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¿Qué hay entre el negro y el Blanco?
Comisión Internacional de Hermanos Hoy

administración general

Del 9 al 11 de febrero, los hermanos Joe McKee, Vicario general, Ernesto Sánchez, Consejero General y Libardo Garzón, 
Ecónomo General, participaron en la reunión de la Conferencia de Provinciales de África, en Nairobi. 

El Consejo General, en sesión plenaria, ha avanzado en el estudio de algunos temas, tales como la evaluación de la 
II Asamblea Internacional de la Misión Marista, los planes de futuro de los Secretariados de Misión y Hermanos hoy y el 
proyecto de nuevas comunidades internacionales.

Del 13 al 14 de febrero se celebrará en Lisboa la reunión del equipo Hermanos hoy de Europa, con la participación de 
los Hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez.

Una posible respuesta es 'Gris', 
los muchos matices de gris. Otra 
respuesta puede ser 'Color', el 

espectro de colores que existe dentro 
de la gama visual desde el Violeta al 
Rojo. Una perspectiva, que ofrece una 
nueva manera de ver.

La Comisión Internacional Hermanos 
Hoy, que se reunió en la casa General 
del 3 al 7 de febrero, representa el es-
pectro Internacional de Regiones y cul-
turas y las distintas etapas de formación 
en nuestro Instituto. En esta foto, el es-
pacio entre  las sotanas negra y blanca!

 Los miembros de la Comisión son  (fo-
to: de izquierda a derecha): 

Detrás: H. Dan O Riordan –Director  de 
Vocaciones (USA), H. Jean Marie Batick 
– Superior de Distrito  (Melanesia), H. 
James Pinheiro – Administración Pro-
vincial – Pastoral Vocacional  (Brasil), H. 
Norbert Mwila – Director de Noviciado – 
Matola  (Mozambique), H. Teófilo Minga 
– Traductor  (Portugal), H. Hipólito Pérez 
– Secretariado Hermanos Hoy  (Guate-
mala - Rome), H. Peter Rodney – Direc-
tor of MAPAC  (Philippines), H. Eugène 

Kabanguka – Consejero General  (Rwan-
da – Rome), H. Tony Leon – Secretariado 
Hermanos Hoy  (Australia – Rome)

Delante: H. Albert Nzabonaliba – Di-
rector de Postulantado – Mwanza  (Tan-
zania), H. Juan Carlos Fuertes – Conse-
jero Provincial - Mediterránea  (España), 

H. Ernesto Sánchez – Consejero Gene-
ral  (México - Rome), H. Saul Placious 
– Coordinador de Aspirantes a Postu-
lantado  (India),

Resultó simbólico el hecho de que la 
Comisión, al llegar a Roma en la tarde 
del 2 de febrero, asistiera a la misa del 
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Presencia marista en Brasil

El noviciado interprovincial acoge 
a los nuevos novicios y formadores

Papa Francisco, en la Basílica de San 
Pedro, que celebraba el día internacio-
nal de la vida consagrada. Fue la mane-
ra más apropiada de iniciar el trabajo 
de los días siguientes.

Habiendo trabajado juntos como Co-
misión durante los dos últimos años, 
el grupo ha creado una fuerte relación 
en el compartir la forma de entender 

la formación para la vida religiosa, así 
como en articular su pasión por ser 
Hermanos hoy. Todo ello ha ayudado a 
la Comisión para estructurar un intere-
sante esquema para el Coloquio inter-
nacional sobre la formación inicial, que 
se celebrará en nuestra Casa Cuna de 
formación, el Hermitage, del 5 al 14 de 
octubre del presente año. Pronto dare-
mos más detalles sobre esta reunión.

La vida marista del siglo XXI no es 
monocromática sino que abarca el es-
pectro completo de los colores que se 
pueden apreciar en la internacionali-
dad, el laicado, la mística y la profecía. 
Este Coloquio alberga la esperanza de 
que podamos aprender a pintar un re-
trato fresco de los Hermanos Maristas 
con una amplia paleta.

