
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

31 de octubre de 2013Año VI - Número 295

295

Provincia de África austral

Malawi: Sexto Capítulo Provincial

administración general
Los hermanos João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa y Javier Espinosa estuvieron con la Comisión preparatoria de 

la II Asamblea de Misión, en Nairobi (Kenia), del 21 al 28 de octubre. Y para la misma preparación con el MIC y el PACE, el 
H. João Carlos do Prado del 28 de octubre al 2 de noviembre.

El H. Emili Turú fue al encuentro de la Provincia de Europa Centro-Oeste en Alemania, del 25 al 27 de octubre.
El H. Chris Wills se encuentra actualmente en Sudáfrica para asegurar personas que quieran prestarse al voluntariado. 
Los hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez tuvieron reunión con el Consejo Provincial de Mediterránea en Roma, 

los días 26 y 27 de octubre.
El H. César Rojas visita el Noviciado de Matola (Mozambique), del 29 de octubre al 4 de noviembre.

El Capítulo provincial de África Austral se reunió en Mtendere, del 18 al 21 de octubre, y dio posesión al H. Joe Walton para 
un segundo mandato. En la mañana del día 19, el H. Antonio Ramalho, CG, leyó la resolución del Consejo general fechada 
el 18 de julio de 2013, declarando oficialmente el inicio del segundo trienio del H. Joe. Al final de los trabajos capitulares 

la asamblea aprobó un comunicado a la Provincia, que publicamos a continuación. En la eucaristía de clausura estuvieron 
presentes los hermanos de las comunidades vecinas y el grupo de 11 postulantes de la Provincia, que también participaron 
en la comida de confraternización.

Nosotros, los delegados al VI Capí-
tulo Provincial, nos hemos sentido 
impulsados a escribiros esta nota 
para informaros sobre lo que hemos 
vivido. El ambiente que prevaleció 
durante la reunión, al sentarnos en 
mesas redondas, propició un sentido 
de unidad y apertura.

El Capítulo tuvo lugar en Mtendere, 
Malawi. Comenzó en la noche del 18 
de octubre de 2013, poco después 
de la cena, con la oración dirigida por 
los capitulares de Malawi. La oración 
recordó y rindió homenaje de una 
manera especial a los Hermanos Vin-
cent Chunga, Aidan Bridge, Anthony 
Docherty, Kizito Bute y Martin Xavier, 
fallecidos desde el último Capítulo 
Provincial. Después de la oración, 
la comisión preparatoria explicó la 
agenda propuesta y luego se eligie-
ron los escrutadores. A continuación 

el Provincial leyó los nombres de los 22 capitulares para verificar que estuvieran todos 
presentes.
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El segundo día comenzó con la oración 
dirigida por los capitulares de Sudáfrica 
que concentró la atención en los niños 
pobres y se inspiró en la circular Sem-
bradores de Esperanza del H. Charles 
Howard.

Luego vino el informe del Provincial 
y su evaluación de los últimos tres 
años. Compartió sobre todo respecto 
al trabajo realizado en el último trienio 
según el mandato del Capítulo ante-
rior. Se centró en los logros y en los 
desafíos que enfrenta la Provincia. El 
informe abordó los siguientes temas: 
vocación y perseverancia, misión, lai-
cos, nuevas formas de ser hermano, 
comunidad, formación, comunicación, 
comisiones y finanzas.

Luego los capitulares trabajaron en 
grupos para reflexionar sobre el infor-
me. Esto condujo a la identificación de 
las prioridades en las cuales el Provin-
cial y su Consejo deberán concentrarse 
durante los próximos tres años. Los 
problemas más acuciantes señalados 
fueron los siguientes: el plan estratégi-
co de la Provincia, los proyectos finan-
cieros auto-sostenibles, la promoción 
vocacional, la formación permanente 
después de estudiar en el MIC, la 
preocupación por los niños pobres y la 
animación comunitaria.

Los capitulares iniciaron el tercer día 
con la ratificación de las prioridades 
para la Provincia, junto con las formas 

y medios propuestos para lograrlas.

Otro tema importante fue el informe 
sobre las finanzas de la Provincia. 
Según el informe, sólo dos de los seis 
países son económicamente autosu-
ficientes y dan una contribución a la 
Provincia. En general, la Provincia se 
encuentra en dificultades económicas. 
Los hermanos sugirieron con un cierto 
énfasis que la Provincia debería dar 
pasos hacia la autosuficiencia econó-
mica.

La estructura de gestión de la Provincia 
también fue un tema muy importante 
que se discutió. Hubo dos propuestas: 
cambiar el número de consejeros o 
mantener el sistema existente. Los ca-
pitulares votaron a favor de mantener 
la estructura tradicional, según la cual 
son elegidos seis consejeros, uno por 
cada país que compone la Provincia.

El día se cerró con las nominaciones 
de cara a la elección de Consejeros 
provinciales.

El cuarto día comenzó con la oración 
dirigida por los hermanos de Angola, 
la cual se centró sobre el tema de los 
laicos. Se utilizó la circular del H. Seán, 
Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar, para hacer entrar al Capítulo en 
oración.

