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2017: Un nUevo comienzo

Mensaje del H. Emili Turú, 
con ocasión de la fiesta de San Marcelino Champagnat

AdministrAción generAl
El H. Emili Turú participa en Roma en la Asamblea de Unión de Superiores generales, que tiene lugar del 28 al 30 de mayo.
El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, participa en el capítulo de la Provincia de Canadá, del 30 de mayo al 1º de 

junio.
El día 26 de mayo ha comenzado el encuentro del Secretariado Ampliado de Laicos, que se reúne en Lima, Perú, con la 

participación del director del Secretariado, el H. Javier Espinosa, y sus dos codirectores: Tony Clark y Pep Buetas. La reunión 
termina el día 2 de junio.

El H. João Carlos do Prado, director del Secretariado de Misión, participa en la reunión del Comité Directivo de la Red 
Marista de Educación Superior, que se realiza en Filipinas, del 26 al 30 de mayo.

El tradicional mensaje que el H. Emili Turú 
prepara para todo el Instituto con ocasión 
de la fiesta de San Marcelino Champagnat, 

toma este año la forma de un video. En él explica 
los tres años de preparación al bicentenario de la 
fundación del Instituto (2017), y motiva la partici-
pación de todos. 

En este video, de 20 minutos de duración, El H. 
Emili presenta y desarrolla los tres iconos que van 
a inspirar nuestro camino hacia 2017:

• 1er Icono: Montagne - Tema de base: La misión 
marista - Fechas: octubre 2014-julio 2015

• 2º Icono: Fourvière - Tema de base: La Sociedad 
de María, la fraternidad: asociados para la misión 
(hermanos y laicos) - Fechas: julio 2015-julio 2016

• 3er Icono: La Valla - Tema de base: La dimensión mística de 
nuestras vidas - Fechas: agosto 2016 – agosto 2017

El vídeo está disponible en las cuatro lenguas oficiales del 
Instituto y se puede encontrar en distinta calidad de reso-

lución: HD (alta definición); DVD (definición tipo DVD) y CD 
(definición de CD de video). Además del video, se puede des-
cargar también el texto en las distintas lenguas, para facilitar 
su relectura y estudio.

www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3270
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encUentro de hermAnos jóvenes 
en oceAníA
Compartir los desafíos, esperanzas 
y posibilidades de la Fraternidad Marista en Oceanía

Del jueves 24 al domingo 27 de abril, se celebró un 
encuentro de hermanos jóvenes de toda la región de 
Oceanía (que incluye la Provincia de Australia y los 

Distritos de Melanesia y el Pacífico) en la casa de noviciado 
de la pintoresca zona de Lomeri, Islas Fiyi.

Estos cinco días fueron una gran oportunidad para cono-
cernos mutuamente y para compartir los retos, esperanzas 
y posibilidades de la fraternidad marista en la región. Poder 
escuchar a cada uno hablar sobre su vida y misión marista 
desde el punto de vista de los hermanos jóvenes fue una 
experiencia única. El programa incluyó la visita a las cuatro 
obras maristas y a las dos comunidades de Suva, donde 
los hermanos llegaron por primera vez en 1888. Fue genial 
ver cómo el espíritu de San Marcelino se ha arraigado en 
la cultura local, especialmente en las escuelas y entre los 
Maristas de Champagnat (Grupos Laicos). El punto culmi-
nante fue la visita a la escuela de “segunda oportunidad” 
del Instituto Champagnat para jóvenes menos favorecidos.

Kevin Wanden de Nueva Zelanda fue el facilitador del en-
cuentro, que abordó temas clave como la vocación, la 
formación para el liderazgo y la vida comunitaria. Sin dejar 
de reconocer la realidad actual y los desafíos de cada te-

ma, también compartimos las alegrías y esperanzas de los 
hermanos de cara al futuro. Como resultado de nuestra 
reunión se está preparando un informe y una lista de reco-
mendaciones acerca del Centro de Formación de Líderes de 
Oceanía (Oceania College of Leaders).

Tenemos la esperanza de que nuestras recomendaciones darán 
lugar a un renovado sentido del ser hermano joven, para conti-
nuar la misión de hacer conocer a Jesucristo y hacerlo amar 
entre los jóvenes de nuestra región. Gracias a los Superiores 
Mayores por la organización del evento y a la Comunidad-Novi-
ciado de Lomeri por acoger generosamente la reunión.

