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Celebrando la vitalidad 
de la vida religiosa

Vaticano - El día de “la candelaria”, 
fiesta de la Presentación del Señor en el templo

Casa general

El Consejo general continúa con su sesión plenaria. El Consejo general con los Secretariados y los equipos de El Escorial 
y de Manziana tienen un encuentro conjunto, de este miércoles a viernes.

Como es tradicional en la Igle-
sia, el 2 de febrero se celebra 
el día de la Vida Religiosa. Evi-

dentemente en Roma, en el Vaticano, 
se celebra con la participación de 
muchos religiosos y religiosas. El H. 
Emili Turú fue invitado expresamente 
a participar en la ceremonia litúrgica 
en la procesión de las candelas junto 
con otros religiosos en la procesión 
del Papa Benedicto XVI. Brevemente 
hacemos reseña de la noticia.

En la fiesta de la Presentación del 
Señor el Santo Padre Benedicto XVI 
presidió a las cinco y media de la tar-
de en la Basílica Vaticana la celebra-
ción eucarística con la participación 
de numerosos miembros de la vida 
consagrada.

Concelebraron con el Papa el Carde-
nal Joao Braz de Aviz, prefecto de la 
Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, y el subsecretario de 
este dicasterio.

En su homilía, el Obispo de Roma 
dirigió a sus hermanos y hermanas 

consagrados, tres invitaciones, para que puedan entrar plenamente a través de la 
puerta de la fe.

En primer lugar, el Papa los invitó a alimentar una fe capaz de iluminar su vocación. 
Por esto los exhortó a hacer memoria, como en una peregrinación interior, del “primer 
amor” con el que el Señor Jesucristo ha encendido su corazón, no por nostalgia, sino 
para alimentar esa llama. Y les dijo que para esto es necesario estar con Él, en el si-
lencio de la adoración.
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PresenCia marista en eCuador
La comunidad marista de Catacocha

En segundo lugar, el Santo Padre invi-
tó a los religiosos “a una fe que sepa 
reconocer la sabiduría de la debilidad”. 
Porque en la sociedad de la eficiencia 
y del éxito, su vida, marcada por la 
“minoría” y por la debilidad de los pe-
queños, por la empatía con los que no 
tienen voz, se convierte en un “signo 
evangélico de contradicción”.

Por último el Papa, exhortó a los con-
sagrados a renovar la fe que los hace 
ser peregrinos hacia el futuro. Tras 
destacar que “por su naturaleza la vida 
consagrada es peregrinación del es-
píritu, en búsqueda de un Rostro que 
algunas veces se manifiesta y otras se 
vela”. Su Santidad manifestó el deseo 
de que éste sea el aliento constante de 

su corazón. Por eso les recomendó que 
no se unan a los profetas de calamida-
des que proclaman el fin o la sinrazón 
de la vida consagrada en la Iglesia de 
nuestros días, sino que más bien se 
revistan de Jesucristo con las armas 
de la luz, permaneciendo despiertos y 
vigilantes.

La creación de la obra marista 
en Ecuador es un proceso que 
se remonta al año 1929, hasta 

llegar al10 de noviembre de 1957. 
La mañana del 10 de noviembre de 
1957, Catacocha, una pequeña ciu-
dad de la Provincia de Loja, al sur 
de la patria, era testigo de la llegada 
de siete hombres valientes, osados 
y pioneros de la educación católica. 
Ellos fueron: Luciano, Alberto, Jaime, 
Isidro, Bernardo, Félix y David, quie-
nes gracias a las gestiones incansa-
bles de Jorge Guillermo Armijos, pá-
rroco de este lugar, hicieron posible 
este sueño. Los Hermanos antes ci-
tados se encargaron inmediatamen-
te de la escuela“Nuestra Sra. de El 
Cisne”, hoy convertida en “Unidad 
Educativa Marista.” A más de la aten-
ción a la educación, los Hermanos 
han sido los ejecutores de proyectos 
sociales en las comunidades rura-
les o barrios del cantón, así como 
también impulsores de movimientos 
infantiles y juveniles cuyo objetivo es 
ayudar a los niños y jóvenes a crecer 
en valores.

