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H. Libardo Garzón 
Ecónomo general del Instituto

En carta del 16 de abril, dirigida a los Hermanos Provinciales, el H. Emili escribía: 
“El Consejo general ha decidido nombrar al hermano Libardo Garzón, Superior 
provincial de Norandina, como Ecónomo general del Instituto. Entrará en fun-

ciones el día 1 de enero de 2015. Agradezco al H. Libardo su generosidad para asumir 
este nuevo servicio al Instituto, con la alegría y disponibilidad que le caracterizan”.  

El H. Libardo Garzón es colombiano y tiene 51 años. Es licenciado en Filosofía y Cien-
cias Religiosas; participó en el curso de maestros de novicios, dirigido por el hermano 
Basilio Rueda en 1990 y 1991; y obtuvo la licenciatura en Psicología en la Universidad 
Gregoriana de Roma. Tiene también estudios en gestión administrativa y en sistemas 
de gestión de la calidad educativa.

Ha sido profesor en varios colegios, maestro de novicios; Viceprovincial y Adminis-
trador provincial; Rector del Colegio Champagnat de Ibagué y Consejero provincial. 
Actualmente está en su segundo trienio como Superior Provincial de Norandina.

EL EscoriaL

Hermanos Formadores para un Mundo Nuevo

En abril, aguas mil, reza el refra-
nero español. Y se está cum-
pliendo en San Lorenzo de 

El Escorial, donde las lluvias en el 
mes de marzo han sido frecuentes y 
abundantes. Lluvias que también se 
anuncian en abril. Así ocurre también 
en el curso “Hermanos Formadores 
para un mundo nuevo”. Transcurre 
como lluvia, que poco a poco va 
empapando, humedeciendo nuestras 
vidas, permitiendo así el romper de la 
semilla y la generación de nueva vida.

Nuestra formación va avanzando se-

gún lo programado. Al tiempo de integración 
y las dinámicas de apertura, visita del Con-
sejo General y primeros talleres, se suman 
nuevos aportes de formación:

El P. Gonzalo Fernández, Claretiano, nos ilu-
minó sobre las Redes Sociales, como facto-
res formativos. Reflexionamos sobre nuestra 
identidad y relaciones, el espacio donde vivi-
mos, el ser ciudadanos digitales, el uso de las 
redes sociales y algunas orientaciones sobre 
cómo acompañar a los “nativos digitales”, 
entre ellos, nuestros formandos.

Con Chema Pérez-Soba, laico marista, com-

partimos sobre los jóvenes y su for-
ma de situarse hoy, en el mundo, 
y ante la religión y la fe. ¿Cómo 
evangelizar hoy a los jóvenes y cómo 
personalizar la educación de la fe, 
ante la pluralidad de sus opciones y 
la intimidad de sus decisiones?

José Antonio Molina-Niñirola, laico 
marista, nos iluminó sobre Espiritua-
lidad y Trascendencia. Estudiamos la 
dimensión trascendente de la perso-
na, reflexionando nuestra propia ex-
periencia de Dios, sobre la dimensión 
trascendente y el cuerpo, lo trascen-
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Arco Norte: Maristas nuevos en misión

dente y la cotidianidad, el vacío, el 
silencio de Dios y situaciones de crisis. 
Un rico compartir sobre nuestras vidas 
nos enriqueció enormemente a todos.

El Hno. Juan Ignacio Fuentes (Juancho) 
compartió con nosotros su hermosa 
experiencia fraterna y marista. Aprendi-
mos sobre las posibilidades 
de nuestros crecimientos, el 
desarrollo evolutivo, las eta-
pas de la vida y situaciones 
de crisis, los procesos de 
dolor, los niveles de iden-
tidad y superación de ex-
periencias traumáticas y de 
procesos de duelo. Además 
de un compartir profundo 
sobre la vocación humana y 
los procesos de crecimiento 
y formación.

