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Abril – junio 2013
Calendario del Consejo general y de los 
Directores de los Secretariados

1-5 de abril: Europa Centro-Oeste, Capítulo provincial, Ale-
mania - Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho.
5-6 de abril: Conferencia de los Superiores maristas de Asia, 
Sri Lanka – Mario Meuti
5-21 de abril: Visita AL Distrito de Amazonia - Eugène Ka-
banguka, Josep M. Soteras
11-14 de abril: L'Hermitage, Forum Provincial - Antonio Ra-
malho, Ernesto Sánchez
11-16 de abril: Encuentro Directivos América, Guadalajara, 
México - João Carlos do Prado, John Klein
17-26 de abril: Curso Internacional de Gestión Marista, Cu-
ritiba - João Carlos do Prado, Victor Preciado
18 de abril – 17 de mayo: Visita a la Provincia Mediterránea 
- Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho
21-28 de abril: Comisión Internacional de Misión, Brasília - 
João Carlos do Prado, John Klein, Chris Wills, Javier Espinosa
24 e 25 de abril: Conferencia Europeia Marista (CEM), Mai-
món, España – Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho.
24-27 de abril: Taller de hermanos mayores de 55 años, Mar 
del Plata, Argentina, Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras

1-4 de mayo: Preparación Profesión Perpetua, Cochabamba 
- Emili Turú
1-5 de mayo: Santa María de los Andes - Consejo Provincial 
- Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
4 de mayo: Equipo Europeo Hermanos Hoy - César Rojas
5-9 de mayo: Comisión Interamericana de Misión y Subco-
misiones, Guatemala - João Carlos do Prado, Chris Wills
6-7 de mayo: Equipo Vocacional Europeo, Bélgica - César 
Rojas
6-10 de mayo: Preparación Profesión Perpetua, Cochabam-
ba - Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
13-17 de mayo: Comisión internacional de la PJM, Casa Ge-
neral - João Carlos do Prado, John Klein
13-17 de mayo: Curso Pergamum – América – Curitiba, Brasil 
- Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras, Pedro Sánchez
14 – 16 de mayo: Equipo Europeo de Misión, Casa General 
– João Carlos do Prado

18-24 de mayo: Red de Espiritualidad Marista de América, 
Canadá - Javier Espinosa, César Rojas
20-22 de mayo: Comisión preparatoria de la Conferencia 
General, L'Hermitage
21 – 25 de mayo: Comité de Formación de Directivos, Nai-
robi - João Carlos do Prado, Chris Wills
27 de mayo – 7 julio: Sesión plenaria del Consejo General, 
Casa General
28-31 de mayo: Comité de las Instituciones Maristas de En-
señanza Superior, Casa General - João Carlos do Prado
28 de mayo – 3 de junio: Secretariado de laicos y miembros 
de Comisiones continentales, Les Avellanes - J. Espinosa

4-6 de junio: Encuentro Secretariado ampliado de laicos, Les 
Avellanas - Javier Espinosa
24-28 de junio: Comisión de Patrimonio, Casa General - Eu-
gène Kabanguka, César Rojas
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“¿Cómo puedo no responder Con 
el don de mi vidA?”
Australia: Profesión Perpetua del H. Justin Golding

En uno de los principales eventos 
en el calendario de la nueva Pro-
vincia de Australia, la Capilla de 

la Anunciación en St. Gregory College – 
Campbelltown, estaba repleta el sába-
do 2 de marzo, cuando los miembros 
de la comunidad marista australiana se 
reunieron para dar testimonio y cele-
brar con alegría la profesión perpetua 
del hermano Justin Golding.

El H. Justin, en pre-
sencia de sus fa-
miliares, hermanos 
y amigos, hizo sus 
votos perpetuos de 
castidad, pobreza 
y obediencia ante 
el H. Jeffrey Crowe, 
Provincial de Aus-
tralia y Delegado 
del Superior Gene-
ral. La profesión de 
los votos tuvo lugar 
durante la celebra-
ción de la Eucaristía, 
presidida por el Pa-
dre Gary Perritt CP, 
asistido por el Padre 
Brian Mascord (Dió-
cesis de Maitland) y 
el Padre Paul McDonald (Diócesis de 
Lismore). Asimismo, asistieron al even-
to varios miembros del personal, alum-
nos y ex alumnos del “Trinity Catholic 
College Lismore”, donde Justin ha es-
tado enseñando durante los últimos 
cinco años.

