
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

19 de marzo de 2015Año VIII - Número 363

363

Una comUnidad internacional

Noviciado Internacional de Tudella

administración general

La Comisión Preparatoria de la Asamblea Internacional de la Misión Marista está reunida en El Hermitage para evaluar 
el proceso desarrollado durante estos últimos años que culminó en la reunión de septiembre en Nairobi. El proceso con-
tinuará con Asambleas Regionales, previstas para este año. De la Casa general participan los Hermanos João Carlos do 
Prado, Miguel Ángel Espinosa, Javier Espinosa y Tony Leon.

El domingo pasado ha comenzado, en la Casa general, el curso de formación para Hermanos de tercera edad de lengua 
francesa. Asisten 22 participantes. El curso finalizará el 8 de mayo.

Mañana, 20 de marzo, empieza en El Escorial el programa Senderos, destinado a Hermanos de hablas hispana y 
portuguesa. Participarán 15 Hermanos. El sábado, día 21, empieza el curso “Mid life” para Hermanos de habla inglesa en 
Manziana, Italia. Participarán 8 Hermanos.

En 2013, las Provincias Maristas de 
Asia del sur, Australia y el Distrito 
de Asia acordaron reabrir el anti-

guo noviciado en Tudella como novicia-
do interprovincial.

El noviciado de la provincia de Asia del 
Sur se inauguró en Tudella en 1992. 
Comenzó con novicios de Sri Lanka y 
Pakistán y los primeros novicios de la 
India llegaron en el año 2000. Durante 
varios años antes del 2013, el noviciado 
había permanecido cerrado.

En mayo de 2014 el noviciado se rei-
nició con 3 novicios de Asia del Sur y 
2 del Distrito de Asia. Los formadores 
fueron preparados por un equipo inter-
nacional de Hermanos: Nicholas Fer-
nando, maestro de novicios (Sri Lanka); 
y los hermanos formadores Ranjith Pe-
rera (Sri Lanka), Peter Walsh (Australia) y 
Canisius Willrich (Brasil).

En mayo de 2015 los novicios termina-
rán el año canónico e iniciarán expe-
riencias apostólicas en las comunidades 
maristas de sus respectivas unidades 

administrativas. En 2014, el Distrito de Melanesia solicitó participar en este novi-
ciado y envió sus graduados a Tudella.

El actual grupo de formadores, con Sales Fernando reemplazando al hermano 
Ranjith, está formado por hermanos de 5 países diferentes y se caracteriza por ser 
una excelente comunidad internacional. La lengua oficial del noviciado es el inglés, 
pero en determinados momentos también se escuchan : cingalés, urdu, vietnamita, 
portugués, español y "strine".

Hermanos en la foto, de izquierda a derecha: Bao, Dulaj, Anthony, Sales, Canisio, Nicho-
las, N.M., Thuan, Emili Turú, Peter, Kamran, Rohail.



Con la oración mariana, sobre un relato de Carlo Carretto, 
y el fraterno almuerzo, cerramos el bloque de la mañana.

Por la tarde continuamos reflexionando sobre este encuen-
tro de Marcelino con el joven Montagne. Encuentro del que 
surge ese “sueño” del que nosotros hoy formamos parte e 
intentamos dar vida cada día. Divididos en pequeños gru-
pos hicimos propias unas historias reales de niños y jóvenes 
de nuestros países. Sin duda fue un momento para sentir y 

tocar duras realidades 
a las que intentamos 
responder desde nues-
tra vocación de educa-
dores maristas.

Con la tarea de leer y 
reflexionar el mensaje 
de la II Asamblea Inter-
nacional de la Misión 
Marista, celebrada el 
año pasado en Nairo-
bi, nos dirigimos a la 
capilla del colegio para 

la celebración de la Eucaristía. El Señor con su Palabra, con 
su Pan y su Vino, nos envía a nuestras familias, a nuestras 
obras, a seguir haciendo realidad la respuesta que hace casi 
doscientos años Marcelino Champagnat iniciaba.
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¡maristas, apasionados 
por la misión!
Puerto Rico: Encuentro de educadores en Manatí

El sábado 28 de febrero el Colegio Marista El Salvador 
de Manatí nos abría sus puertas para recibir a un 
grupo muy numeroso de educadores, orientadores y 

personal administrativo de los dos colegios maristas de la 
Isla del Encanto, Puerto Rico.

Aprovechamos las nuevas instalaciones del colegio para 
reunirnos y llevar adelante nuestras actividades. 

Después de la alegre di-
námica de integración 
en el gimnasio y la ora-
ción de ofrecimiento 
nos adentramos en la 
temática de este año: el 
Año Montagne.

Una breve motivación 
sobre a las caracte-
rísticas de los niños y 
jóvenes de hoy prepa-
ró el terreno para re-
flexionar en torno a la 
experiencia Montagne que vivió Marcelino Champagnat. 
Todos hemos tenido, en algún momento de nuestra vida, 
experiencias personales de impotencia e incapacidad ante 
situaciones de injusticia o sufrimiento. Marcelino respondió 
de una manera muy concreta. ¿Cómo respondo yo?

