
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

13 de febrero de 2014Año VI - Número 308

308

EncuEntro dE la Familia marista
Los cuatro Consejos Generales Maristas 
reflexionan sobre la interculturalidad

administración gEnEral

En la semana del 27 al 31 de enero los miembros del Consejo General participaron directamente en los programas de 
animación para Formadores, que se desarrollan actualmente en los Centros de Manziana y El Escorial.

La sesión plenaria del Consejo General reanudó su ritmo normal el 3 de febrero y continuará hasta el 28 de febrero. Los 
días 5 al 7 fue la integración con los Secretariados, iniciando una evaluación global del Plan de Acción, a la luz de la Con-
ferencia General de Provinciales. El Consejo General, entre otros temas, prestó atención a las actividades de animación del 
Instituto para los próximos años, sobre todo de los hermanos jóvenes, siempre atendiendo las reflexiones hechas durante 
la Conferencia General en septiembre de 2013.

El hermano Tony Leon, vice director del Secretariado de Hermanos Hoy, participó en Brasilia (Brasil), del 2 al 7 de febrero, 
en la Subcomisión de Hermanos hoy para América.

Entre el 8 y 12 de este mes estuvieron en Nairobi (Kenya) los hermanos Joe Mc Kee, Vicario General, y Ernesto Sánchez, 
Consejero General, participando en las reuniones del Consejo Directivo de MIUC (Marist College) y de la Conferencia de 
Provinciales de África (CSAC).

Del 10 al 14 de febrero se ha reunido en la Casa General en Roma la Comisión de los Nuevos Modelos de Animación, 
Gestión y Gobierno. Participan el hermano Víctor Preciado, Consejero y Ecónomo General, y los hermanos João Carlos do 
Prado y Miguel Ángel Espinosa, del Secretariado de Misión, con los miembros de dicha Comisión.

Del 16 al 18 de enero pasados, 
los Consejos Generales de las 
cuatro ramas de la Familia 

Marista (Padres Maristas, SM; Her-
manas, SM; Hermanas Misioneras, 
SMSM y Hermanos, FMS) celebraron 
su encuentro anual en el SVD Centro 
Ad Gentes para la formación y espiri-
tualidad, en la ciudad de Nemi, al sur 
de Roma.

Unidos en el tema “Celebrando la ri-
queza de nuestra realidad internacio-
nal/multicultural, para que el mundo 
crea”, el encuentro empezó con el 
compartir de los eventos del año 
pasado que fueron más significativos 
para su congregación.
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las raícEs maristas En colombia

125 años educando en Colombia

Ello constituyó una oportunidad para 
que todos comprendiéramos el enfo-
que y la dirección que los líderes de 
cada congregación están tomando.

Cada presentación fue sucedida por un 
periodo de reflexión y discusión, per-
mitiéndonos entender mejor nuestro 
rol como líderes de nuestros Institu-
tos, durante este tiempo de gracia en 
el que, bajo la dinámica dirección de 
Papa Francisco, la iglesia está viviendo 
una profunda renovación y transfor-
mación.

Discutimos los desafíos específicos 
que cada uno de nuestros institutos 
enfrenta, al llevar a cabo nuestra mi-
sión, en el estilo de María y al contri-
buir a la construcción del rostro maria-
no de la iglesia.

La reunión también destacó un taller 
facilitado por dos sacerdotes SVP, quie-
nes nos ayudaron a reflexionar sobre el 
tema: Una congregación intercultural 
en un mundo multicultural. Ello con-
dujo a discusiones fructíferas, sobre 
cómo cada uno de nuestros Institutos 

puede iniciar e implementar medidas 
para ayudar a nuestros miembros en 
todo el mundo, a que amplíen su cons-
ciencia frente a esta realidad que se 
abre ante nosotros.

Por último, más no por ello menos im-
portante, esta anhelada reunión de la 
familia marista nos brindó la oportuni-
dad de rezar juntos, de relajarnos y de 
disfrutar de la compañía de unos y otros.

H. Michael De Waas, FMS

Champagnat, al fundar los hermanos se propuso 
como objetivo “Formar buenos cristianos y buenos 
ciudadanos, y les presenta a María como modelo de 

educadores y educandos en su predilección por la sencillez, 
el trabajo y la vida de familia”, con el lema: “Todo a Jesús 
por María y Todo a María para Jesús”. 

