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Maristas nuevos en Misión
Guatemala: 1er Fórum Interamericano de la Comisión 
y Subcomisiones de Misión

adMinistración general
Los hermanos John Klein y João Carlos do Prado, Consejero general y del Secretariado de Misión respectivamente, se 

han reunido con la Comisión Internacional de la Pastoral Juvenil Marista, conformada por 5 hermanos y 3 laicos, en la Casa 
general, del 13 al 17 de mayo.

El H. João Carlos do Prado, del Secretariado de Misión, también ha participado en la reunión del Equipo Europeo de Mi-
sión, de 5 hermanos y un laico, en la Casa general, los días 14 - 16 de mayo.

Por otra parte los hermanos Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Consejeros generales; Pedro Sánchez, Secretario 
general, Armando Alegría, encargado de los servicios informáticos de la Casa general, y Dorotea Cinanni, de los servicios de 
los Archivos generales, han ido a participar en el Curso Pergamum para América en Curitiba, Brasil, del 13 al 17 de mayo.

6 hermanos de distintas partes del Mundo Marista, miembros del Comité para la Protección de la Niñez, se han reunido 
en la Casa general, del 13 al 17 de mayo.

La Comisión Interamericana de 
Mision (CIM), vinculada a la 
Conferencia Interamericana de 

Provincias (CIAP), realizó, del 5 al 9 
de mayo, el 1er Fórum Interamerica-
no de la Comisión y Subcomisiones 
de Misión, en Guatemala, con el te-
ma Maristas nuevos en misión.

El Fórum tuvo como objetivo la con-
tinuidad de la elaboración del Plan 
Estratégico de la Comisión y Subco-
misiones de Misión de América, te-
niendo como horizonte el año 2017, 
garantizar mayor sinergia e integra-
ción en proyectos y acciones, y con-
tribuir a la perennidad de la misión 
marista en las Américas.

Asimismo se dio a conocer la relación 
entre CIAP, Secretariados de Misión y 
Cooperación Misionera Internacional 
y FSMI, CIM, Subcomisiones y Pro-
vincias Maristas de las Américas.

Los participantes del Fórum fueron: la Comisión Interamericana de Misión, los componentes 
de las Subcomisiones Interamericanas de Educación, Solidaridad, Evangelización y Gestión. 
Por el Consejo Permanente de la CIAP participaron los Hnos. Hipólito Pérez, Provincial de 
América Central, y Bernard Beaudin, Provincial de Canadá.

El Fórum transcurrió en un clima de discernimiento y espíritu participativo, buscando impul-
sar caminos nuevos de vida y misión marista en las Américas, en comunión con las orienta-
ciones de la Iglesia y del Instituto Marista, y a la luz de los retos de nuestro tiempo.
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la Misión de los directores 
Maristas, hoy
México: Segundo encuentro de formación para 
directores de América

Del 12 al 14 de abril se celebró, en 
Guadalajara, México, el segundo 
encuentro de formación para di-

rectores de las Américas. Representan-
tes de las Provincia y Distritos presentes 
en dicho continente, acompañados por 
los hermanos John Klein, Consejero 
general, y João Carlos do Prado, direc-
tor del Secretariado de Misión, fueron 
convocados por la Subcomisión de For-
mación de Directores del Secretariado 
de Misión, con el fin de seguir reflexio-
nando en un Proyecto de Formación 
para los Directores de los colegios de 
las Provincias y Distritos de las Améri-
cas, que desembocará en el documento 
“Modelo de formación para directores 
maristas en las Américas”. Este camino 
de reflexión y formación fue inaugurado 
hace dos años con la primera reunión 
realizada en Florianópolis, Brasil.

En www.champagnat.org se en-
cuentra la crónica completa del 
encuentro realizada en un lenguaje 
simbólico, que evoca el proceso de 

destilación del tequila como una 
metáfora de la andadura de los di-
rectores maristas.

asaMblea internacional 
de la Misión Marista
Apertura de la fase local en Brasil Centro-Norte

La apertura oficial de la fase local de la II Asamblea In-
ternacional de la Misión Marista (AIMM), en la Provincia 
Marista Brasil Centro-Norte, se llevó a cabo el 6 de 

mayo, por videoconferencia, transmitida desde la sede de 
la Casa Provincial. En esa ocasión, participaron Hermanos, 
directivos, colaboradores y jóvenes de las obras educativas y 
sociales de las comunidades maristas, en 16 Estados y en el 
Distrito Federal.

