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Beatificación en españa

Reflexión sobre los mártires maristas

administración general
El H. Javier Espinosa, del  Secretariado de laicos tuvo reunión con la Comisión Europea de Laicos en el Hermitage, Francia, 

del 2 al 5 de octubre. Y con los codirectores Pep Buetas y Tony Clarke se reúnen con laicos en Sudáfrica y en Madagascar, 
del 6 al 14 de octubre.

Los hermanos Eugène Kabanguka, Consejero general, y César Rojas, del Secretariado Hermanos hoy, se congregaron en la 
Casa general con los equipos que coordinan el curso de Tercera Edad de lengua española, francesa e inglesa, del 3 al 5 de oc-
tubre. Posteriormente, el 7 y 8 de octubre, el H. César Rojas se reunió con el Equipo Vocacional Europeo en Sevilla, España.

Los hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, Consejeros generales, visitaron las comunidades del Líbano, del 3 al 
8 de octubre.

Los hermanos João Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa, del Secretariado de Misión, fueron al Encuentro Internacio-
nal de Editoras Maristas en Zaragoza, España, del 7 al 9 de octubre.

El H. Víctor Preciado, Ecónomo general, y los administradores provinciales de todo el mundo marista realizan un encuen-
tro en la Casa general del 11 al 15 de octubre.

Este próximo fin de semana se tendrá el evento eclesial y marista de la Beatificación de 68 mártires maristas, en Tarragona, 
España. El H. Superior general y miembros de su Consejo, así como algunos hermanos y 2 laicos de la Casa general irán a 
Les Avellanes, Barcelona y Tarragona, a participar del evento.

Estimados hermanos y amigos maristas. En el artículo que hemos 
puesto en nuestro sitio hace algunos días, hacía mención de una 
santidad ya adquirida por nuestros hermanos mártires, pero aún no 

proclamada oficialmente por nuestra Iglesia. Quizás somos un buen nú-
mero de Maristas a quienes nos da lo mismo si esa santidad de nuestros 
mártires se proclama o no, lo que nos lleva a vivir una indiferencia hacia 
estas etapas de Venerable, Beato y Santo.

La vida de cada uno de nosotros se ha desenvuelto, al ir viviendo etapas 
que nos van definiendo cada vez más como personas. Hemos sido niños, 
adolescentes, jóvenes, personas con una madurez humana y con unas 
cualidades que hemos ido desarrollando al vivir dichas etapas. Cada una 
de ellas ha sido precedida por un cierto entusiasmo esperanzador de lograr 
algo más de lo que íbamos siendo. No las hemos vivido solos, muchos nos 
han ayudado: nuestros padres, parientes, amigos, compañeros, formado-
res. En cada etapa hemos obtenido resultados que nos han sido recono-
cidos, incluso oficialmente, lo cual nos ha llenado de alegría y entusiasmo 
para seguir adelante.

Sin hablar de una igualdad, sino solo de una comparación que nos ilustra, 
las etapas de la vida espiritual, llevan la misma dinámica. Como bautizados 
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hemos emprendido un viaje, que nos ha ido haciendo agra-
dables a Dios y a nuestros hermanos, lo que no es otra cosa 
que avances en el camino de la santidad. Sí, somos santos, 
por la gracia de Dios y por la vivencia de valores evangélicos 
que han ido fortaleciendo la imagen de Dios en nosotros.

Ahora se nos van a presentar, eclesialmente hablando, 
modelos de una santidad, alcanzada en grado heroico por 
nuestros hermanos mártires. Haciendo una comparación 
con algo que todos hemos ido viviendo, estos 68 hermanos 
nuestros serán reconocidos oficialmente como habiendo 
obtenido un DOCTORADO, SUMMA CUM LAUDE; algo que 

tanto a ellos como a todos los que los apreciamos por lo 
que son para nosotros, nos alegra y nos invita a vivir con 
optimismo, nuestra vida de hombres de Dios.

Te invito pues, a que, de cerca o de lejos, te unas a esta 
celebración, que será para nuestros 68 hermanos mártires, 
una verdadera GRADUACIÓN a nivel eclesial, porque fueron 
fieles hasta el final en su entrega total a la persona de Jesús 
y su evangelio, convirtiéndose en nuestros MODELOS.
__________
H. Luis Jorge Flores Aceves - Postulador General
Leer más sobre la Beatificación de los mártires en España

Tras largos meses de preparación 
de los contenidos y de los re-
cursos didácticos necesarios po-

demos comunicar que el curso sobre 
Carisma y principios educativos maris-
tas dará inicio el 3 de febrero de 2014 
y será ofrecido en las cuatro lenguas 
oficiales del Instituto.

