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Maristas, Mensajeros de vida nueva

Capítulo provincial de Madagascar

adMinistración general
El Consejo General ha iniciado su plenaria este lunes 20 de enero de 2014.
El H. Mario Meuti de la oficina de FMSI ha terminado su visita a las obras Maristas en Kinshasa y Kisangani, República 

Democrática del Congo, este martes 21 de enero de 2014.
El H. Tony Leon, de la Provincia de Australia, se ha incorporado a la Comunidad en Roma para ejercer su responsabilidad 

como director adjunto en el Secretariado de Hermanos Hoy.
El H. Marcelo De Brito, de la Provincia Cruz del Sur, ha llegado a la Casa General para terminar su aporte en el programa 

“Kosmos FMS” y colaborar en la sistematización de la red. Estará dos meses. 

El 2 de enero, fiesta aniversario 
de la Fundación del Instituto, 
un buen número de Hermanos 

y de invitados se reunieron en el 
Liceo St. Josep, en Antsirabé, para 
una eucaristía conmemorativa y pa-
ra asistir a la apertura del Capítulo 
Provincial. Durante la celebración, 
el Hno. Thomas Randrianantenaina, 
provincial saliente, pudo transmitir 
su mensaje. El Hno. Antonio Ramal-
ho, consejero general, en nombre 
del Superior general, leyó el nom-
bramiento oficial del nuevo Provin-
cial: Hno. Sylvain Ramandimbiarisoa, 
quien, al final de la misa, pronunció 
también su discurso.

El Capítulo continuó sus trabajos en 
el Centro de Acogida Mahatamana, 
del 2 al 5 de enero, reuniendo a 15 
capitulares, a 5 invitados laicos (los 
2 primeros días) y a varios obser-
vadores. La Comisión Preparatoria 
realizó un buen trabajo e introdujo 
los temas programados a partir de 
un sondeo enviado a todas las co-
munidades. El Capítulo desarrolló su 
trabajo en comisiones y en asamblea 

y ofreció al nuevo gobierno algunas líneas de orientación sobre: Autonomía financiera, 
Protección de la infancia, Nueva relación Hermanos-Laicos, Nuestros centros escola-
res, Pastoral de vocaciones, Formación inicial y permanente.

El último día fue elegido el nuevo consejo provincial, formado por los Hnos. Michel 
Razafimandimby, Alexandre Rakotomalala, Toussaint Randriamanantena y Eugène Ra-
bearimanana.
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educar para el diálogo inter-
cultural en la escuela católica
Un nuevo documento de la Congregación
para la Educación Católica

La clausura del Capítulo tuvo lugar du-
rante la plegaria de la tarde del domingo 
5, Epifanía del Señor. El Hno. Antonio 
Ramalho tomó la palabra para subra-
yar la riqueza de la experiencia vivida, 

agradecer al Hno. Thomas y animar al 
nuevo Provincial y a su consejo. Por su 
parte, el Hno. Sylvain puso de relieve 
algunos aspectos vividos en la asam-
blea y dio por clausurado el Capítulo 

Provincial. Todo finalizó con una velada 
festiva y fraterna, contando asimismo 
con la presencia de los Hermanos de las 
cuatro comunidades de Antsirabé y del 
personal de servicio.

Antes de acabar el año 2013, 
el 19 de diciembre, la Congre-
gación Pontificia para la Edu-

cación Católica, nos ha sorprendido 
con un nuevo documento sobre la 
educación en la escuela: “Educar para 
el diálogo intercultural en la escuela 
católica” con un subtítulo lleno de 
significado:  “Vivir juntos para una civi-
lización del amor”.

En la conferencia de presentación 
del documento, celebrada en la sala 
de prensa del Vaticano, se dispuso 
todo con gran solemnidad y lujo de 
medios. Intervinieron el Cardenal  
Zenon Grocholewski, Prefecto de la 
Congregación para la Educación Ca-
tólica, Mons.  Angelo Vincenzo Zani, 
secretario del mismo Decasterio y el 
Profesor Italo Fiorin, docente de la 
LUMSA de Roma.

En el reparto de la exposición te-
mática el Cardenal Prefecto hizo 
una descripción del panorama ac-
tual de la escuela  en el mundo con 
sus luces y sombras  en los diferentes 
países; con sorpresas de resultados en 
algunos de los lugares, por su tradición 
y su historia. Subrayó la actualidad y 
la necesidad del tema, si llegamos al 
objetivo final: construir una civilización 
del amor para todos los que buscan 
conjugar la educación con el anuncio 
del Evangelio, como ha afirmado el 

Papa Francesco.

Mons. Angelo ha recordado breve-
mente el iter  del documento, iniciado 
formalmente en 2008, pero que para 
él se ha de contar desde 1995, con la 
experiencia de la Escuela para Europa 
en Bosnia Erzegovina. 

