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Nuestros ya próximos 
beatos maristas

Beatificación - Tarragona, España - 13 de octubre de 2013

Queridos hermanos y amigos maristas: Un saludo y un 
deseo de bienestar para todos. Que Jesús, María y 
Marcelino sigan acompañándolos y bendiciéndolos. 

Dando una hojeada retrospectiva a aquel 28 de octubre de 
2007, en que 47 de nuestros hermanos fueron beatificados 
en Roma y reviviendo un poco el entusiasmo, la devoción y 
la alegría que se despertó en nosotros al vivir de cerca o de 
lejos este acontecimiento, los invito a centrar ahora nuestra 
atención a lo que próximamente, el 13 de octubre de este año 
2013, volveremos a revivir con la beatificación de 66 herma-
nos mártires y 2 laicos maristas, testigos fieles de la fe que 
iluminó sus vidas y los fue llevando al don total de su vida, 
confesando, con su muerte, su opción plena por la persona 
de Cristo.

Quisiera invitarlos también a que superemos un posible es-
cepticismo, ante hechos y personas tan distantes de nosotros 
en el espacio y en el tiempo. Mi invitación la fundamento en 
que son, no solo antecesores, que como todo ser humano, 
dejaron una huella en su paso por nuestro mundo y la cual, a 
algunos de nosotros, no nos ha tocado ver de cerca.

Son nuestros hermanos, miembros de nuestra familia, que, al 
precedernos, nos están trasmitiendo un extraordinario senti-
do  de la vida consagrada marista, que se entrega a Dios y al 
prójimo, según el carisma que heredamos de San Marcelino. 
Recordemos las palabras del himno cantado a nuestros her-
manos mártires, beatificados en el 2007: “Fijaron sus ojos en 
Cristo y nunca volvieron atrás…”

Ojalá que todos, como miembros de este Instituto Marista, 
nos interesemos y nos alegremos con su beatificación, que 
no es otra cosa que el reconocimiento oficial y público de su 
santidad, por parte de nuestra Iglesia.

Hoy, 20 de septiembre, que escribo esto, recordamos el ani-
versario del asesinato el H. Eusebio del grupo de otros 59 her-
manos maristas mártires, cuya causa de beatificación deberá 

retomarse después de al menos 4 años de haber sido iniciada.
Como vemos, hermanos y amigos maristas, la vocación ma-
rista sigue demostrando que es un árbol bueno y produce 
frutos buenos.
________________
H. Luis Jorge Flores Aceves, Postulador General
20 septiembre 2013
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JóveNes maristas
Pedidos del Encuentro internacional 
de jóvenes maristas para el Instituto

En la celebración del día 21 de julio, los jóvenes maristas, reunidos en Río de Janeiro para el Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas, entregaron al Instituto, por medio del H. Emili Turú, Superior general, las “llamadas”, que indican 
nuevos horizontes para el futuro de la Pastoral Juvenil Marista. Dichas llamadas son fruto del diálogo y del compartir 

entre los participantes en el encuentro: jóvenes, hermanos y laicos. Constan de dos secciones: llamadas al Instituto y 
llamadas a las Regiones.

Pedidos del EIJM para el Instituto Marista

1. Fortalecer la misión marista para que Jóvenes, Laicos y 
Hermanos continúen anunciando buenas noticias.

2. Buscar nuevos caminos para que los jóvenes maristas, 
imbuidos del legado de Champagnat, estén junto a los 
más vulnerables.

3. Cultivar el don de saber escuchar para atender las nece-
sidades de las juventudes y para encontrar respuestas 
concretas que favorezcan la integración entre Jóvenes, 
Laicos y Hermanos.

4. Promover un espacio de consulta y deliberación junto 
a las juventudes, por medio de la creación de una sub-
secretaría juvenil marista vinculada al Secretariado de 
Misión.

5. Promover intercambios entre las Unidades Administra-
tivas (Jóvenes, Laicos y Hermanos) para fortalecer el 
internacionalismo del Instituto Marista.