Es una alegría grande poder ofrecer es-
te servicio de formación marista a los 
hermanos y laicos de todo el mundo 
marista. Las características de un curso 
con alumnos potenciales en todos los 
países donde estamos presentes los 

hermanos reviste a esta realización da 
una dimensión de internacionalidad 
que, que por una parte es una riqueza, 
pero por otra le obliga a superar nu-
merosas dificultades. Llegados a este 
momento podemos ofrecer ya algunas 
informaciones prácticas para orientar a 
quienes quieran cursar estos estudios.

Fechas de inscripción y pago de la 
matrícula

La matrícula se realiza mediante un 
proceso que consta de tres momen-
tos:

1. La inscripción en el curso. La for-
maliza el alumno mediante la entrega 
de los documentos académicos re-
queridos y rellenando los  datos de un 
formulario de inscripción que se podrá 
encontrar en la página web del curso: 
www.pucpr.br/carisma

La inscripción se ha de realizar antes 
del 28 de noviembre de 2013.

2. Confirmación de la inscripción. La 
Secretaría de la PUCPR dispondrá has-
ta el 8 de diciembre de 2013 para com-
probar los requisitos de la inscripción 

http://www.pucpr.br/carisma
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y emitirá la nota fiscal en la que se 
indican los costes del curso.

3. El pago de los derechos de matrí-
cula. A partir de la notificación de la 
admisión de la inscripción se puede 
iniciar el trámite de pago de matrícu-
la que deberá estar realizado antes 
del 18 de enero de 2014, mediante 
el depósito del coste de la matrícu-
la en un banco en la cuenta CNPJ: 
76.659.820/0003-13 a nombre de la 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CUL-
TURA. Una vez hecho el depósito en el 
Banco el alumnoinforma por e-maila la 
PUCPR  con copia del INVOICE a través 
de uno de los siguientes e-mail:

FR: charisme@pucpr.br
EN: charism@pucpr.br
PT e ES: carisma@pucpr.br

Precio de la matrícula

El precio de la matrícula es de 4.000 
dólares USA los cuales se pueden pa-
gar en su totalidad al inscribirse  en el 
curso o en dos partidas de 2.000 dóla-
res, una al inscribirse y la otra al iniciar 
la quinta disciplina (13 a 25 de octubre 
de 2014). En caso de elegir esta se-
gunda opción, el primer pago será de 
2.000 $ y el segundo de 2.100 $.

El precio de la matrícula no incluye 

los derechos del banco por hacer la 
operación de transferencia del dinero 
ni los costos de tramitación final del 
título ni los desplazamientos que tenga 
que hacer el alumno para el examen 
presencial antes de terminar el curso.

El examen presencial y la defensa pre-
sencial del Proyecto de Conclusión del 
Curso son dos requisitos exigidos por 
la ley brasileña para reconocer todos 
los cursos realizados a distancia.

Las Universidades integradas en la Red 
Marista Internacional de Instituciones 

de Educación Superior podrán ofrecer 
a sus alumnos una doble titulación. 
Mediante convenio con la PUCPR sus 
alumnos podrán realizar el curso sobre 
Carisma y principios educativos maris-
tas a distancia, ofertado por esta Uni-
versidad, y cada Universidad, a su vez, 
podrá legalizar el curso con validez en 
el país donde esté radicada.

Para más información se podrá acceder 
a la página de la PUCPR www.pucpr.br/
carisma en la que el espacio está de-
dicado al curso, o bien contactar con 
nosotros a través de:

e-mail:
FR: charisme@pucpr.br
EN: charism@pucpr.br
PT e ES: carisma@pucpr.br

Teléfono:
+55 41 3271-1795 extensión 6397

Confiado en que María y Marcelino 
acompañan nuestros pasos y alienten 
nuestro corazón para dirigirnos hacia 
una tierra nueva en la que el carisma y 
los principios educativos maristas fe-
cunden el campo del padre de familias, 
quedo a su disposición para cuantas 
orientaciones puedan ser útiles.
________________
H. AMEstaún
Coordinador del Curso - PUCPR

profesión religiosa en cuBa

H. Mario José Pentón Martínez

La mañana del 12 de septiembre, festividad del Santo 
nombre de María, nuestro H. Mario Pentón Martínez 
hizo públicamente su primera profesión, consagrán-

dose a Dios en el Instituto de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, para el servicio del Reino de Dios. En la Euca-
ristía el H. Provincial, Hipólito Pérez, los Hermanos de Cuba 
y familiares de la Perla del Sur lo acompañamos a nombre 
de los Hermanos de la Provincia de América Central y de 
todo el Instituto, 

Mario ha seguido un itinerario de acompañamiento y discer-

nimiento en la comunidad de Cienfuegos como aspirante 
y postulante; un año más de postulantado en la Habana y 
dos como novicio, acompañando por los Hermanos de la 
comunidad y de manera más particular por el H. Jesús Bayo 
Mayor, maestro de novicios.

