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TesTimonio auTénTico del amor de crisTo

8 de mayo, 23er aniversario del asesinaTo del H. Henri vergès

adminisTración general

Del 9 e 11 de mayo se celebrará la 
segunda reunión del Comité de co-
municaciones, en la Casa general, 
coordenado por el hermano Antonio 
Ramalho, consejero general.

Del 10 al 12 de mayo se reúne, en 
Madrid, la Comisión europea de lai-
cos, con la participación del hermano 
Javier Espinosa, director del Secreta-
riado de Laicos.

El día 10 empieza, en Roma, la reu-
nión del equipo ‘ad hoc’ para el di-
seño de la Fase II del Programa de los 
Nuevos Horizontes de Formación de 
África. Participan los hermanos Carlos 
Alberto Rojas y Mark Omede, directo-
res del Secretariado de Misión.

El hermano Henri Vergès fue asesinado el 8 de mayo de 1994, en Argel, junto con la hermana Paul-Hélène. En su fu-
neral, el cardenal Duval, Arzobispo de Argel, nos decía: “El Hermano Henri ha sido un testimonio auténtico del amor 
de Cristo, de la actitud totalmente desinteresada de la Iglesia y de la fidelidad al pueblo argelino”. En este enlace se 
puede encontrar materiales que permiten hacer memoria de la vida y del testimonio de este marista de Champagnat. 
En el día de su fiesta, compartimos el texto que sigue del hermano Alain Delorme, donde describe una actividad en 
Francia, que muestra cómo el testimonio del hermano Henri Vergès también es un mensaje actual para nosotros.

El jueves, 23 de marzo del 2017, la comunidad marista de 
Saint-Paul-3-Châteaux se sentía feliz al verse acompañada 
por un centenar de personas que acudieron a la representa-
ción del “quinto evangelio”, pieza que recuerda el recorrido 
argelino del hermano Henri Vergès, apóstol de la juventud 
durante 25 años.

Francesco Agnello, director de escena, y Jean Baptiste Ger-
main, comediante, cautivaron a la audiencia con la calidad de 
su representación. 

Hay que recordar que el texto compuesto por el hermano 
Adrien Candiard, dominicano, resalta las cualidades de Henri 
Vergès como religioso educador. Se trata de 7 cartas, 4 de 

Ahmed, un exalumno de Henri y 3 de Henri. El público si-
guió, sumido en un impresionante silencio, el mensaje que 
iba descubriendo en esta correspondencia.

El diálogo, al final de la representación, permitió subrayar al-
gunos aspectos del testimonio de nuestro hermano que más 
impresionaron a los asistentes, particularmente su fraterni-
dad abierta a todos. Lo manifiesta, de modo admirable, el úl-
timo párrafo de la última carta de Ahmed:

“hay una última cosa que tenía que decirte. Durante mucho 
tiempo he pensado que eras un padre para mí, como un re-
galo de Dios para compensar el padre que no tuve. Te lo dije, 
creo. Pero me doy cuenta ahora que eso no era totalmente 
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La celebración recuerda la 

promesa de Fourvière he-

cha en Francia. Aquí cele-

bramos la prolongación de 

esa promesa que estamos 

viviendo. El sueño de 12 

hombres hecho realidad, 

hoy, es el sueño de esta 
gran familia. 

Hermana Sylvette Mané 

Asistente general, Hermanas Maristas

"

"

cierto. Has sido mucho más que eso. Has sido mi hermano, y 
eso es más raro. 

Hoy en día, todo el mundo quiere ser padre e imponer a los 
demás, mediante el cariño, su autoridad y su poder. Tú, nunca 
me has impuesto nada; te contentaste con amarme. El mundo 
sería mejor si tuviéramos menos padres. El mundo sería me-
jor si solamente tuviéramos hermanos”.

Deseamos al “quinto evangelio” un hermoso futuro, especial-
mente entre la juventud a la que Henri consagró su vida. El 
éxito de “Pierre et Mohamed” que sigue atrayendo especta-
dores desde 2011 cuando se representó la obra en el festival 
de Aviñón. 

