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Hermanos Formadores 
para un mundo nuevo

San Lorenzo de El Escorial, enero-febrero 2014

administración general

El H. Mario Meutti de FMSI y el H. João Carlos han ido a Nairobi al encuentro preparatorio de la formación para directores 
de África, del 2 al 8 de marzo. 

La Secretaría general ha organizado un encuentro de los secretarios y archivistas provinciales de lengua inglesa, para el 
uso de los programas de Archivum y Kosmos, en la Casa General, Roma, del 3 al 12 de marzo.

El H. Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, Consejeros generales, han iniciado la visita a las comunidades de la Provincia 
Europa Centro Oeste. Del 5 de marzo al 16 de abril.

Interculturalidad, pequeñas frater-
nidades, disponibilidad, medita-
ción, Hermanos de la Congrega-

ción, nuevo modo de ser Hermano, 
semana azul, comunión, lengua por-
tuguesa y española, proyecto per-
sonal de vida…. Son algunas de las 
expresiones más cotidianas que van 
repitiéndose en nuestro diario vivir.

La nueva Comunidad de Hermanos 
que realizamos el año de experiencia 
y formación “Hermanos Formadores 
para un mundo nuevo” ya está for-
mada. Venidos de América Latina y 
Angola, somos 15 Hermanos partici-
pando en la experiencia, más los dos 
Hermanos animadores: Ángel Medina 
y Joarés Pinheiro. Las Provincias que 
respondieron al llamado son México 
Central (2 hermanos), México Occi-
dental (2), América Central (1), No-
randina (3), Brasil Centro Norte (2), 
Brasil Centro Sur (2), Río Grande do 
Sul (1), Santa María de los Andes (1), 
África del Sur (1). Por nacionalidades 

y lugares de misión, estamos representando a Brasil, México, Colombia, Ecuador, Haití, 
Chile, El Salvador, Angola y Paraguay.
Nuestra primera semana transcurrió en una dinámica de conocimientos mutuos y 
mucha interrelación y compartir fraterno. Tomando poco a poco conciencia de estar 



Año VI - Número 312Noticias Maristas

2

diario de un misionero en asia

respondiendo a una llamada del 21° 
Capítulo General, que nos llama a una 
mejor comprensión de la identidad del 
Hermano Marista. Intentaremos así, 
durante el año, integrar las diferentes 
dimensiones humanas como perso-
na, a través del crecimiento personal, 
la construcción de la comunidad por 
medio del diálogo fraterno, la com-
prensión intercultural y el acompaña-
miento, y adquiriremos herramientas 
útiles para el rol que asumiremos como 
formadores para el Instituto. El testi-
monio vivo del Hno. Gonzalo (desde 
su silla de ruedas) y del P. José Ignacio 
(desde su experiencia monástica) nos 
alegraron y edificaron.

La segunda semana recibimos la grata 
visita de nuestros Hermanos Conse-
jeros Generales Antonio Ramalho y 
Josep María Soteras, además del H. 
César Rojas, Coordinador del Secre-

tariado de Hermanos Hoy. En nombre 
del Hno. Emili, alimentaron nuestra co-
munión con el Instituto y nos invitaron 
a dialogar y reflexionar sobre nuestra 
formación, sus fortalezas y desafíos, 
nuestra calidad de profetas y místicos, 
la espiritualidad, el diálogo fraterno y la 
internacionalidad de la Congregación.

La tercera semana fue animada por 
la Hna. Graciema, brasileña. El obje-
tivo de su presencia fue ayudarnos a 
una máxima integración de nuestra 
vida por medio del equilibrio de nues-
tro cuerpo, nuestra mente y nuestro 
espíritu. Los ejercicios tibetanos, las 
chacras, mantras y meditación, la con-
ciencia de la respiración, el cuidado 
y conocimiento de nuestro cuerpo, la 
armonía y el autocuidado fueron ele-
mentos de aprendizaje que nos llevan 
a comprender la presencia permanente 
de Dios en nuestras vidas.

