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Nuevo ProviNcial de estados uNidos
H. Patrick McNamara

admiNistracióN geNeral

El 19 de diciembre de 2014 el H. 
Ben Consigli, actual provincial de 
la Provincia de Estados Unidos, 

comunico que el H. Emili Turú, Superior 
General y su Consejo, confirmaron la 
elección del H. Patrick McNamara como 
próximo superior de la Provincia.

En una carta enviada a la Provincia de 
Estados Unidos, el H. Emili subraya: 
"Estoy agradecido al H. Patrick por su 

disponibilidad y voluntad de servir. El 
resultado del proceso de discernimien-
to llevado a cabo en la provincia indica 
claramente que el H. Patrick cuenta 
con un gran apoyo de los hermanos y 
la confianza depositada en él será un 
fuerte apoyo durante su mandato.

Al mismo tiempo, el Superior General 
agradece al H. Ben Consigli, actual 
Provincial, su servicio a la Provincia, al 
Instituto y al Consejo General.

El H. Patrick asumirá su cargo durante 
el próximo Capítulo Provincial que se 
celebrará en junio de 2015.

En la actualidad, el H. Patrick forma 
parte del equipo de FMSI en Ginebra y 
es miembro de la comunidad marista de 
St-Moens, en Francia.

El H. Patrick fue provincial de la Provin-
cia de Poughkeepsie (ahora Provincia 
de Estados Unidos), de 1994 a 2000. 
Inició su seguimiento del carisma de 
Champagnat en 1973 y ha vivido la co-
munidad de vida y misión maristas en la 

educación cristiana de los jóvenes y de 
los niños pobres en diferentes servicios, 
en los Estados Unidos y ahora en la de-
fensa de los derechos del niño a través 
del equipo de FMSI en Ginebra.

El H. Emili Turú ha participado, estos últimos días, en el Festival marista de la juventud, celebrado en Sydney, Australia.
Del 10 al 22 de enero, el H. Javier Espinosa y Pep Buetas, del Secretariado de los laicos, están visitando la Provincia de 
Europa Centro Oeste.
A partir de mañana, se reúne, en la Casa general de Roma, la Comisión de Control Bedford Fund, con la presencia del 
H. Víctor Preciado, Ecónomo y Consejero General.
El próximo sábado, 17 de enero, el H. Chris Wills viaja a Líbano y Jordania donde investigarán la posibilidad de un Pro-
yecto intercongregacional con los Hermanos de La Salle.
El próximo viernes llega a la Casa Generalicia el H. Libardo Garzón, nuevo Ecónomo General, en sustitución del H. Víctor 
Preciado.

H. Emili a la Juventud de Australia:

"Gracias a 
todos los 
participan-
tes en el 
Festival de 
la Juventud 
Marista 

por su gran acogida y su pasión 
por la vida (Just Living). Recuerden 
que vivir es más que simplemente 
existir. Que vivir plenamente es más 
que vivir. Y que vivir unidos es tanto 
nuestro sueño como nuestro com-
promiso. ¡Que María sea vuestra 
inspiración y vuestra bendición!"
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coNgreso muNdial
sobre la educacióN católica

Congregación para la Educación Católica

En el 2015 la Congregación para la Educación Católica 
celebrará dos aniversarios importantes para la misión 
educativa de la Iglesia: el quincuagésimo aniversario 

de la Declaración sobre la educación católica "Gravissimum 
educationis" y el vigésimo quinto aniversario de la Constitu-
ción Apostólica sobre las Universidades Católicas "Ex Corde 
Ecclesiae ".

Es deseo de la Congregación para la Educación Católica 
que estos aniversarios puedan ser una oportunidad para 
examinar las cuestiones fundamentales de la educación, 
junto con las escuelas y universidades, así como las Comi-
siones Episcopales, congregaciones religiosas, asociacio-
nes y educadores.

Por lo tanto, nos complace informarle que del 18 al 21 de 
noviembre 2015 tendrá lugar en Roma un congreso mundial 
sobre la educación católica, con el fin de compartir en con-
junto experiencias  y mirar hacia el futuro con nuevo celo 
misionero.