En realidad el horizonte cronológico va 

hasta 2015 en el que se celebra el 50º 
aniversario de la declaración del Vatica-
no II: Gravissimum Educationis Momen-
tum y el 25 º aniversario de la publica-
ción Ex corde Ecclesiae, para los que se 
preparan solemnes celebraciones.

El Profesor Italo Fiorin  habló de los 
contenidos del documento, especial-

mente del deseo de la escuela católica 
de aportar su contributo  a un objetivo 
vital para sociedad.

Son cinco breves pero intensos capí-
tulos los que contiene: los retos en el 
contexto de pluralidad de culturas en 
que vivimos; las diferentes actitudes 
de aproximación a la multiculturalidad; 
los fundamentos de la intercultura; 

qué propuestas de diálogo puede 
ofrecer la Escuela Católica; y cuál 
es la contribución desde todos los 
ámbitos de la escuela.

Si la escuela quiere ir más allá de lo 
académico-profesional; si los do-
centes y directivos pueden progra-
mar objetivos y valores comprome-
tidos con la sociedad, aquí tienen 
un buen instrumento base.

La escuela a quien se pide mucho, 
quizá demasiado, no puede dejarse 
sola. Es un sujeto eclesial y toda la 
comunidad cristiana  está llamada a 
sostenerla como un bien precioso.

Un documento cuestionante en una 
situación viva y real, como la que nos 
envuelve en un mundo de inmigración 
y multiculturalidad.
__________
H. Juan Moral

Bajar en www.champagnat.org
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cultural en la escuela católica

H. gérard BacHand
Nuevo Provincial de la Provincia de Canadá

EL Hermano Emili Turú, Superior General, y su Consejo, decidieron nombrar al Hermano Gérard Bachand como Provin-
cial, por un periodo de tres años, después de haber conocido los resultados de la encuesta realizada en la Provincia 
de Canadá. En su carta a la Provincia, el Hno. Emili agradeció al Hno. Gérard por su disponibilidad, y al Provincial que 

terminaba, Hno. Bernard Beaudin, por su espíritu de servicio y dedicación. 

Nací en St. Liboi-
re el 14 de sep-
tiembre de 1946. 
Soy el cuarto hijo 
de una familia de 
siete y el segun-
do niño de cinco. 
Pasé los prime-
ros trece años 
de mi vida en la 
granja familiar de 
mi bisabuelo. En-
tré al seminario 
de Sherbrooke el 

30 de septiembre de 1959 y al seminario de St-Joseph en 
septiembre de 1961. Hice el postulantado y el noviciado 
en St-Hyacinthe, a finales de agosto de 1963. En agosto 
de 1965 se inauguró el nuevo Escolasticado Central en 
Montreal-Nord, en el que se establecieron seis comu-
nidades de hermanos. Es allí donde obtuve el diploma 
de enseñanza de matemáticas y física. Hice la profesión 
perpetua el 9 de octubre de 1971 en Granby, y el segundo 
noviciado en Roma en 1983, bajo la dirección del Herma-
no Alain Delorme.

Enseñé biología y química durante cinco años. Obtuve 
una licencia en biología en 1975.

De junio de 1976 a enero de 2001 mi camino tomó un 
rumbo diferente cuando me comprometí con el Campa-
mento Marista de Rawdon, donde asumí las funciones de 
director en 1981. Durante esos años, me impliqué com-
pletamente en la Asociación de Campamentos de Quebec 
y Canadá e incluso ocupé la presidencia por algunos años. 
En noviembre de 2013, la Asociación de Campamentos 
me otorgó una condecoración por mi dedicación en el 
trabajo en los campamentos. Los campamentos de vaca-
ciones también ofrecían un tipo de educación, que privi-
legiaba a los jóvenes de 5 a 16 años.

Desde el 2003 y hasta junio de 2014, estaré trabajando 
en el Instituto de Desarrollo Integral junto a la hermana 
Marie-Paul Ross, MIC y PhD en sexología clínica, como 
ponente en el acompañamiento individual de personas 
de todas las edades, enseñando el modelo MIGS (Modelo 

de intervención global en sexología) desarrollado por la 
Hermana Ross. El modelo está especialmente adaptado 
para tratar, “curar” los traumas y angustias relacionadas 
con las heridas de la vida y sobre todo a aquellas adqui-
ridas en la infancia.

Formé parte del Consejo Provincial en varias ocasiones. 
Fui miembro del Comité de Pastoral en los años ochenta. 
Actualmente soy miembro de la subcomisión de Herma-
nos Hoy para las Américas y del Comité de Trabajo para 
la Protección de menores.

Desde el principio, es decir desde 1998, estuve asociado 
a un movimiento que buscaba dar un espacio a los laicos 
dentro de las diferentes obras de la provincia con el fin de 
asegurar la perennidad del carisma de Champagnat. Este 
fue el principio del MMQ (Movimiento Marista Quebec), 
que en noviembre de 2013 tomó el nombre de Asociación 
Marista de Laicos. 