Provincia Ibérica
III Foro "A vueltas con lo social"

El 28 de febrero ha tenido lugar la tercera edición del 
Foro A vueltas con lo social, un momento intenso en 
la vida de la Provincia Ibérica que ha convocado a mu-

chas personas. Fue un foro provincial donde los maristas de 
la Provincia se han encontrado para seguir tejiendo compro-
misos y posibilidades para transformar desde la esperanza 
y el gozo. Es vital el papel del marista como educadores y 
como ciudadanos comprometidos que "se hacen cargo de 
la realidad y vislumbran otra realidad social".
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provincia compostela

Colegios han iniciado 
un camino de innovación metodológica

Los colegios maristas siempre 
se han situado en la vanguar-
dia pedagógica. San 

Marcelino Champagnat, 
fundador de la congrega-
ción, fue pionero en las 
primeras décadas del siglo 
XIX e introdujo técnicas 
innovadoras de aprendiza-
je. A las puertas del bicen-
tenario de la fundación de 
la institución marista, los 
colegios de la Provincia 
Compostela han iniciado 
un camino de innovación 
metodológica y han empe-
zado a introducir ya nove-
dades en el desarrollo de 
nuestras aulas.

Este paso adelante supone educar no 
solo para que los alumnos obtengan 
el máximo conocimiento y la máxima 

calificación; hoy, más que nunca, los 
niños y jóvenes necesitan formarse 

para la vida. Cambia el objetivo y, por 
tanto, debe cambiar también el mode-
lo de aprendizaje.

Ante el período de solicitud de centros 
en las comunidades autónomas es-

pañolas -Castilla y León, 
Galicia y Asturias- don-
de están presentes los 
colegios maristas de la 
Provincia Compostela, la 
institución propone a los 
nuevos alumnos y a sus 
familias entrar ‘en su vida’ 
-‘en tu vida’- y les invita a 
acoger el carisma marista 
como modelo de educa-
ción. Un modelo basado 
en la innovación metodo-
lógica, en la espiritualidad 
marista y en la solidari-
dad, pilares para formar, 
al estilo de Champagnat, 
a “buenos cristianos y 

honrados ciudadanos” para este siglo 
XXI.

Constituyan siempre la humildad y sencillez 
el carácter distintivo de los Hermanitos de 
María. Una tierna y filial devoción a nuestra 
buena Madre os anime en todo tiempo y 
circunstancia. Hacedla amar por doquiera 
cuanto os sea posible. Es la primera Supe-
riora de la Sociedad. A la devoción a Ma-
ría juntad la del glorioso san José, su 
dignísimo esposo; ya sabéis que es uno 
de nuestros primeros patronos. Desem-
peñáis el oficio de ángeles custodios de los 
niños que os están confiados: tributad tam-
bién a estos espíritus puros culto particular 
de amor, respeto y confianza.

Testamento espiritual de Marcelino Champagnat

San José, patrono del Instituto
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Un ciclón golpea vanUatU
Distrito de Melanesia

Por el momento, en Vanuatu, tenemos 
tres hermanos y un postulante que 
espera ir al noviciado de Tudella Sri 
Lanka este año. Los hermanos dan 
clases en St Michel Technical College y 
también están a cargo de la residencia 
de niños del internado.
Los hermanos son Brendan Sinei, de 

Bougainville; Blaise Jai, de Papua Nue-
va Guinea; y Elie Sangul, de Vanuatu. 
El postulante es Fereol Melteror de 
Vanuatu. El H. Brendan es docente a 
tiempo completo. El H. Blaise ayuda 
en el internado y se ocupa de la tienda 
escolar y también ayuda en la compra 
diaria de productos alimenticio para 

los estudiantes. Elie es el responsable 
del dormitorio y organiza las activida-
des de los niños fuera del aula.

Del 28 de febrero al 1 de marzo 
de 2015, unos 45 miembros del 
Movimiento Champagnat de la 

Familia Marista (MChFM), procedentes 
de diferentes ciudades del Sector de 
Filipinas (Marvel, Kidapawan, 
Cotabato y Dadiangas) se re-
unieron, en General Santos, 
para la oración, reflexión y ce-
lebración.

Los objetivos de la reunión 
fueron los siguientes:

Reflexionar sobre los retos del 
2015, año Montagne del Insti-
tuto Marista y año de los Po-
bres proclamado por la Iglesia 
de Filipinas. 

Proporcionar un tiempo de oración y 
reflexión sobre el tiempo de Cuares-
ma.

Compartir información actualizada 
sobre el plan de vida del MChFM y 
proponer planes para los 3 años de 
preparación al Bicentenario marista.

Compartir las experiencias personales 
de fe y de vida conjunta como una fa-
milia, celebrando el regalo de nuestro 
ser marista.
Durante la reunión, dos niños de la 

calle, Noel y Michael, compartieron su 
conmovedora experiencia de lucha por 
la supervivencia, de dependencia de 
la Divina Providencia y de esperanza 
por una vida mejor. Eran el "rostro" 

del Montagne de nuestro tiempo. 
Agradecidos por su presencia y 
conmovidos por sus historias, el 
MChFM se comprometió a apoyar 
sus necesidades educativas.

Algunos miembros visitaron el 
orfanato Santa Gemma donde 
interactuaron con los niños de 
corta edad abandonados y des-
atendidos. Compartieron regalos 
y también su presencia marista.

El encuentro de este fin de semana del 
MChFM fue significativo para todos. 
Se sintieron enriquecidos por el apoyo 
y la presencia de nuestros hermanos.

El pasado sábado un gran ciclón sacudió Vanuatu. Hasta hoy, jueves, el Her-
mano Jean-Marie Batick, superior del Distrito de Melanesia, no había podi-
do contactar con los Hermanos. Están todos bien y no han sufrido daños.

Filipinas: El Movimiento Champagnat 
se reúne para orar, reflexionar y celebrar
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