La cuarta semana estuvo liderada por 
el Hno. Enrique Escobar (México). Cen-
trados en el tema de nuestras identida-
des culturales, compartimos experien-
cias y aprendimos sobre las relaciones 
sanas, las culturas dominantes, la re-
solución de conflictos, la confianza, la 
construcción de comunidad y el acom-
pañamiento personal.

El programa continúa, y seguimos res-
pondiendo a la confianza de nues-
tras Provincias. Estamos estrenando 
las pequeñas fraternidades y haciendo 
nuestros Proyectos Personales de Vida. 
Haremos también nuestro Proyecto 
Comunitario. En medio de un clima 
especialmente fraterno y acogedor, el 
Señor sigue moldeando nuestras vasi-
jas de barro. No siempre le resulta fácil, 
pero tratamos de ponernos en sus ma-
nos dejándonos modelar, de la misma 
forma que lo hizo María.

El Hermano Eugenio Sanz, misionero marista en Bangladesh, es autor de un nuevo blog en el sitio Periodista Digital, 
muy conocido entre los cristianos de habla española por su sesión “Religión Digital”. Invitamos a todos los maristas 
a seguir sus reflexiones y proponemos abajo el texto que ha enviado al blog este último 17 de febrero. La dirección 

del blog es: http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php.

Es bonito ser hermano

No hay nada más dulce que oír a un 
joven llamarte “Hermano”. No voy 
a decir que todo en la vida de un 
Hermano es de color de rosa; por 
supuesto que no. Pero hay cosas en 
la vida que no se pueden pagar con 
dinero: por ejemplo irte a dormir 
cada día con la conciencia de que 
estás en el lugar adecuado, hacien-
do lo adecuado con las personas 
que más te necesitan. Luego está 
el cansancio, las infidelidades, los 
pecados y miserias, por supuesto; 
pero por encima está que eres un Hermano para la gente, 
especialmente para los jóvenes.
Los Hermanos no somos parte de la jerarquía de la Iglesia, 
por eso nuestras instituciones o nuestras presencias son, 
para muchísimas personas, el único punto de contacto 

con la Iglesia. Personas que no pisarán 
jamás una parroquia y que están lejos 
de cualquier interés por la vida eclesial, 
en cambio, se acercan a nosotros, nos 
confían a sus hijos incluso aunque 
pertenezcan a otra religión, como es 
el caso en Bangladesh. Somos la cara 
amable, competente, educadora, cer-
cana, de Jesús para muchas personas.
Después de un montón de años sién-
dolo, todavía me sabe a gloria que 
alguien me llame “Hermano”. Si alguien 
te llama “Padre”, tú no puedes llamarle 
padre a tu vez, tendrás que llamarle 
“Hijo”, pero si alguien te llama “Herma-

no”, tú puedes llamarle también hermano en una relación 
simétrica de fraternidad con respecto a nuestro Padre el 
Buen Dios.
_________________
H. Eugenio Sanz
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provincia de l'Hermitage

Encuentro de las obras educativas en l'Hermitage

Más de un centenar de personas 
han participado en el Encuen-
tro anual de las obras educati-

vas de la Provincia. Este encuentro que 
ha tenido lugar en Ntra. Sra. del Her-
mitage, desde el 4 al 7 de febrero, ha 
reunido a los directores de los colegios 
y de las obras sociales, así como a los 
encargados de pastoral de Cataluña, 
Francia, Grecia y Hungría.

Este año, se ha puesto un acento par-
ticular en la protección de los niños 
con la participación de la Sra. Araceli 
LÁZARO, del Observatorio de los de-
rechos de los niños en Cataluña. Asi-
mismo, el encuentro ha permitido que 
los participantes compartieran algunas 
experiencias innovadoras llevadas a 

cabo en los distintos centros de la Provincia.
Finalmente, se ha organizado una visita a los espacios renovados de La Valla, 
teniendo como guías a los hermanos de la comunidad.

¿usted también es marista?
Encuentro de preparación para la Asamblea 
Internacional de la Misión Marista

El día 20 de febrero, Her-
manos y laicos de la Ad-
ministración general se re-

unieron para celebrar el tercer 
encuentro de preparación para la 
Asamblea Internacional de la Mi-
sión Marista, que tendrá lugar en 
setiembre próximo, en Nairobi.

