados, también se desarrollaron 
actividades religiosas, Eucaristías y 
oraciones, así como visitas a la Basílica 
de la Virgen de Guadalupe, a diferentes 
rincones de la Ciudad de México, a 
algunos colegios Maristas, a los cana-
les de Xochimilco y a las Pirámides de 
Teotihuacán. Sin olvidar las preciosas 
muestras de los bailes tradicionales de 
los diferentes estados, expresión viva 
de las raíces culturales más profundas 
del pueblo mexicano.

La evaluación del Encuentro realizada 
por los participantes ha sido en gene-
ral muy satisfactoria. Se ha destacado 
la maravillosa acogida recibida por los 
hermanos de las diferentes Comuni-
dades Maristas de México y por las 
personas que trabajan tanto en la Uni-
versidad, como en la Casa Provincial o 
en los colegios donde hemos estado. 
También se ha valorado positivamen-
te la organización, el buen ambiente 
que facilitaba la comunicación, la gran 
participación y los acuerdos tomados. 
Se ha lamentado que hubiese poco 
tiempo para el trabajo de los grupos 
pequeños.

Acabó el 5º Encuentro en México, pero 
la Red continúa su trabajo con el hori-
zonte puesto en Filipinas 2014, donde 
se celebrará el 6º Encuentro. Todos 
con el convencimiento de, como dijo 
John Klein,“it is time to start running”.
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H. óScar marTín Vicario

Nombramiento de Provincial de la 
Provincia de Compostela

El Hermano Superior General y 
el Consejo General, después 
de estudiar el sondeo realiza-

do en la Provincia, ha decidido 
nombrar al H. ÓSCAR MARTÍN 
VICARIO como Provincial de 
Compostela por un segundo 
mandato de tres años. El H. Ós-
car iniciará este segundo trienio 
durante la celebración del próxi-
mo Capítulo Provincial, en enero 
de 2013.

En su carta a la provincia el H. Emili 
Turú agradeció la apertura y disponi-
bilidad del H. Óscar, así como tam-
bién la participación en el sondeo 
por parte de los Hermanos y el apoyo 
que han brindado, juntamente con 
los laicos, al H. Oscar y al desarrollo 
y vitalidad de la provincia.

Breve historia: El hermano Óscar 
nació en Burgos (España) el 10 de 
septiembre de 1966. Hizo sus prime-
ros estudios maristas en el Juniorado 
de Arévalo (Ávila), y después en el 
de Miraflores (Burgos). El resto de 
su formación inicial (Postulantado, 
Noviciado y Escolasticado) se desa-
rrollaron en Salamanca, donde hizo 
también su primera profesión (1986) 

y su profesión perpetua (1993).

Estudió y obtuvo la Diplomatura en 
Magisterio y posteriormente la Licen-
ciatura en Filología Hispánica. Más 
adelante, también la Licenciatura en 
Teología.

Su trabajo de clase, apostolado, pas-
toral y animación juvenil se ha de-
sarrollado en Segovia, Salamanca, 
Valladolid, y en el Equipo de Pastoral 
de la Provincia.

También fue Viceprovincial y Coor-
dinador del Equipo de Animación 
de la Provincia Compostela. Trabajó 
especialmente en los ámbitos de 
misión compartida, formación de jó-

venes animadores y profesores, 
y acompañamiento de herma-
nos y comunidades. El hermano 
Superior general y su Consejo 
lo habían nombrado para su 
primer trienio a partir del día 2 
de enero de 2010.
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Siria - La comunidad marista de Alepo 

espera en nuevas ayudas

La FMSI ha recebido una nueva solicitud del H. Georges Sabe, encargado de coordinar las actividades de los 
“Maristas azules” en Alepo. FMSI los está apoyando plenamente y quisiera hacer mucho más para cubrir sus 
necesidades más urgentes. Después de las noticias de los últimos días, algunos centros maristas ya se han 

puesto en contacto con nosotros, con el fin de obtener mayor información sobre cómo enviar ayuda. Mientras per-
manecemos a la espera de ésta, nos alegra inmensamente ver el aumento de jóvenes voluntarios sirios que se unen 
a los “Maristas azules”, y más que ello, saber que, entre estos, contamos con varios jóvenes musulmanes…

Para ayudar, contacte la FMSI: http://www.fmsi-onlus.org

http://www.fmsi-onlus.org

