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Solidaridad con Sudán del Sur

Informe del Hermano Christian Mbam

Hicieron muchos daños en nuestra casa en Malakal y se 
llevaron todo lo que teníamos. Como bien saben, la 
comunidad no evacuó, sino que se fue a la ciudad de 

Rumbek para dictar un programa universitario de capacitación 
para profesores, a un grupo que estaba de servicio, después 
del primer enfrentamiento en la ciudad de Malakal. La comu-
nidad aún estaba allí cuando empezaron los enfrentamientos 
que terminaron cuando las fuerzas del gobierno retomaron el 
control del pueblo.

Después vino el saqueo. No habíamos sacado los objetos de 
valor porque la idea era volver y organizar el programa de ca-
pacitación de profesores de marzo. Desafortunadamente, ya 
no va a ser posible llevar a cabo este programa. No hay nadie 
en Malakal. La ciudad fue quemada por completo y aún no se 
descarta que las fuerzas rebeldes regresen, ya que no están 
muy lejos de allí.  
No es seguro volver. Yo dejé mis propias pertenencias allí 
cuando fui a Nigeria en Diciembre porque el vuelo del PMA 
(de las Naciones Unidas) que tomé desde Malakal, me per-
mitió llevar solo 20 kg de equipaje y no pude llevar mucho 
conmigo. Eso hicimos varios miembros de la comunidad y por 
eso dejamos los objetos de valor. La pérdida más importante 
fue la camioneta Land Cruiser.
Desde entonces Malakal ha sido epicentro de combates y 

las fuerzas de la oposición han ganado fuerza. Malakal es la 
capital de la región que más petróleo tiene, por lo que resulta 
ser bastante apetecible. 
_____________
El Hermano Cristian, quien se encuentra en Riimemze nos 
dice: “aquí en Riimemze todavía estoy analizando todas las 
situaciones para ver cómo encajo. Uno de los contratiempos 
es el idioma, pero estoy buscando el modo de superarlo. 

Cardenal Orlando Beltran Quevedo OMI, 
ex alumno marista en Marbel, Filipinas.

Cardenal Fernando Sebastián Aguilar CMF, 
ex alumno marista en Calatayud, España
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Provincia México occidental

Preparación de la II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista

El Instituto México de Palmas, Ti-
juana, fue la sede del encuentro 
regional de preparación de la II 

Asamblea Internacional de la Misión 
Marista, nos reunimos cerca de 40 
personas de la región, entre maestros, 
directivos, familia marista y hermanos, 
todos maristas.

El H. Eduardo Navarro, provincial, 
nos honró con su valiosa y cariñosa 
presencia, y dirigió unas palabras de 
contextualización de esta Asamblea y 
las repercusiones a nivel internacional 
marista. La oración inicial nos invitó a 
recuperar las “pequeñas virtudes ma-
ristas” y a presentarnos unos a otros 
destacando esas virtudes. Después ca-
da una de las delegaciones presentó 
el caminar en el estudio y reflexión de 
los temas propuestos por la comisión 
internacional que nos preparan para la 
Asamblea. Luego tuvimos un rato largo 
de reflexión con la pregunta ¿cómo te 
imaginas la relación entre hermanos 
y laicos dentro de un año? que cada 
equipo había preparado anteriormen-
te. Algunas de las ideas significativas 
de este compartir:

“Imaginamos que vivimos en mayor 
colaboración, entendimiento, mu-
cho diálogo y animación compartida. 
Queremos transmitir juntos el gozo 
de vivir desde Jesús y ser maristas, y 

compartir con los niños y jóvenes es-
ta experiencia. Este es el alegre men-
saje de la espiritualidad marista. Que 
los hermanos le apuesten por la for-
mación marista de los laicos, ser ma-
rista, hermano o laico, trasciende los 
muros del Colegio. Es una manera de 
interpretar y vivir la vida. Queremos 
vivir enamorados del proyecto del rei-
no de Jesús y hacerlo realidad desde 
los valores maristas. Queremos vivir 
contagiando de alegría y profundidad 
espiritual a todos, especialmente a 
los niños y jóvenes. Queremos mover-
nos, salir del confort, al encuentro de 
los más necesitados”.