Después de profesar sus votos, y de 
recibir el crucifijo marista, Justin se 
dirigió a los presentes, hablando de la 
influencia positiva que recibió de va-
rios hermanos, mientras era estudiante 
en el St Gregory´s College: “Fue el ini-
cio de un camino increíble que me ha 
traído hasta este día. Un camino en el 

que he encontrado a muchos herma-
nos que me han inspirado y animado 
a considerar sus vidas como la mía 
propia”.

El H. Jeffrey aprovechó la oportunidad 
para recordar el significado de la voca-
ción de los hermanos en la vida de la 
Iglesia y dentro de la comunidad ma-
rista. La palabra “hermano” es preciosa 

para nosotros y para nuestra identidad. 
Describe no solo nuestras relaciones 
dentro de las comunidades, sino tam-
bién las que tenemos con todas las 
personas a nivel general y, de modo 
especial, con los jóvenes que son el 
centro de nuestra misión.”

Contrariamente a la creencia popular 
que ve la vida religiosa como una op-
ción contracultural, Justin ofreció una 
perspectiva alternativa desde la fe: 
“Cuando lo ves como yo lo veo, me 
parece muy normal, es lo más natural 
que hay que hacer… no es para nada 
contracultural. Dios me habló y tocó 

mi corazón. ¿Cómo puedo no respon-
derle con el don de mi vida? Mientras 
estoy aquí, frente a todos ustedes, no 
logro imaginarme viviendo mi vida de 
otro modo.”

Después de agradecer a su familia por 
su constante apoyo, Justin aprove-
chó la oportunidad para expresar su 
agradecimiento a aquellos que en la 

Comunidad Marista 
Australiana estuvie-
ron presentes: “es-
te es un momento 
muy emocionante 
en nuestra historia 
y estoy muy feliz de 
formar parte de to-
do lo que vendrá. 
Me siento profun-
damente inspirado 
por aquellos de us-
tedes que no son 
Hermanos pero que 
se han dejado con-
quistar por nuestro 
carisma y lo viven 
en el mundo. Gra-
cias por el testimo-
nio que dan a todos 
los que servimos”.

Al final de la Eucaristía, el H. Jeffrey 
afilió a los padres de Justin, Ken y 
Jenny Golding, a la Provincia de los 
Hermanos Maristas de Australia, como 
un signo que fortalece los lazos de la 
familia marista.

Felicitamos y agradecemos al H. Justin 
por el generoso don de su vida, al decir 
“Si” como hermano marista, y le de-
seamos muchas bendiciones mientras 
da a conocer y amar a Jesucristo a los 
jóvenes, en el estilo de María y San 
Marcelino.
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provinCiA “brAsil Centro-sul”
Curso Internacional de Gestión Marista

En cooperación con el Instituto, 
la Provincia “Brasil Centro-Sul” 
está llevando a cabo, del 18 de 

marzo al 28 de abril, el I Curso Inter-
nacional de Gestión Marista. Durante 
este periodo, 18 hermanos y laicos de 
diversas Provincias del Instituto Maris-
ta se hospedarán en el Centro Marista 
Marcelino Champagnat, en Curitiba, 
viviendo en comunidad y compartien-
do sus procesos de gestión, además 
de profundizar en sus conocimientos 
sobre el tema.

Con la participación de Directivos de 
América Latina y España, el curso 

aborda las principales aéreas de ges-
tión, así como la posibilidad de aplicar-
las en Instituciones Maristas. Durante 
los 45 días del curso, los participantes 
tendrán las clases en la Escuela de 
Negocios de la PUCPR y visitarán los 
Centros Educativos de la Provincia, 
órganos públicos y “benchmarking” en 
algunas organizaciones del Estado de 
Paraná; también harán una visita a la 
Provincia de Rio Grande do Sul.

direCtivos de obrAs mAristAs
Venezuela: Defensa de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes

Casi sesenta personas fuimos las 
que nos unimos, entre los días 
25 de febrero y el 3 de marzo de 

este año, a este llamado que tanto el XXI 
Capítulo General como nuestro último 
Capítulo Provincial nos hicieron a todos 
los Maristas: ¡Maristas, a la defensa de 
los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes!

Fueron dos bloques de trabajo. Tres días 
(25, 26 y 27 de febrero) en que los direc-
tivos de obras maristas de Venezuela nos 
juntamos en la Casa de Formación de 
Los Teques para conocer algo más sobre 
el tema. El trabajo, la reflexión y, sobre 
todo, el compartir fueron sumamente en-
riquecedores. Bajo la directriz del Profe-
sor Ernesto Durán y de Carolina Caicedo, 
venidos ambos de la Universidad Nacio-
nal de Bogotá, se fueron conociendo los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
tal y como nos lo presenta la Convención 
celebrada ya hace casi 25 años. Con-

tamos también con la presencia de un 
equipo de la Universidad Metropolitana 
de Caracas que nos presentó la realidad 
de la infancia en Venezuela y aquellos 
aspectos legales que más directamente 
se relacionan con ella.