¿desde cUándo lA presenciA 
mAristA en hAití?
Provincia México Occidental

La presencia Marista en Haití se 
remonta a hace 28 años. A partir 
del 15 de Septiembre de 1985 hu-

bo presencia de Hermanos y misione-
ros Maristas en Haití, específicamente 

primero en el pequeño pueblo de la 
costa llamado Damme Marie.  En 1986, 
se funda la comunidad marista en el 
pequeño poblado de Latibolière, a 10 
kilómetros de la principal ciudad de la 

región: Jéremie.
La transferencia oficial de Haití Marista 
de Canadá a la Provincia de México 
Occidental fue el 8 de enero de 2009. 
A partir de entonces se ha trabajado 
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conjuntamente entre Hermanos cana-
dienses y mexicanos para dar conti-
nuidad a la labor emprendida por los 
primeros.

Comunidades Maristas en Haití

I. Damme Marie

En el extremo de la región de la 
Grand'Anse, el extremo oeste más ale-
jado de la capital del país está loca-
lizado el poblado de Dame-Marie. El 
poblado tiene unos 10,000 
habitantes (más de 40 mil 
si se cuentan todas sus sec-
ciones comunales), y es uno 
de los más importantes de 
esta región.

La presencia Marista en 
Damme Marie consta de 4 
hermanos maristas, los Her-
manos José Luis Casillas 
(Chepo), Animador Comuni-
tario y Sergio Cáceres (Che-
co), Ecónomo del Sector, 
mexicanos y los Hermanos 
Toussaint Forestal y Wilguins 
Francois, haitianos.

Colaboran los Hermanos en 
dos escuelas:

a. La escuela "Notre-Dame de Fá-
tima": desde sus orígenes una escuela 
de gobierno que está supervisada por 
los hermanos maristas. Ellos super-
visan la organización y los procesos 
educativos; las instalaciones y el sa-
lario de los maestros corre por cuenta 
del gobierno haitiano. Trabajan en esta 
escuela actualmente: el H. Chepo y el 
H. Toussaint.

b. El Colegio "Notre-Dame de la 
Nativité": es una escuela secundaria y 
preparatoria supervisada también por 
los hermanos maristas cuyas instala-
ciones pertenecen a la diócesis. Perso-
nal marista en esta escuela: H. Checo y 
el H. Wilguins.

Después del sismo de 2010, se es-
tima que más de 100,000 personas 
arribaron a esta región, sea en barco, 
autobús, camionetas o a pie proce-
dentes de Puerto Príncipe, la capital, 

para refugiarse en casas de amigos y 
familiares. Por esta razón, en esta es-
cuela, los salones de clases que llegan 
a tener hasta 40 alumnos, después del 
sismo llegaron a estar con más de 80 
por salón.

Actualmente la secundaria y el equiva-
lente a bachillerato tienen alrededor de 
400 alumnos.

II. Jéremie

Ciudad fundada en 1760 y que actual-
mente es la capital de la provincia de la 
Grand' Anse. Es la ciudad más grande 
y más importante de la región suroeste 
de Haití; posiblemente cuente con más 
de 100 mil habitantes contando to-
das sus secciones comunales. Aquí es 
donde se encuentra el servicio de avio-
neta desde y a Puerto Príncipe. Jéremie 
es llamada "Ciudad de los poetas", por 
los numerosos poetas, escritores e his-
toriadores que han nacido ahí.

Postulantado Marista en Jérémie: 
En esta ciudad se encuentra el pos-
tulantado marista de Haití. Los for-
madores son a partir del ciclo esco-
lar 2011 el H. Luis Enrique Rodríguez 
(Lers), el H. Rafael Álvarez (Rach), am-
bos mexicanos; ellos se encargan de 
acompañar a los postulantes haitianos 
en su proceso de discernimiento vo-
cacional. Los postulantes realizan sus 
estudios en un centro de formación 

común a varias casas de formación 
de religiosos y religiosas en la Ciudad, 
y realizan su apostolado en la casa 
apoyando en la catequesis infantil.
Actualmente aquí en Jéremie se está 
construyendo un Centro Comunitario 
que servirá para iniciar un proyecto de 
formación para maestros haitianos y 
ofrecer otros servicios para la numero-
sa población que vive al interior y alre-
dedores, del popular barrio de Caraco-
lie, en donde se encuentra enclavada la 
casa de la comunidad marista.

Y a partir del mes de agosto 
de 2014, dará inicio aquí en 
Jéremie, el Noviciado Maris-
ta de la Provincia de México 
Occidental en Haití, dirigido 
por el Hermano Toño Ca-
vazos.

III. Latibolière

10 km al sur de Jéremie 
se encuentra el poblado de 
Latibolière. La población se 
sostiene sobre todo de la 
agricultura pues el pueblo 
está ubicado en una región 
montañosa y alejada del 
mar. En este lugar los her-
manos maristas administran 
un colegio de la diócesis lla-

mado "Collège Alexandre Dumas", en 
honor al célebre escritor de "Los tres 
mosqueteros y el Conde de Monte-
Cristo", de ascendencia hatiana.