Mario, los Hermanos de la Provincial de América Central 
te acogemos con alegría en el seguimiento de Cristo Jesús 
como Hermanito de María. Cuenta con nosotros, más aún, 
sabes que cuentas con María de la Caridad y su Hijo Jesús: 
ellos son siempre fieles.
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Del 30 de agosto al 2 de 
septiembre tuvo lugar 
la reunión de la Comi-

sión Africana de Misión, en 
Kumasi, Gana. Participaron los 
Hermanos Rémy Mbolipasiko 
(PACE), Ifeanyi Mbaegbu (Ni-
geria), Michel Mami (Madagas-
car), John Kusi Mensah (Distri-
to África del Oeste), Fortune 
Francis (África Austral), Chris 
Wills (CMI), Jim Jolley (FMSI) y 
João Carlos do Prado (Secre-
tariado de Misión).

El primer día de la reunión fue 
dedicado a los Derechos de los 
niños y al apoyo que las Unida-
des Administrativas de África 
pueden ofrecer en unión con el FMSI. 
El Hno Jim Jolley coordinó ese trabajo. 
El Hno Chris Wills trabajó sobre el pro-
yecto de Voluntariado Internacional. 
Los demás días se emplearon para 
tratar de la Pastoral Juvenil Marista en 
África (PJM), de la formación de 
Directores, formación y respon-
sabilidad de los laicos maristas 
en la misión e intercambio de 
informaciones sobre la II Asam-
blea Internacional de la Misión 
Marista (Nairobi, 2014) y sobre el 
Encuentro Internacional de Jóve-
nes Maristas que tuvo lugar en Río 

de Janeiro. Se dedicó una tarde para 
conocer las obras maristas de Kumasi, 
visitar el noviciado y participar en una 
ceremonia tradicional de toma de po-
sesión de un jefe de una comunidad 
local.

El día 2 de septiembre se 
integraron el Hno David Hall 
(Australia) y el Sr. Gary Nor-
ton que juntamente con los 
Hermanos Michel Mami, John 
Kusi Mensah, Fortune Fran-
cis, Jim Jolley y João Carlos 
do Prado continuaron la pla-
nificación del Programa de 
Formación de Directores de 
las Escuelas Maristas en Áfri-
ca. En él se compartió la pro-
posición del proyecto con la 
Comisión Africana de Misión 
y poder recibir de ésta sus 
aportaciones. Los trabajos 
de este grupo se prolongaron 
hasta el 4 de septiembre.

Las dos reuniones transcurrieron 
bien y se percibe un gran progreso en 
los proyectos que se están llevando 
a cabo en África. Hay mucha energía 
e integración entre los miembros de 
la Comisión y del Grupo de Trabajo.

Un gran agradecimiento al fi-
nal por la excelente y calurosa 
acogida del Distrito Marista de 
África del Oeste y, de mane-
ra especial, a las comunidades 
maristas y del noviciado de Ku-
masi y Accra.
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misión marista en África

Reunión de la Comisión Africana de Misión y del 
Grupo de Trabajo sobre la Formación de Directores

México: 2º Encuentro Internacional de Educación

La Universidad Marista Valladolid, convoca al 
2º Encuentro Internacional de Educación a realizarse 

del 22 al 24 de octubre de 2013 en la ciudad de Morelia 
Michoacán. Bajo el lema "Por una Educación Socialmente 
Responsable", la Universidad Marista Valladolid, renueva 
su compromiso con la trasformación educativa a la vez 

que da continuidad mediante estos espacios a la reflexión y 
debate contemporáneo de los diversos actores en torno al 
campo educativo. El Encuentro Educativo, busca ser reconoci-
do como un ámbito académico que apunta al diálogo reflexivo, 
profundo y abierto entre actores de la educación y la sociedad.
Ver más: http://www.unidelvalla.mx/encuentro

http://www.unidelvalla.mx/encuentro