6. Establecer puentes entre Jóvenes, Laicos y Hermanos, 
por medio de comunidades abiertas que fomenten la 
espiritualidad y la identidad marista garantizando la 
dimensión del silencio, de la solidaridad y del interna-
cionalismo.

7. Crear un espacio online para la integración de la Juven-
tud Marista.

Pedidos del EIJM para la región

Africa
* Involucrar a los laicos y voluntarios para ayudar en el 
desarrollo del trabajo Marista, dándoles formación y en-
trenamiento.
* Aumentar el número de representantes Maristas y volun-
tarios en los encuentros Maristas internacionales.

Arco norte
* Promover la Pastoral Juvenil Marista por medio de la 
creación de redes de interacción, cooperación y colabora-
ción entre las Provincias.
* Crear Comunidades de Jóvenes, vinculadas a la Pasto-
ral Juvenil Marista, en las cuales se comparta fe, vida y 
misión.

Asia
* Fortalecer la importancia del establecimiento de la Pasto-
ral Juvenil Marista en la región de Asia.
* Fortalecer la invitación para que los Hermanos estén en 
contacto directo con la juventud.

Brasil
* Ampliar y fortalecer espacios de diálogo y convivencia 
entre Jóvenes, Laicos y Hermanos, con el fin  de auxiliar en 
la construcción del proyecto de vida.
* Buscar la dimensión del “corazón sin fronteras” para que 
podamos des-construir las barreras que nos separan, con 
el objetivo de compartir culturas y vivencias, respetando 
las diversidades y extendiendo lazos más allá del Instituto.

Cono sur
* Fomentar la espiritualidad marista en la vocación de Jó-
venes, Laicos y Hermanos para que sean continuadores del 
sueño de Jesús y de Champagnat.
* Dinamizar y fortalecer la comunicación interregional para 
favorecer el conocimiento, el respeto y la valorización de 
nuestras diferencias y semejanzas, enriqueciendo nuestra 
misión.

Europa 
* Priorizar la presencia de los Hermanos Maristas entre los 
jóvenes.
* Promover una vida comunitaria entre Jóvenes, Laicos y 
Hermanos que garantice la dimensión de la espiritualidad 
y de la acción pastoral.
* Propiciar el acompañamiento personal de los Jóvenes 
para que se favorezca la búsqueda vocacional.

Oceanía
* Promover un proceso de formación, donde se cultive 
la espiritualidad, la comprensión del carisma y la misión 
marista en cooperación con Jóvenes, Laicos, Profesores y 
Hermanos.
* Impulsar en los jóvenes nuevas formas de ser testigos y 
fortalecer la presencia de la juventud en los espacios ma-
ristas que promueven vida y misión (recursos: oraciones, 
músicas, campamentos, perfiles online).
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octubre - Noviembre 2013
Calendario del Consejo General e de los secretariados

•	02-05 de octubre: Reunión con la Comisión europea de 
laicos en el Hermitage (Francia) – Javier Espinosa

•	3-5 de octubre: Reunión con los equipos que coordinan 
los curso de Tercera Edad para lengua española, inglesa y 
francesa, Casa general – Eugène Kabanguka, César Rojas.

•	3-8 de octubre: Visita al Líbano – Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez

•	6-14 de octubre: Reunión del Secretariado de laicos en 
Sudáfrica y Madagascar – Javier Espinosa, Pep Buetas, 
Tony Clarke

•	7-8 de octubre: Reunión del Equipo Vocacional Europeo 
en Sevilla (España) – César Rojas

•	7-9 de octubre: Encuentro Internacional de Editoras 
Maristas en Zaragoza (España) – João Carlos do Prado, 
Miguel Angel

•	9-10 de octubre: Comisión Internacional de economía, 
Casa General – Mario Meutti