Silvia Martínez, laica maris-
ta, nos ayudó en el conoci-
miento y valoración de las 
perspectivas de género y sus 
implicaciones en la realidad 
actual y la evangelización. Además dia-
logamos sobre el género en nuestras 
historias personales, los modelos so-
ciales actuales y algunos prejuicios exis-
tentes. Valoramos la visión de la reali-
dad desde esta perspectiva de género.

El Hno. Séan Sammon, ha estado con 
nosotros dos semanas y nos ha enri-
quecido con los temas de sexualidad 
humana y afectividad. Nos ha enrique-
cido tanto su experiencia y conoci-
miento del tema como su amor por el 
Instituto y los Hermanos. Ilustrado con 
infinidad de ejemplos y experiencias, 

hemos reflexionado sobre las etapas 
de la vida, los cambios y transforma-
ciones, la identidad sexual, la intimi-
dad, hombres y mujeres en relación, 
la etapa media de la vida, el desarrollo 
psicosexual,  el estrés, la vida de cas-

tidad en el celibato, la vida fraterna, la 
respuesta pastoral al abuso de meno-
res, y la vida con las personas difíciles. 
Todos ellos, temas importantes en la 
formación que nos han ayudado y ani-
mado a pensar en Planes de Formación 
para nuestras Provincias.

Junto con estos espacios 
de formación intensos, 
espacios y personas que 
agradecemos grandemen-
te,  seguimos viviendo la 
fraternidad, compartiendo 
con comunidades maristas 
del entorno (Avellanas, Vi-
llalba, León, Valladolid…), 
aprendiendo de la expe-
riencia y testimonio de 
nuestros Hermanos Márti-
res, conociéndonos  cada 
día más, enriqueciéndonos 
con la vida de cada uno, 
haciendo vida en las pe-
queñas fraternidades. Así, 
nos preparamos para vivir 
la Pascua de Jesús con di-

versas experiencias y realidades de fe.

Es nuestra formación, es la lluvia suave 
y permanente que penetra nuestras 
vidas y las convierte poco a poco en 
“humus” fértil que genera vida.

Las seis provincias del Arco Norte están actualmente 
inmersas en la fase local de "Maristas nuevos en mi-
sión," en anticipación de la II AIMM que se celebrará 

en Nairobi en el mes de septiembre. Desde Canadá a las dos 
provincias de México, a través de Norandina y América Cen-
tral, sin mencionar a Estados Unidos, literalmente decenas 
de miles de jóvenes y adultos, laicos y hermanos maristas, 
han participado en la reflexión, la discusión y la celebración 
de los tres temas: la Espiritualidad marista, las nuevas vo-
caciones/laicos y hermanos y la evangelización. Todas estas 

conversaciones locales han tenido el apoyo de los coordi-
nadores designados en cada una de las provincias. Cada 
uno tenía algo único para compartir:

* El Hno. José Sánchez Bravo, de México Central, decidió 
que cada grupo se reuniese cuatro veces durante cuatro 
horas cada vez, centrándose en los temas 1, 5, 6 y 10. Han 
señalado como más importantes los temas de la espiritua-
lidad y la evangelización.
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misionEros maristas
Abel Eom y Christina Kim: Cómo nuestras vidas cambiaron

* El Hno. Félix Roldán, de Canadá, dijo que, debido al de-
creciente número de hermanos activos, Canadá creó un 
Comité de seis personas compuesto por dos hermanos y 
cuatro laicos maristas, tres de los cuales tienen entre 20 
y 30 años, para facilitar grupos en toda la provincia. ¡Los 
Maristas, hermanos y laicos juntos!

* El Hno. Raúl Fernando Lara Castro, de México Occidental, 
tiene 40 grupos con más de 1.200 personas. ¡Han hecho 
planes para llevar el programa a los padres y también a las 
familias!

