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Maristas testiMonios de la fe

Hermanos Maristas mártires en España

adMinistración general

Del 11 al 17 de agosto, en Nuestra Señora del Hermitage, Francia, tiene lugar el Encuentro Europeo de Hermanos Jóvenes. 
Los hermanos Antonio Ramalho y Emili Turú participan en la reunión.

A partir de hoy, 15 de agosto, hasta el día 29, el hermano Chris Wills visitará un proyecto conjunto de varias congregacio-
nes religiosas en Sudán del Sur, entre las cuales se encuentra el Instituto marista.

Del 18 al 24 de agosto, el hermano Eugene Kabanguka visitará Haití.
Del 19 al 23 de agosto se llevará a cabo el capítulo provincial de Asia del Sur, que contará con la presencia del hermano 

John Klein.

El 13 de octubre próximo se-
rán beatificaos en Tarragona 
(España) 68 Maristas -66 her-

manos y 2 laicos. Estos hermanos 
forman parte de la causa conocida 
como “H. Crisanto y 67 compañeros 
martires”. En 2007 fueran beatifi-
cados a otros 47 hermanos de dos 
causas diferentes: “H. Bernardo”, 
asesinado el 6 de octubre de 1934, y 
"Hermanos Laurentino, Virgilio y 44 
compañeros mártires”, que fueron 
asesinados el día 8 de octubre de 
1936 (beatificaciones 2007).

Existe también otro grupo de már-
tires cuya causa está introducida. 
Se trata del H. Eusebio y sus 58 
companeros mártires, más el H. 
Lycarion. Dichos hermanos fueron 
asesinados e lugares y fechas di-
ferentes, entre 1936 y 1938. Uno 
de ellos, el H. Sixto José, no fue 
asesinado, pero sí torturado y en-
viado a trabajos forzados, y murió 
más tarde en el hospital. A este 
grupo se añade el H. Lycarion, suizo, 
asesinado el 27 de julio de 1909 en 
Pueblo Nuevo (Barcelona), durante 

la Semana Trágica. Esperamos que esa causa 
continúe su andadura y que también estos 
hermanos sean reconocidos por la Iglesia 

como mártires.
Como dice el H. Emili en la carta 
que envió con motivo de la fiesta 
del P. Champagnat de este año, los 
mártires maristas, “inspirados por 
María, seguidores de Champagnat, 
hoy nos interpelan a nosotros, que 
vivimos en los albores del siglo XXI. 
Es verdad que su memoria queda 
lejana en el tiempo, y quizás no com-
prendemos del todo los procesos de 
beatificación y canonización, pero la 
verdad es que ellos nos sorprenden 
con un mensaje totalmente de ac-
tualidad.”

Mártires Maristas España Ante el pa-
norama de esos 175 hermanos már-
tires que dieron testimonio de su fe 
en Cristo entregando sus vidas, solo 
nos queda dar gracias a Dios por su 
fidelidad y fortaleza, virtudes que nos 
impulsan a confiar en Dios, que fue y 
será siempre nuestro refugio y sostén 
para seguir siendo “brasas ardientes, 
testimonios de la fe”.

Leer más sobre los 68 mártires maris-
tas - Beatificaciones Tarragona

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Maristas en coMunión

Asamblea Provincial de la Provincia de 
Santa María de los Andes

La Provincia Santa María de los 
Andes, haciendo eco de la llama-
da del XXI Capítulo General “Salir 

deprisa a una nueva tierra”, reunió en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, a hermanos, laicos y laicas en 
una Asamblea Provincial con el objeti-
vo de hacer vida el segundo horizonte 
de esta llamada: “Una nueva relación 
entre hermanos y laicos/as basada en 
la comunión, buscando juntos una ma-
yor vitalidad del carisma en el mundo 
de hoy”.

La casa de retiro Beato Juan XXIII de 
“La Ciudad de la Alegría” del proyecto 
“Hombres Nuevos” fue el lugar que 
acogió a los 100 asistentes, la mitad 
laicos y laicas y la otra mitad herma-
nos, a esta reunión que se realizó los 
días 13, 14 y 15 de julio.

