
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

26 de septiembre de 2013Año VI - Número 288

288

¡Un día qUe no olvidaremos!
Peshawar: Terror en la puerta de casa

Acabábamos de regresar de 
misa en nuestra parroquia; 
eran sobre las 11.45 de 22 

de septiembre. Me estaba quitando 
la sotana cuando oí dos grandes 
explosiones simultáneas muy cerca 
de casa. Pensé que había sido en 
nuestra iglesia. Salí rápidamente y 
vi a gente que escapaba corriendo 
de la parcela. A los pocos minutos 
unos muchachos me informaron que 
había sido en el interior 
de la Iglesia de Todos los 
Santos, iglesia anglicana 
de Pakistán que está a 
unos 5 minutos andando.

Las noticias que nos fue-
ron llegando durante el 
siguiente cuarto de hora 
eran que dos kamikazes 
habían logrado pasar los 
controles de seguridad 
disparando a derecha e 
izquierda y aterrorizan-
do a la gente que salía 
de la iglesia al acabar 
la celebración. Algunos 
intentaron detener a los 
dos kamikazes pero, du-
rante la refriega, los dos 
se auto-inmolaron.

Iba hacia la calle cuando un profesor 
me informó que Khalid, que había 
dado clase en nuestro colegio, y 
cuya esposa sigue siendo profesora, 
había muerto en el acto. Fui a visitar 
a la familia con el H. Zubair.

Más tarde fuimos con nuestro pá-

rroco, el P. Johny Williams, al hospital (Lady 
Reading Hospital), donde estaban siendo 
recibidos y atendidos los heridos. El hospital 
era un caos. Al ser domingo, los médicos 
estaban en sus casas y hubo que llamarles, 
pero no eran suficientes. Menos mal que 
los enfermeros acudieron en gran número 
y empezaron a atender a los heridos que se 
encontraban en peores condiciones. Creo 
que muchos de esos heridos no podrán ca-
minar de nuevo. Entre ellos estaban algunos 

de nuestros alumnos de los colegios de St 
John y de St Mary. Era descorazonador ver a 
algunos de estos niños pequeños.

Algunas familias que habían ido juntos a 
la iglesia, perdieron a todos los miembros. 
Entre ellos estaban las familias de dos de 
nuestros chicos. Una familia perdió al padre, 
la madre y dos hijos; los otros dos han que-

dado huérfanos. Los dos niños falle-
cidos eran unos de nuestros mejores 
alumnos. Un antiguo alumno, que 
apoya con becas de estudio a seis 
de nuestros chicos, murió en el acto; 
y con él, su hijo y su hija.

Con el P. Johny y el H. Zubair es-
tuvimos cuatro horas visitando los 
distintos pabellones, viendo a cada 
uno de los heridos y rezando por 

ellos.

Se calcula que han 
muerto unas 90 perso-
nas, incluidos mujeres 
y niños. Los heridos so-
brepasan el centenar y 
algunos están en estado 
crítico.

Por la tarde llevaron los 
ataúdes de los fallecidos 
al patio de nuestro cole-
gio de St John, tuvimos 
un funeral interconfesio-
nal y luego se llevaron 
los cuerpos para que las 
familias los enterraran.

QUE LAS ALMAS DE 
ESTAS PERSONAS INO-

CENTES DESCANSEN EN LA PAZ DE 
CRISTO.

QUE LA SANGRE DE ESTOS MÁR-
TIRES NO SEA DERRAMADA EN VA-
NO. SINO QUE REAVIVE UNA PAZ 
DURADERA EN PAKISTÁN.
____________
H. Remigius Fernando
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Uniones de sUperiores generales

Proyecto de solidaridad con Sudán del Sur

Sudán del Sur, el país más reciente en el mundo, está 
trabajando hacia la creación de estructuras sosteni-
bles que abordarán las necesidades de salud, edu-

cación y seguridad alimentaria. El proyecto de solidaridad 
con Sudán del Sur fue iniciado por las dos Conferencias de 
Superiores Generales (USG & UISG) después de los acuer-
dos de paz de 2005.

En la actualidad existen 33 hermanos, hermanas y sacerdo-
tes de 26 congregaciones que se han ofrecido para servir 
con contratos de tres o más años. Están apoyados por un 
consorcio internacional de más de 200 congregaciones y  
atraen financiación de una gran variedad de organismos in-
ternacionales. El proyecto está establecido en cinco lugares 
que proporcionan capacitación y acompañamiento en las 
áreas de educación, salud y agricultura. Es una nueva forma 
de colaboración para las congregaciones y para la Iglesia  
(www.solidarityssudan.org).

