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SenderoS 2013
Curso de Espiritualidad de El Escorial 

El 31 de enero de 2013 hemos 
comenzado la aventura de ca-
minar juntos el grupo de SEN-

DEROS 2013 en la casa Fuente Nueva 
del centro de formación marista en 
San Lorenzo del Escorial. Con ante-
rioridad fuimos llegando poco a poco 
para integrarnos a la experiencia de 5 
meses que vamos compartir la VIDA, 
en este recorrido “hacia dentro”, “ha-
cia los demás” en el entorno, “hacia 
arriba” y “en círculo”.

Al grupo lo animan el 
hermano Ángel Medina 
del distrito de Paraguay 
como superior de la co-
munidad y el hermano 
Joaci Pinheiro de Sousa 
de la provincia de Brasil 
Centro Norte. Los inte-
grantes somos los her-
manos: Luis Oscar Ro-
dríguez de México Cen-
tral, Humberto Badillo 
de México Occidental, 
Vicente Abanto (perua-
no) de México Occiden-
tal, José Luis Sebastián 
(español en Venezuela) 
de Norandina, Walter 
A. Eras (ecuatoriano) de Norandina, 
Joarës Pinheiro de Sousa de Brasil 
Centro Norte, Nerí Depaoli de Brasil 
Centro Sul, Joäo Pedro Zimmerman 
de Río Grande do Sul, Nelson Luis 
Feix de Río Grande do Sul, Eduardo 
López de Ibérica y Luciano Andrés de 
Valles de la provincia de Compostela. 

Se comenzó con el primer fin de 

semana como bienvenida e integración del 
grupo, del jueves 31 de enero al domingo 
3 de febrero, ubicando la casa del Escorial 
como un “lugar de Gracia” con el objetivo 
de “hacer brillar una nueva estrella (comu-
nidad) en el universo marista”. Y fue así 
como fuimos vislumbrando el recorrido 
por los senderos del curso. 

Hemos tenido momentos de compartir la 
vida con los Hermanos de la Comunidad 
de la Casa del Escorial, de la Comunidad 

de Segovia, de la Comunidad de Villalba. 
Así como con hermanos jóvenes de la 
provincia Ibérica que han pasado un fin 
de semana en reunión. Estos momentos 
y algunos paseos comunitarios como la 
visita a Segovia, al Valle de los caídos, al 
mirador del monte Abantos y la casa de 
Hermanos Mayores de Nuestra Señora de 
la Roca, nos hacen vibrar como Hermani-
tos de María. 

La primera semana ha estado cen-
trada en la historia personal y en 
qué forma ha sido marcada por 
las huellas de Dios. Posteriormente 
haremos un “viaje al interior” con 
el Enneagrama, la comunicación y 
las relaciones personales, así co-
mo otros “viajes” de color y sabor 
marista: ser hermanos hoy, en la 
escuela de la escucha, la tierra que 
pisamos, desde otras perspectivas 
de un mismo Dios, ser religiosos 

hoy, Vitalidad desde el 
ser Hermano Marista 
con un corazón nue-
vo, transiciones de la 
vida (sexualidad y ce-
libato), introducción 
a la Biblia y el rostro 
mariano con María. La 
visita de nuestro Her-
mano Emili Turú, junto 
con la de otros Hnos. 
de Roma, serán una 
oportunidad de revi-
talizarnos como her-
manos siguiendo los 
pasos de Marcelino 
Champagnat hoy.

Las experiencias de 
contacto con otras realidades que 
nos enriquecerán en nuestro camino 
serán nuestro viaje a Tierra Santa, a 
L´Hermitage, a Ginebra con la FMSI 
y a la comunidad de Taizé. Com-
partiremos el gozo de CAMINAR Y 
COMPARTIR AL DIOS DE LA VIDA EN 
NUESTROS SENDEROS. 
____________
H. Humberto Badillo - México
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Provincia de auStralia

El Consejo de Misión de la Provincia inicia su trabajo

La Provincia de Australia, inau-
gurada oficialmente el día 8 de 
diciembre de 2012, introdujo un 

nuevo modelo de liderazgo provin-
cial. El trabajo del Consejo Provincial 
será menor puesto que delegó varias 
responsabilidades en el “Consejo de 
Misión de la Provincia”. En el futuro, el 
Consejo Provincial tratará solamente 
temas relacionados con la vida de los 
hermanos y algunas cuestiones econó-
micas, ya que el Consejo de Misión se 
encargará de todo lo referente a pasto-
ral y trabajos de la provincia, así como 
a los laicos maristas. Por ejemplo: todo 
lo que tenga que ver con colegios, pas-
toral juvenil, proyectos de solidaridad, 
será enteramente supervisado por el 
Consejo de Misión.

