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Los Maristas en aLeMania

Centenario de la presencia marista

adMinistración generaL

El Consejo General durante esta semana ha realizado las últimas reuniones. Dedicó una tarde para una sesión oficial de 
la Dirección de FMSI con los auditores de la Fundación. En la mañana de hoy, viernes 28, tuvo su última reunión, aprobando 
una serie de acuerdos y orientaciones de futuro.

Dos hermanos de la Comunidad de la Casa general han finalizado satisfactoriamente sus estudios de Licenciatura en 
Pastoral y Teología de la Vida Religiosa: H. Jorge Sánchez de la provincia de América Central y el H. Alberto Aparicio de la 
provincia de Cruz del Sur, respectivamente.

El 3 de febrero de 2014, los Hermanos y amigos 
de los Hermanos, han celebrado la llegada de los 
primeros Hermanos Maristas a Recklinghausen 

en la misma fecha de 1914. Hace pues justamente cien 
años que los dos primeros Hermanos se instalaron en 
la casa de la Hertener Straße. Se trataba de los Hnos. 
Raimund Koop et Aloïs Daßen, procedentes de nuestra 
casa de Arlon (Bélgica). 

Algunos años antes, el Consejo General ya había pe-
dido al Hno. Raimund Koop que se informase sobre la 
posibilidad de fundar una casa en Alemania. El Hno. 
Raimund, originario de la región de Recklinghausen 
y que había hecho sus estudios en esta ciudad, tuvo 
conocimiento de que el “Collegium Josephinum” de la 
diócesis de Munster estaba en venta. Tras largas nego-
ciaciones con la diócesis y el acuerdo final del Consejo 
General, el contrato de compra fue firmado por un total 
de 100.000 marcos alemanes. 

De forma progresiva, Hermanos procedentes de Arlon 
se instalaron en Recklinghausen y cuando estalló la pri-
mera guerra mundial, más de un centenar de Hermanos 
y 110 juniores (la mitad procedentes del Ruhr) tuvieron 
que abandonar Arlon y se refugiaron en Recklinghau-
sen.

Sin embargo, la casa fue requisada para acoger a sol-
dados prisioneros heridos. Como los Hermanos ya no 
estaban en condiciones para impartir las clases, varios 
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aniMación vocacionaL 
y forMación iniciaL
Encuentro de la Subcomisión “Hermanos Hoy” 
de América

fueron reclutados como enfermeros; 
otros debieron unirse al ejército. La 
casa fue puesta a disposición de los 
Hermanos más tarde, en 1919. 
El obispo auxiliar, D. Geerlings, presidió 
la celebración eucarística en presencia 

de toda la comunidad escolar y de 
algunos invitados de honor. La sencilla 
recepción con sesión académica inclui-
da tuvo su continuidad en una buena 
comida caliente para todos. Asimismo, 
una exposición de fotos permitió a 

los visitantes informarse de los altos y 
bajos de casa. 

Una fiesta especial del centenario ten-
drá lugar en Furth, durante el mes de 
septiembre.

Del 3 al 7 de febrero, los miembros de la Subcomisión 
de “Hermanos Hoy” de América, tuvieron un encuen-
tro en Brasilia. El grupo prosiguió los trabajos de 

acompañamiento de las líneas de acción de la Animación 
Vocacional y de la Formación Inicial maristas en el continen-
te americano. Forman parte   del   equipo  los  siguientes 
Hermanos:  Carlos  Vélez  (Provincia  América  Central),  Luis 
Felipe González (Provincia México Central), Oscar Monte-
negro (Provincia Santa María de los Andes), Raul Schönfeld 
(Provincia Cruz Del Sur), Gerard Bachand (Provincia de 
Canadá), James Pinheiro (Provincia Brasil Centro-Norte) y 
Antônio Quintiliano (Provincia Brasil Centro-Sul). Participó 
también en el encuentro el H. Tony Leon, director adjunto 
del Secretariado “Hermanos Hoy”.

La Subcomisión, que está vinculada a la Conferencia In-
teramericana de Provinciales (CIAP), se dedicó también a 
reflexionar sobre las iniciativas relacionadas con la espiri-
tualidad cristiana y marista y sobre la renovación de la vida 
comunitaria, incluyendo el tema de la capacitación de los 
animadores vocacionales, de los formadores, así como de 
experiencias interculturales e internacionales.