En su discurso de apertura, el superior provincial, Hno. Well-

ington Mousinho de Medeiros, destacó la importancia de 
la fase local de la AIMM para la Provincia y señaló que, en 
estos momentos, todos debemos estar unidos en comu-
nión con el Superior general del Instituto Marista, Hno. 
Emili Turú, y con su Consejo. "La Asamblea constituye para 
nosotros un desafío para una vida consagrada renovada, 
que genere un nuevo modo de ser Hermano, en una nueva 
relación de comunión entre hermanos y laicos, y con una 
significativa presencia evangelizadora entre los niños y los 
jóvenes", destacó el Provincial.
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MoviMiento chaMpagnat 
de la FaMilia Marista

UMBRASIL lanza un Plan nacional de formación y
orientaciones para la organización común del MChFM

Cuadernos Maristas 31

En el mes de abril se publi-
có el n° 31 de Cuadernos 
Maristas, ya enviado a las 

Provincias. Lo ponemos a dispo-
sición en nuestro sitio, en versión 
PDF. 

Advertirán los lectores que este 
cuaderno está dedicado funda-
mentalmente a La Valla. 

Después de un proce-
so de trabajo colecti-
vo, que ha implicado 

a hermanos y laicos maristas 
de las Provincias y el Distrito 
marista de Amazonia, bajo la 
coordinación de Sector de Vida 
Consagrada y laicado de UM-
BRASIL, han sido lanzados dos 
documentos para las fraterni-
dades actuales y venideras del 
movimiento Champagnat de la 
Familia Marista de Brasil.

El primero de ellos, Plan na-
cional de formación, procura 
“ofrecer líneas orientadoras pa-
ra que los líderes provinciales y 
locales del MChFM dinamicen 
la formación de sus miembros” en 
las dimensiones humana, cristiana y 
marista. En dicho documento encon-
tramos la valorización del laico como 
corresponsable de la vitalidad del ca-
risma, invitándole a vivir en espíritu de 
comunidad, compartiendo espirituali-
dad, vida y misión en las fraternidades. 
El Plan contempla asimismo la impor-
tancia del acompañamiento dentro de 
un proceso continuo de crecimiento; 
para ello establece un referencial co-
mún adaptado a la andadura de cada 
Provincia.

El segundo, Orientaciones par la or-
ganización común, ofrece elementos 
orientadores para el MChFM en Brasil, 
“permitiendo la libertad de acción se-
gún las necesidades y posibilidades de 
cada una de las realidades provinciales 
o locales”. Redactado de forma clara y 
comprensible, presenta las estructuras 
mínimas y las atribuciones de los res-
ponsables del Movimiento, con vistas 
a garantizar una mayor unidad en la 

forma como las fraternidades se orga-
nizan en Brasil.

Según las Constituciones de los Her-
manos Maristas, “El Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista, una 

prolongación de nuestro Insti-
tuto, es un movimiento forma-
do por personas que quieren 
compartir con mayor plenitud 
la espiritualidad y el sentido 
de la misión heredados de 
Marcelino Champagnat. Los 
miembros de este Movimien-
to - afiliados, jóvenes, padres, 
colaboradores, antiguos alum-
nos, amigos - asimilan el espí-
ritu del Fundador para poder 
vivirlo e irradiarlo. El Instituto 
anima y coordina, mediante 
estructuras apropiadas, las ac-
tividades del Movimiento.”

Los documentos desean di-
namizar más el MChFM, con-

tribuyendo a la construcción de “una 
nueva relación entre hermanos y lai-
cos, basada en la comunión, buscando 
juntos una mayor vitalidad del carisma 
marista para nuestro tiempo” (XXI Ca-
pítulo General).
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al encuentro de los 
herManos santos

Hermanos Basilio Rueda y Henri Vergès

El 8 mayo de 1994, domingo, po-
co después del mediodía, el H. 
Henri Vergés daba el testimonio 

de su sangre después de 25 años al 
servicio de los jóvenes en Argelia. 
Recordamos su memoria asociándola 
a la del H. Basilio Rueda que siempre 
apoyó a Henri en su apostolado.

Hace unos diez años, el Instituto 
juzgó conveniente abrir el proceso de 
beatificación de ambos hermanos. Tal 
iniciativa, expresión de nuestro reco-
nocimiento y admiración por su tes-
timonio, cada uno según su proyecto 
de vida, puede llegar a ser un estímulo 
en nuestro trabajo cotidiano.