•	11-13 de octubre: Beatificaciones de los mártires en 
España – Tarragona

•	11-15 de octubre: Encuentro de los ecónomos provin-
ciales, Casa General – Mario Meutti, Víctor Preciado

•	15-20 de octubre: Taller comunión hermanos-laicos, 
Nairobi (Kenia) – Javier Espinosa

•	17-20 de octubre: Reunión de superiores Provincia Me-
diterránea – Guardamar – Ernesto Sánchez

•	17-20 de octubre: Encuentro del Cmi con los volunta-
rios de Alemania – Chris Wills

•	18-20 de octubre: Encuentro con el Consejo Provincial de 
la Provincia de Asia del Sur (Sri Lanka) - Michael De Waas

•	20-23 de octubre: Capítulo Provincia África Austral 
(Malaui) – Antonio Ramalho

•	21-28 de octubre: Comisión preparatoria de la II Asam-
blea de Misión, Nairobi (Kenia) – Javier Espinosa, César 
Rojas, João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa

•	23 de octubre: Consejo Regular, Roma
•	24 de octubre: Comitê de finanzas del Proyecto de Soli-

daridad con el Sudan del Sur, Roma – Chris Wills
•	25-27 de octubre: Encuentro en la Provincia de Europa 

Centro-Oeste (Alemania) – Emili Turú
•	26-27 de octubre: Reunión con el Consejo Provincial de 

Mediterránea – Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho
•	28 de octubre a 2 de noviembre: Preparación de la II 

Asamblea Internacional de Misión con El MIC e PACE – 
Miguel Ángel Espinosa, João Carlos do Prado

•	29 de octubre - 4 de noviembre: Visita al Noviciado de 
Matola (Mozambique) – César Rojas

•	1-24 de noviembre: Visita al Distrito de África del Oeste 
– Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez

•	1-24 de noviembre: Encuentro de Cmi con los volunta-
rios de la Provincia de Asia del Sur – Chris Wills

•	4-7 de noviembre: Taller de la FMSI para hermanos e lai-
cos de las Provincias de Europa Centro-Oeste y Estados 
Unidos en Ginebra (Suiza) – Jim Jolley

•	8-12 de noviembre: Comisión de revisión de las Consti-
tuciones, Roma – Emili Turú, Joe Mc Kee

•	11-14 de noviembre: Taller de la FMSI para Hermanos e 
laicos de África, en Nairobi (Kenia) – Jim Jolley

•	15 e 16 de noviembre: III Seminario de Educación de 
la UISG/USG, Roma (Italia) – Mario Meuti, João Carlos do 
Prado

•	17-23 de noviembre: Retiro hermanos-laicos en El Sal-
vador – Javier Espinosa

•	18 de noviembre: Consejo regular
•	19-21 de noviembre: Conferencia anual del Proyecto de 

Solidaridad con el Sudan del Sur, Roma – Chris Wills
•	25 de noviembre - 01 de diciembre: Retiro hermanos-

laicos 1, Guatemala – Javier Espinosa
•	27 de noviembre – 01 de diciembre: Encuentro de 

los consejos provinciales de Europa (Alemania) – Ernesto 
Sánchez, Antonio Ramalho

•	2-13 de diciembre: Visita al Distrito de Paraguay – Josep 
Maria Soteras, Eugène Kabanguka

•	4-7 de diciembre: Capítulo Provincial East Asia, Manila 
(Filipinas) – Emili Turú, Michael De Waas

•	4-10 de diciembre: Retiro hermanos-laicos 2, Guatema-
la – Javier Espinosa

•	11-18 de diciembre: Asamblea y Capítulo Prov. Nueva 
Zelanda, Auckland – Michael De Waas, Emili Turú

•	12-17 de diciembre: Capítulo Provincial América Cen-
tral, Guatemala – Eugène Kabanguka

•	14-21 de diciembre: Retiro en la Provincia de Cruz del 
Sur, Mar del Plata (Argentina) – Josep Maria Soteras