Nuestro hermano Christian Mbam de Nigeria ha estado 
en el país desde febrero de 2013. En la primera parte del 
año estuvo acompañado por dos profesores maristas de 
Australia que se ofrecieron durante dos meses para ofrecer 
prácticas intensivas a maestros locales que ya están allí.

El H. Christian, que es el responsable de los estudiantes 
en el Centro Solidario de Formación de Maestros ubicado 
en Malakal, al norte del país, vive en una comunidad de 
siete -cinco hermanas y dos hermanos- todos de diferentes 
congregaciones. El trabajo del centro es la formación de 
profesores tanto a los que empiezan como a los que están 

ya están en actividad.

El aula y las instalaciones han sido construidas gracias al 
proyecto y son de muy buena calidad.

Estamos invitados a unirnos a los pioneros en este proyec-
to. El H. Christian está especialmente dispuesto a fomentar 
la participación de los Maristas de África, según el espíritu 
de la carta del H. Emili a todos los Maristas de Champagnat, 
“Hasta  los extremos de la tierra”.

125 años de presencia Marista en Fiji

Los hermanos de Fiji celebraron el evento con un retiro al que se unió 
un buen número de laicos maristas de Champagnat. Los primeros 
hermanos llegaron a Fiji en 1888 para abrir una primera escuela. El 

año 2013 marca entonces el 125 aniversario de la escuela de la calle Suva. 
Los Hermanos tienen cuatro instituciones más en dicha localidad: Marist 
Brothers High School (fundado en 1937), escuela primaria Saint Marcellin 
(1963) – celebró 50 años en 2013, Instituto Champagnat (2000) y Marce-
llin Angels Kindergarten (2009).

http://www.solidarityssudan.org
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programa de formadores 2014
Hermanos formadores para un mundo nuevo

Cada instante, en nuestro mundo y entre nosotros, 
acontece algo nuevo, o si no es así del todo, algo pa-
sa, algo se mueve por más que no siempre sea posi-

ble percibirlo -al menos en un primer momento. Cuando es 
el tiempo oportuno, algo cambia y la realidad se enriquece 
con brotes de vida nueva, y que sea así, es motivo de gozo 
pues ha sido una constante a lo largo de la historia.

Hace casi algo más de dos años se inició en el Institu-
to, promovido por el Consejo General y el Secretariado 
Hermanos hoy, una reflexión sobre nuevos programas de 
formación permanente y propuestas de experiencias para 
revitalizar la vida de los Hnos. y del Instituto. Así fue como 
surgió el curso de Animadores Comunitarios que tuvo lugar 
en 4 sesiones (2 en el Centro de Manziana y 2 en El Escorial) 
en el 2012. Aparecieron nuevos signos de los cursos de for-
mación: la internacionalidad expresada de una manera más 
clara en la experiencia del Hermitage, vivida conjuntamente 
por los dos grupos, y el trabajo unificado de los dos equipos 
en la animación de los cursos y programas formativos.

La última semana de agosto, todavía con un calor intenso 
en Roma, tuvo lugar el encuentro de los dos equipos de 
formación de los Centros de Manziana y El Escorial con el 
objetivo de preparar el PROGRAMA DE FORMADORES que 
se va a realizar el año 2014, de enero a noviembre. La no-
vedad es que ambos equipos fueron renovados en parte o 
totalmente. En Manziana concluían sus servicios los Hnos. 
Barry Burns y Antoine Kazindu, de quienes toman el relevo 
los Hnos. Dennis Cooper, Sylvain Yao y Alfredo Herrera. El 
H. Joací Pinheiro era sustituido por su hermano Joarês para 
animar juntamente con el H. Angel Medina los cursos de El 
Escorial.

Acompañaban la reflexión los Hnos. del Consejo General 
responsables de la Formación: Ernesto Sánchez, Eugéne 
Kabambuka y Josep Maria Soteras, y dirigía el encuentro el 
H. César Rojas, a quien están directamente vinculados este 
tipo de programas y cursos del Instituto.

Durante la semana hemos vivido la experiencia de volver a 
retomar el Programa de Formadores, visualizar los rostros 
de los Hnos. que participarán, hacer nuestros los objetivos 
y las esperanzas de aquello que queremos vivir y animar, y 
soñar en los caminos más apropiados para hacer que algo 
nuevo acontezca en el Instituto, en particular en el ámbito 
de la formación, con una visión global de todas sus etapas.