Hasta la fecha, ha superado las novecientas representaciones. 
También debemos recordar que Francesco Agnello, con oca-
sión del centenario de la muerte del Padre de Foucauld llevó 
a escena el espectáculo titulado: “Charles de Foucauld, her-
mano universal” estrenado en Viviers, en diciembre de 2016, 
en la capilla donde el hermano Charles había sido ordenado 

sacerdote. Con el “quinto evangelio”, el autor completa una 
trilogía argelina. Por otra parte, el hermano Adrien Candiard, 
acaba de recibir el premio de los libreros religiosos 2017 por 
su libro: “Vigía, ¿dónde está la noche? Tratado corto sobre la 
esperanza para uso de los contemporáneos”, ediciones Cerf.

N.B. “El quinto evangelio” se representa en París, en la capilla 
de nuestra Señora de los Ángeles, 102 bis, rue de Vaugirard, 
(75006) todos los domingos, hasta el 25 de junio, a las 17:00 
horas. Entrada gratuita.

H. Alain Delorme
Para ampliar la lectura:

• Primera representación de la obra « Le cinquième évan-
gile » (El quinto evangelio): 3 de agosto del 2016: http://
www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4055

• Extracto de un informe de 12 páginas escritas por el Pa-
dre François-Marie Léthel, Carmelita descalzo, teólogo: 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3954

• Materiales diversos: http://www.champagnat.org/530.
php?p=183&b=Verges

Familia marisTa: promesa, Fidelidad y compromiso

encuenTro nacional de la Familia marisTa

UMBRASIL promovió el encuentro bra-
sileño de la Familia Marista, celebrado 
en Ribeirão das Neves, del 20 al 23 de 
abril. 

La reunión congregó a 70 seguidores 
de la misión iniciada por los fundado-
res de la Sociedad de María. Sacerdotes, 
hermanas, hermanos y seglares maris-
tas reflexionaron sobre la promesa, la 
fidelidad y el compromiso.

La oración de bienvenida estuvo ani-
mada por el hermano Rafael Ferreira 
Júnior, Director del Centro de Estudios 
Maristas de Belo Horizonte. Después, 
el hermano Provincial de Brasil Sul-
Amazônia y Presidente de UMBRASIL, 
Inacio Etges, pronunció el discurso de 
apertura, señalando que los 200 años 
nos invitan a mirar hacia el presente y 
el futuro. La Asistente general de las 
Hermanas Maristas, Sylvette Mané, ma-
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El hermano José Sánchez Bravo, 
superior de la Provincia de México 
Central, ha sido elegido Presiden-
te de la Conferencia de Superiores 
Mayores de Religiosos de México, 
para un período de tres años.

religiosos de México

noTicias Breves

ProfesióN PerPetua

El día 29 de abril, el Hermano Tiago 
Fedel, de la Provincia Brasil Centro-
Sul, hizo su profesión perpetua en 
el Instituto, en la capilla Madre de 
la Misericordia, dentro del contex-
to de la inauguración del Memorial 
Marista, en Curitiba. 

Cerca de 200 voluntarios se reu-
nieron el día 6 de mayo para pre-
parar el Camp Marista de Rawdon 
de acogida de niños que, en los 
próximos meses, vivirán una ex-
periencia cristiana en la naturale-
za cercana al Centro Marista.

rawdoN, caNadá

nifestó que “la celebración recuerda la 
promesa de Fourvière hecha en Francia. 
Aquí celebramos la prolongación de 
esa promesa que estamos viviendo. El 
sueño de 12 hombres hecho realidad, 
hoy, es el sueño de esta gran familia”.
El Padre Jose Roberto Furtuoso, repre-
sentante de los Padres Maristas en Bra-
sil, nos recordó que celebrar 200 años 
de vocación religiosa es una manifesta-
ción de alegría.

Sobresalieron dos presentaciones, rea-
lizadas el día 21 de abril: “Fourvière, 
ayer y hoy – promesa, fidelidad y com-
promiso” y “Maristas: vida, promesa y 
misión: ¿Cómo vivimos proféticamente 
la continuidad de la promesa en situa-
ciones de frontera?".

En el siguiente enlace se puede acce-
der al relato completo del encuentro, 
en portugués.

Del 21 al 23 de abril, el Campo 
Champagnat de Durazno recibió 
a 250 estudiantes maristas acom-
pañados de 40 animadores y 28 
educadores de los colegios Zorri-
lla, Santa María, San Luis (Duraz-
no) y San Luis (Pando), para cele-
brar juntamente el bicentenario.

uruguai

Mayo, Mes de María

La relación de Marcelino con María estaba profunda-
mente marcada por una afectiva y total confianza en 
Ella, a quien veía como “Buena Madre”, porque suya 
era la obra que había emprendido. Él nos dejó escrito: 
Sin María no somos nada y con María lo tenemos todo, 
porque María tiene siempre a su adorable Hijo en sus 
brazos o en su corazón. Esta convicción lo acompañó a 
lo largo de toda su vida.

