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Tomar el corazón en nuesTras manos

Itinerario de preparación a la profesión perpetua

adminisTración general

Los hermanos consejeros generales Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, comenzaron el día 7 de marzo la visita a la 
provincia Compostela. La visita finalizará el primero de mayo.
El H. Javier Espinosa, Director del Secretariado de laicos, se reunió en México, con las comisiones de laicos de las dos 
provincias mexicanas.
Hoy, 12 de marzo, en la Casa General, los  hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez, del secretariado Hermanos Hoy, partici-
pan en una reunión con otras congregaciones de hermanos.

Del 21 de febrero al 19 de junio, 15 Hermanos temporales, acompañados por tres formadores, se están preparando en 
Cochabamba, Bolivia, a la profesión perpetua. Forman el grupo Hermanos pertenecientes a 9 unidades administrativas 
y llegados de seis países diferentes. Sigue, a continuación, la crónica que relata el comienzo de esa etapa final camino 

del sí definitivo a la consagración religiosa.

La llegada

Los pasillos de la Casa de la juventud, 
ubicada a unos pocos kilómetros de Co-
chabamba (Bolivia), resonaban con las 
voces de los hermanos que arribaban 
de sus destinos desde el día 19 de fe-
brero. Saludos y abrazos en portugués, 
español e italiano evidenciaban que no 
existen fronteras cuando el espíritu de 
la fraternidad es el lenguaje. 

Los hermanos Diego e Ismael (Santa 
María de los Andes), Joao Paulo (Dis-
trito de Amazonía), José A. Júnior, José 
Rogério y Paulo Henrique (Brasil Centro 
Norte), Tiago (Brasil Centro Sul), Anto-
nio y Adán (México Central), Valentín 
(México Occidental), Juan Pablo, Hugo 
y Yan (Norandina), René (América Cen-
tral), Stefano (Mediterránea) y junto a 
ellos los Hermanos  (América Central), 
Romidio (Rio Grande do Sul) y Anacleto 
(Brasil Centro Sul), todos dispuestos a 
vivir una maravillosa travesía en esta 

tierra sencilla de los Andes bolivianos.

Comienza la marcha

En la mañana del 21 celebramos el 
inicio de nuestro itinerario; una signifi-
cativa Eucaristía presidida por el padre 

Francisco y la participación de nuestros 
hermanos de la Comunidad del novi-
ciado Interprovincial de Santa María de 
los Andes y Cruz del Sur. Las lecturas 
fueron muy sugerentes y atractivas para 
el tiempo de itinerario que iniciamos. 
En primer lugar, una carta del P. Cham-
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los marisTas en europa

Reunión del equipo europeo “Hermanos Hoy”

pagnat que invita a los Hermanos a ir 
al l´Hermitage. Después, el Salmo 127, 
hizo énfasis en que "es el Señor quien 
debe construir nuestra casa." Y final-
mente, el pasaje del Evangelio de Mar-
cos, Jesús invita a los discípulos 
a un lugar aparte, donde puedan 
descansar. (cf. Mc 6, 30).

Los primeros pasos

Más tarde nos lanzamos a las ca-
lles de Cochabamba para inser-
tarnos entre la música, la danza, 
el color, el juego y la tradición 
del carnaval, el cual represen-
ta un patrimonio humano e in-
material que habla de nuestra 
América Latina; una oportunidad 
perfecta para conocer parte de 
la realidad de este pueblo, pa-
ra recorrer sus calles, tomarnos 
fotos e ir creando los primeros 
vínculos de amistad y fraternidad que 
como hermanos estamos llamados a 
tejer.

Junto a María

Todos listos en la entrada de la casa, 
el reloj marcaba las 3:00 p.m. (22 fe-
brero); con el sol radiante invadimos 
el camino. 18 hombres, “hermanitos 
de María” se aproximaban a su des-
tino, mientras las voces, las risas, 
el cansancio y la expectativa hacían 
que esta tierra desconocida fuera 

descubriéndose. De repente estába-
mos frente a ella, allí en el santuario 
de la Virgen de Urcupiña, un lugar de 
peregrinación, rodeado de vegeta-
ción y rocas, que se impone sobre la 

región como símbolo de protección 
de los feligreses. De pie junto a la 
Madre, entonamos la Salve Regina 
para poner en sus manos todo este 
caminar que iniciamos.