Luego de este rico compartir llegaron 
siete expertos en juventud, siete jó-
venes alumnos del bachillerato que 
nos compartieron aquellas cosas que 
les preocupan actualmente, sus mie-
dos y alegrías, también nos regalaron 
una “descripción” de cómo son los 
jóvenes… Finalmente nos hablaron 
de qué agradecen de la educación 
marista, destacando la formación hu-
mana y en valores, ser tomados en 
cuenta y sentirse importantes y to-
mados en cuenta en el colegio. Así 
como que siempre buscan sacar lo 
mejor de ellos y agradecen la pasión 

de los maestros y el ambiente aco-
gedor, sienten que los maestros les 
transmiten conocimientos con alegría 
y pasión, es un colegio que vale la 
pena.  Por otro lado, también los jóve-
nes nos señalaron algunos elementos 
que no les ayudan en el colegio, co-
mo las etiquetas que se ponen entre 
los alumnos, miedo al qué dirán los 
demás y mucha crítica y burla entre 
los alumnos. Luego hablaron de los 
lugares que frecuentan los jóvenes 
y, finalmente de que sí se sienten 
escuchados y atendidos por la obra 
marista.

Dedicamos un tiempo a trabajar en 
equipos con algunos artículos del 
documento Evangelizadores entre los 
jóvenes, llegando a un compromiso 
por cada equipo: “Estar más activos 
entre los jóvenes haciéndonos pre-
sentes, buscando nuevas formas para 
que ellos se acerquen con más con-
fianza con nosotros, escuchándolos y 
apoyándolos.”

Terminamos con una sencilla oración 
re-construyendo el logo de la Asam-
blea Internacional con aquellas ideas 
que quedan en nuestro corazón.
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Fondazione MariSta 
Per la Solidarietà internazionale

Devolver la esperanza a Haiti

Hace cuatro años, el 12 de enero 
de 2010, un terrible terremoto 
sacudió Haití, llevando a la is-

la destrucción y muerte. Al igual que 
sucedió en el pasado, 
tras la erupción del vol-
cán Goma (República 
Democrática del Congo) 
en 2002 y del Tsuna-
mi en Sri Lanka e India 
en 2004, las comunida-
des maristas del lugar, 
y junto a ellas, todo el 
Instituto Marista, se pu-
sieron en marcha para 
brindar ayuda a la po-
blación. 

Para Haití llegaron tam-
bién donaciones de 
todos los rincones del 
mundo que, la Admi-
nistración General del Instituto unió al 
remanente del Fondo Tsunami1. Todo 
ello mientras que los Hermanos Maris-
tas del lugar sugerían proyectos para 
reconstruir y contribuir al desarrollo 
del país, empezando por la escuela y 
los jóvenes. 

FMSI ha estado al centro de todas las 

iniciativas: ha participado en la reco-
lección de fondos, ha examinado los 
proyectos por financiar, ha distribuido 
el dinero recolectado y ha monitorea-

do las varias actividades financiadas. 
El objetivo de este informe es, princi-
palmente, agradecer a todos aquellos 
que han contribuido con sus generosas 
donaciones y, al mismo tiempo, rendir 
cuentas de cómo se ha utilizado el 
“Fondo Haití”. Estas páginas ilustran el 
uso que se ha hecho del fondo hasta 
diciembre de 2013. 

El proceso de reconstrucción del país 
y de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los haitianos todavía no ha 
terminado, como tampoco ha termina-

do el fondo: los proyectos 
continuarán en el 2014, al 
igual que nuestro trabajo. 