El aniversario de la muerte violenta 
de Henri es una buena ocasión para 
recordar la profunda amistad frater-
na que mantenía con el H. Basilio, 
quien, por otra parte, le correspondía  
enteramente. Así lo atestiguan los 
extractos de cartas que se citan a 
continuación.

El 24 de diciembre de 1976, Henri es-
cribe al H. Basilio, entonces Superior 
general, desde Sour-El-Ghozlane, una 
pequeña población del altiplano, a 
120 km. al sur de Argel. Se encuentra 
allí, con otro hermano, desde hace al-
gunas semanas como profesor de ma-
temáticas; pues, debido a la naciona-
lización de las escuelas por el Gobier-
no argelino, Henri había abandonado 
en junio el colegio San Buenaventura 
del centro de Argel.    Escribe: “… 
Nos encontramos, más aún que 
en el pasado, en una situación 
de humilde servicio, expresando 
de forma muy sencilla con nues-
tra vida cotidiana nuestro amor 
a Dios y a nuestros hermanos 
entre los que nos hacemos pre-
sentes. Es en verdad, la vida de 

Nazaret con su trabajo, sus humildes 
preocupaciones cotidianas para pre-
parar la comida, hacer la limpieza; 
sus múltiples contactos sobre todo 
con los pequeños; y también con sus 
momentos de silencio y de acogida 
al Señor… Pienso que es una gracia 
de Dios lo que vivimos en estos mo-
mentos, animados con entusiasmo 
por los responsables de la Iglesia en 
Argel; en particular, por el Cardenal 
Duval, quien incluso nos ha prometi-
do su visita en fechas próximas y que 
puede ser también una señal provi-
dencial para nuestro Instituto. Tanto 
más cuanto que condiciones de vida 
bastante parecidas deben ser vividas 
por algunos de nuestros hermanos, 
a través del mundo”. (Cf. Convergen-
cias, p. 42, Roma 2002)

La carta del 20 de abril de 1977 recibe 
una respuesta de Roma, fechada el 
4 de mayo. El H. Basilio escribe: «… 
Le agradezco mucho que me haya 
comunicado de forma prioritaria el 
texto destinado a “Etincelle” (Revista 
interna de la Provincia de Ntra. Sra. 
del Hermitage). Lo encuentro claro 
y preciso y será sin duda, objeto 
de intercambio entre los hermanos. 
Efectivamente,  vosotros sois en cier-
to modo, precursores. Vuestra expe-
riencia y el género de vida que lleváis 
actualmente es un testimonio tanto 
para la población que os rodea como 
para los hermanos que siguen esta 
experiencia con simpatía y gran in-

terés. Por mi parte, querido hermano 
Henri, os felicito por vuestro coraje y 
vuestra dedicación a la juventud de 
ese país” (Cf. Convergencias, p. 45/46)  

Henri había pedido, con la auto-
rización del Consejo provincial, la 
nacionalidad argelina. El H. Basilio le 
contesta desde Roma el 26 de mayo 
de 1983: «…Vuestro gesto de pedir 
la nacionalidad argelina es especial-
mente admirable: es una encarnación 
realmente evangélica y por ello, os 
felicito de todo corazón”. (Conver-
gencias, p.97)  

Henri no tuvo la alegría de ver acepta-
da su petición.

Estos breves extractos de correspon-
dencia dan una idea del aprecio recí-
proco y del afecto mutuo de nuestros 
dos hermanos. La llama que ardía en 
su corazón de apóstoles ha hecho de 
ellos, en cada uno de forma diferente, 
servidores de sus hermanos y de los 
jóvenes.

Guardemos fielmente su memoria y 
pidámosles que nos concedan la ca-
ridad pastoral de la que estaban lle-
nos. Confiémosles los hermanos y los 
laicos que trabajan en Ad Gentes y de 
forma particular, nuestras dos comu-
nidades de Mostaganem y de Orán. 
Difícilmente se nos puede impedir 
que las veamos como los frutos del 
amor de Henri por el pueblo argelino, 

especialmente por los jóvenes 
a quienes amó hasta el don de 
su vida.

______________________
H. Alain Delorme, vicepostulador 
para la causa del hermano Henri 
Vergès.
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