De acuerdo con la tradición, rom-
pimos una roca y cada uno tomó 
un pedazo, la trajimos en nuestro 
bolsillo, con la promesa de que ten-
dremos que volver para dejarla nue-
vamente en su lugar, signo de que 
un favor solicitado a la Madre, se ha 
cumplido.

Lo natural nos revela

Los hermanos Rodrigo, Romidio y Ana-
cleto (nuestros hermanos acompa-
ñantes) nos presentaron el itinerario 

(23 de febrero). Preguntas, co-
mentarios, sugerencias, voces, 
miradas, oídos atentos; cada 
uno de nosotros con nuestra 
historia entre las manos, dis-
ponibles a vivir este tiempo de 
gracia, siendo responsables de 
nuestros propios procesos, va-
lorando la riqueza de nuestras 
diferencias y soñando con crear 
fraternidad. 

Confianza, transparencia, pa-
sión y paciencia serán las cla-
ves necesarias para disfrutar 
día a día de este encuentro 
con Jesús, y así, afinar nuestra 
respuesta de amor, sin olvidar 

que… “lo natural nos revela el ritmo 
más hondo de la vida y nos enseña a 
esperar y hacer cada día, intensa y sen-
cillamente, lo que corresponde hacer”.

Hasta el 19 de junio el Itinerario se 
continuará con los talleres, reuniones, 
paseos, celebraciones y mucha convi-
vencia fraterna. El gran deseo es “To-
mar el corazón en nuestras manos…
para renovar el don de nuestra consa-
gración”. Los invitamos a hacer camino 
con nosotros.

El viernes, 13 de febrero, los miembros del equipo eu-
ropeo “Hermanos Hoy” nos volvimos a encontrar en 
Lisboa para una nueva reunión. Estábamos presentes 

los hermanos miembros del Equipo, Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea), Michel Morel (L’Hermitage), Carlos García 
(Ibérica), António Leal (Compostela) y yo mismo. En esta 
ocasión asistieron también desde la Secretaría de Roma, los 
hermanos Hipólito Pérez y Tony Leon.

Durante la jornada del viernes, estuvimos centrados en el 

documento del Papa Francisco "Testigos de la alegría" que 
gira en torno a tres ejes: gratitud, comunión y esperanza.

Posteriormente, hemos trabajado las expectativas de la 
CEM: la educación permanente, a través de artículos, in-
tercambio de experiencias, el camino hacia el 2017, etc.;  
el plan interprovincial de actividades para los hermanos; 
la reflexión sobre la misión de los hermanos mayores (en 
abril se celebrará una reunión en Valladolid); el apoyo a las 
comunidades de la Red (la segunda reunión de la Red se 
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H. HipóliTo pérez gómez
Director adjunto del Secretariado “Hermanos Hoy”

El Consejo General nombró al H. Hipólito Pérez Gómez, de la Provincia 
de América Central, director adjunto del Secretariado “Hermanos Hoy”. 
A partir del inicio de este año, el H. Hipólito forma parte del equipo del 

Secretariado, compuesto por el Director, H. Tony Leon, y por los Consejeros 
generales Eugène Kabanguka y Ernesto Sánchez. El Secretariado cuenta también 
con la colaboración de un equipo internacional, que se reunió por segunda vez 
el pasado mes de febrero.

El hermano Hipólito Pérez Gómez na-
ció el 24 de noviembre de 1965 en 
Dueñas (Palencia), España. Pertenece 
a la Provincia Marista de América Cen-
tral. 

Ingresó con los hermanos en el Semi-
nario Marista de Fuentecaliente (Miran-
da de Ebro), donde también realizó su 
postulantado en el año 1982. Vivió su 
etapa de noviciado en el Noviciado In-
terprovincial de Venta de Baños y reali-
zó sus primeros votos en el año 1984, 
siendo enviado ese mismo año a Gua-

temala, para realizar el Escolasticado y 
su formación teológica y profesional.

Ha desempeñado varias misiones: for-
mador en el Juniorado y Postulantado 
de Carrión de los Condes (1988-1992). 
En este mismo lugar, en el año 1990 
hizo su Profesión perpetua. Encargado 
de Pastoral en el Colegio marista de 
Alajuela (Costa Rica) (1992-1996). Cur-
so de formadores en Lyon (1996-1998). 
Maestro de Novicios en El Salvador 
(1998-2003). Encargado de Pastoral en 
el Colegio Champagnat (El Salvador) 

(2004). Formador y maestro de novi-
cios en el Noviciado interprovincial 
La Valla en Medellín (2004-2007). Ha 
desempañado la misión de Provincial 
en América Central (2008-2013). 

celebrará en agosto, en El Escorial, Madrid).
Dedicamos la tarde del viernes a un encuentro con la co-
munidad de Carcavelos que atiende a una escuela de 1.500 
estudiantes donde "el espíritu de Champagnat" todavía está 
muy presente. Hemos compartido una agradable comida 
con ellos.

