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Noticias Maristas

InIcIa el Programa de FormacIón lavalla200> en roma

emPIeza la FormacIón Para comunIdades InternacIonales

admInIstracIón general

Durante toda la semana, estuvieron reunidos en 
la Casa general, los candidatos al Programa Lava-
lla200> con los Hermanos Jeff Crowe, Ángel Me-
dina, y Chris Wills. 

El 6 de mayo van a Camaldoli, Italia, para dos me-
ses de formación.

Del 5 al 16 de mayo, el H. João Carlos do Prado, 
del Secretariado de Misión, está visitando el dis-

El 1 de mayo, el comienzo del mes 
mariano, el hermano Emili Turú dio 
la bienvenida a los 23 candidatos 
para el Programa de Formación Lava-
lla200>.
La comunidad va a pasar cinco días 
de orientación en Roma y luego 

trito del Pacífico.
Del 7 al 10 de mayo, Luca Olivari, asesor de la admi-
nistración general, estará en el encuentro del Pro-
yecto Nuevos Modelos en la Región América Sur en 
Santiago en Chile.

Del 12 al 13 de mayo, Luca Olivari participará en 
el encuentro del Proyecto Nuevos Modelos con la 
Provincia Cruz del Sur en Buenos Aires, Argentina.

continuará su formación en la villa 
de San Martino a Monte, situado 
dentro de la propiedad del monas-
terio de Camaldoli en Italia.

Las comunidades vivirán en cinco 
pequeñas fraternidades auto-sus-

tentables durante dos meses y el 
programa de formación terminará 
30 de junio en L'Hermitage, Francia.

Para el album de fotos, visita nues-
tra pagina de facebook FMS Cham-
pagnat.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Del 4 al 8 de abril, unos 40 coordi-
nadores de pastoral de la Provincia 
Brasil Centro-Norte, se reunieron para 
discutir las decisiones que toma-
ron los hermanos durante la última 

Asamblea y el Capítulo provincial, en 
diciembre pasado. También reflexio-
naron sobre el año Fourvière, subra-
yando la promesa hecha el 23 de julio 
de 1816. El tema del encuentro era: 

“Camina con María, hacia un nuevo 
comienzo, con un corazón de tienda”. 
Las tres prioridades de la Provincia 
son:

Fortalecer la vida consagrada y la vida 
de los laicos maristas, intensificando 
la formación conjunta, la cultura y el 
acompañamiento vocacional, ponien-
do el énfasis en una vida mística y 
fraterna, en la misión profética y en 
una nueva presencia entre los Mon-
tagne de hoy;

Asegurar la evangelización como cen-
tro de la misión educativa marista; 
con una perspectiva eclesial, entre 
los niños, adolescentes y jóvenes, 
priorizando la PJM (pastoral juvenil 
marista);

Consolidar una mejoría del gobierno 
corporativo, con rapidez y claridad, en 
comunión con los proyectos del Ins-
tituto, garantizando la sostenibilidad 
económica, financiera y ambiental.

BrasIl centro-norte: los coordInadores de Pastoral reFlexIonan 
soBre las PrIorIdades del trIenIo y del año FourvIère

una laIca marIsta de FIlIPInas colaBora en taller destInado a 
hermanos y laIcos de ÁFrIca

hermanos y laIcos 'en Busca de mayor vItalIdad' Para la mIsIón 
en nIgerIa

Los miembros del comité recién elegidos junto al Hermano Superior Provincial Joa-
chim Ezetulugo y los laicos Agnes Reyes e Iwu Elias.

Durante un taller destinado a laicos 
maristas y hermanos en Orlu (Nige-
ria), el hermano Joachim Ezetulugo, 
Provincial, eligió una Comisión de 
nueve miembros para apoyarles en su 
trabajo.

El Provincial también agradeció a Inés 
Reyes el que haya viajado desde Fili-
pinas para animar el taller que se ce-
lebró del 4 al 9 de abril.