* El Hno. Alberto Rojas en Norandina (Colombia, Venezuela 
y Ecuador), ha creando más de 40 grupos. Están muy en-
tusiasmados con el desarrollo de los procesos conjuntos, 
donde hermanos y laicos se han reunido para compartir, 
reflexionar y orar.

* El Hno. Daniel Martín De Paz informa que Centroamérica 
ha implicado a más 775 personas en cinco grupos, cada 
uno con una secretaria. Han usado los carteles del logotipo 
de la Asamblea y las tarjetas de oraciones que implican a 
los participantes. 

* La Sra. Alice Miesnik de los Estados Unidos, miembro de 
la Comisión Preparatoria, informa que las ocho escuelas de 
Estados Unidos tendrán un "despegue" con su última cere-

monia el 1° de mayo, enviando linternas voladoras al cielo 
con sus esperanzas y sueños para Nairobi.

Las seis provincias han programado una amplia reunión 
para mayo durante la cual se reflexionará sobre estas ex-
periencias locales y se articulará el mensaje que quieren 
enviar a Nairobi, en septiembre, con sus dos delegados 
provinciales. 

Abel y Christina participaron en el programa Ad Gentes como misioneros maristas durante casi cinco años. Ahora que 
han regresado a su hogar en Corea, nos hablan de su experiencia.

Abel Eom

Soy un hombre de muchos “títulos” Sr. 
Eom, misionero laico marista, volunta-
rio, profesor, ex hermano marista, tra-
bajador social y hasta pionero AMAG, 
pero yo sigo llamándome Abel, ese fue 
el nombre que escogí para mi ceremo-
nia bautismal. Desde ese momento, he 
llenado mi vida de la palabra de Dios y 
de Su amor.

En este sentido, mi experiencia al 
servicio de AMAG, como laico marista 

durante cuatro años y medio fue un 
don (…) me encantó el arduo trabajo 
de allí como profesor en el orfanato, 
en la escuela de fin de semana, en la 
casa de formación y como miembro 
del grupo de oración juvenil. Pero los 
momentos más felices para mí eran 
cuando podía pasar tiempo con los 
hermanos, por ejemplo durante los 
retiros anuales. Creo que es en esos 
momentos cuando compartimos el 
mismo espíritu, la misma visión e 
identidad, que raramente encontra-
mos en otros lados.

Cuando pensaba en regresar a Corea 
me invadía una sensación de acepta-
ción- tenía que aceptar la realidad de 
mi vida y seguir adelante. Al mismo 
tiempo, me sentía feliz porque regre-
saba a casa con muchos dones. Estos 
dones no eran solo símbolos de amis-
tades entrañables y de experiencias 
significativas, sino que representaban 
un periodo de crecimiento espiritual.

Desde mi bautismo, he tenido sed y 
hambre espiritual y fue probablemen-
te por eso que me uní a AMAG. Pero
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Ahora me doy cuenta que recibimos 
los dones de Dios no solo por nuestras 
obras o esfuerzos intencionales sino 
a través del amor y la misericordia 
de Dios. Ahora solo siento deseos de 
dar gracias a Dios por su generosa 
respuesta durante todo este tiempo 
como laico marista, es por eso que re-
gresé a Corea con una preciosa semilla 
en mi corazón. Yo rezo para que pueda 
alimentarla, dejarla crecer sana y fuer-
te durante el resto de mi vida, por la 
gracia de Su misericordia.

En Corea trabajaba como trabajador 
social y me ocupaba de niños con dis-
capacidades. Allí, junto a mi esposa, 
me uní al programa marista para mi-
sioneros en Asia. Cuatro años y medio 
después, regreso a casa, a Corea y así 
esté en los mismos lugares, circunda-
do de las personas del pasado, yo ya 
no soy la misma persona que una vez 
fui. ¿Qué es lo que más cambios ha 
traído a mi vida? 