Con la llegada de los Hermanos Ma-
ristas se dio una verdadera revolu-
ción en la educación, puesto que en 
ese entonces se practicaba la filoso-
fía de “la letra con sangre entra”, si-
tuación que cambió progresivamente 
con la pedagogía del amor de Marce-

lino Champagnat: “para educar hay 
que amar.” La Comunidad Marista 
de Catacocha ha dado ejemplo, a 
lo largo de estos 55 años, de buena 
voluntad y solidaridad a través de 
diferentesproyectos sociales.

Primeramente resalta el acompaña-
miento que los Hermanos realizaban, 
conjuntamente con el párroco, a las 
comunidades rurales. La evangeliza-
ción a través de la catequesis y las 
semanas misionales, en la época 
de vacaciones escolares, era ya una 
costumbre.

En los últimos quince años se ha 
realizado el proyecto de Bibliotecas 
escolares. Son trece escuelas de ba-
rrios aledaños (veredas llaman en 
Colombia) a Catacocha que con la 
ayuda de Cáritas de Valencia (Espa-
ña), fueron beneficiadas con una pe-
queña biblioteca, incluido su mueble 
para que los niños tuvieran al alcance 
obras apropiadas de lectura.

En el Barrio Naranjo Dulce, con la 
ayuda de la ONG Manos Unidas, se 
habilitó el salón- capilla que estaba 
casi en ruinas. Igualmente, en con-
venio con “Plan Internacional” y el 
Municipio de Paltas se construyó el 
comedor escolar.

Otro proyecto interesante fue el de 

“Corte y confección”, que se realizó 
con la colaboración de dos profeso-
ras de manualidades y ocho máqui-
nas de coser que se llevaban los fines 
de semana a cada uno de los barrios 
beneficiados.

También se ha realizado y aún con-
tinúa el “Proyecto Manguera”. Dicho 
proyecto consiste en proporcionar 
“agua entubada” a todas las casas 
de las comunidades rurales cercanas 
a Catacocha, dada la sequía que se 
genera durante la mayor parte del año.

Para ello, se visita el barrio, se reco-
nocen las vertientes de agua existen-
tes con sus respectivas alturas y se 
levanta un sencillo croquis, donde 
se anotan las casas que pueden ser 
atendidas con sus respectivas distan-
cias. El Proyecto les proporciona las 
mangueras necesarias y una cisterna 
o tanque de 500 litros por casa. Con 
este proyecto se ha atendido a 31 
barrios o veredas. Tenemos un total 
de 517 casas o familias favorecidas 
y unos 160 kilómetros de manguera 
utilizados. Este proyecto ha sido fi-
nanciado por la ONG Medicus Mundi 
de Gipuzkoa.

Agradecemos a Dios por la vida que 
nos da. Seguiremos ayudando.
____________
H. Saturnino González
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H. mauriCe berquet
Provincial de la Provincia de l’Hermitage

El H. Emili Turú ha comunicado 
el nombramiento por el Consejo 
general del H. Maurice Berquet 

para la misión de Superior Provincial 
de la Provincia de l’Hermitage por un 
segundo período de tres años. Este 
segundo trienio comenzará a finales 
de julio, durante la celebración del 
Capítulo provincial.

En su comunicado, el H. Emili, junta-
mente con su consejo, agradece al H. 
Maurice por su apertura y su disponibi-
lidad para seguir sirviendo al Instituto 
como provincial. Los resultados del 
sondeo prueban claramente que goza 
del apoyo de una gran mayoría de los 
hermanos de la Provincia. Además, 
felicita a los hermanos de l’Hermitage 
por su activa participación en el son-
deo. Agradece también a los hermanos 
su entrega y generosidad al servicio de 
la Provincia y del Instituto.

Perfil del H. Maurice Berquet

Nació el 7 de noviembre de 1947 

en Ste Foy les Lyon, Francia. Fue 
alumno de los Hermanos Maristas 
en la escuela de Chaponost. Hizo 
el Juniorado en St. Genis Laval y en 
Saint Martin la Plaine, el Noviciado 
en N.D. de Lacabane (Cublac). Emi-
tió sus primeros votos en 1965 y la 
profesión perpetua en 1976.