“Manifestó que al haber aceptado la 
vocación de laicos maristas, tenemos 
que vivir la espiritualidad marista en 
nuestros hogares”, según comunica-
do hecho a la Oficina de prensa de la 
Casa general.
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La comunidad La Valla de Kiribati 
dispone de un nuevo congelador 
gracias a la donación del Colegio 
Sagrado Corazón de Glen Innes. 
Muchos de los alimentos que se 
consumen ahí son importados de 
Australia y Malasia, por barco, que 
se llega a estropear en el trans-
porte. El nuevo congelador les 
permitirá tener a mano algunas 
provisiones a disposición de la 
comunidad y otros destinatarios.

Pacífico

notIcIas en Breve

aMérica ceNtral

En la última reunión del Equipo 
Misión de Guatemala, el 28 de 
mayo, el H. Luis Manuel Gómez 
se unió al equipo como nuevo 
delegado nacional de pastoral ca-
tequética y solidaridad. También 
participó Alejandro Cáceres, el 
nuevo co-director de gestión en 
Guatemala. Compartió visiones y 
generó sinergias, buscando el be-
neficio de la misión Marista en el 
país, y en particular de los niños 
y niñas.

calendarIo marIsta

Del 28 al 30 de abril tuvo lugar un 
encuentro de los hermanos más 
jóvenes de Compostela en Carca-
velos, en Portugal. La reflexión de 
esos días giró en torno a los jóve-
nes y la vida religiosa. El encuen-
tro ha concluyó el sábado con la 
participación en la Peregrinación 
de la Familia Marista de Portugal 
a Fátima.

coMPostela 

El taller se realizó en el Centro de 
Formación Marista bajo el tema “her-
manos y laicos maristas en busca una 
mayor vitalidad para la misión maris-
ta en Nigeria”.

“Los laicos están relegados a un se-
gundo plano; eso no es lo correcto”, 
afirmó Iwu en declaración escrita. "Te-
nemos que cambiar esta idea y hacer 
comprender que los laicos comparten 
la responsabilidad con los hermanos 
en hacer progresar a la iglesia”.

“Con gran alegría agradecemos a Dios 
que el Instituto de los Hermanos Ma-
ristas, desde Roma, haya aceptado 
enviarnos a Agnès como facilitadora, 
y que patrocinara este taller en Nige-
ria”, añadió. “Este taller nos ha permi-
tido interactuar con nuestros colegas 
y hermanos maristas para enriquecer 
nuestro conocimiento y poder imitar 
las virtudes de Marcelino Champag-
nat."

Agnes dijo a los participantes que “los 
retos que se nos presentan no deben 
impedirnos avanzar” e instó a los lai-
cos maristas de Nigeria a mantenerse 
firmes y a seguir creciendo porque 
Dios, nuestra Madre María y la Iglesia 
universal siempre nos acompañarán”.

Durante el encuentro, los participan-
tes también participaron en el funeral 
del hermano Tobias Okwara, el 6 de 
abril.

Este taller nos ha per-

mitido interactuar 

con nuestros colegas 

y hermanos maris-

tas para enriquecer 
nuestro conocimien-

to y poder imitar las 
virtudes de Marceli-

no Champagnat.

"

"

6 mayo: Gabriel Rivat (H. Fran-
cisco) ingresa en el noviciado de 
La Valla (1818); llegada de los 
primeros hermanos a Hong Kong 
(1949)

Nuevos HorizoNtes: 65 HerMaNos y laicos se 
reúNeN Para dialogar sobre el liderazgo

En Meerhof, Hartebeespoort Dam, Áfri-
ca del sur, sesenta y cinco delegados 
representantes de la Provincia África 
Austral se reunieron en el taller “Nue-
vos horizontes” para reflexionar sobre 
el liderazgo.