La Asamblea desarrollada bajo el lema 
“MARISTAS EN COMUNIÓN, NUEVO 
ROSTRO DEL CARISMA” tuvo como 
grandes objetivos:

* Vivir una experiencia de comunión 
y de integración Provincial entre 
hermanos, laicas y laicos que ayude 
a construir relatos para la vitalidad 
del carisma.
* Profundizar sobre la vocación 
“marista” desde las vocaciones es-
pecíficas de hermanos, laicos y lai-
cas.
* Discernir llamadas de conversión 
desde lo que se ha removido en el 
corazón a partir de las experiencias 
de comunión vividas en este segun-
do horizonte.
* Celebrar el camino recorrido en 
estos años de la Provincia.
* Caminar, como Provincia, hacia 
la II Asamblea de la Misión Marista, 
en Nairobi: “Maristas nuevos en 
misión”.

La Asamblea contó con la presencia 
del hermano Javier Espinosa, Director 
del Secretariado de Laicos, del her-
mano César Rojas, Director del Secre-
tariado Hermanos Hoy, y del Superior 
General, hermano Emili Turú. 

En los días vividos en Santa Cruz pu-
dimos escucharnos, reconocernos y 
aprender de lo que está ocurriendo en 
nuestra Provincia. Pudimos escuchar 
atentamente el relato de laicos y laicas 
que trabajan a la par con hermanos y 
de hermanos que han reinventado su 
vida dejando de lado los cargos direc-
tivos por un trabajo junto a los laicos y 
a los niños de sus colegios; por último 
el contacto con los jóvenes, herede-
ros del carisma y el futuro de nuestro 
Instituto, mostrando sus experiencias 
en comunidades, en actividades soli-
darias, en movimientos. “La vocación 
marista es un don que se ofrece a 
personas comprometidas en estados 
de vida diferentes, que quieren vivir el 
evangelio según el carisma marista”.

Las experiencias de vida compartida 
en otros lugares del mundo fueron pre-

sentadas por el hermano Javier Espino-
sa, vida marista en clave comunitaria, 
hermosas apuestas, aproximaciones 
interesantes a ese futuro marista de 
comunión de las nuevas relaciones de 
hermanos y laicos, a esta nueva identi-
ficación a la vocación de hermano y al 
camino laical. Por su parte el hermano 
César Rojas nos acercó a diferentes 
realidades de la vida de hermanos 
en el mundo, comentando signos de 
vitalidad y también las dificultades en 
este camino.

En la mañana del tercer día de esta 
Asamblea recibimos el mensaje del 
hermano Emili Turú, quien nos interpe-
la: “¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esta-
mos llamados a hacer en la Iglesia? Se 
refirió a los tres iconos citados en su 
circular y que juntos forman el carisma 
marista: el icono de la anunciación que 
se refiere a la interioridad, la espirituali-
dad esa dimensión mística de nuestras 
vidas, el icono de pentecostés que es 
la comunidad. El Hermano Superior 
le dice a la Asamblea “Ustedes están 
siendo el rostro del Instituto en los 
lugares en que están”.



3

15 de agosto de 2013 Noticias Maristas

¡Maristas en Marcha! 
4° Capítulo Provincial – Provincia de l'Hermitage

La sencillez, la cercanía y la fraternidad 
de Emili Turú sorprendieron a los asis-
tentes a esta reunión, uno más entre 
todos.

En medio del contexto de esta Asam-
blea Provincial se celebraron los 50 
años de vida religiosa del hermano 
Cruz Alberdi, en la Eucaristía final se 
agradeció a Dios por su vida y servi-

cio durante todos estos años, por su 
fidelidad al carisma y por haber sido 
visionario en los temas del laicado.

La Eucaristía de clausura concluye con 
el envío por parte del hermano Emili a 
seguir viviendo en nuestras realidades 
concretas la gracia experimentada en 
estos días, y hacer camino hacia la II 
Asamblea Internacional de la Misión 

Marista de 2014, con el lema “Maristas 
nuevos en misión”.