En Colombia, a raíz de la 
nueva Constitución de 
(1886), y de la firma del con-
cordato con la Santa Sede 
(31/12/1887), se originó la or-
ganización de Sociedades de 
Padres de Familia para crear 
escuelas y colegios privados 
para dar educación cristiana 
a sus hijos. El artículo 11 
del concordato dice: “la San-
ta Sede prestará su apoyo 
y cooperación al gobierno, 
para que se establezcan en 
Colombia instituciones reli-
giosas que se dediquen pre-
ferentemente al ejercicio de 
la caridad, a las misiones, a 
la educación de la juventud, a la enseñanza en general y a 
otras obras de utilidad pública y beneficencia”. Apenas fue-
ron conocidos en Colombia los términos del concordato, se 
procedió a pedir religiosos docentes para la dirección de las 
escuelas públicas, y el 3 de agosto de 1888, el H. Teófano, 
Superior General, ante la invitación que recibió, dirigió una 

carta al General Vélez, Ministro de Colombia ante el Vatica-
no, dando respuesta a su petición de Hermanos para Co-
lombia, prometiéndole Hermanos para la dirección de dos 
escuelas en el Cauca. Finalmente el 26 de marzo de 1889, se 
firma en Roma el contrato por el cual los Hermanos se com-
prometen a dirigirlas. Los siete hermanos europeos llegaron 
a Popayán el 26 de noviembre de 1889,  y tomaron posesión 

de la escuela oficial el 4 de 
diciembre, iniciando clases 
el 20 de enero de 1890 con 
cerca de 308 alumnos.

La primera fundación fue en 
Popayán, y su semilla ma-
rista fecundó a lo largo de 
125 años, ciudades como 
Cali, Buga, Palmira, Tuluá y 
Cartago en el Valle del Cau-
ca; Pasto, Ipiales, Pupiales, 
Túquerres y El Tambo, en 
Nariño; Santander de Quili-
chao y Bolívar en el Cauca; 
Neiva, Timaná, Pital, y Elías 
en el Huila; Ibagué en el 
Tolima; Bogotá en Cundina-

marca; Pereira en Risaralda; Quibdó en el Chocó; Riohacha 
en la Guajira; Duitama en Boyacá; Itagüí, Medellín, y Son-
són, en Antioquia; Sibundoy, Santiago, y San Francisco 
en el Putumayo; Villavicencio en el Meta. Lastimosamente 
varias de las 150 fundaciones desaparecieron por la guerra 
de los mil días o por circunstancias políticas posteriores. 
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Viii capítulo dE la proVincia dE 
nigEria

En la actualidad, al cumplir los 125 años en Colombia, la 
Comunidad Marista continúa educando sus más preciados 
tesoros: los 11.308 niños y jóvenes estudiantes, a través de 
las 16 obras maristas y 4 casas de encuentros y conviven-
cias que regentan en Pasto, Ipiales, Popayán, Cali, Armenia, 
Pereira, Manizales, Medellín, Ibagué, Villavicencio y Bogotá, 
orientados por 1.400 Hermanos y docentes comprometidos 
y varios centenares de trabajadores de apoyo.

A lo largo de las historia, varios centenares de Maristas han 
alumbrado caminos en las almas de los jóvenes y de la pa-
tria, y con ellos, una legión de educadores administrativos 
y empleados, han trabajado de sol a sol en los colegios y 
escuelas en las labores del surco, posibilitando y apoyan-
do la labor de las siembras y las canciones de la cosecha, 
formando la gran familia Champagnat.  Lugar de preferen-
cia ocupan en ella los Padres de Familia, que confían sus 

hijos a los discípulos de Champagnat, y los exalumnos de 
quienes se enorgullecen los Maristas. Ellos, son su legítima 
descendencia.

La opción por los pobres es el acicate que anima el caminar 
a lo largo de la historia marista en Colombia; la preocupación 
por los más necesitados ha sido una constante en todos los 
lugares donde se ha hecho presencia en estos 125 años; 
hasta el día de hoy se hace presencia efectiva y sin importar 
las dificultades en muchas zonas de inserción y de misiones; 
varias obras educativas tienen también carácter gratuito. En 
el año jubilar de esta maravillosa odisea educativa en Co-
lombia, damos gracias a Dios, a María Santísima, nuestra 
patrona y primera superiora y a San Marcelino Champag-
nat, nuestro fundador, por haber permitido que esta magna 
obra siga pujante haciendo crecer raíces maristas 
en Colombia.

Del 4 al 8 de enero pasados en la ciudad de Orlu, se llevó a cabo el VIII Capítulo Provincial de Nigeria, en el que par-
ticipó el H. Ernesto Sánchez, en representación del Consejo General. El H. Joachim Ezetulugo comenzó su segundo 
período como Provincial y, los hermanos a continuación, fueron elegidos como consejeros provinciales. Ellos son: 

Mark Omede, Christopher Onwasonanya, Joachim Ezetulugo, Ifeanyi Mbaegbu, Celestine Okoye y Philip Mate. A continua-
ción les ofrecemos el mensaje de los hermanos capitulares.

Nosotros, hermanos capitulares, laicos maristas y de-
más observadores del VIII Capítulo provincial, celebrado 
en el estado de Orlu Imo, del 4 al 8 de enero de 2014, 
después de deliberar, ofrecemos el siguiente mensaje del 
Capítulo:

1. Vida religiosa de los Hermanos Maristas en Nigeria hoy
* Hubo un llamado a fortalecer nuestra vida de oración 
personal y comunitaria.