Le transmitimos esta información con el fin de facilitar su 

grata presencia en el Congreso. Esta Congregación se hace 
cargo de presentar, en su momento, el programa detallado 
y las instrucciones necesarias para la inscripción. La misma 
información será comunicada a través de la página web 
www.educatio.va
______________
S.Em. Card. Zenon Grocholewski

Carta a los laicos y laicas de Cruz del Sur

El H. Horacio Bustos, provincial de 
Cruz del Sur, envió una Carta a 
los laicos y laicas de la Provincia 

con dos invitaciones muy concretas: 
En la primera se invita a laicos, laicas, o 
incluso familias, a ofrecerse para parti-
cipar de la vida y misión marista de una 
comunidad situada en un contexto de 
pobreza, durante al menos 1 año. Con-
cretamente, a las comunidades de La 
Boca (Rosario) o Las Heras (Mendoza) 
o Tacuarembó (Uruguay). Estas tres co-
munidades están insertas en un medio 
popular y ofrecen una propuesta edu-
cativa en contacto con niños y familias 
pobres. Las dos primeras evangelizan a 

través de la educación formal y la pas-
toral barrial; y la tercera, desde la edu-
cación popular y la atención pastoral. 

En la segunda  se invita a personas 
que sientan la vocación de colaborar 
en la gestión directiva de un Colegio /

Obra marista y que estén dispuestas, 
luego de una conveniente preparación, 
a desplazarse a otros lugares geográfi-
cos de la Provincia, para asumir este 
servicio por un período de tiempo no 
menor a tres años. Se trata de un tiem-
po de servicio a realizarse en forma co-
munitaria, es decir, en una fraternidad 
compuesta por hermanos y laicos que 
quieren apostar a un proyecto común 
de evangelización, vida comunitaria y 
espiritualidad.  Invitaciones desafian-
tes, sin duda.

Bajar la carta en www.maristas.com.ar

http://www.educatio.va
http://www.maristas.com.ar
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uN País joveN coN muchos años

A 5 años del terremoto que estremeció a Haití

12 de enero del 2010. Hace ya cin-
co años de este acontecimiento 
que marcó la historia de Haití. Un 

terremoto que sacudió la tierra y la 
conciencia de un pueblo que vive, que 
lucha, que espera.  

A cinco años de esta experiencia es 
bueno hacer un recuento de un nuevo 
renacer de este pueblo. 

Un país joven

Haití es un país mayoritariamente joven. 
La mayoría de sus habitantes no han al-
canzado los 35 años de vida. 
Aun cuando fue el primer país 
latinoamericano en alcanzar 
su independencia, es tam-
bién uno de los países con 
mayor rezago en su desarro-
llo económico, político y so-
cial. Es por eso que podemos 
decir que es un país joven y 
con muchos años. 

En Puerto Príncipe, la ciudad 
que sufrió el sismo del 2010 
de manera directa, ha ido 
poco a poco recuperándose. Muchos 
edificios ya han sido reconstruidos, 
se ven pocos escombros en la ciudad 
y los campamentos para refugiados, 
prácticamente han desaparecido. Fí-
sicamente, el país se va levantando. 
Económica y socialmente, el pueblo 
sigue en lucha, a pesar de fuertes 
intereses económicos y políticos que 
impiden todo intento de avanzar.

Necesitamos comida

A raíz del terremoto, las ayudas in-
ternacionales no se hicieron esperar. 
La Comunidad Marista no se quedó 
atrás. Muchas provincias enviaron su 
apoyo, ya sea a través de Roma, de 
la Provincia de México Occidental o 
directamente a Haití. 

Aun cuando la región en el que esta-
mos situados los hermanos en Haití, 
se encuentra alejada del epicentro, 
sufrió indirectamente algunos efectos, 
pues muchas de las víctimas de Puer-
to Príncipe, movidas por el miedo 
y la incertidumbre, regresaron a sus 
lugares de origen. Esto provocó un 
crecimiento súbito de la población en 
Provincia, con la consecuente falta de 
alimentos. Este era el principal grito de 
auxilio. Las primeras ayudas recibidas 
favorecieron que se pudiera brindar 
alimento a muchas familias, se apoyara 
en la reparación de muchas casas que 

fueron dañadas, y se compartiera con 
otras congregaciones religiosas con 
presencia en Puerto Príncipe. 