Terminada la Asamblea hermanos, lai-
cos y laicas agradecemos a Dios por 
este tiempo y por el don que nos ha re-
galado, lo acogemos con cariño y nos 
ponemos en marcha, soñando futuro y 
comprometiéndonos con él.

15 de agosto - Fiesta Patronal del Instituto 
Asunción de la Virgen María

Nuestro culto mariano, como el de la Iglesia, se expresa por el amor, la confianza y la admiración, y tiende a la imi-
tación de María en sus actitudes con Dios y con los hombres.
A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a María como el niño acude a su madre. Estrechamos nuestra relación 
con ella por la oración y el estudio de la doctrina mariana. Sus principales celebraciones, en particular la Asunción, 
fiesta patronal del Instituto, son tiempos privilegiados para intensificar la devoción a nuestra buena Madre.
Diariamente alabamos a la Madre de Dios con el rosario u otra práctica de piedad mariana, conforme a las orienta-
ciones de la Iglesia.

Constituciones 74

El Monasterio de Les Avellanes 
(Lleida) ha sido el lugar de en-
cuentro de 52 hermanos capi-

tulares y de 6 laicos (tres mujeres y 
tres hombres) provenientes de Francia, 
Grecia, Hungría, Argelia, Suiza y Cata-
luña. Una mezcla de idiomas y culturas 
que refleja una versión dinámica del 
carisma de San Marcelino Champag-
nat: comunidades de consagrados, en-
grosadas por la participación de laicos, 
dedicadas a la misión apostólica de 
niños y jóvenes. El H. Antonio Ramal-
ho, Consejero General, delegado del 
Hermano Superior General, participa 
también en la asamblea. El Padre Em-
manuel de Marsac fue quien celebró la 
Eucaristía diariamente.

El H. Maurice Berquet, que comienza 
su segundo trienio como Provincial del 

Hermitage, proclama su discurso de 
apertura y concluye diciendo: “Deseo 
que nuestro Capítulo sea una oportu-
nidad para poner en evidencia todo lo 
que está naciendo en nuestra Provin-
cia. Para dar, sin dudas, gracias a Dios 
y encauzar nuestras fuerzas de cara a 
los tres próximos años”.

Durante meses se realizaron estudios, 
análisis, diálogos, con una gran par-
ticipación de laicos, hermanos y co-
munidades. Todos estos trabajos se 
compilaron en documentos, entre los 
cuales contamos: a) la carta del Supe-
rior General enviada con ocasión del 
nombramiento del H. Maurice Berquet 
como Provincial por un segundo man-
dato, donde se expresan los desafíos 
y las esperanzas identificadas en los 
aportes de los hermanos; b) los ecos 

de la visita de los Consejeros generales 
a la Provincia del Hermitage (noviem-
bre 2012 y marzo 2013); c) el informe 
del Consejo Provincial del trienio 2010-
2013; d) el documento final del foro 
“La vida marista en comunión”, y e) 
las contribuciones de las comunidades 
sobre las convicciones y orientaciones 
para el futuro.

La asamblea trabajó por mesas con el 
fin de identificar los signos de esperan-
za y los desafíos para el futuro.

Cuatro grandes áreas, consideradas 
prioritarias, fueron tratadas en profun-
didad por grupos de interés, cuya fina-
lidad era desarrollar algunos objetivos 
para los próximos tres años sobre el te-
ma trabajado y formular recomendacio-
nes concretas para cada uno de ellos. 
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Orientaciones 
para el próximo trienio