El 2 de febrero, las tres provincias maristas de Brasil, 
dieron la bienvenida a cuatro nuevos formandos en 
el Noviciado Interprovincial, que este año se traspasa 

a Florianópolis. Tres novicios pertenecen a la provincia del 
Brasil Centro-Norte (Deyvid Santos Vasconselos, Juliander-
son André Ramos da Silva, Pierre Pinheiro da Silva) y uno de 
la provincia de Brasil Centro-Sul (Mailson Adriano Bezerra 
Chamorro). Los 4 hermanos novicios formarán comunidad 
con los dos novicios de segundo año (Carlos Eurípides y 
Leonardo de Faria).

Los tres provinciales del Brasil Marista asistieron a la cere-
monia de admisión. En este momento, se hizo la presen-
tación del nuevo equipo de formadores: H. Joaci Pinheiro 
(maestro), H. Otalivio Sarturi y H. Lodovino Marin

Cuestionario de FMSI sobre el Folleto de Adviento

El Folleto de Adviento existe des-
de hace 15 años. El objetivo 
era proporcionar a hermanos y 

laicos maristas elementos de reflexión: 
en los primeros años, se centró en la 
solidaridad, la apertura a los demás 
y, sobre todo, a los que presentaban 
alguna necesidad. Recientemente se 
ha convertido en una herramienta para 
"ver el mundo a través de los ojos de 
los niños y jóvenes pobres", publi-

cando sus experiencias y sus historias 
sencillas. Cada año se ha elegido y ex-
plicado uno de los derechos del niño, 
según la Convención de la ONU, rati-
ficada por 193 países del mundo. Los 
niños, ayudados por sus profesores y 
educadores, han expresado libremente 
sus historias y sus experiencias sobre 
temas como: la no discriminación, la 
atención a las personas con discapa-
cidad, los derechos de los niños emi-

grantes, el derecho a la participación...

Nos parece el momento adecuado pa-
ra preguntar, de forma sencilla y direc-
ta: la difusión de este folleto, cuál es su 
utilidad, quién lo utiliza, dónde y cómo 
se utiliza... Para esto, le invitamos, 
quienquiera que usted sea, a respon-
der el cuestionario.
https://es.surveymonkey.com/s/VHPBBRY

https://es.surveymonkey.com/s/VHPBBRY
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el esPacio vital del 
h. alessandro di Pietro

Pieza de teatro en homenaje al hermano marista

Lebensraum-Espacio vital es una 
obra escrita e interpretada por 
los alumnos del Instituto marista 

San Leone Magno de Roma para revivir 
la historia del hermano Alessandro di 
Pietro "Justo entre las Naciones". Fue el 
Director de la escuela en los años de la 
segunda guerra mundial y durante los 
trágicos momentos de las redadas de 
judíos en la ciudad asumió la enorme 
responsabilidad de recibir y ocultar a 
unos veinte niños judíos y a algunos 
adultos.

"Espacio vital" es, según manifestó al 
presentar el espectáculo el H. Daniele 
Pardo, actual Director del San Leone 
Magno "el lugar donde una persona 
vive, se mueve, piensa, reflexiona, ama 
libremente, se comunica, se entrega, 
se confronta ... Un espacio que la locu-
ra de los nazis deliberadamente redujo 
y eliminó a millones de judíos y no sólo 
a ellos ... Una locura que todavía hoy 
continúa escribiendo nuevas páginas 
trágicas...”

Afortunadamente han existido y exis-
ten hombres y mujeres que compro-
metieron sus vidas y a menudo se 
pusieron en peligro, para que otros pu-
diesen recuperar o hacer crecer su "es-

pacio vital". Uno de ellos es sin duda el 
hermano Alessandro Di Pietro, cono-
cido entre los Maristas por haber sido 
durante mucho tiempo "Postulador Ge-
neral" y a quien debemos, entre otras 
cosas, el mérito de la beatificación de 
Marcelino Champagnat en 1955.

Entre 1943 y 1944, el H. Alessandro, 
arriesgando su propia vida y la de la 
comunidad de los hermanos, asumió la 
responsabilidad de acoger y mantener 
ocultos a judíos, adolescentes y adul-
tos, en las instalaciones del Instituto 
San Leone Magno, situado en aquella 
época en Via Montebello, cerca de la 
estación de Termini.