Un signo que habla de esperanza. Cuando en el Instituto 
somos en número menor a medida que pasa el tiempo, las 

casas de formación son más reducidas en cantidad y en 
presencia de jóvenes (al menos en algunas partes del Insti-
tuto), la pastoral vocacional nos desafía y nos invita a crear 
nuevos caminos, pues la respuesta no es la de siempre o 
la esperada, 27 Hnos. de diferentes lenguas y culturas y las 
más diversas provincias del Instituto se preparan para ser 
FORMADORES PARA UN MUNDO NUEVO, lo que supone 
creer en el joven de hoy, en la vida religiosa y en la vocación 
a la vida Marista.

Hermanos fallecidos
25/09/2013: Raymond Harold - Prov. New Zealand
24/09/2013: Federico Plumed Feced - Prov.

L'Hermitage 
20/09/2013: Coman Sykes - Prov. Australia
19/09/2013: João Machado da Silva - Prov. Compos-

tela
15/09/2013: Baltasar Criado Criado - Prov. Compos-

tela 
11/09/2013: Maximino Echávarri Aramendía - Prov. 

América Central 
06/09/2013: Tomás García Rabanal - Prov. Santa María 

de los Andes
03/09/2013: Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Me-

diterránea
30/08/2013: Joseph Duvivier - Prov. Europe Centre-

Ouest / West Central Europe 
24/08/2013: Manuel Villareal Castelazo - Prov. México 

Central
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sUeños, inqUietUdes y caminos
de vida en amazonía

Forum del Distrito de Amazonía

El Distrito de Amazonía tuvo su 
asamblea en Porto Velho, el 8, 9 
y 10 de agosto del 2013. El tema 

fue: Nosotros, Hermanos Maristas, 
queremos dar sentido a los sueños, 
inquietudes y caminos de vi-
da en Amazonía.

De la lejana Tabatinga vino el 
H. Nilvo Favretto; de Roraí-
ma llegaron los Hnos Dani-
lo Correia y João Gutenberg; 
Lábrea envió su superior y 
jubilar H. Normando Baima 
de Miranda y a la directora 
de la escuela Santo Agostin-
ho, Miranda da Gomes de 
Oliveira; de Cruzeiro do Sul 
se presentaron el H. Zefe-
rino Zandonadi, con sus 60 
años de Vida Religiosa, y la 
profesora Sernizia de Araujo 
Correia; desde las márgenes 
del Río Gregorio y Tarauacá vino el 
H. Carlos Scottà; de la casa distrital 
participaron los Hermanos Sadi Cella, 
Delvino Decezzero, João Paulo, Luiz 
Gerhardt, Jorge Lapa, Sebastião Ferra-
rini y la Diretora de la escuela Maria 
de Nazaré, Ida Cristina Oliveira 
da Silva Lucena, y, del Cesmar, 
la profesora Cristiane Auxiliadora 
Lima Nascimento; de Río Grande 
do Sul vinieron los Hermanos 
Inacio Nestor Etges, provincial, 
Deivis Fischer, Odilmar Fachi y 
Jader Henz; de Brasília, el H. Clau-
diano Tiecher, También participó 

el H. Robert Teoh, futuro provincial 
de la provincia de Asia del Este, que 
visitaba el Distrito.

Durante el encuentro fueron presen-

tados los resultados de la encuesta 
“cuadros de la Vida Consagrada Maris-
ta en Brasil”. También se compartieron 
las experiencias, desafíos y proyectos 
en la tres escuelas del Distrito: Maria 
de Nazaré (Porto Velho), São José 

(Cruzeiro do Sul) y Santo Agostinho 
(Lábrea) y en el Cesmar (Porto Velho). 
Las comunidades habían trabajado 
previamente, subrayando sueños, in-
quietudes y caminos a partir de los si-

guientes documentos: Plano 
de acción del Distrito (2010), 
Carta del encuentro de los 
Hermanos de Pan-Amazonía 
(2012), Síntesis del encuen-
tro nacional de Hermanos Jó-
venes (2012) y de las Consi-
deraciones de los Consejeros 
generales después de su visi-
ta al Distrito (2013). Todas las 
comunidades enviaron sus 
aportaciones sobre los sue-
ños, inquietudes y caminos 
a partir de la lectura de esos 
documentos. Los diez asun-
tos más mencionados de ese 
trabajo fueron, por orden de 
citaciones: Misión, Comuni-

dades, Vocaciones, Inter instituciona-
lidad, Formación, Autosubsistencia, 
Medio ambiente, Perfil del Hermano, 
Tipo de Distrito y Enculturación. Hubo 
después un buen rato de diálogo.

Los participantes del Forum re-
gresaron a sus lugares de origen, 
comprometidos con el Dios de 
la vida y animados por Cham-
pagnat y por la Buena Madre, 
para dar sentido a los sueños, 
inquietudes y caminos de vida en 
el Amazonía.
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