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EnEro – Marzo 2013
Calendario del Consejo general 
y de los Directores de los Secretariados

Enero 2-5: Compostela - Capí-
tulo Provincial, Valladolid - An-
tonio Ramalho 

Enero 7-8: Consejo Administración 
Bedford Fund, en Mérida, México - 
Víctor Preciado
Enero 10-12: África Austral, Asam-
blea Mozambique - Antonio Ramal-
ho.
Enero 16-17: Equipo de Misión de 
Europa - Mario Meuti
Enero 17-21: Encuentro de los 
4 consejos generales maristas, 
L'Hermitage
Enero 27 -Jun 14: Manziana- Midli-
fe Renewal Session (English) - Barry 
Burns
Enero 28-31: Subcomisión Herma-
nos Hoy para América, El Salvador 
- César Rojas
Enero 28 - Marzo 1: Sesión plenaria 
del Consejo General, Roma
Enero 31 - Jun 20: El Escorial, Pro-
grama SENDEROS - Ángel Medina

Febrero 9: MIUC (Centro Univ. In-
tern. Marista), - Equipo directivo, 
Nairobi - Joe Mc Kee
Febrero 11: CSAC (Conferencia Su-
periores África) , Nairobi - Joe Mc Kee
Febrero 13-15: Reunión de Secreta-
riados con el Consejo general
Febrero 18: Equipo Vocacional Eu-
ropeo, Alcalá de Henares - César 
Rojas
Febrero 18-22: Comisión Nuevos 
modelos de animación, gestión y go-

bierno - John Klein, Víctor Preciado, João Carlos do Prado

Marzo 7-9: International Leadership - Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho, Er-
nesto Sánchez 
Marzo 9: Equipo Europeo Hermanos Hoy - César Rojas
Marzo 11-15: Curso Archivum – CME - Pedro Sánchez, Josep Maria Soteras
Marzo 11-16: Provincia l'Hermitage: Visita a Hungría - Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez
Marzo 11-15: Comisión internacional de actualización del Movimiento Champagnat, 
América - Ana Sarrate
Marzo 17-19: Curso de gestores – Curitiba - Josep Maria Soteras
Marzo 24-27: Consejo General Ampliado - Oceanía

Hermanos fallecidos
28/12/2012: Lucien Labelle - Canada
28/12/2012: Gumersindo Atanes Grande
Compostela
27/12/2012: Estácio Macêdo de Oliveira
Brasil Centro-Norte

26/12/2012: Jorge Nuño Preciado
México Occidental
25/12/2012: Eligio Muzi - Cruz del Sur
20/12/2012: Francis Regis - Estados 
Unidos
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TrEs coMunidadEs MarisTas 
dE la india
Visita de los hermanos John Klein y Shanthi Liyanage

Desde el 27 de noviembre al 3 
de diciembre el hermano John 
Klein, Consejero de enlace para 

la provincia de Asia del Sur, y el herma-
no Shanthi Liyanage, Provincial, visita-
ron a nuestros hermanos 
de la India en el estado 
de Tamil Nadu. Fue una 
oportunidad para pasar 
algún tiempo con cada 
una de las tres comuni-
dades maristas de la India 
con el fin de comprender 
mejor las realidades de 
los hermanos y animarlos 
en sus enormes esfuerzos 
a favor de los jóvenes, 
especialmente los más 
necesitados. Esto es es-
pecialmente evidente en 
las Escuelas Primaria y 
Secundaria Maristas de 
P. Ammappettai y en la 
Escuela Secundaria de St. 
Marcellin en Mangama-
nuthu. Además, uno de 
los puntos culminantes de la visita fue 
la oportunidad de participar en la cele-
bración de la Navidad de la Operación 
Arco Iris para los jóvenes infectados 
por el SIDA. La Operación Arco Iris 
es un programa multifacético llevado 
a cabo por los hermanos (Marcellin 
Trust) que asiste a estos jóvenes y sus 
familias que son, a menudo, margina-
dos y discriminados por la situación de 
su salud. Los hermanos John y Shanthi 

tuvieron el privilegio de participar en la 
celebración de la Eucaristía con la co-
munidad de Mangamanuthu, durante 
la cual hermano Jude renovó sus votos.