Hermanos Maristas y laicos proceden-
tes de Angola, Malawi, Zambia, Mozam-
bique, Zimbabwe y Sudáfrica se reunie-
ron del 19 al 26 de abril para discutir 
aspectos del auténtico líder del futuro 
en África.
Gary Norton, un laico marista de África 
del sur afirma que “siendo el primero 
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mundo marIsta

Chile: II Reunión de Coordinadores de 
Comisiones y Secretariado de Misión

Líbano: Proyecto Fratelli 
en Rmeileh

Casa general: Encuentro del Bedford 
Fund Board y Comité de Control

Tailandia: Conferencia Marista de Asia 
en  Bangkok

Australia: Estudiantes se reúnen con la 
pastoral marista de vocaciones

Madagascar: 30 Aniversario de la Escuela 
secundaria San Pedro Chanel

Los participantes y organizadores 

quedaron muy agradecidos a los 

subvencionadores de este taller de 

valor excepcional

"

de estos talleres realizado en la provincia de África Austral, se 
ofreció a los países participantes la oportunidad de compartir 
buenas prácticas y centrarse en el rol del líder en un nuevo 
contexto africano”.  

El hermano de Australia, David Hall, ayudó a organizar el ta-
ller, que contó con varios ponentes del entorno africano.
Joseph Kwabena Onyinah, de Ghana, presentó: “el liderazgo 
en África: anteriormente y en la actualidad”.

El hermano Michael Burke y el Dr Nonthando Hadebe, am-
bos de Sudáfrica, presentaron respectivamente: “Modelos de 
liderazgo y de testimonios” y “Liderazgo distributivo” y “los 
derechos de las mujeres y de los niños”,

El H. David presentó varios temas incluyendo “Liderazgo pro-
fético”, “Toma de decisiones en tiempos de incertidumbre” y 
“Liderazgo de servicio”. 

Frank Malloy de Australia presentó “Liderazgo ético” y varias 
sesiones de planificación estratégica”.

Cada grupo hizo una presentación de la historia de la educa-
ción en su país, de la temática, de los puntos sobresalientes y 
de los desafíos. “Esas presentaciones aportaron mucha infor-
mación y fueron celebradas por todos”, dijo Gary. 
“Los hermanos Erick Silali, Michel Mami y João Carlos do Pra-
do también ayudaron en la motivación de los participantes 

del taller”. “El lugar del encuentro en el centro Good She-
pherd Retreat Centre proporcionó un ambiente de calma, 
de tranquilidad para que los participantes preparasen, re-
flexionasen y asimilasen las discusiones y presentaciones 
de manera significativa”, añadió. “Los participantes y orga-
nizadores quedaron muy agradecidos a los subvenciona-
dores de este taller de valor excepcional”.

Durante este taller, el equipo del proyecto Nuevos Horizontes 
se reunió para planificar una segunda fase del programa, que 
se llevará a cabo en 2017.

"



Noticias Maristas 423

5 6 de mayo de 2016

8 de mayo: 22º anIversarIo de la muerte 
del hermano henrI vergès, mÁrtIr en argel 

Con motivo del 22 aniversario de la muerte del hermano 
Henri Vergès, en Argel, el 8 de mayo de 1994, presentamos 
unas líneas que ayudarán al lector a seguir recordando a este 
hermano que hace 25 años entregó su vida al servicio de la 
juventud argelina.

Son palabras tomadas de un informe de 12 páginas escri-
to por el Padre François-Marie Lethel, Carmelita Descal-
zo, teólogo, a petición del hermano Giovanni Bigotto, por 
aquel entonces nuestro hermano postulador de la causa 
de beatificación de los 19 mártires de Argelia. El texto 
completo puede leerse en el anexo. Cabe señalar que más 

de 7 páginas, de las 12 del informe, se refieren a nuestro her-
mano Henri, conteniendo  muchos extractos de su correspon-
dencia con el hermano Basilio Rueda, Superior General.
“Los escritos del hermano Henri Vergès son principalmen-
te cartas, apuntes de retiros y cuadernos de notas sobre 
lecturas y reflexiones personales de lo que vio... Todos 
estos textos nos permiten entrar en la profundidad de su 
alma y seguir su viaje interior. Se descubre a un hombre 
excepcional, notable por su inteligencia, su cultura, su pru-
dencia y equilibrio, pero sobre todo por la profundidad de 
su vida interior totalmente animada por la fe, esperanza y 
caridad, vividas con una intensidad suprema, en ese nivel de 

segunda celeBracIón de vInculacIón laIcal al carIsma marIsta 

El pasado domingo 3 de abril de 2016, 
tuvo lugar en la capilla de la casa de 
convivencias de Lardero, la segunda 
celebración de la vinculación laical al 
carisma marista en la provincia Ibérica. 
Catorce laicos y laicas con larga trayec-
toria marista que confirmaron pública-
mente su vocación y compromiso.

