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Ser creyente eS una opción, 
no una tradición

Una experiencia significativa en Cuba

Durante la primera quincena del mes de agosto he te-
nido la oportunidad de acompañar al H. Daniel Martín 
(Coordinador Provincial de Pastoral Juvenil) en sus 

actividades pastorales por tierras cubanas. Desde que uno 
pone el pie en Cuba pue-
de percibir que está en un 
país diferente. Son muchas 
las anécdotas vividas que 
fundamentan la afirmación 
anterior, pero el propósito 
de estas líneas es otro.

Consciente de lo complica-
do que es “empalabrar” las 
experiencias significativas 
que toda persona puede 
vivir, quiero resaltar tres as-
pectos que han quedado 
marcados en mi mente y 
en mi corazón. Agradezco, 
en primer lugar, la acogida, 
las atenciones y el compartir fraterno con los hermanos de las 
comunidades maristas de El Cotorro (La Habana) y Cienfue-
gos. Sus gestos sencillos marcan la diferencia dentro y fuera 
de los ámbitos cotidianos que frecuentan. A través de los 
diálogos prolongados y las visitas a los lugares que les rodean 
pude percibir parte de su dinamismo pastoral, de su entusias-
mo y creatividad para consolidarlo, de su entrega gratuita en 
la misión. Su capacidad para “resolver” las estrecheces diarias 
(ocupación principal del pueblo cubano en la actualidad) está 
fuera de toda duda. Insertos en una realidad compleja a todo 
nivel siguen impulsando proyectos y asumiendo los desafíos 
que desencadenan. Gracias Chamba, Héctor, Jesús, Manuel y 
Mario por vuestro testimonio y vuestra entrega. Mucho ánimo 
en vuestro caminar y continúen siendo Maristas... marcando 
la diferencia.

En segundo lugar, valoro el encuentro y el compartir con los 

120 catequistas adultos en el Taller de Catequistas en La Ha-
bana (3 de agosto) y los 45 jóvenes en la Escuela de Líderes 
en Santiago de Cuba (9-14 de agosto), a los pies del Santuario 
de la Caridad del Cobre. Estas actividades pastorales me brin-

daron la oportunidad de 
contactar con la realidad 
eclesial que viven estas 
personas y que guardan si-
militud con lo que se vive 
en toda la isla en esta di-
mensión. Los catequistas, 
mayores de 50 años casi 
todos, acumulan veteranía 
y fidelidad. Son deposita-
rios de una fe heredada 
de sus padres y abuelas, 
transmitida en ocasiones 
a pesar de la adversidad 
política, y testigos fieles 
en una comunidad ecle-
sial que sigue haciendo 

camino. Es grande su deseo de formarse para realizar mejor 
su misión.

Los jóvenes de la Escuela de Líderes pertenecen a varias dió-
cesis: Santa Clara, Camagüey, Bayamo-Manzanillo y Santiago). 
Se mostraron cercanos, sencillos, espontáneos y firmes en 
su fe. Conviene recordar que ser creyente en Cuba es una 
opción, no una tradición. Las experiencias que comparten 
confirman lo anterior. Su disponibilidad para el compromiso 
misionero dentro de sus comunidades eclesiales llama la 
atención. A pesar de su juventud (entre 15 y 24 años), todos 
acompañan grupos de niños/as en Infancia Misionera, pre-
adolescentes o jóvenes. La alegría, las capacidades artísticas 
y la sed de formarse en la dimensión espiritual también los 
caracteriza. Varios compartieron abiertamente sus inquietu-
des por la vida sacerdotal y religiosa. Algunos iniciados en el 
pensamiento crítico buscan alternativas a modelos eclesiales 
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LaS cuatro ramaS mariStaS

Libro sobre la familia marista

un tanto tradicionalistas (protagonismo de la jerarquía, 
centralidad en los sacramentos, énfasis en lo litúrgico, pro-
liferación de peregrinaciones).

Por último, destaco el trabajo en equipo en la planificación, 
ejecución y evaluación de las actividades pastorales desa-
rrolladas. En la Escuela de Líderes se vivió este aspecto con 
mayor intensidad por todo lo que conlleva. Compartí gra-
tos momentos con los hermanos Dany y Héctor, el novicio 

Mario, la hermana Eduarda, los líderes juveniles Gustavo y 
María Amelia. Fue una labor intensa y retadora que llegó a 
buen puerto gracias a la acción del Espíritu en todos no-
sotros y a la buena disposición entre los integrantes. Por 
largos y complicados que sean los caminos es posible “dar 
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”. Así marcamos la 
diferencia.
_______________
H. José Luis Merino

Este libro tiene como objetivo describir brevemente la 
belleza del camino cristiano de la gran Familia Maris-
ta, tratando de cultivar el espíritu de caminata entre 

aquellos cuya sensibilidad todavía florece ante las opresio-
nes e injusticias del mundo contemporáneo.