Colegio ''Alexandre Dumas'' en La-
tibolière

El colegio tiene una sección de Se-
cundaria y otra de Preparatoria, y brin-
da educación a un promedio de 461 
alumnos. 3/4 partes de estos alumnos 
son sostenidos económicamente por 
padrinos de una fundación canadiense, 
quienes aportan para cada alumno, 
el pago de los gastos escolares, uni-
forme, mochila, útiles escolares y un 
ligero desayuno diario.
En este colegio laboran los Herma-
nos Toño Cavazos, mexicano, como 
administrador del colegio, el herma-
no Laurent Beauregard, canadiense, 
encargado de la biblioteca y de una 
pequeña escuelita vespertina. 
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La Comisión Internacional del 
Secretariado Hermanos Hoy 
celebró su segundo encuentro 

en la Casa General del 8 al 14 de 
mayo de 2014. El grupo está com-
puesto por los Hermanos César Au-
gusto Rojas (Colombia, Director del 
Secretariado), Tony Leon (Australia, 
Asistente del Director del Secreta-
riado), y Ernesto Sánchez (Consejero 
General). Otros siete miembros de la 
Comisión también se hicieron pre-
sentes: El H. James Pinheiro Dos San-
tos (Brasil), H. Juan Carlos Fuertes 
(España), H. Norbert Mwila (Zambia), 
H. Peter Rodney (Australia), H. Jean 
Marie Batick (Melanesia), H. Dan O’ 
Riordan (EEUU), H. Albert Nzabonali-
ba (Ruanda). Por diferentes motivos, 
los Hermanos Saul Placious (India), 
Hipólito Pérez (América Central) y 
Eugène Kabanguka (CG) no pudieron 
participar en este encuentro. La Co-
misión aceptó sus disculpas.

El Secretariado, siguiendo la última 
Conferencia General del año de la vida 
consagrada, y en preparación al 
bicentenario Marista (2017), cree 
en un “nuevo comienzo”. La pas-
toral vocacional es la clave que 
permitirá una buena formación 
inicial. Con estas convicciones 
en mente, en el encuentro se re-
flexionó sobre algunos aspectos 
prácticos que el Secretariado de 

Hermanos Hoy puede 
implementar en los 
próximos años. Entre 
todos los aspectos que 
requieren nuestra aten-
ción hoy, consideramos 
uno en especial: explo-
rar las posibilidades de 
organizar un “coloquio 
internacional de forma-
ción inicial”, especial-
mente porque la Iglesia 
ha escogido el 2015 
como el año de la vida consagrada y, 
antes de dar comienzo a este impor-
tante evento, nos sentimos llamados a 
comprometernos en algunas dinámicas 
de reflexión sobre nuestros programas 
de pastoral vocacional y de formación 
inicial, tanto para hermanos como para 
laicos maristas.

Por otro lado, algunos oradores invi-
tados nos ofrecieron una gran variedad 
de temas relacionados con la pastoral 
vocacional y con la identidad de los 
religiosos hoy. Para mencionar algunos, 

el H. René Stockman, Superior General 
de los Hermanos de la Caridad, impac-
tó y convenció cuando nos habló de la 
vocación y misión de los religiosos hoy. 
El H. Javier Espinosa, nos habló de esta 
nueva era del carisma marista: Futuro 
Marista en Comunión. Parece que ya 
desde ahora algunas palabras claves 
han entrado en nuestro vocabulario: 
Despertar la aurora, facilitar el naci-
miento de una nueva época de Carisma 
Marista, y un nuevo inicio. Para tomar 
este camino hacia un nuevo inicio, 
escribió P. David Ranson en su artículo 

“The Role Played by Vocations 
Directors in presenting the face of 
Religious and Clergy to the World 
(2010)”: Hay tres preguntas que 
Jesús nos hace en esta aventura 
de ser sus discípulos 1. “¿Qué 
quieres/qué estás buscando?” 2. 
“¿Quién dices que soy yo?” y 3. 
“¿Me amas?”
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secretAriAdo hermAnos hoy

Segundo encuentro de la Comisión Internacional

El Padre Champagnat quiso darnos el nombre de María para 
que viviéramos de su espíritu. Convencido de que ella lo ha 
hecho todo entre nosotros, la llamaba Recurso Ordinario y 
Primera Superiora.

Contemplamos la vida de nuestra Madre y Modelo para im-
pregnarnos de su espíritu. Sus actitudes de discípula perfecta 
de Cristo inspiran y configuran nuestro ser y nuestro actuar.
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