Fue un día especial en el que se hizo 
realidad la afirmación que podemos 
encontrar en el documento del XXI 
Capítulo General: «reconocemos y 
apoyamos la vocación del laico maris-
ta. Creemos que es una invitación del 
Espíritu a vivir una nueva comunión 
de hermanos y laicos maristas juntos, 
aportando una mayor vitalidad al ca-
risma marista y a la misión en nuestro 
mundo».

Y esto se hizo patente en el gran núme-
ro de hermanos que nos acompañaron 
en la celebración y sobre todo en la 
emoción y alegría que transmitían sus 
rostros y sus lágrimas. Hermanos que no 
sólo han sido testigos de nuestro creci-
miento y desarrollo de nuestra opción 
marista sino que, en muchos casos, han 
sido los mediadores para encontrarnos 
con un Dios entrañable y cercano, con 
la presencia solícita de María y con el 
modelo de ser humano pleno que es 
Marcelino Champagnat.

El momento más emotivo fue el de 
la expresión del compromiso público 
con la fórmula que se ha acuñado en 
nuestra Provincia y que dice así:
En presencia de nuestro Padre Dios, 
nuestra Buena Madre y Marcelino Cham-

pagnat,

Después de un proceso de discernimien-
to de mi vocación cristiana vivida en el 
carisma marista de Champagnat, Yo,…, 
deseo y es mi voluntad ser reconocido/a 
como laico/a marista en nuestra provin-
cia Ibérica.

Pido al hermano superior provincial ser 
acogido/a en esta familia y me compro-
meto a cuidar y vivir mi fe, a compartirla 
en mi comunidad y con otros hermanos y 
laicos maristas y a dar a conocer a Jesu-
cristo y hacerlo amar, construyendo, con 
ayuda del Espíritu, una Iglesia profética 
y mariana.

El provincial nos acogió a cada uno y 
nos entregó una hermosa cruz de pla-
ta con esmaltes violetas que sin nece-
sidad de explicaciones tiene toda su 
simbología.

Unida a esta promesa, cada uno de los 
vinculados colocamos un papel con 
nuestro nombre en una cajita con for-
ma de corazón que depositamos a los 
pies de la Buena Madre. Gesto que re-
cordaba la tradición de Marcelino en el 
Hermitage cuando depositaba los nom-
bres de los hermanos en el corazón de 
la Virgen antes de que marcharan a sus 
nuevos destinos. Con este gesto ofre-
cíamos nuestras vidas a María.

Crónica completa en Español - PDF

http://www.champagnat.org/img/caricate/big/Vinculaci%C3%B3n%20Ib%C3%A9rica_ES.pdf
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“alta tensión” de la vida mística (Cf San Juan de la Cruz). (p. 4)
Al leer el conjunto de los escritos del hermano Henri, uno que-
da impresionado por la persistencia de su caminar hacia la 
santidad, vivida siempre con profundo sentido de Iglesia y de 
la Comunión de los Santos. Los primeros textos se remontan 
al pontificado del Venerable Pío XII (Cuaderno A). Después, 
vemos cómo vio el gran acontecimiento del Concilio Vaticano 
II, con los pontificados del Beato Juan XXIII y del siervo de 
Dios Pablo VI, y después, al final de su vida, el pontificado del 
Beato Juan Pablo II. Desde este punto de vista, el hermano 
Henri es un importante testigo de la mejor “hermenéutica de 
la continuidad” que evidencian todos los santos, y especial-
mente aquellos que han vivido antes y después del Concilio.