El Capítulo procedió luego al nom-
bramiento de los Consejeros. Fueron 

elegidos los siguientes hermanos:
* Angola: H. Tomas Sawayenga
* Malawi: H. Frank Mwambucha
* Mozambique: H. Felizardo Maceia
* Sudáfrica: H. Jude Pieterse
* Zambia: H. Patrick Bushilya
* Zimbabue: H. Fortune Chakasara 
(que más tarde fue nombrado vice-
provincial).

El Capítulo dedicó tiempo a definir las 
prioridades y las áreas que considera-
mos de mayor preocupación. También 
ha proporcionado algunas posibles so-
luciones.

Os instamos, queridos hermanos y a 
todos los colaboradores nuestros, a 
que nos movamos con pasión para 
ayudar al Provincial y su consejo siem-
pre que seamos llamados a responder 
a estas necesidades urgentes.

Es nuestra esperanza que las priori-
dades establecidas suscitarán un plan 
de acción viable, cuya exitosa imple-
mentación seguramente dependerá de 
todos nosotros.

¡Nuestra esperanza y plegaria es que, 
junto con María, nuestra Buena Madre, 
vayamos a toda prisa a la nueva tierra!

Unidos como Pequeños Hermanos de 
María.
______________
Los miembros del Sexto Capítulo Pro-
vincial

Salamanca - II Jornadas de Solidaridad y Voluntariado (IEM)

Es la Universidad la que tiene que 
tomar un rol principal en el de-
sarrollo humano, para “construir 

una sociedad más justa y participativa 
a través del voluntariado, la coopera-
ción y el trabajo en el tercer sector”. 
Por esto el objetivo fundamental es 
desarrollar estrategias de acción que 
fomenten la solidaridad activa y el vo-
luntariado, la formación, la educación, 
la investigación y la sensibilización de 
la comunidad universitaria.

En este sentido, el éxito de las I Jor-
nadas celebradas en 2011, llevan al 
Instituto de Estudios Maristas (IEM) de 
la Universidad Pontificia de Salamanca 
(UPSA), a organizar como una estructu-
ra de formación y sensibilización, las II 
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado: 
“compartir experiencias”, para dar a 
conocer el conjunto de las mismas en 
voluntariado, prácticas especiales y 
solidarias, en Salamanca, los próximos 
días 7 y 8 de noviembre de 2013.

De igual forma, se desea dar a conocer 
los acuerdos en las ofertas de volunta-
riado y los diferentes Campos de Tra-
bajo con la ONGD SED para este curso, 
con quien la UPSA firmó un Convenio 
de Colaboración.

Las II Jornadas van dirigidas a educa-
dores, maestros, profesores, orienta-
dores, padres de familia, estudiantes 
y personas interesadas en la temática.
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codePositarios del carisma 
de chamPagnat

Encuentro de la Comisión europea de laicos

Del 2 al 4 de octubre 
tuvo lugar en Barce-
lona el segundo en-

cuentro de la comisión eu-
ropea para la comunión de 
hermanos y laicos, en la que 
participaron el H. Teo Aller 
(Compostela), Jorge García 
(Ibérica), H. Albert André 
(Europa Centro - Oeste), 
Pep Buetas (L'Hermitage / 
Secretariado de Laicos), H. 
Ventura Pérez (Mediterrá-
nea) y Javier Espinosa (Se-
cretariado de Laicos).

En este segundo encuentro 
la comisión continuó su tra-
bajo de cara a compartir las diferentes 
realidades de cada provincia en lo 
referente a la participación del laicado 
dentro de instituto, como codeposita-
rios del carisma de Champagnat.

Durante los días que duró el encuen-
tro se compartieron experiencias de 
formación conjunta, como los fines de 
semana vocacionales de la provincia 
de L'Hermitage, los grupos de forma-

ción conjunta de Ibérica, y desde el 
secretariado se trajo la experiencia últi-
ma de la provincia Norandina. De igual 
forma se dialogó sobre las nuevas ex-
periencias de comunidades mixtas en 
Erandio (Ibérica) y en Salamanca (Com-
postela), así como del proyecto de la 
comunidad de Llinars (L'Hermitage). 
Se reflexionó sobre los itinerarios pas-
torales y vocacionales tomando como 
base el proceso de Santa María de los 

Andes, así como sobre el do-
cumento marco de la pastoral 
vocacional de la provincia de 
L'Hermitage y las conclusiones 
del último encuentro de Les 
Avellanes.

El encuentro nos llevó también 
a realizar una visita a algunas 
de las obras sociales de la 
provincia de L'Hermitage, co-
mo la asociación Gabellas en 
el barrio gótico de Barcelona, 
así como a experimentar una 
hermosa convivencia con la 
comunidad del colegio Sants 
les Corts, que nos acogía, y 
con la comunidad de Llinars.