La generosidad del mundo marista nos 
permitió también hacer algunos arre-
glos en nuestras obras, como la cons-
trucción de una sala de usos múltiples 
en el Colegio de Nativité, la reparación 
del techo en la escuela de Fátima y la 
construcción de un comedor en el Co-
legio Alexandre Dumas. En Jérémie, se 
inició la construcción de un Centro Co-
munitario que favorecerá la formación 
de jóvenes y niños de la región. 

Para atender a un grupo de niños 
“restavec” (“qui reste avec” = “que 
se queda con”), que no han tenido la 
oportunidad de estudiar, el H. Laurent, 

junto con algunos profesores, abrió 
una escuela vespertina, con la idea de 
prepararlos y poderlos integrar en la 
escuela oficial. Son niños que han per-
dido a sus familias y se han quedado 
con otra familia, que los han acogido. 
En algunos casos en calidad de peque-
ños esclavos. 

Seguimos soñando

Como Sector Marista de Haití, segui-
mos soñando. Soñamos con un Sector 
atendido por hermanos haitianos. Ac-
tualmente conformamos el Sector, un 

hermano canadiense, cin-
co hermanos mexicanos y 
doce hermanos haitianos. 
Cinco de ellos aún en for-
mación en el Escolasticado 
de Guadalajara (México). Te-
nemos tres novicios y siete 
postulantes. 

Soñamos con la formación 
de jóvenes líderes en nues-
tras escuelas, capaces de 
lograr cambios favorables el 
medio en el que se encuen-

tran. 

Soñamos con la formación de profe-
sionales en la educación y en otras 
ciencias humanas, que puedan trans-
formar la realidad educando y evange-
lizando. 

Soñamos con un Haití renovado, ple-
no, esperanzado, liberado y realmente 
independiente. 

Creemos que nuestro sueño es tam-
bién el sueño del Dios de la Vida y 
estamos dispuestos a seguir luchando 
por alcanzarlo, para que todos tengan 
Vida y la tengan en abundancia.
______________
H. Luis Henrique Rodrígues
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iNNovacióN y creatividad 
eN la educacióN

Encuentro Internacional de Educación en Morelia

La Universidad Marista Valladolid, convoca a su 3er Encuentro Internacional de Educación a realizarse en el mes de 
febrero de 2015 en la ciudad de Morelia, México. La orientación del encuentro se conducirá en base a la temática 
general denominada “Innovación y Creatividad en la Educación”.

Los propósitos del Encuentro son:

• Ofrecer a los participantes una alternativa de 
formación docente.

• Brindar información actualizada y confiable sobre 
los fundamentos y prospectiva de los cambios y 
alcances de las nuevas propuestas educativas

• Dar a conocer propuestas metodológicas a fin  
de que los docentes  adquieran herramientas 

concretas; factibles de aplicar en sus 
instituciones.

• Generar procesos reflexivos acerca de 
los desafíos y alternativas de la trans-
formación docente.

Otras informaciones en 
http://unidelvalla.mx

Filipinas: Hermanos profesos temporales

13 hermanos profesos temporales en activo de la provin-
cia de East Asia mantuvieron su segundo encuentro en 
noviembre de 2014, en Tamontaka, Filipinas. Están pro-

gramados tres encuentros durante el año de apostolado. 
Cada reunión tiene un enfoque diferente. Esta vez, el obje-
tivo de la reunión fue continuar reflexionando sobre cómo 
un joven religioso puede mantener el equilibrio entre la vida 
comunitaria, la vida apostólica y la vida de oración; y, para 
apoyarse, fortalecerse y afirmarse entre sí, como hermanos.

El H. Wenceslao Paterno, superior de la comunidad del no-
viciado, compartió sus experiencias de armonización entre 
la oración, la comunidad y la vida apostólica. Por otro lado, 
el H. Lindley Sionosa, Maestro de novicios, guió el proceso 
de reflexión de los hermanos jóvenes. El encuentro ofreció 
la gran oportunidad para que los hermanos jóvenes com-
partieran lo que han vivido en los últimos meses, tras la 
primera reunión de agosto. Se entregó una guía de pregun-
tas para que se mantuviera el enfoque y la dirección. Todos 

los hermanos fueron capaces de reconocer la realidad y el 
desafío que enfrentan como jóvenes religiosos.
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