Se podría decir que su espiritualidad, como la del Beato Juan 
Pablo II, es esencialmente cristocéntrica y mariana. La Euca-
ristía es el corazón de su vida diaria. Eucaristía que es, inse-
parablemente celebración, comunión y adoración. Al no ser 
sacerdote, no siempre tendrá la posibilidad de participar a 
diario en la celebración, pero no dejará de recibir la comu-
nión. Hermanito de María, hijo de San Marcelino Champagnat, 
vive personal y profundamente la dimensión Mariana de su 
vocación de hermano de la enseñanza. Así, copia un texto de 
su fundador en el cuaderno: “un auténtico Hermano de Ma-
ría no se conforma con amar y servir a esta augusta Virgen; 
se esfuerza, además, en hacerla amar y servir por todos sus 
alumnos, y emplea todos los medios que le sugieren su celo y 
piedad para infundirles respeto profundo, confianza sin lími-
tes y amor filial hacia esa divina Madre. La devoción a María 
necesita difundirse, y es una prueba de carecer de tal devo-
ción si no se trata de comunicarla, y se tiene escaso celo para 
extender y propagar el culto de la Santísima Virgen”. 

En sus escritos y especialmente en sus cuadernos, descubri-
mos una profunda vida espiritual que nunca se separa de la 
vida intelectual. Porque este hermano educador es un intelec-
tual de nivel universitario, licenciado en filosofía. En su muy 
importante y confidencial Carta al Superior General de 1978, 
que es como una breve autobiografía (en respuesta a la circu-
lar “Fidelidad”), escribió: “He podido terminar mi licenciatura 
en filosofía, guiado por un maestro incomparable, Aimé Fo-
rest, el filósofo del “consentimiento”. "Esta palabra tiene un 
eco en mí: “fidelidad” pase lo que pase, cueste lo que cueste”.

Aimé Forest es un buen ejemplo del filósofo cristiano. Su libro 
más característico es precisamente del consentimiento al ser. 
Su influencia sobre el hermano Henri era seguramente muy 
profunda porque este auténtico componente filosófico está 
continuamente presente en sus cuadernos. En el Cuaderno 
negro, cita a Forest (n. 247), Bergson (n. 257) y sobre todo 
a Jean Guitton (n. 250) y a Jacques Maritain (n. 190ss) que 

estaban muy cerca de Pablo VI. Las citas más frecuentes nu-
merosos y más características son textos de Pablo VI. Esto es 
muy importante, porque es signo del gran amor a la iglesia 
que anima la vida del hermano Henri, la profundidad de su 
fe y de su inteligencia y la rectitud de su pensamiento. Uno 
queda sorprendido por la comunión interna entre este san-
to religioso marista y este gran santo Papa que, después de 
haber llevado al Consejo hasta su clausura, tuvo que cumplir 
con su misión de gobernar la iglesia en los años más difíciles 
de la crisis postconciliar (1968-1978). 

El hermano Henri cita particularmente las palabras de Pablo 
VI a los religiosos con las que les indica el camino de la autén-
tica renovación querida por el Consejo, poniéndolos en guar-
dia contra las ideologías de la contestación y de la ruptura.

De Pablo VI también conserva la enseñanza sobre la alegría 
cristiana: “la alegría es la nota característica y esencial de la 
vida cristiana, el estado de gracia, como bien saben. Un cris-
tiano puede perder todo, pero si está unido a Dios en fe y 
caridad, no puede perder la alegría. (Pablo VI, 19.V.65: n. 141). 
Su profunda espiritualidad mariana conecta con la del Papa: 
“si somos cristianos, debemos ser marianos, es decir, que te-
nemos que reconocer la relación esencial, vital, providencial 
que une a María con Jesús y que nos abre el camino que con-
duce a él. Paul VI. (n. 376) ».

Deseo que estas citas susciten, en el lector, ganas de descu-
brir otras páginas que presenta el anexo y que revelan la rica 
personalidad del hermano Henri, como religioso-educador.

Hermano Alain Delorme, Saint-Paul-Trois-Châteaux
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