Sigue creciendo en nosotros el sentido 
de comunión, tanto con las provincias 
europeas como con las otras comisio-
nes continentales. Ser memoria de esta 
comunión en el espíritu de Champag-
nat es nuestro deseo al caminar juntos 
laicos y hermanos.
__________________
Jorge García Ochoa de Aspuru

Rio Grande do Sul: Encuentro de Jóvenes Maristas 

reúne unas 900 personas

El día 19 de octubre, unos 900 jóvenes dieron una 
nota de color a las dependencias del Colegio Marista 
São Luís, en Santa Cruz, para realizar el Encuentro de 

Jóvenes Maristas de la Provincia de Río Grande do Sul. El 
encuentro que este año tomó como lema central para la 
discusión Aquíestoy (Is 6, 8), hace referencia al papel de los 
jóvenes en el ejercicio diario de la ciudadanía y en la cons-
trucción de un mundo más justo y fraterno. A lo largo del 
día los participantes tuvieron la oportunidad de participar 

en talleres, dinámicas y momentos de reflexión y discusión 
en torno de esta temática.

El EJM es un encuentro vivencial que reúne a los participan-
tes de la PJM para celebrar el recorrido realizado durante el 
año y reflexionar sobre los temas relacionados con su místi-
ca. El próximo Encuentro de Jóvenes Maristas, en 2014, será 
a cargo del Colegio Marista Conceição, en Passo Fundo.
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Los días 7 y 8 de octubre se rea-
lizó en la Ciudad de Zaragoza, 
España, el II Encuentro Inter-

nacional Marista de Editoriales, con 
la participación de representantes de 
6 editoriales: Editorial CHAMPAGNAT, 
Editorial FTD y Editorial EDIPUCRS de 
Brasil; Editorial PROGRESO de México; 
Editorial GRAM de Argentina; y Edito-
rial EDELVIVES de España. Estuvieron 
presentes los Provinciales H. Ambro-
sio Alonso de la Provincia Ibérica y H. 
Oscar Martín Vicario de la Provincia de 
Compostela. Por parte del Secretaria-
do de Misión los HH. João Carlos do 
Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera.

El Encuentro dio inicio en el Palacio 
de Aljafería, construido a mediados 
del  s. XI, declarado patrimonio de la 
humanidad en 2001 por la UNESCO. 
Actualmente es la sede de las Cortes 
de Aragón.

Convocados bajo el título de “Red 
de Ideas”, se avanzó en el fortale-
cimiento de la Red de editoriales 
Maristas, comenzando con una 
conferencia del Maestro, Ewan 
Macintosh, quien abrió horizon-
tes en la forma de mirar la edu-
cación, e invitó a generar herra-
mientas creativas, que permitan 

al alumno contar su propia historia, 
desarrollando en ellos; la curiosidad, la 
capacidad de escuchar y la humildad 
para aprender, desarrollando procesos 
integrales de aprendizaje para la vida.  
También se compartió el camino de 
los dos últimos años, así como las 
experiencias de éxito o innovación que 
han tenido las editoriales. 

Al día siguiente se trabajo en tres 
temas: redes sociales, redes tecno-
lógicas,  redes de imagen, en donde 
se generaron acuerdos y mecanismos 

para trabajar en conjunto hasta el 
próximo encuentro en 2016.

El Encuentro  aprobó la creación y los 
estatutos de la “Red Internacional Ma-
rista de Editoras” y asumió estudiar la 
propuesta del Ideario de la Red para el 
próximo encuentro. En este encuentro 
se nombró a la Editorial GRAM, de 
Argentina, como la responsable de or-
ganizar la III Asamblea de la Red, que-
dando como presidente de la misma el 
Hno. Agustín Martínez Marcos.

El ambiente del grupo fue de 
gran calidad gracias a todos los 
detalles y previsiones de los anfi-
triones de EDELVIVES , gracias a 
ello la experiencia fue productiva, 
dejando los caminos abiertos pa-
ra la transformación de las reali-
dades editoriales.
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31 octubre - Mártires de Bugobe

El 31 de octubre de 1996 los hermanos Servando Mayor, Miguel Ángel Isla, Fernando la Fuente y Julio Rodríguez eran 
asesinados en el campo de refugiados de Bugobe, en el Congo. Llevaban trabajando desde 1995 en el inmenso 

campo de Nyamirangwe, asegurando la educación a los niños, ayudando en la liturgia, proporcionando multitud de 
servicios con el coche y con el molino. Sus escritos y sus cartas hablan con insistencia de su auténtico amor y de su 
apego visceral a los refugiados que se habían convertido en su auténtica “familia”.
¿Quiénes eran esos cuatro hermanos? Los cuatro eran españoles, pero con una historia humana bien concreta. Y los 
cuatro dejaron una misión para acudir a otra misión más difícil. Servando vivía su primera experiencia misionera. Era el 
superior de la comunidad de Bugobe. Tenía 44 años en el momento de la tragedia. Miguel Ángel había vivido 13 años 
en Argentina y 22 años en Costa de Marfil donde había sido superior del Distrito. Contaba 53 años.