Entre las buenas noticias, 
destacamos que la gen-
te de Haití no se rinde, 
no sólo lo vemos en las 
miles de personas que 
diariamente van a vender 
y a comprar en los tan-
tos puestos de venta del 
gran mercado de Puerto 
Príncipe, sino también 
en los muchos niños que 
nos cuentan sus sueños. 
La edad promedio de la 
población haitiana es de 

21 años. Nosotros, de FMSI, estamos 
convencidos que, de la educación y 
de la promoción social de los jóvenes 
depende el futuro del país. 

Bajar los documentos en: 
www.champagnat.org

Provincia Brasil Centro-Norte

La formación conjunta y la nueva relación entre Her-
manos y laicos fue el tema escogido para el fórum 
que tuvo lugar el 20-21 de febrero, durante el encuen-

tro de líderes de la provincia Brasil Centro-Norte. El en 
encuentro participaron más de 30 hermanos y laicos que 
hacen parte de diversas comisiones y grupos de trabajo de 
la provincia, además del Consejo provincial.

Uno de los objetivos del encuentro fue de reflexionar y pro-
fundizar el sentido de la nueva relación entre hermanos y lai-
cos, de la formación conjunta y de la espiritualidad marista.

Entre las posibilidades se destacaron: la inserción comuni-
taria, pensar los momentos de formación con espacios para 
compartir vida y potenciar los procesos formativos existentes.
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recordando 1954
Australia - Escuela de los Hermanos en Subiaco

Siguiendo las enseñanzas de Je-
sucristo, el Buen Pastor, los Pro-
vinciales y Superiores 

de distrito de los Hermanos 
Maristas de África: los Herma-
nos Joachim (Nigeria) Sylvain 
(Madagascar), Valentin (PACE), 
Joe Walton (África Austral) y 
Francis (África del Este), efec-
tuaron, a principios de febrero, 
su visita canónica anual a la 
comunidad del MIC, siguiendo 
los principios de los buenos 
líderes. Esta visita de los Su-
periores Mayores al MIC es un servicio 
a quienes les fueron confiados. Igual 
que en la parábola del buen pastor, ci-
tada por Jesús en su enseñanza terre-
na, los Provinciales y Superiores 
de Distrito de África y Madagascar 
también tienen, como prioridad, 
el bienestar de sus hermanos.

El H. Joachim Ezetulugo, presi-
dente saliente de la Conferencia 
de Superiores del continente afri-
cano, presentó el nuevo presiden-

te a la comunidad– H. Francis Lukong, 
y al nuevo secretario, H. Spiridon 

Ndanga, quien reemplazará al H. Al-
bert Nzabonaliba, secretario saliente 
de la conferencia. Hablando a la co-
munidad de MIC, señaló el aspecto de 

responsabilidad personal y mutua y 
animó a los hermanos en formación a 

alcanzar un equilibrio entre su 
vida académica y de oración.

Por su parte, el H. Valentin, 
Provincial de PACE, en su dis-
curso, comparó el centro de 
formación con una “SHAM-
BA” (huerta en swahili) que 
representa la esperanza de la 
vida en el contexto africano. 
También hizo algunos comen-
tarios sobre la conferencia ge-

neral que tuvo lugar en el Hermitage 
(Francia), a finales del año pasado. 

Para terminar, el H. Francis Lukong, 
nuevo presidente de la Conferen-
cia de Superiores del continente 
africano agradeció al equipo de 
formación por sus incansables 
esfuerzos y animó a los herma-
nos en formación a ser ellos 
mismos los protagonistas de su 
propia formación.
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Conferencia de los Superiores de África

El miércoles 26 de febrero, un grupo de unos 70 ex 
alumnos maristas y sus esposas se reunieron en la 
iglesia de San José, en Subiaco, para conmemorar la 

bendición y la apertura de la escuela de los hermanos, en 
1954, cerca de la iglesia. La misa fue celebrada por sacer-
dotes ex alumnos.

El director fundador de San José fue el Hermano Lucian 
Gerber y los Hermanos Victor Chalmers y Ernest (Terence) 
Gleeson formaron la comunidad. Diez años después de su 
fundación, la escuela creció rápidamente, pasando de 120 
estudiantes a 572, en 1.5 acres de tierra. 