A continuación resumimos la idea ge-
neral de los cuatro grandes ejes de 
orientaciones, sujeta a una ulterior 
redacción por parte del nuevo Conse-
jo. Cada uno de estos ejes recibió una 
aprobación casi unánime.
1. Hermanos y vida comunitaria. 
El contenido de esta área centra su 
atención en la vida personal de los 
hermanos y las comunidades. Aspec-
tos abordados: el proyecto de vida 
personal (relación con Dios, relación 
con los demás, formación continua, 
uso del tiempo, relectura de la vida 
cotidiana…); otros dos puntos: acom-
pañamiento y animación en las casas 
de hermanos mayores y criterios para 
la constitución de las comunidades.
2. Pastoral vocacional asociada a 
la pastoral juvenil. Este eje presentó 
con firmeza: “Proponer a todos los 
hermanos que promuevan la pastoral 
vocacional a todos los niveles. Para 
cumplir con este aspecto creemos 
que es indispensable involucrar a los 
laicos”. Para ello contamos con varios 
aspectos importantes de la pastoral 
juvenil, la formación, la oferta de expe-
riencias concretas y acompañamiento 
vocacional. El documento “Dar a co-
nocer a Jesús y hacerlo amar” y “Jesús 
caminó junto a ellos”, al igual que 
otros, han servido de referencia.
3. Comunión hermanos-laicos. El 
Foro 2013 “Vida en comunión” invita 
firmemente a continuar en esta lí-
nea ascendente que vive la Provincia. 
Dos objetivos complementan este eje: 
“avanzar en el proceso vocacional y de 
reconocimiento mutuo entre herma-
nos-laicos” y “favorecer y desarrollar 
experiencias de comunión entre laicos 
y hermanos en la Provincia”. Líneas 
de acción mediante experiencias, for-
mación, grupos… es evidente que los 
hermanos y los laicos tienen, en este 
eje en particular, un área de creci-
miento común.
4. Misión. Al igual que en los de-
más ejes, la misión no se separa 
de la realidad de todo el conjunto. 
Todo está integrado. El desarrollo 
de la misión se concreta en los 
objetivos que cubren aspectos 
diferentes, desde la formación, la 

apertura a nuevas formas de pobreza 
y una política provincial de promoción 
de los derechos de los niños, a la via-
bilidad de obras educativas (escolares 
y sociales) y su colaboración mutua.
La jornada del sábado comenzó con 
una salida. Todos los capitulares re-
corrieron el camino hacia la Virgen del 
Puig, una colina cerca del monasterio, 
con el fin de confiar el futuro de la 
provincia. ¡Maristas en marcha!

La asamblea procedió inmediatamente 
a la elección de los hermanos conse-
jeros siguiendo el reglamento del Capí-
tulo. Son, por orden alfabético: André 
DÉCULTY, Pere FERRÉ, Xavier GINÉ, 
J. Manuel MARTÍN, Michel MOREL, 
Jaume PARÉS, Jean RONZON y Gabriel 
VILLA-REAL.
La noche del sábado fue de fiesta y en 
la mañana del domingo se realizó la 
última sesión de trabajo. Se aprobó la 
carta del Capítulo a los hermanos y lai-
cos maristas. Los capitulares comple-
taron unas fichas de evaluación y se 
pasó a las dos últimas intervenciones.
El H. Antonio Ramalho, Consejero 
general, felicitó a los capitulares por la 
tarea realizada. Afirmó que la provincia 

del Hermitage es la madre de todas las 
provincias del Instituto y reconoció 
la riqueza de los aportes recibidos de 
las comunidades, del foro, de los lai-
cos, así como del Consejo provincial 
mediante su informe, que invita a un 
realismo no conformista y al cuidado 
de las minorías de la provincia.
Palabras de clausura del H. Maurice 
Berquet: comenzó con palabras de 
agradecimiento para todos y describió 
los interrogantes que tenía al inicio 
del Capítulo, que marca el décimo ani-
versario de la creación de la Provincia 
reestructurada. Repasó, uno a uno, 
los cuatro grandes ejes de orientación 
aprobados por el Capítulo, que son 
muy alentadores para los próximos 
años. Insistió en el sentido de perte-
nencia provincial que reinó en esta 
asamblea.
La eucaristía final nos unió a todos 
en torno a Jesucristo y terminó, como 
siempre, con el envío a la misión. «¿No 
ardía acaso nuestro corazón, mientras 
nos hablaba en el camino y nos expli-
caba las Escrituras?». (Lc. 24, 32).
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