Agua de la Rocha, 25

italia: Proyecto lavalla200>

coMuNidad iNterNacioNal de siracusa

Del 2 al 5 de marzo, el hermano Brendan Geary, Provincial de la Provincia Europe 
Centre-Ouest, visitó la comunidad Lavalla200> de Siracusa, acompañado por su 
amiga Moira Macfarlane. Moira fue cónsul británico en Florencia durante más de 
diez años y sigue sintiéndose involucrada en los acontecimientos culturales de la 
ciudad. Cuando Moira regresó a Escocia, escribió un artículo sobre su visita.

Un silencio pesado reinaba en la habi-
tación del elegante hotel de Bolonia. 
Clientes y personal de servicio miraban 
horrorizados la pantalla del televisor. 
Se había hundido un barco en el Medi-

terráneo con más de 100 pasajeros. No 
había supervivientes y la mitad de los 
naufragados eran niños. Todos opina-
ban que había que hacer algo – escribir 
al gobierno, hacer donaciones a las or-
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mundo marisTa

Brasil: encuentro de jóvenes maristas 
en Aracati

Líbano: Proyecto Fratelli 
en Rmeyleh

Perú: Reunión de Coordinación 
del Proyecto Provincial en Lima 

España: Jornadas deportivas
en el colegio San José del Parque

Francia: Grupos de Manziana 
y El Escorial en L'Hermitage

Samoa: Los responsables de las escuelas 
de Mulivai y St Joseph's College, Alafua 

ganizaciones de solidaridad. ¿Lo hicieron? ¡Tal vez!
Estas imágenes de naufragios nos parecían impactantes e 
inhumanas pero nuestras reacciones se bloquearon rápida-
mente con el paso del tiempo. ¡Nos tapamos los ojos! No 
pasa un solo día sin que los medios de comunicación nos 
muestran imágenes de niños aterrorizados caminando entre 
los escombros de sus casas derrumbadas, familias arrastrán-
dose penosamente en la nieve en búsqueda de refugio en 
Europa del Este, jóvenes colegialas secuestradas, personas 
golpeadas y amontonadas en barcos peligrosos, como si fue-
ran ganado. Nos parece espantoso, pero seguimos tranqui-
lamente ocupándonos de nuestras ocupaciones diarias. “¡Sí, 
ciertamente, tenemos que hacer algo!

Los hermanos maristas pasaron de las palabras a la acción. 
El proyecto Lavalla200>, enmarcado en el Bicentenario de la 
congregación, se puso en marcha con el fin de prestar ayuda 
a los niños y jóvenes que viven en situaciones difíciles, en 
todo el mundo. Abrieron una nueva comunidad en un antiguo 
orfanato, en Siracusa. Su objetivo es acoger a los menores 
que huyen de su país, destruido por la guerra. La comuni-
dad cuenta con tres miembros y está dirigida por el hermano 
Onorino Rota como superior. 

Está acompañado por dos jóvenes voluntarios, Gabriel Ber-
nardo da Silva y Mario Araya que han interrumpido sus ca-
rreras para comprometerse, al menos por dos años, con el 
proyecto Lavalla200>. Tuve la oportunidad de pasar cuatro 

días en Siracusa con el hermano Provincial, Brendan Geary. 
Estos días me marcaron profundamente y me recordaron la 
reacción vivida, unos años atrás, en el elegante hotel de Bo-
lonia. Esta comunidad está dispuesta a poner su experiencia 
y todas sus energías al servicio del proyecto. Su experiencia 
les permitió establecer, en breve espacio de tiempo, unas re-
laciones constructivas con las autoridades civiles, las orga-
nizaciones humanitarias, las iglesias y otras congregaciones 
religiosas en la zona. Lograron adaptarse rápidamente a las 
realidades locales.