Durante la mañana del sábado, nos centramos en el estudio 
de los proyectos a desarrollar en los próximos tres años. Se 
proponen reuniones en pequeños grupos para preparar los 
acontecimientos programados para este año.

Luego empleamos un tiempo para la presentación de las 
experiencias de nuestras provincias. Los dos hermanos 
llegados de Roma también aprovecharon la ocasión para 
compartir las expectativas de su Secretariado.

Durante la tarde del sábado, a pesar del clima húmedo y 
frío, aprovechamos para hacer una breve peregrinación a 
Fátima: oración Mariana, visita la casa de los tres niños 
videntes y Eucaristía en la gran Basílica. Una buena ocasión 
para confiar a María nuestros variados proyectos.

El domingo y muy agradecidos por la acogida que se nos 
brindó en la residencia marista de Lisboa, iniciamos nues-
tros diferentes caminos de regreso.



Año VII - Número 362Noticias Maristas

Redacción y Administración: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, ROMA
E-mail: comunica@fms.it

Sitio web: www.champagnat.org

NOTICIAS MARISTAS
N.º 362 – Año VII – 12 de marzo de 2015 

Edita: Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma
4

los jóvenes esTán consTruyendo 
un mundo mejor para Todos
México: Primer Campamento Internacional 
de Jóvenes Líderes Maristas

Del 19 al 23 de febrero se tuvo en 
Tapalpa, Jalisco (México Occi-
dental) el Primer Campamento 

Internacional de Jóvenes Líderes Ma-
ristas, contando con la participación 
de Estados Unidos, Venezuela, Co-
lombia, Brasil y las dos provincias de 
México Marista. Participaron jóvenes 
entre 16 y 20 años que se han distin-
guido por “hacer la diferencia” en sus 
colegios o localidades, y estuvieron 
acompañados por sus asesores, per-
sonas adultas que creen en estos jóve-
nes y dispuestas a animar los procesos 
de empoderamiento, participación y 
liderazgo juvenil en las obras.

Los días estuvieron marcados por ta-
lleres donde se les ofrecieron herra-
mientas a los jóvenes para crecer en 
su ser de líderes maristas; desafíos 
donde se les puso a prueba y sacaron 
lo mejor de sí mismos para ponerlo al 
servicio de los demás; servicio solida-
rio donde compartieron un pequeño 
pedazo de la realidad mexicana del 
trabajo que cuesta obtener el sustento 
cotidiano y valorar lo que son y lo que 
tienen; presentación de los proyectos 

que se realizan en cada una de las 
obras para favorecer la participación 
juvenil; una hermosa muestra cultural 
de cada una de las localidades de 
proveniencia de los jóvenes; una cele-
bración de la vida y de su ser maristas 
con un compromiso de profundizar en 
lo que son: “yo soy marista”. 

Se armaron algunas redes de comuni-
cación y colaboración entre los par-
ticipantes para seguir construyendo 

juntos desde sus ser jóvenes maristas; 
se alimentaron los sueños y se dieron 
herramientas para concretarlos.
Estamos seguros que desde esta trin-
chera de la pastoral juvenil los jóvenes 
están construyendo un mundo mejor 
para todos y buscan involucrar a mu-
chos más en este proyecto. Gracias 
por seguir apostando por los jóvenes, 
con ellos y desde ellos.
__________
H. Agustín Acevedo Sánchez

El Espíritu habla del amor de Dios siempre renovado en nuestro mundo y, como Cham-
pagnat, nosotros debemos estar continuamente abiertos a sus mociones e impulsos. La 
situación de Juan Bautista Montagne* empujó a Marcelino a poner en marcha su proyecto 
de fundar hermanos que educaran a los niños desfavorecidos de las zonas rurales.
 ¿Quiénes son nuestros Montagne? ¿Quiénes son los que nos mueven hoy a dar una res-
puesta apostólica? Estas son preguntas esenciales en nuestro discernimiento continuo.
Agua de la Roca, 148
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