Christina Kim 

El viaje empezó con un curso de un 
año en las Filipinas. Esta fue mi pri-
mera experiencia de vida comunitaria 
y, gracias a ella, aprendí a reconocer 
y a aceptar las diferencias de cada 
uno de nosotros. Un día soleado nos 
sentamos a comer alrededor de la 
misma mesa y algunas personas em-
pezaron una acalorada discusión. 
Mi mente coreana se preguntó 
“¿cómo puedo seguir compartien-
do el arroz con estas personas? 
La mañana siguiente los vi abra-
zándose unos a otros y pidiendo 
disculpas desde lo más profundo 
de su corazón, bajaban lágrimas 
por sus mejillas. Este incidente 

me dio la oportunidad de pensar una 
vez más acerca del verdadero sentido 
de comunidad.

Nuestro primer país de misión fue In-
dia. Cuando me asignaron esta tarea, 
mi corazón rebozó de alegría y sentí el 
gozo del Espíritu Santo, solo al imagi-
narme junto a los niños más pobres, 
caminando entre las favelas, como 
solía hacer la Madre Teresa de Calcuta. 
Cuando llegué a nuestro lugar de mi-
sión, pude darme cuenta de lo ingenua 
que había sido, ya que en lugar de ello 
tuve que luchar contra los mosquitos 
y la contaminación ambiental.

Un día vi a un hermano, de otra parte 
de nuestro mundo, esforzándose por 
comer su porción de arroz y le pregun-
té porque se sentía tan incómodo. Él 
me dijo que no estaba acostumbrado 
a comer arroz y que a veces le produ-
cía nauseas, pero dado que era la co-
mida que el hostal daba a los niños él 
se la comía también porque quería ser 
como ellos. Cuando le escuché decir 
eso me quedé sin palabras y sentí un 
profundo respeto por este hermano, 
hasta en un pueblito remoto de la 
campaña india él compartió nuestra 
espiritualidad marista, poniendo en 
práctica el mandamiento de amor de 
Jesús.

Ya estamos de regreso a nuestra casa 

en Corea, pero vivir con los Hermanos 
Maristas por cuatro años me enseñó 
una nueva manera de relacionarme 
con los demás, de compartir alegre-
mente mi vida con ellos, en el estilo 
de María, estando atenta a sus nece-
sidades.

Las personas que me conocen me 
dicen “pareces diferente después de 
haber pasado esos años en el extran-
jero. ¿Qué te cambió?” Pero esta es 
una pregunta que siempre me pareció 
difícil de responder. No fue una per-
sona o un único acontecimiento lo 
que generó esta transformación en mí. 
Fue más bien el proceso de entrar en 
contacto, de impregnarme de la espi-
ritualidad del Instituto marista; pero 
me parece difícil decir exactamente 
cómo he cambiado. Con el tiempo, 
los recuerdos de las actividades en las 
que participé y de las personas que 
encontré se irán desvaneciendo, pero 
hoy veo en ellos un gran don, una 
gracia infinita. Mi apostolado marista 
durante los últimos cuatro años me 
enseñó una lección maravillosa que 
siempre llevaré en mi corazón. Aquí 
en mi escritorio hay una cita de San 
Agustín: “Llénate primero a ti mismo, 
solo entonces serás capaz de dar a los 
demás.”

Desde lo más profundo de mi cora-
zón doy gracias a Dios por ofrecerme 

esta oportunidad y experiencia y 
quisiera expresar mi más sincera 
gratitud a todas las personas que 
me ayudaron a llenar mi vida de 
sentido durante estos años ma-
ravillosos, en los que mi esposo 
y yo vivimos en comunidades 
maristas.
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Vaticano 18 de abril de 1999
Un corazón sin fronteras

El Papa Juan Pablo II canoniza a Marcelino Champagnat el 18 de abril de 1999 
en la plaza San Pedro del Vaticano y le reconoce como santo de la Iglesia 
universal.