De este encuentro surgió el compromi-
so serio de trabajar por los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes. A corto 
plazo, el apoyo a aquellas personas 
que dos días más tarde iniciarían for-

malmente el diplomado.
El segundo bloque de trabajo (1, 2 y 3 de 
marzo) fue con personas que trabajan o 
colaboran en las obras maristas de Vene-
zuela y cuyo interés por el tema les llevó 
a animarse en un proceso de formación. 
Entre profesores, animadores de grupo, 
colaboradores en comunidades maristas 
y Hermanos Maristas, 30 personas que 
iniciaron el diplomado. Con esquema 
parecido, bajo la tutela de los mismos 
profesores y con la presencia de la 
Universidad Metropolitana, se hizo la 
reflexión.

Compromiso de este encuentro: trabajo 
serio desde nuestras casas, con nuestras 
computadoras y el equipo humano de 
cada institución presente, para crear 
proyectos de trabajo que nos ayuden 
en el trabajo de protección, defensa y 
garantía de los derechos de la niñez y 
adolescencia.
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Rio Grande do Sul: Profesión del H. Luciano Barrachini

Hace más de un año hicimos 
un cambio notorio en la pági-
na web. Se trataba no sólo un 

cambio de “imagen”, sino también 
una mejor organización de todo el 
sitio: un cambio de “plataforma”. 
La intención era hacer del sitio 
web del Instituto una página 
más amigable, más fácil de uti-
lizar e incluso más atrayente. 
Los objetivos eran claros y el 
uso de nuevos recursos tecno-
lógicos nos permitió hacer dicho 
cambio que se inauguró el 8 de 
diciembre del 2011.

Desde entonces ha corrido más de un 
año, y el usuario, que estaba habitua-
do a la página web anterior, fue poco 
a poco encontrándose con una nueva 
modalidad de navegar dentro de la 
página, de encontrar elementos de su 

interés, desde noticias hasta imágenes 
o documentos.
Pero es necesario hacer una evalua-
ción del sitio, y únicamente el USUA-
RIO, TÚ, nos puedes decir si realmente 
hemos mejorado la página e incluso 

en qué la podemos mejorar aún. 
Te pedimos que a través de res-
puestas sencillas nos ayudes a 
evaluar y a mejorar “champagnat.
org”. Gracias.
Para participar en la encuesta 
utiliza el siguiente link:
www.champagnat.org/1.php
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El 23 de marzo pasado y después 
de un caminar espiritual de 16 
años, el Hno. Luciano Barrachini 

hizo sus votos perpetuos, convirtién-
dose así en un miembro definitivo del 
Instituto Marista, el mismo día en que 
celebraba sus 33 años. La celebración 
de su consagración definitiva tuvo 
lugar en Nuovo Hamburgo, en la sala 
grande del “Colégio Marista Pio XII”.

Originario de Santa Rosa, hijo de Luis 
Carlos Baracchini (in memoriam) y de 
Nadir da Rosa, tuvo su primer con-
tacto con la Congregación Marista en 
1955. Actualmente, es el subdirector 
del “Colégio São Marcelino Cham-
pagnat” y colabora en la dirección del 
“Colégio Marista Pio XII”, dos de las 
instituciones que se encuentran en 
Novo Hamburgo.

Licenciado en Filosofía en la PUCRS, 
como bachiller en Teología del Insti-
tuto de Teología y Pastoral (ITEPA) de 
Passo Fundo, el Hno. Luciano está a 
punto de culminar sus estudios de 
Gestión Social y, al mismo tiempo, si-

gue cursos de administración de empresas (3er trimestre) en la “Unisinos”.
Antes de su consagración definitiva como hermano marista, el Hno. Luciano 
decía que una de las razones principales para abrazar la vida religiosa fue su 
devoción a la buena Madre. Su inspiración y fuente de reflexión ha sido siem-
pre el texto del testamento espiritual de San Marcelino: “Que la humildad y la 
sencillez constituyan el carácter distintivo de los hermanitos de María. Que una 
devoción tierna y filial por nuestra buena Madre os anime en todo tiempo y 
circunstancia.”

http://www.champagnat.org/1.php