El papel del Consejo de Misión fue 
definido por la Asamblea Provincial 
de Misión, celebrada el año pasado, 

y formalmente aprobado por el Con-
sejo Provincial en su primera reunión 
de enero. Los miembros del Consejo 
(hermanos y laicos) fueron nombrados 
por los delegados de la Asamblea de 
Misión. Dicho Consejo está formado 
por 4 laicos maristas y 2 hermanos, y 
presidido por el Provincial. El actual 

director ejecutivo de Pastoral, el H. 
Michael Green, también participa en el 
Consejo.

El Consejo de Misión tuvo su primera 
reunión el día 6 de febrero, en la nueva 
casa provincial, situada cerca del aero-
puerto de Sídney.

ProfeSión de votoS PerPetuoS

H. José Alberto Quintero Galvis, Colombia

El sábado, 09 de febrero, a las 4 pm. se dio inicio a la celebración de la Profesión de 
Votos Perpetuos del H. José Alberto Quintero Galvis, Colombiano de la provincia 
Norandina. La solemne ceremonia se realizó en en la hermosa Capilla gótica del 

Instituto Champagnat de Pasto - Nariño – Colombia- , (Institución educativa donde el H. 
José Alberto realiza su apostolado con los estudiantes de los cursos superiores), con una 
concelebración eucarística presidida por el Pbro. Andrés Carmona, y dos sacerdotes más, 
un Salesiano y un Jesuita; asistieron 400 personas invitadas de Pasto y varios lugares de 
Colombia y Ecuador: - familiares del Hno. José Alberto, un nutrido grupo de Hermanos 
Maristas en representación de la mayoría de comunidades en Colombia; los profesores, 
trabajadores y estudiantes mayores del Instituto Champagnat; religiosos (as) de varias 
congregaciones de Pasto y amigos de la comunidad.

Todos los asistentes se dieron cita al finalizar la Eucaristía en la Galería del Coliseo del Ins-
tituto Champagnat, donde el Hno. Provincial dirigió su mensaje a José Alberto y a los pre-
sentes, y terminó con el Brindis de parabienes y buenos deseos para el H. José Alberto.
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PreSencia MariSta en corea

Salió un sembrador a sembrar

Salió un sembrador a sembrar. Algunas semillas crecie-
ron rápidamente, a otras les costó un poco dar fruto 
y otras nunca crecieron. En nuestra vida, solemos 

esperar que las plantas crezcan para luego probar de sus 
frutos, pero eso no siempre sucede. Recuerdo la anécdota 
de algunas semillas que fueron descubiertas en una antigua 
tumba egipcia; habían estado allí por cientos de miles de 
años y nadie pensó que pudieran crecer, pero un grupo de 
científicos tomó una muestra y las plantó en un ambiente 
propicio: tierra fértil, agua y luz solar… ¡Y ocurrió el milagro! 
Las semillas mantuvieron en sí la energía que crea vida, lo 
que les permitió crecer y dar fruto. Este milagro no solo se 
manifiesta en las semillas, sino en nosotros también cuan-
do el carisma de Marcelino encuentra el ambiente propicio 
para crecer.

El mes de diciembre pasado estuve en Seúl, donde tuve 
la oportunidad de presenciar la fuerza y energía presentes 
en las semillas del carisma marista, sembrado en Corea en 
septiembre de 1971. Los años han pasado rápidamente y 
parecería como si no hubiera sucedido nada, como si las 

semillas no hubieran crecido. Pero ahora, después de 40 
años, pude ser testigo de este crecimiento. Las semillas han 
empezado a dar frutos finalmente. En el lugar donde traba-
jan los hermanos, pude ver los rostros de jóvenes cantando 
y danzando, jugando y estudiando. Hacen parte del grupo 
de niños y adolescentes que asisten diariamente al centro 
educativo para jóvenes. Fue maravilloso ver a hermanos, 
que hace años eran postulantes y novicios, dirigiendo ahora 
estas actividades.

Me recordaron de Ad Gentes, de cómo los hermanos en 
todas las comunidades concentran sus esfuerzos en sem-
brar esperanza y en difundir las semillas del carisma marista 
en tierras nuevas. ¿Podremos ver el fruto de este trabajo? 
No lo sé, pero creo que nuestro esfuerzo fructificará; estoy 
seguro de que los hermanos en el sector AMAG comparten 
mi opinión. Algún día los sueños de hoy serán las realidades 
del mañana.
______________
Hoan Castro, fms - AMAG

reflexión Sobre la MiSión MariSta 
Encuentro de las Obras Educativas de la 
Provincia marista del Hermitage 

Durante los días: 2, 3 y 4 de fe-
brero, los directores y coordina-
dores de pastoral de las Obras 

Educativas maristas de Francia, Grecia, 
Hungría y Cataluña se reunieron en la 
casa de Ntra. Sra. del Hermitage para 
unas sesiones de reflexión y para in-
tensificar las relaciones mutuas. 