Los hermanos de mi generación en Quebec fueron forma-
dos a la antigua, vivieron su vida activa en medio de una 
transformación mayor de nuestra sociedad francófona en 
América del Norte y debimos crear una nueva manera de 
ser hermanos hoy para mañana. El contexto sociológico 
en el que nos movemos moldea a las personas más pro-
fundamente de lo que lo generalmente se piensa.

Como seres humanos, nuestro medio ambiente, nuestros 
valores, nuestra fe y nuestros compromisos se ven ame-
nazados. Como religiosos, tenemos la misión de abrir 
nuevos caminos, ir a tierras nuevas y estas tierras están al 
margen de sistemas oficiales y de las estructuras.

Debemos enfrentar un cierto inmovilismo y actuar desde 
ahora en una perspectiva local armonizada con la inevita-
ble globalización. El gran desafío de la fraternidad reside 
en el compartir, en el intercambio y no en quedarse en la 
comunicación, por tecnológica que sea.

Vivimos la espiritualidad de Isabel que realiza su deseo 
de engendrar, siendo que lo creía imposible. Yo deseo 
seguir nutriendo la esperanza, teniendo la certeza que 
Dios actuará en su momento. Champagnat y María serán 
mis guías.
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El 8 de diciembre de 2013 los 
Maristas del Uruguay, con la pre-
sencia del Provincial H. Horacio 

José María Bustos y los Consejeros 
Generales H. Eugène Kabanguka y H. 
Joseph Soteras, iniciaron sus celebra-
ciones de los 80 años de la presencia 
Marista en el país. Hermanos y laicos 
de todas las obras del Uruguay disfru-
tamos de una celebración eucarística 
y de un almuerzo sintiéndonos en 
familia. Aprovechamos la ocasión para 
celebrar el servicio y la entrega de los 
hermanos Juan Ignacio Fuentes que 
cumplió 25 años de vida religiosa, el 
hermano Juan Walder que cumplió 50 
años de vida religiosa, el hermano 
Teófilo Gurrea con 60 años de vida 
religiosa y el hermano Quirino Calvo 
con 70 años como Hermano Marista.

Esta fue la primera de muchas instan-
cias que ocurrirán en el año 2014 para 
celebrar los 80 años de la presencia 
Marista en el Uruguay.

Al llegar los Hermanos a Uruguay en 
1934 fundaron el Colegio Santa María a 
los fondos de la Parroquia Tierra Santa, 
en el barrio La Blanqueada, en Monte-
video. Allí se alojó hasta el año 1939, 
fecha en el que se trasladó a la actual 
ubicación de Ocho de Octubre 2966. 
Posteriormente siguieron los colegios 
Zorrilla de Montevideo en 1939, San 
Luis de Pando y San Luis de Durazno 
en 1941, y el Colegio D. A. Larrañaga 
en Rocha el cual luego se separaría de 
la órbita del Instituto. Ya en los años 90 
se concreta el Hogar Marista en Mon-
tevideo y la obra de inserción en 
Tacuarembó. Y cuántos alumnos, 
familias, personas y lugares, cuán-
ta vida ha sido tocada y transfor-
mada por el carisma Marista en 
todo este tiempo.

La celebración del 8 de diciembre 
permitió no solo hacer un repaso 

de la historia de estos 80 años a través 
de una línea de tiempo gráfica gigante 
(uno de tantos esfuerzos de la organi-
zación), sino además el poder revisar 
en forma personal la participación de 
cada uno en dicha historia. Disfruta-
mos también del Coro de Alumnos 
de Secundaria del Colegio San Luis 
de Durazno que nos ayudaron a po-
nernos en clima con algunas de las 
más conocidas canciones maristas. 
Rezar y emocionarse con la entrega de 
los Hermanos, tanto los que mencio-
namos anteriormente como el resto 
de los compañeros de vida religiosa 
que se encontraban presentes. Que-
dó también en evidencia por la gran 
cantidad de participantes, la entrega 

de tantos laicos comprometidos con 
las Obras y el carisma. Como gesto y 
signo fundamental en la celebración, 
y recordando la reflexión de la "Iglesia 
del delantal", todos los presentes se 
pusieron delantales de colores con-
feccionados para ocasión con logo e 
inscripción de los 80 años.

Iniciando en la capilla de la casa y 
terminando en el formato de misa 
campal, con sencillez y mucho agra-
decimiento por tanta vida compartida 
en todos estos años, se realizó un 
almuerzo entre todos con torta inclui-
da, para terminar el día y toda la fiesta 
con muchos juegos entre adultos y 
chicos.

Durante la celebración se realizó 
un reconocimiento tanto a los 
hermanos que festejaban años 
de vida religiosa como también 
al los creadores de el logo de los 
80 años, logo resultado de un 
concurso realizado 
durante el año. 
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