Cursó estudios universitarios en 
Física y obtuvo un Doctorado en 
“Electrónica e Instrumentación” en 
la Universidad de Estrasburgo. Es-
tuvo cuatro años en la República 
Centroafricana (RCA) como pro-
fesor de matemáticas y consejero 
nacional de la JEC (Juventud de Es-
tudiantes Católicos). Luego trabajó 
en la pastoral juvenil, al servicio de 
la diócesis de Estrasburgo, durante 
más de diez años, antes de regresar 
a la región lionesa como profesor 
de electrónica en el Colegio N.D. de 
Bel Air, en Tarare.

Ha sido Provincial de la Provincia de 
Beaucamps-Saint Genis, de 1994 a 

2001. Formó parte del Consejo Ge-
neral del Hermano Seán Sammonm 
de 2001 a 2009. Luego fue nom-
brado Provincial de la Provincia de 
l'Hermitage (primer trienio), a partir 
del 7 de abril de 2010, servicio que 
ha desempeñado hasta el presente.

Hermanos de Canadá
Curso CePam

Por solicitud expresa del Hermano Provincial de Canadá, 
Bernard Beaudin, se organizó en CEPAM un curso de 10 
días, del 15 al 25 de enero de 2013, en francés, para 12 

Hermanos de su Provincia. El tema era la correspondencia de 
Marcelino Champagnat. Se empleó la metodología cepam, 
que exige la colaboración activa de los participantes.

Los participantes del curso fueron los Hermanos: Denis Ca-
rrier, Denis Croteau, Gilles Hogue, Gilles Paquette, Jacques 
Bélisle, Jean-Denis Couture, Jean-Pierre Cotnoir, Léon Hé-
bert, Léopold Charland, Réal Cloutier, Roger Guertin, Yvon 
Bédard.



Año V - Número 252Noticias Maristas

maraCaibo – enero 2013
Venezuela - Escuela de Animadores Maristas

El pasado sábado 5 de enero 
finalizó la Escuela de Anima-
dores Maristas en la ciudad de 

Maracaibo, Venezuela. Fueron mo-
mentos motivadores y de reflexionar 
con la responsabilidad de evangelizar 
a niños y jóvenes con la ayuda de 
Marcelino y María, Nuestra Madre.

Animadores jóvenes y no tan jóvenes 
de todo el país se dieron cita en la 
ciudad para afrontar los nuevos retos 
en la Pastoral Juvenil Marista y res-
ponder a las exigencias latentes que 
se presentan a diario en el camino de 
formación.

El 2013 viene colmado actividades 
de suma importancia y de caracterís-
ticas muy especiales tales como: El 
Año Mundial de la Juventud Marista 
y la Jornada Mundial de la Juventud 
Marista en Río-Brasil; la cita fue pro-
picia para revisar y coordinar los pro-
cesos de los movimientos Remar y 
Amigos en Marcha que se desarrollan 
dentro de la Pastoral.

Durante los 3 días que duró 
el evento surgieron inquietudes 
tales como: ¿Qué se necesita 
para ser un mejor animador? 
¿Cuál es la verdadera misión del 
animador en el proceso de evan-
gelización? A través de estas y 
otras interrogantes los jóvenes 
reflexionaron sobre la labor den-

tro de los movimientos y su compro-
miso con la sociedad; descubrieron 
que hace falta seguir el llamado de 
Jesús a hacer una pausa y reflexio-
nar: “Vengan ustedes solos a un lugar 
desierto, para descansar un poco”. 
(Mc 6,31)

Aún queda mucho trabajo por hacer 
y son los jóvenes quienes tienen la 
fuerza y la motivación para cumplirlo, 
cada uno de ellos son el motor que el 

impulsa el amor a Dios y son guiados 
por Jesús para realizar su misión en 
la tierra.

Damos gracias a todos los que hi-
cieron posible esta experiencia. Nos 
vamos conscientes de que Dios nos 
llama, nos pone verdaderamente una 
misión: ser luz en medio de tinie-
blas, las tinieblas que azotan a la 
juventud, recordando que si Dios nos 
pone una misión también nos dará 

las herramientas para llevarla a 
cabo.

"No puedo ver a un niño o a un 
joven sin sentir profundas ganas 
de gritarle lo hermoso que es 
vivir y el gran amor que el Padre 
Dios nos tiene.” San Marcelino 
Champagnat.
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