La mayoría de los menores no acompañados presentan trau-
mas severos. Han sufrido durante su peligrosa travesía por la 
Europa occidental y han sufrido graves abusos por parte de 
los traficantes libios, antes de ser amontonados en embarca-
ciones poco fiables intentando llegar hasta Sicilia. Carecen 
de familia, están desprovistos de todo y no son reconocidos 
oficialmente. Lloran sus seres queridos, les asaltan todo tipo 
de pesadillas y están preocupados por su incierto futuro. So-
bretodo temen que se les niegue el asilo y que sean devuel-
tos a Libia, un verdadero infierno para ellos. Conseguir que 
las autoridades italianas decidan su destino puede durar 18 
meses y, mientras tanto, estos jóvenes necesitan una vivien-
da y de alguien que los tome a su cargo. Necesitan acompa-
ñamiento escolar para prepararse a la vida europea. Algunos 
no saben leer ni escribir, hablan el árabe, aunque algunos 
pueden hacerse entender en francés o en inglés además del 
árabe. Ignoran completamente la cultura y las tradiciones eu-
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ropeas. Además, la escolarización normal no es posible, a pe-
sar de lo que han tenido que vivir y de sus enormes carencias 
escolares. La única respuesta consiste en mostrarse abiertos 
y acogedores y acompañarles en sus ocupaciones. Hay que 
decir que la comunidad marista sobresale en este tipo de 
trabajo. La comunidad garantiza el trabajo de cercanía con 
90 adolescentes en el centro residencial “Casa Freedom”. Lo 
primero que te impacta al entrar en este centro es la alegría y 
la confianza que muestran los jóvenes hacia los miembros de 
la comunidad. Los miembros de la comunidad, acompañando 
a los jóvenes en sus actividades diarias, les proporcionan la 
posibilidad de formarse y de resolver sus problemas, fuera de 
todo marco oficial.

La comunidad también se implica, junto a la iglesia local, en 
un programa diseñado para informar a los jóvenes menos fa-
vorecidos sobre sus derechos y sobre las ayudas a las que 
pueden tener acceso. Los hermanos ofrecen albergue en su 
“Casa Caritas”, a un reducido número de jóvenes inmigrantes 

no acompañados que ya han encontrado trabajo, pero que 
todavía necesitan de la acogida. La fuerza de la comunidad 
marista radica en el hecho de que los hermanos llegaron en 
Siracusa sin un programa bien definido. Se tomaron tiempo 
para adaptarse a las realidades locales y comenzaron a traba-
jar junto a otras organizaciones. Se dedican a principalmente 
a acompañar a los jóvenes, antes que a orientarlos en una u 
otra dirección. Así, consiguieron ganarse la confianza de estos 
jóvenes a quienes las experiencias del pasado les han vuelto 
suspicaces.
El proyecto Lavalla200> es un desafío, no sólo emocional-
mente. Se requiere sabiduría, sensibilidad y paciencia. He po-
dido captar esas cualidades en los hermanos cuando estuve 
con ellos y les deseo mucha suerte en esta misión crítica para 
tantos jóvenes. Gocé del gran privilegio de pasar cuatro días 
con estas personas maravillosas y darme cuenta del trabajo 
realizado. A este privilegio... ¿seguirá ahora una respuesta po-
sitiva por mi parte?

Moira Macfarlane

México ceNtral: ritual iNdígeNa Para uNa ProfesióN PerPetua

Falta un corazón muy 

grande para abrazar 
el mundo... Un corazón 

semejante al de Jesús.

"

"
su compromiso con el carisma marista con las palabras: “Falta 
un corazón muy grande para abrazar el mundo... Un corazón 
semejante al de Jesús”.
Participaron muchas personas acompañadas por el hermano 
Provincial, José Sánchez Bravo. El hermano Daniel Herrera, 
consejero provincial, escribió una reseña de la experiencia.

filiPiNas: 51HerMaNos se reúNeN Para el retiro esPiritual aNual 

Los días 21 y 22 de abril, en San Miguel el Progreso, munici-
pio de Malinaltepec, se ha celebrado la profesión perpetua, 
en el Instituto marista, del hermano Adán Cantú Solís, perte-
neciente a la Provincia de México Central. La celebración se 
llevó a cabo mediante un ritual indígena de petición de la 
lluvia.El hermano Adán expresó su emoción del momento y 