El tema del encuentro fue la 
vocación. A través de dinámi-
cas preparadas por los Hnos. 
Miguel Ángel Espinosa y Tony 
Leon tomamos consciencia de nues-
tra historia, de las respuestas que 

en el transcurso de nuestras vidas 
hemos dado y que nos condujeron 

a encontrarnos todos juntos en la 
Casa general, en el 2014, prepa-
rándonos para la celebración de la 
Misión en Nairobi.

Hemos reflexionado también sobre 
los fundamentos que motivan nues-
tra vida, que nos ayudan a decir sí 
o no y a enderezar nuestro caminar. 
Y finalmente nos preguntamos so-
bre la contribución que cada uno, 
llamado a participar en la andanza 
marista, puede aportar para que 

se realice el ideal de Marcelino Cham-
pagnat. 
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Un grupo de Hermanos de Perú, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Argen-
tina participamos de un taller 

sobre el abuso sexual a meno-
res. A lo largo de las instan-
cias del taller fuimos tomando 
conciencia y sensibilizándonos 
frente a la amplitud y compleji-
dad de este fenómeno.

La excelente animación de la 
Doctora María Paz Ábalos nos 
fue ayudando a comprender las 
complejas dinámicas de esta 
realidad. En primer lugar nos 
fuimos acercando a la perspec-
tiva de la víctima para compren-
der su silencio y la necesidad 
posterior de “palabras” dentro 
de su proceso de crecimiento 
humano. Posteriormente pudi-
mos aproximarnos al mundo del 
victimario (agresor) y de los otros in-
volucrados, permitiéndonos tener una 
mirada integral del impacto del abuso 
en todas las dimensiones y hábitat de 
la víctima. Estos temas fueron tra-
tados con profundidad y amplio 
conocimiento del tema, a través 
de muchos ejemplos concretos, 
dada la amplia experiencia clínica 
de la Animadora del Taller.

Finalmente abordamos el sentido 
y el propósito de las políticas 

para la prevención y el tratamiento 
del abuso de menores y el protocolo 
respectivo.

Frente a los desafíos que nos plantea 
este tema, sentimos la necesidad de 
profundizar la toma de conciencia en 
nuestras obras, para que se establez-

ca el respectivo protocolo y se defi-
nan las políticas, claves de preven-
ción, acompañamiento y tratamiento 

de esta problemática, 
permitiendo que todos 
los agentes de nuestras 
obras tengan claro el 
proceder institucional.

El desafío es colaborar 
decididamente con es-
te paso que está dando 
la humanidad hacia una 
mayor dignidad y respe-
to por los derechos de 
los niños y adolescentes. 
El tiempo nos apremia a 
hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para 
desterrar toda forma de 
abuso que tenga particu-
larmente como víctimas 

a los niños y adolescentes.

Agradecemos a la Provincia Santa 
María de los Andes por esta ex-

celente y provechosa inicia-
tiva en procura, de que co-
mo educadores, demos una 
respuesta adecuada a todas 
las personas relacionadas 
con nuestros centros educa-
tivos ante esta problemática.
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cono sur

 Taller sobre el Abuso sexual a menores

Últimos Hermanos fallecidos

05/03/2014: Michael Odinigwe, Prov. Nigeria
25/02/2014: Elie Ceulemans, Prov. West Central Europe
23/02/2014: Santiago Fredeswildo Cisneros Rodríguez

Prov. América Central
18/02/2014: Joaquim Panini, Prov. Brasil Centro-Sul 
01/02/2014: Benigno Aller González - Prov. Compostela 
28/01/2014: João José Sagin - Prov. Brasil Centro-Sul 
25/01/2014: Louis-Maurice Goyat, Prov. L'Hermitage

17/01/2014: Henri-Louis-Pierre Reocreux, 
Prov. L'Hermitage 

14/01/2014: Gaston-Eugène-Antoine Layral, 
Prov. L'Hermitage

08/01/2014: José Domínguez Vidales, Prov. Ibérica
06/01/2014: Justiniano González de las Heras, 

Prov. Compostela
29/12/2013: Vincent Lenehan, Prov. Australia