También hubo un estudio del texto "Despertad al Mundo", 
recogido del diálogo del papa Francisco con los Superiores 
Generales sobre la vida religiosa. Los participantes visitaron 

también la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL), la Confe-
rencia de los Religiosos de Brasil y la sede provincial de la 
Provincia de Brasil Centro-Norte.

La propuesta de actuación de la Subcomisión obedece a la 
llamada del XXI Capítulo general, a “Una vida consagrada 
nueva, arraigada firmemente en el Evangelio, que promueva 
un nuevo modo de ser hermano”.

El primer hermano marista italiano. Su vida se apaga el 1 de marzo de 1943, en plena guerra mundial. Vida sencilla, 
como la de tantos hermanos, como la nuestra cuando miramos al pasado. Y sin embargo, esta vida del hermano Alfano 
es una vida para Dios y un regalo de Dios para nosotros. 

1 de marzo - Memoria del H. Alfano Vaser
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Misioneros en asia

Joven matrimonio con vocación misionera marista

Ahora, meses después, tratamos de 
responder con calma y profundidad 
la pregunta que quizá alguno pensó y 
algún otro expresó. ¿Por qué se van de 
misiones? (y la subsecuente: ¿por qué 
tan lejos?). Creo que no dimos antes 
una respuesta completa sobre todo 
por falta de tiempo en las conversacio-
nes. No puede ser una respuesta tan 
simple pues en ella implicamos 
nuestra visión del mundo y 
nuestro lugar en él.

Tampoco es que sea la quin-
ta maravilla, pero queremos 
compartir nuestras motivacio-
nes pues como hemos dicho 
antes, creemos firmemente en 
que compartir nuestra vida es 
la mejor forma de nutrirla. Con 
esa intención solamente escri-
bimos lo que sigue, y lo escribi-
mos lo más breve posible para 
no aburrir.

Todo comenzó un par de abri-
les, nuestras madres sufrían 
contracciones y estábamos por 
llegar al mundo. ¿Mmmm? Nos 
fuimos muy atrás.

Básicamente, hemos salido de misio-
nes porque queremos responder a una 
invitación (llamado) que hemos reci-
bido de Dios. La cosa es: ¿cómo la 
recibimos y cuál es la invitación? Ahí es 
donde la puerca torció el rabo.

Desde nuestra adolescencia observa-
mos la realidad del sufrimiento en el 
mundo. Entonces interpretamos aque-
llo como una falta de Dios, y pensa-
mos que sucedía no porque Dios no 
quisiera estar ahí, sino porque no se lo 
permitíamos. Y desde entonces senti-

mos en nuestro corazón un deseo de 
llevar a Dios a donde no le conocían. 
Así surgió el interés por ir de misiones 
y el descubrimiento de que disfrutá-
bamos mucho haciéndolo. Creemos 
que aquella interpretación sigue siendo 
válida; no ha cambiado en su esencia y 
sin embargo, ha madurado junto con 
nosotros.

Nunca escuchamos una voz del cielo 
hablándonos. Pero lo que hemos sen-
tido en el corazón no ha sido menos 
claro que una voz. Hemos escuchado 
a Dios en los acontecimientos, en las 
personas, en el disfrute de nuestra ac-
tividad misionera, en la insatisfacción 
que sentíamos cuando no teníamos al-
guna actividad solidaria, en el silencio 
de nuestra oración y, por supuesto, en 
nuestra relación amorosa.

Así, con el pasar de los años, fuimos 
confirmando que lo que nos iba a 
hacer realmente felices era salir de 
nuestra casa y nuestro país a llevar la 

Buena Noticia.
¿Por qué llevar la Buena Noticia? Por-
que así es como entendemos que 
podemos colaborar para vivir en un 
mundo más humano.

¿Por qué fuera de nuestro país? Por-
que nos hace felices. Con claridad 
sabemos que hay necesidad y su-

frimiento en nuestro país. 
Pero nosotros nos hemos 
sentido invitados a salir, 
así como hay otros que se 
sienten invitados a quedar-
se (y tristemente otros que 
no se sienten invitados a 
nada).