Durante el retiro anual, celebrado en 
tiempo de Pascua en la ciudad de Ma-
laybalay, centrado en la espiritualidad 
de san Marcelino Champagnat, los her-
manos dialogaron sobre el proceso pre-
capitular y la temática relacionada con 
el Sector filipino de la provincia South 
Asia. “En consonancia con la celebra-

ción del bicentenario de nuestra Fun-
dación, este retiro pretendía revivir el 
camino espiritual del Padre Champag-
nat y reavivar esa misma espiritualidad 
en los hermanos de la actualidad”, ma-
nifestó el hermano Manuel P. Uluan.
El retiro, desarrollado del 9 al 16 de 
abril, estuvo centrado en la espiritua-

lidad de san Marcelino y fue animado 
por el hermano australiano Michael 
Green, autor del tercer volumen de la 
Historia del Instituto que será publica-
da el 6 de junio.
El hermano Michael reflexionó sobre 
el modo cómo los primeros hermanos 
vivieron la espiritualidad marista me-
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esPaña: “red Marista eN la euroPa de Hoy”

reuNióN de la euroPa Marista, eN alcalá de HeNares

En su animación de la región marista de Europa, la Conferen-
cia Europea Marista (CEM), mantuvo una de sus reuniones, del 
25 al 27 de abril de 2017. En esta ocasión, el sistema de rota-
ción, permitió a la Provincia Ibérica albergar la reunión, en su 
Casa provincial de Alcalá de Henares.

Asistieron los hermanos representantes de las cinco Provin-
cias del continente: Moisés Alonso (provincial) y Alejandro 
Mena (Ibérica); Brendan Geary (provincial) y Gerard de Haan 
(Europe Centre-Ouest); Pere Ferré (provincial) y Mattheos Le-
vantinos (L’Hermitage); Juan Carlos Fuertes (provincial) y Da-
miano Forlani (Mediterránea); Tomás Briongos (provincial) y 
António Leal (Compostela), que no pudo asistir debido a sus 
ocupaciones como miembro del equipo de formación de El 
Escorial. También estuvieron presentes los hermanos conse-
jeros generales enlaces para Europa, Antonio Ramalho y Er-
nesto Sánchez y el Secretario de la CME, Teófilo Minga. Co-
laboraron como traductores los hermanos Fabricio Galiana y 
Jesús Alberto Rodríguez.

Se inició el trabajo reflexionando el documento: Red de la 
Misión Marista para la Europa de hoy. Presentó la reflexión 
Don Daniel Irazola, director del Centro Marista de Durango 
(Ibérica). Al considerar la red como una conexión repleta de 
posibilidades, cuestionó al grupo con la pregunta: ¿para qué 
y cómo crear una red? Habló sobre el proceso de creación 
y el desarrollo de todas las posibilidades, partiendo de una 
“comunidad de colaboradores”.
En las sucesivas sesiones, la CEM examinó las actividades y 
las propuestas de los distintos equipos, presentadas por sus 
respectivos coordinadores: Gabriel Villa-Real (Misión, Prote-

ger de menores), Lisardo (Pastoral juvenil y vocacional), Aure-
liano (Hermanos Hoy) y Don Joseba Louzao (Comunión laicos-
hermanos).

También se abordaron los siguientes temas: visión marista 
de Europa y definición del Secretariado del nuevo consejo 
europeo de Misión; el Movimiento Champagnat de la Fami-
lia Marista; las celebraciones del Bicentenario y el próximo 
Capítulo General; la red europea de comunidades; las nuevas 
comunidades internacionales (una, existente ya en Siracusa 
y la segunda, a crear en Rumanía). Se trataron también varios 
aspectos prácticos de la CME, que fueron objeto de diálogo 
y decisión. Durante este encuentro, se dedicó una jornada a 
la cultura y la convivencia en la ciudad de Toledo, además de 
otros varios momentos de celebración.

diante sus encuentros con san Marcelino y cómo, gracias a su 
ayuda espiritual y académica, se convirtieron en “pequeños 
Champagnat”. Durante el último día, los hermanos dialogaron 
también sobre la tercera etapa del proceso pre-capitular, que 
lleva el título de “Recogida de Datos” y sobre las cuestiones 
clave entregadas a los delegados al capítulo general que se 
celebrará en el mes de septiembre, en Colombia. También se 
discutieron asuntos financieros y otros temas relacionados 
con el progreso experimentado en el Sector de Filipinas des-
de la asamblea provincial del año pasado. Entre los 51 parti-
cipantes se encontraban 14 hermanos jóvenes que renovaron 
sus votos durante la vigilia de la Misa pascual.