El domingo, 2 de diciembre, todos 
nuestros hermanos de la India, que 
actualmente viven y trabajan en este 
país, se reunieron para la celebración 
de la Eucaristía y para una reunión pro-
gramada con el fin de estudiar la reali-
dad actual de los Maristas en la India y 
considerar qué medidas podrían adop-
tarse para mejorar la vida marista en el 
futuro. Durante la reunión los herma-
nos destacaron los siguientes aspectos 

positivos de la vida marista en India: 
los hermanos son jóvenes y enérgicos; 
nuestros apostolados son fuertes y 
eficaces; nuestro espíritu de familia 
es fuerte; nuestra vida comunitaria 

es sencilla; los hermanos 
se benefician de buena 
formación y reciben una 
formación académica de 
gran nivel. Al mirar hacia 
el futuro los hermanos 
destacaron varias inicia-
tivas que mejorarían la 
vida marista. Entre ellas: 
comenzar una nueva mi-
sión en nuevas áreas de 
la India; ampliar los es-
fuerzos de la pastoral vo-
cacional y la preparación 
de más hermanos en for-
mación y liderazgo cuali-
ficado; iniciar una nueva 
Comisión de Finanzas 
que haga hincapié en el 
desarrollo y planificación 
para el futuro.   

Nuestros hermanos nativos están cla-
ramente comprometidos con el caris-
ma y la visión de Marcelino, con fe y 
esperanza en el futuro. Con la presen-
cia de tantos hermanos jóvenes, y tan  
vibrantes, y el liderazgo emergente, el 
futuro de la vida marista en la India 
apunta a promesas importantes en el 
futuro.

Roma - Encuentro europeo de jóvenes de Taizé

Unos 40.000 jóvenes europeos han llegado a Roma para participar en el encuentro europeo de Taizé. Han sido 
acogidos en nuestra ciudad, en nuestros barrios, nuestras iglesias, nuestras comunidades. Fue una oportunidad 

fantástica de descubrir y vivir la comunión, por caminos de paz, confianza y esperanza, oportunidad asimismo de rezar, 
cantar, cultivar el silencio, acoger y compartir. La Casa general ha recebido a 200 jóvenes procedentes sobre todo de 
Europa del Este y Europa Central: Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Hungría, pero también de Francia, Alemania e… ¡Italia!
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Provincia “África cEnTro EsTE”
Rwanda: Seminario de Formación de Directores

Del 10 al 12 de diciembre, en la 
Escuela Marista de Save (Ruan-
da) se celebró un Seminario de 

Formación destinado a los directores 
de los colegios de la Provincia “África 
Centro Este”. Participaron 17 directo-
res, hermanos y laicos, provenientes de 
Kenia, República Democrática del Con-
go (RDC) y Ruanda. El H. Valentin Djawu, 
Provincial, también estuvo presente.

Coordinó el encuentro el H. Straton 
Malisaba. La Asesoría del mismo es-
tuvo a cargo del Profesor Ricardo Tes-
carolo, de la Pontificia Universidad 
Católica de Paraná (PUCPR), en Curitiba 
- Brasil,  y del H. João Carlos do Prado, 
director del Secretariado de Misión.

El Seminario tenía por principales ob-
jetivos profundizar en los elementos 

básicos de la misión educativa marista 
y formar líderes maristas para los tiem-
pos nuevos. Entre los temas tratados 
destacan: los retos del mundo contem-
poráneo, la misión educativa marista 
en el contexto del 21 Capítulo General, 
el liderazgo transformador marista y la 

Pastoral Juvenil Marista (PJM).

El Seminario fue una bellísima expe-
riencia de comunión e intercambio 
de las ricas experiencias de la misión 
marista en la Provincia.

"con oTra Mirada"
IV Capítulo de la Provincia Mediterránea

Del 27 al 30 de diciembre de 2012 
se celebró en Guardamar, España, 
el IV Capítulo Provincial de Medi-

terránea, en el cual tomó posesión de su 
cargo el H. Antonio Giménez de Bagües, 
nombrado por el Consejo General para 
un segundo trienio. En sus palabras, el H. 
Provincial recordó que “la llamada del Se-
ñor Jesús, a través del carisma de Marce-
lino Champagnat, es la argamasa que nos 
ha mantenido y nos mantendrá unidos”.