2. Vida comunitaria de los Hermanos Maristas en 
Nigeria hoy

* Necesitamos equilibrar nuestra vida comunitaria y nues-
tros apostolados.
* Se necesita también el esfuerzo cooperativo y colabora-
tivo de cada hermano.
*Dinamismo, innovación y objetividad contribuirán, de 
manera significativa, al crecimiento y la armonía de nues-
tras comunidades.

3. Misión de los Hermanos Maristas en Nigeria hoy
* Es urgente adherir a las políticas financieras y educativas 

de la provincia. Además, se hizo un llamado a que diversifi-
cáramos los recursos de personal y administrativos.
* Se deben completar los proyectos de infraestructura que 
se están desarrollando en la provincia.

4. Vocación
Se acordó que es necesario intensificar las estrategias de 
pastoral vocacional y los filtros de selección de candida-
tos.
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Nací el 9 de mayo de 1962 en la ciudad 
de Hong Kong. A los seis años, mi pa-
dre, Raymond, sacrificando una gran 
seguridad y bienestar, se fue a Aus-
tralia con un nuevo trabajo, pero con 
menos sueldo. Sin embargo, esta 
marcha a una nueva cultura pre-
sagiaba mayores oportunidades 
para su esposa, Helen y para los 
tres niños, Tony, Richard y Angela.

Educado por los Hermanos Ma-
ristas desde el grado 5, me gra-
dué en secundaria en el Marcellin 

College, Randwick. Después de dejar 
el colegio, la invitación para trabajar 
en hotelería me atraía. Sin embargo, 
después de varios meses de formación 
y colocación, me encontraba desilu-
sionado por lo que me había atraído 
en primer lugar y me sentí llamado a 
otra forma de vida: ser hermano para 
los otros. Entré en el postulantado en 
1981; hice mis primeros votos en 1983 
y mi profesión perpetua en 1990.  

He sido bendecido con una rica va-
riedad de apostolados: desde educa-
ción primaria a coordinar a alumnos 
mayores; vigilancia de dormitorios en 
internados y cuidado residencial para 
la juventud en riesgo. Desde 2007 he 
trabajado en el apostolado de las Vo-
caciones y Vida Marista, que me dio la 

oportunidad de trabajar con nuestros 
jóvenes por toda Australia, con pres-
taciones en los colegios, retiros para 
alumnos mayores, campamentos de 
liderazgo y apostolado con alumnos ya 
graduados. En 2013 me uní al equipo 
de la Misión y Formación para la Vida, 
que trabajaba en la formación de la fe 
de nuestros colegas maristas.

Ahora, en 2014, me encuentro en una 
situación similar a la que experimentó 
mi padre hace 45. Es decir, la llamada 
a una irresistible invitación a una nueva 
tierra que exige la entrega incómoda 
de caras conocidas, para asegurar algo 
diferente en aras de una mayor posi-
bilidad. Con esa emoción inquieta y 
con ese entusiasmo  voy a ese nuevo 
papel en el Secretariado “Hermanos 

Hoy”. Espero que la lección de 
valentía de mi padre, para mover-
se a un país extranjero, en aras 
de una nueva vida, tenga eco en 
2014, adelantando el buen trabajo 
ya establecido en el Secretariado 
“Hermanos Hoy,” hacia mayores 
oportunidades
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H. tony lEon

Director adjunto del Secretariado “Hermanos Hoy”

5. Formación inicial y permanente
* Se necesitan infraestructuras adecuadas en nuestras 
casas de formación para que los candidatos tengan una 
sólida formación intelectual y espiritual.
* Se hizo énfasis en la importancia de tener un maestro 
de postulantes y un director de formación a tiempo com-
pleto. Ello permitiría que cada uno de ellos se enfocara 
solamente en su trabajo.

6. Hermanos y laicos en búsqueda de una mayor vi-

talidad de la misión marista en Nigeria
* Se acordó que el enfoque más positivo es la concienti-
zación de hermanos y laicos acerca de la vocación de los 
laicos maristas.

7. Casa provincial
* Unánimemente, se decidió que debe haber una casa 
provincial y un secretariado provincial apropiado en Iva 
Valley Enugu.

El Consejo General nombró al H. Tony Leon, de la Provincia de Australia, director adjunto del Secretariado “Hermanos 
Hoy”. A partir del inicio de este año, el H. Tony formará parte del equipo del Secretariado, compuesto por el Director, 
H. César Rojas, y por los HH. Consejeros Eugène Kabanguka, Ernesto Sánchez y Josep María Soteras. El Secretariado 

cuenta también con la colaboración de un equipo internacional, que se reunió por primera vez el pasado mes de julio. Este 
grupo está formado por los HH. Hipólito Pérez, James Pinheiro, Daniel O’Riordan, Juan Carlos Fuertes, Norbert Mwila, Albert 
Nzabonaliba, Saul Placios, Peter Rodney y Jean Marie Batick.