La historia de cómo nació, creció y se multiplicó la Familia 
Marista busca no sólo despertar la fe de los lectores que 
apenas la conocen, sino también ayudar a nutrir la fe que 

inspira la caminata de los lectores miembros de las diferen-
tes congregaciones dispersas en todo el mundo - Padres, 
Hermanos, Hermanas y Hermanas Misioneras, Laicos, Lai-
cas, niños y jóvenes.

En tiempos de nueva evangelización para la transmisión de 
la fe, este material le ayudará a entender un poco más el 
significado de ser llamado a evangelizar y a dar testimonio 
cristiano hoy en día al estilo de María.

Aunque sean nuevas las condiciones culturales, sociales y 
religiosas de todo el mundo, estamos llamados y llamadas 
a construir la gran familia humana que es el Reino de Dios.

Deseamos, querido lector que seas bendecido con la lectura 
de este libro y, por la luz del Espíritu, tocado, y así acojas en 
el corazón con fe este mensaje dando muchos frutos de vida.

Padres Maristas: P. Alejandro Muñoz | Hermanas Misioneras 
de la Sociedad de María: H. Apolina Ikauno | Hermanas 
Maristas: H. Bridget Brady | Hermanos Maristas: H. João 
Carlos do Prado
Editora Universitária Champagnat
Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prédio da Administração 
– 6º andar
Câmpus Curitiba – CEP 80215-901 – Curitiba (PR) – Brasil
editora.champagnat@pucpr.br | www.editorachampagnat.
pucpr.br - Versión PDF en www.champagnat.org

Maristas Azules de Alepo
El H. Bahjat Azrie me dice que, después de más de tres semanas sin internet ni teléfono, finalmente puede mandar un 
pequeño mensaje. Siguen bien y están planeando nuevos proyectos e iniciativas para los próximos meses: enhorabue-
na a los incansables Maristas azules! Oramos con vosotros y por vosotros! 

H. Emili Turú, Superior General via FaceBook

mailto:editora.champagnat%40pucpr.br?subject=
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2945
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provinciaL de África auStraL

El H. Joseph Walton fue nuevamente 
designado como Provincial

En la sesión del 8 de julio de 2013, el H. Superior General con su Consejo 
nombró al H. Joseph Walton provincial de África Austral para un segundo 
mandato, que empezará el 20 de octubre próximo.

El H. Emili Turú, Superior General, en la carta que dirige a los hermanos de la 
Provincia, agradece al H. Joe por su disponibilidad en continuar al frente de la 
Provincia durante los tres próximos años. También le da las gracias por su entrega 
durante esos tres últimos años y subraya su actitud de servicio y disponibilidad 
para con todos los hermanos de la Provincia.

La Provincia de África Austral está formada por Angola, Malawi, Mozambique, 
Sudáfrica,  Zambia y Zimbabue. Tiene ante sí grandes retos y un bonito futuro.

Biografía del H. Joe

Nacido en Puerto Elizabeth, Sudáfrica, 
en agosto de 1947, el Hermano Joseph 
Walton estudió en la escuela primaria 
de las Hermanas Dominicas en Uiten-
hage y en la escuela de los Hermanos 
Maristas (hoy cerrada) en Puerto Eli-
zabeth. Su formación inicial empezó 
con el juniorado, y el noviciado, en ese 
momento en Sudáfrica, y continúo con 
dos años en Dundas, Australia, donde 
completó su formación docente. De-
mostró ser un profesor entusiasta y 
creativo, especialmente en el área de 

religión, y llegó a ser muy solicitado 
para que diera cursos breves en esta 
área a otras personas. Cuenta con 16 
años de experiencia como rector, tanto 
a nivel de primaria como de secundaria 
en Sudáfrica, y con un año como res-
ponsable de las escuelas diocesanas 
católicas de Johannesburgo. Para com-
pletar su formación, también participó 
en el programa Centro Champagnat en 
Roma, B. Ed en Australia y el programa 
EAPI en Manila. Fue invitado a unirse 
al equipo de formación del MIC en 
Nairobi en 2000 donde, por 5 años, 
compartió con mucho entusiasmo su 

amor por la oración, la enseñanza y 
la jardinería, y acompañó a varios her-
manos jóvenes del lugar. Trabajó como 
delegado provincial de la Provincia de 
Sudáfrica de 2005 a 2010, cuando fue 
nombrado como Superior Provincial. 

Su segundo mandato comenzará, ofi-
cialmente, durante el Capítulo Provin-
cial, que se celebrará del 19 al 21 de 
octubre de este año.

Haití: Profesión perpetua del hermano Frantzley Exama

El pasado 22 de agosto se llevó a 
cabo la ceremonia de Profesión 
Perpetua del Hermano Frantzley  

Exama en Haití.

Después de que un hermano ha teni-
do al menos cuatro años completos 
de profesión temporal, ha concluido 
su formación inicial y tiene una edad 
mínima de 24 años, se lleva a cabo la 
Profesión Perpetua, en la cual el her-

mano hace sus votos a perpetuidad.