El H. Ernesto Sánchez participó en el en-
cuentro como representante del Consejo 
General.
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El 16 de diciembre un grupo 
de Hermanos, profesores, 
miembros de la Fraternidad y 

Animadores de los grupos scouts y 
Champagnat, de Champville y Jbail 
“regresamos a Rmei-
leh” para adecuar 
algunos de los salo-
nes, de forma que en 
los próximos meses 
podamos usar la Es-
cuela “Notre – Da-
me de Fatima” como 
casa de encuentros 
y reuniones para los 
grupos juveniles y 
apostólicos y tam-
bién para encuen-
tros con profesores y 
alumnos. 

Llegamos temprano 
en un buen día de sol 
y después de una cor-
ta oración en la que Frère André nos 
recordó algo de la historia de los 
Hermanos Maristas en Rmeileh, 
nos distribuimos en grupos para 
limpiar la zona de la antigua ca-
pilla, una parte del jardín y varios 
salones del segundo piso en lo 
que era la casa de los Hermanos.

Hablando de la historia de Rmei-

leh (que se puede escribir de distintas 
formas: Rmeyleh,  Rmeylé…), los Her-
manos Maristas iniciaron su trabajo en 
Saïda (Sidón en español) en el colegio 
San Luis y en 1961 se trasladaron a 

Rmeileh que queda unos kilómetros 

antes de Sidón cuando se viaja desde 
Beirut. Es una gran escuela que tuvo 
internado hasta 1983 y acogió a 2000 
alumnos, 50% musulmanes y 50% cris-
tianos. El colegio funcionó hasta el 

18 de marzo de 1985, 
cuando debido a la 
guerra civil del Líba-
no, los alumnos se 
dispersaron.

En varias ocasiones 
se ha hablado de rea-
brir Rmeileh. Hemos 
recibido cartas y visi-
tas de personalidades 
de la región y de anti-
guos alumnos (cristia-
nos y musulmanes), 
que piden el regre-
so de los Hermanos 
Maristas a la región. 
Motivados por estas 
peticiones que nos 

vienen desde fuera y la insistencia de 
la Iglesia de Medio Oriente que 
pide una presencia de Religiosos 
Educadores, el Equipo de Anima-
ción Líbano – Siria, ha tomado la 
iniciativa de empezar a adaptar 
el lugar para utilizarlo como casa 
de reuniones, encuentros, cam-
pamentos y formación.
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rEgrEso a rMEilEh, líbano

Maristas de Champville y Jbail

El Capítulo eligió al nuevo Consejo 
Provincial, formado por los hermanos: 
Juan Miguel Anaya, Juan Carlos Fuer-
tes (vice-provincial), Damiano Forlani, 
Aureliano García, Manuel Jorques y 
Ventura Pérez.

Durante el Capítulo, que conto tam-
bién con 8 laicos invitados, fueron 
presentados diversos informes de 
equipos de trabajo: Consejo de Obras 
Educativas Maristas, Equipo Herma-
nos Hoy. Asuntos Económicos, Secre-

tariado de Laicos, Distrito de África del 
Oeste y ciudad de Alepo.

El Capítulo escogió cuatro prioridades 
y encargó al Consejo Provincial de im-
plementarlas:

1.- Finalizar el proceso de reestruc-
turación comunitaria  para propiciar 
comunidades que promuevan un 
nuevo modo de  ser Hermano, es-
tando dispuestos incluso a romper 
la estructura provincial tal y como la 
conocemos hoy.

2.- Potenciar la pastoral vocacional 
marista de hermanos y laicos.
3.- Fomentar y llevar a cabo una 
nueva relación entre hermanos y 
laicos.
4.- Potenciar las obras sociales que 
actualmente tenemos en la Provincia 
y promover, al menos, una obra de 
hermanos y laicos en ámbitos de 
marginación y en conexión con la 
iglesia local (educación no formal y 
catequesis, principalmente).