Por último, pero no menos 
importante, quisiéramos 
compartir cómo enten-
demos ese asunto de ser 
misioneros (Buena Nueva). 
Este entender lo teníamos 
desde antes de venir, y lo 
hemos confirmado con ale-
gría viviendo y compartien-
do con otros misioneros en 
Asia. Esta convicción, así 

mismo, determina nuestra actuación 
aquí y responde a la pregunta: ¿Para 
qué hemos venido?

Entendemos la misión (evangelizar, 
llevar la Buena Noticia) como conti-
nuación de la acción que Jesús hizo. 
Concretamente: a) mostrar a todos que 
Dios es Padre-Madre y nos ama profun-
damente y b) mejorar la vida de todos, 
especialmente los más pobres.

Así, nosotros queremos compartir 
nuestra vida con la gente de Camboya 
(sin importar religión, edad, género 
etc.) y trabajar junto a ellos para me-

Rodrigo Sánchez y Estela Ramos un joven matrimonio de México, acompañados de su hijo Josué participarán 
en la Misión Ad Gentes. Ellos nos comparten en esta nota sus motivos para vivir la experiencia de misión 
en Camboya.
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vida Marista en europa

Comisión Europea de Misión

jorar las condiciones en que viven, 
especialmente en los ámbitos en que 
somos competentes (o menos incom-
petentes) o sea la salud y la educa-
ción. Creemos desde lo profundo de 
nuestro corazón que de esta manera 
estaremos haciendo vida el Evangelio. 
En la medida en que tratemos a todos 
como hermanos y hermanas, reco-
nocemos y testificamos que Dios es 
Padre-Madre de todos.

Sabemos además, que en este com-
partir recibiremos mucho y nuestra 

vida también se nutrirá. Por eso no du-
damos en involucrar a nuestro hijo en 
nuestros sueños, porque confiamos 
en que él crecerá igual que nosotros (o 
más, por su corazón abierto de niño).

No estamos aquí para convertir gente, 
ni para bautizar budistas o ampliar el 
número de cristianos en Asia, tampo-
co para perseguir musulmanes. Sí para 
dialogar, aprender y trabajar con todos 
ellos. Seguramente y si nuestro khmer 
(idioma de Camboya) nos lo permite 
trabajaremos en la parroquia, can-

taremos en el coro, daremos alguna 
clase de Biblia. No podemos dejar de 
involucrarnos en la que será nuestra 
pequeña Iglesia, pues nos gusta y la 
amamos. Y si al mediodía alguien nos 
pregunta, diremos con alegría que so-
mos católicos y que son bienvenidos a 
compartir la vida y la fe con nosotros. 
Y tal vez pongamos nuestro granito de 
arena para que la Iglesia que amamos 
se vaya pareciendo cada día más y 
más a lo que Jesús quiere de ella.
En definitiva, nos mueve la vida y nos 
dejamos mover por ella.

Los días 15 y 16 de enero en la 
Ciudad de Valla-
dolid, tuvo lugar 

la reunión la Comi-
sión Europea de Mi-
sión, con el propósi-
to de seguir avanzan-
do en los procesos 
y proyectos que den 
mayor vitalidad y via-
bilidad a la Europa 
Marista. Participaron: 
el H. Moisés Alonso 
(Ibérica), H. Máximo 
Blanco (Compostela), 
H. Aureliano García 
(Mediterránea), Ro-
bert Thunus (Euro-
pe Centre Ouest), 
Christophe Schietse 
y H. Gabriel Villa-Re-
al (L’Hermitage), por 
parte del Secretaria-
do de Misión los Her-
manos João Carlos do Prado y 
Miguel Ángel Espinosa.

Entre los temas abordados es-
tuvieron:

* La presentación del proyecto 
de Nuevos Modelos de Anima-

ción, Gobierno y Gestión del Instituto. * Elaboración de la síntesis del cues-
tionario sobre 
el futuro de la 
Misión Marista 
en Europa. 

* El compartir 
del caminar de 
las Provincias 
en los procesos 
Preparatorios a 
la II Asamblea 
de la Misión 
Marista.

* Ajuste del 
Programa de 
formación de lí-
deres  Maristas 
para Europa.

Se percibe un 
buen trabajo y 
disposición de 

las provincias para seguir ha-
ciendo sinergia en la vida Ma-
rista en Europa, se miran los 
retos y desafíos con esperanza 
y se hacen las propuestas a la 
Conferencia Europea de Misión 
para avanzar en ello.
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