La ceremonia de Profesión perpetua 
del Hermano  se llevó a cabo en la 
población de Dame Marie, dos sa-
cerdotes haitianos oficiaron la Misa. 
Frantzley de 31 años, eligió del evange-
lio la frase: “Ustedes son mis amigos”.

Recibió los votos el h. Eugéne Kaban-
guka, Consejero General y como sím-

bolo de su compromiso se le entregó 
un anillo decenario.

Asistieron en representación del H. 
Provincial y del Consejo los hermanos 
Oscar Domínguez y Alfredo Moreno, 
este último además fue superior de l. 
Estuvo presente también el H. Gerard 
Gatien, como representante de la Pro-
vincia de Canadá.
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BuScando juntoS una mayor 
vitaLidad deL cariSma mariSta

Segundo encuentro de la subcomisión americana de laicos

La Subcomisión Americana de Lai-
cos, creada hace un año por la 
Conferencia Interamericana de 

Provinciales para reflexionar sobre los 
procesos de comunión hermanos-laicos 
de las tres regiones americanas, se 
reunió en la ciudad de Coronel Oviedo, 
Paraguay, en la semana 
del 22 al 26 de julio. Nos 
reunimos: Louise Fortier 
(Canadá), Patricia Ríos 
(México Occidental), H. 
Balbino Juárez (América 
Central),Moisés Beltrán 
(Norandina),Layza Maria 
Gomes (Brasil Centro-
Norte), Raúl Amaya (San-
ta María de los Andes) 
y Mauricio Fuentes (Cruz 
del Sur); no pudimos 
contar con la presencia 
de Fabiano Incerti (Brasil 
Centro-Sul), por motivos 
personales. Como director del Secre-
tariado de Laicos también participó el 
H. Javier Espinosa, cuya presencia y 
aporte valoramos y agradecemos pro-
fundamente.

El espíritu de familia propio de nuestro 
carisma se hizo evidente en todo mo-
mento. A nuestra llegada a Asunción, 
sin importar la hora, el h. Chema Cus-
todi nos esperó y acogió como en casa. 
Nuestra estadía contó con el apoyo de 
los hermanos y  con los recursos que 
garantizaron el efectivo desarrollo del 
Encuentro.

El primer espacio de nuestra agen-
da lo dedicamos a compartir am-
pliamente dimensiones de nuestra 
vida, dinámica que acrecentó en 
nosotros la amistad y el sentido 
de familia, al conocer la realidad 
personal y la de nuestros países y 
provincias.

El núcleo de nuestro trabajo lo consti-
tuyó la elaboración del Plan estratégico. 
Después de reflexionar sobre nuestras 
debilidades y fortalezas en el continen-
te, expresamos nuestras convicciones, 
la misión y visión de la Subcomisión. 
Para el próximo trienio estos objetivos 

nos propusimos desarrollar: Acrecen-
tar la vivencia comunitaria y fraternal 
entre los miembros de la Subcomisión. 
Promover y acompañar el desarrollo de 
la vocación laical marista. Desarrollar 
procesos que promuevan la nueva rela-
ción de hermanos  y laicos basada en la 
comunión. Impulsar y acompañar nue-
vas formas de vivir el carisma marista. 
Animar y apoyar diversas expresiones 
de vida comunitaria del laicado marista. 
Promover y acompañar estructuras de 
animación a nivel provincial y regional.

Nos dimos un tiempo para compartir el 

proceso de revitalización del Movimien-
to Champagnat de la Familia Marista, 
que lidera el Secretariado de Laicos. 
Compartimos los desafíos que han sur-
gido de la primera etapa: contar con 
planes de formación, equipos de ani-
mación y acompañamiento, formar líde-

res y caminar hacia una 
mayor autonomía laical, 
lograr una conexión con 
la pastoral juvenil, res-
ponder a las llamadas 
del XXI Capítulo General, 
hacer que los miembros 
del Movimiento se sien-
tan portadores del caris-
ma.  Como Subcomisión 
nos sentimos llamados a 
acompañar este proceso.

En uno de los días tuvi-
mos la oportunidad de 
reunirnos con represen-

tantes del laicado marista de Paraguay. 
Fue el espíritu de familia en todas sus 
manifestaciones el que garantizó un 
encuentro genial y renovador. La em-
patía entre todos los participantes fue 
evidente. Sentíamos que nos unía una 
misma inspiración heredada de Marceli-
no Champagnat, fortalecida en la misión 
y expresada en la vida compartida entre 
hermanos y laicos.

Este segundo encuentro nos ayudó a 
clarificar mejor la presencia y participa-
ción de la Subcomisión en los procesos 
maristas de América y en la colabora-

ción con el Secretariado Interna-
cional de Laicos. Estamos hacien-
do camino, hay mayor claridad 
en ideas, objetivos y compromiso. 
Vemos con ilusión y esperanza los 
procesos que se pueden generar 
en diálogo con las demás subco-
misiones, en especial con la de 
Hermanos Hoy.
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