Uno de los muchachos judíos recor-
dó al Hermano, más tarde, solicitó 
y consiguió que el gobierno israelí 
proclamara al Hermano Alessandro Di 
Pietro "justo entre las Naciones" en una 
ceremonia celebrada el 16 de julio de 
2001. Su nombre está hoy en el "Jardín 
de los Justos", en el Parque Yad Vashem 
de Jerusalén.

"LEBENSRAUM" fue un espectáculo 
original, bien escrito (autor Andrea 
Castagnetta, joven exalumno) y muy 
bien interpretado por el grupo teatral 

dirigido por Letizia Gorga, actriz fa-
mosa, también ella exalumna del “San 
Leone”. Una valiosa oportunidad para 
resaltar al H. Alessandro y a los her-
manos maristas, que en esa y en otras 
ocasiones, han demostrado ser mucho 
más que buenos maestros, sino tam-
bién verdaderos educadores, padres y 
madres de tantos niños necesitados. 
También es importante la fecha elegida 
para la representación: el 27 de enero, 
el “Día de la Memoria” establecido por 
la República italiana, para que ningún 
ciudadano olvide la locura de la guerra 
y el terror de "Shoah".

Jóvenes del Distrito de Paraguay

El sábado 24 y el domingo 25 de 
enero, en la ciudad de Coronel 
Oviedo, se hizo un retiro para 

los miembros de la Pastoral Juvenil 
Marista del Distrito de Paraguay, que 
cuenta con cinco centros de referencia 
Pastoral, ubicados en las ciudades de 

Limpio, Horqueta, Caaguazú, Coronel 
Oviedo y Asunción.

Participaron los animadores de los dis-
tintos Movimientos: Navegar (14 a 18 
años), EDA (12 y 13 años), Semar (9 
a11 años), así como también los miem-

bros de PROVIMAR (universitarios, ma-
yores de 18 años).

En el  Retiro, necesario espacio de 
silencio y reflexión, se pudieron com-
partir vivencias personales y  tiempos 
de oración comunitaria.
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el futuro tiene corazón de tienda

Venezuela - VII Asamblea Nacional de Laicos

aBiertos al encuentro
Reunión de representantes de la 
Obras Maristas de la Provincia Mediterránea

El Consejo de Obras Educativas 
Maristas de la Provincia Medite-
rránea organizó en Guardamar, 

del 22 al 24 de enero, una reunión que 
congregó a más de 120 personas, re-
presentantes de los diversos colegios 
y obras sociales de la Provincia. Lle-
garon de todas partes: España, Italia, 
Líbano y Siria.

Estando en el año Montagne, el obje-
tivo del encuentro fue releer la expe-
riencia Montagne con vistas a impul-
sar la misión marista hacia el "Nuevo 
Comienzo". El H. Provincial, Antonio 
Giménez, al exhortar a los participan-
tes, destacó: “Para Marcelino la expe-
riencia Montagne fue un reto como 

debe serlo para nosotros la confrontación de las realidades sociales presentes”.
La crónica completa de esta reunión está disponible en 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3504

Durante los días del 15 al 17 de 
enero del 2015, nos reunimos 
35 laicas/os y 8 hermanos en 

la Casa de Formación Marista de Los 
Teques, para celebrar la VII Asamblea 
Nacional de Laicos de Venezuela. 

Como Asamblea, reconocemos en 
nuestro caminar dos llamadas espe-
cíficas desde nuestras realidades y 
experiencias de fe, a saber:

1. Nos sentimos llamados a concretar 
los itinerarios vocacionales. Que-
remos promover procesos donde 

los laicos tengan la oportunidad de 
descubrir las llamadas que Dios hace 

a sus vidas, para dar una respuesta  
como laico marista de Champagnat.

2. Nos reconocemos llamados a gene-
rar nuevas experiencias y espacios 
para compartir vida entre laicos y 
hermanos, facilitando experiencias 
significativas de encuentro con Dios.

En estos años de renovación del 
Instituto, también nosotros laicos 
necesitamos renovarnos y ayudar a 
nacer a la nueva aurora, para vivir 
junto a los hermanos nuestra voca-
ción, en corresponsabilidad con la 
misión y compartiendo espirituali-

dad y vida.
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