•	23-31 de diciembre: Retiro y Asamblea Hermanos en 
Angola – Antonio Ramalho

•	31 de diciembre: Consejo regular
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Filipinas: Profesión perpetua de dos Hermanos

La PUCRS es la 2ª mejor Universi-
dad privada de Brasil (y la 19ª en-
tre todas las Instituciones), según 

“Ranking Universitário Folha” divulga-
do por el diario “Folha de São Paulo” el 
día 9 de septiembre. Fueron anali-
zados cinco aspectos: Enseñanza, 
Investigación, Mercado, Innova-
ción e Internacionalización. En 
cuanto a la Innovación, la Insti-
tución figura como la 1ª privada 
del país y la 11ª entre las privadas 
y las públicas; en Investigación 
se encuentra en 2° lugar como 

privada, después de la PUC de Rio de 
Janeiro; en la evaluación de Mercado, 
se halla en el puesto 16 entre todas 
las del Brasil; en el aspecto de la 
Enseñanza es la 1ª entre las privadas 

en el Estado de Rio Grande do Sul, y 
en cuanto a la Internacionalización, 
aparece como la 4ª privada y la 1ª en 
el Estado.

Se consideraron datos tales como 
pedidos de patentes entre 2002 
y 2011, evaluaciones del Minis-
terio de Educación, cantidad de 
producción académica y de pro-
fesores con doctorado en la insti-
tución, además de entrevistas con 
ejecutivos de Recursos Humanos 
de todo el Brasil.
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La PUCRS es la 2ª mejor Universidad privada de Brasil

Dos jóvenes hicieron los votos 
definitivos como Hermanos 
Maristas el 21 de septiembre 

pasado. El Hermano Albert Bolibol y 
el Hermano Danilo Sevilla profesaron 
sus votos evangélicos definitivos de 
pobreza, castidad y obediencia como 
Hermanos Maristas ante el H. Manuel 
V. de Leon, delegado del Superior Ge-
neral, durante la celebración eucarísti-
ca. La celebración fue presidida por el 
Obispo Colin M. Bagaforo, DD, Obispo 

auxiliar de la Arquidiócesis de Cotaba-
to y se celebró en la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo en Lagao, ciudad de 
General Santos, Filipinas.

Con el lema “Señor, tú eres nuestro 
Padre. Nosotros somos la arcilla, tú el 
alfarero; nosotros somos el producto 
de tus manos”, el Obispo Colin recor-
dó a los dos hermanos su compromi-
so como profetas llamados por Dios 
para desempeñar tareas específicas, 

y hacer de María su inspiración en el 
seguimiento de Cristo.  El Hermano 
Albert Bolibol es de la diócesis de 
Marbel y actualmente está asignado 
a la comunidad de Cotabato y trabaja 
en Notre-Dame de Cotabato. El H. 
Danilo Sevilla es de la arquidiócesis 
de Cotabato, pero actualmente se 
encuentra en Jolo, Sulu, trabajando 
en el colegio Notre-Dame de Jolo 
High School Kasulutan.

Australia: Acompañamiento vocacional

El equipo de vocaciones de Aus-
tralia lanzó, recientemente, el  
programa “Marist Life Mentors”, 

que busca proporcionar a los pro-
fesores y demás colaboradores de 
las escuelas maristas de Australia, 
las herramientas necesarias para que 
acompañen, vocacionalmente, a los 
estudiantes de último año. El progra-

ma tiene tres objetivos:
1. Animar y consolidar la vocación 
en los estudiantes de último año que 
demuestren una pasión por la fe, la 
justicia y las actividades pastorales.
2. Conectar con los estudiantes de 
último año mediante las actividades 
post escolares que los jóvenes ma-
ristas realizan en su región.

3.  Invitar a los estudiantes que se 
muestren abiertos a considerar una 
vocación a la vida consagrada o sa-
cerdotal.

Nos ha complacido ver las reacciones 
positivas de las personas que hasta 
ahora han participado en el taller, que 
continuará en el 2014.