Era la primera vez que este encuentro 
reunía de forma simultánea a los direc-
tores, a los coordinadores de pastoral 
de los centros escolares y también a 
los directores de las obras sociales.

Los principales objetivos del encuentro eran:
- Promover la reflexión sobre la misión marista a fin de integrar simultánea-
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De marzo a junio, 14 hermanos 
de las Provincias maristas de 
América participarán en un 

curso de formación interprovincial 
en Cochabamba, Bolivia. El perio-
do, denominado “Itinerario formativo 
par la profesión perpetua”, precede 
la consagración definitiva de esos 
hermanos jóvenes. Se pretende pro-
porcionar momentos de intercambio 
y reflexión sobre la andadura 
vocacional, antes de realizar la 
consagración definitiva.

Los momentos de formación es-
tarán a cargo del Superior Ge-
neral, H. Emili Turú; de los HH. 
Josep Maria Soteras y Eugène Ka-
bamguka, Consejeros Generales; 

y de los HH. Ataide José de Lima 
(Brasil Centro-Norte), Francisco Javier 
(Norandina) y Lécio José Heckler (Rio 
Grande do Sul).

La iniciativa responde a una llamada 
de la Conferencia Interprovincial de las 
Américas y del 21 Capítulo General, en 
el sentido de promover experiencias 
que saquen partido de la internacio-

nalidad del Instituto. Los participantes 
se reunirán en la Casa de Juventud, 
de la Fundación “Fé y Alegria”, para la 
convivencia comunitaria, las charlas y 
tres momentos de retiro y misión en el 
interior del país. 

El encuentro pretende, además, ser 
una experiencia comunitaria de desa-
rrollo personal, fortalecimiento de la 

identidad marista, acciones soli-
darias y oración.

Forman parte del grupo represen-
tantes de las Provincias: Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
Rio Grande do Sul, Norandina y 
América Central.
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itinerario forMativo 
Hermanos de América siguen una formación 
conjunta en Cochabamba, Bolivia

mente los aspectos de educación, 
de evangelización y de solidaridad en 
armonía con las orientaciones de los 
Capítulos general y provincial y de la 
Asamblea de la Misión.
- Promover la reflexión común de 
los responsables de las obras de la 
Provincia y recoger las propuestas 
surgidas de las realidades de los dife-
rentes países.
- Favorecer el conocimiento mutuo 
y la creación de vínculos entre las 
diferentes realidades educativas de 
la Provincia para acrecentar el sen-
timiento de pertenencia a la red 
marista.

El encuentro comenzó el día 2 por la 
tarde con la presentación de los se-
cretariados de animación provincial, 
así como de las diferentes Obras Edu-
cativas de cada país (Francia, Grecia, 
Hungría y Cataluña). Ello permitió a 
los participantes tomar conciencia de 
la diversidad y de la riqueza de las dife-
rentes realidades de la Provincia.

El 3 de febrero fue el día reservado a 
los diferentes talleres:

- Iniciativas pastorales en torno al 
trabajo sobre el lema del año.
- Marco mínimo común para toda la 
Provincia en el ámbito pastoral.
- Intercambios internacionales
- Las pobrezas de hoy en nuestras 
obras: ¿cómo localizarlas? ¿Qué res-
puestas hay que darles?
- Testimonio de la experiencia de 
los miembros de la comunidad del 
Hermitage.
- Champagnat catequista.
- Las redes sociales: ¿cómo utilizarlas 
de forma educativa?
- La orientación pastoral en el ámbito 
inter-religioso e inter-confesional de 
nuestras obras.

El momento fuerte en la mañana del 
último día fue la novedad de este ti-
po de encuentro con la presentación 
de las Obras sociales maristas de 
Cataluña, alternando informaciones y 
diálogo.

A estos principales temas de trabajo, 
se añadieron diversas informaciones, 
la celebración de la Eucaristía y las 
agradables veladas de convivencia con 
la degustación de productos típicos 
de los países representados. Mención 
especial merece el coro de jóvenes  
"Los Maristas" de Bourg-de-Péage, que 
ofreció un espectáculo de cualidad en 
una de las veladas. Todo ello vivido en 
el marco incomparable de la renovada 
casa del Hermitage y de la acogida de 
su comunidad. 

En la clausura del encuentro, el Her-
mano Maurice, Superior provincial, al 
mismo tiempo que destacaba la impli-
cación de los participantes, transmitió 
un mensaje de ánimo para continuar 
la labor de educación y de evangeliza-
ción en cada una de las realidades de 
nuestras obras maristas.
___________
Albert Salazar


