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Noticias Maristas

“Dios otorga a caDa tarea la gracia necesaria”
Hermano Vincent UcHenna abaDom, nUeVo ProVincial De nigeria

150 aNiversario de la llegada de los herMaNos a ciudad del cabo 
saiNt aloysius’ school, priMera escuela Marista fuera de europa 

El Consejo general ha nombrado nuevo superior provin-
cial de la provincia de Nigeria al hermano Vincent Uchen-
na Abadom, para un primer mandato de tres años.

“Admito que ser superior provincial no es tarea fácil, pero 
soy plenamente consciente de que cuando Dios da una 
tarea, la acompaña con la gracia adecuada para llevarla a 
cabo”, comentó el hermano Vincent a la Oficina de comu-
nicaciones de la Casa general.

El hermano Vincent comenzará su mandato durante la se-
sión capitular de enero del 2018.

En la carta que el superior general, hermano Emili Turú, 
dirigió a los hermanos de la provincia, da las gracias al her-
mano Vincent “por su apertura y voluntad de servicio al 
Instituto en esta misión provincial”.

El hermano Vincent nació en Onitsha, Nigeria, el 7 de junio 
de 1973. Hizo su primera profesión el 13 de junio de 1998 
y sus votos perpetuos en 2004.

Fue enviado a Roma para estudiar psicología en la Uni-
versidad Pontificia Gregoriana, de 2009 a 2013, y estuvo 
destinado en el noviciado de Ghana hasta que fue nom-
brado provincial.

En el 2015, fue nombrado miembro de la Comisión Inter-
nacional Hermanos Hoy.

“Deseo utilizar mi poco saber en el servicio de mis her-
manos y para invitarlos a abrazar el ‘nuevo comienzo’ con 
audacia”, afirmó el hermano Vincent.

Los hermanos maristas entregaron a la Galería Nacional 
de Sudáfrica, propietaria en la actualidad del edificio de 
la primera escuela marista fuera de Europa, una placa con-
memorativa de la apertura, hace 150 años, de la escuela 
en Ciudad del Cabo.

El día 25 de abril, el anterior superior provincial de África 
Austral, hermano Joe Walton, entregó la placa a Bongani 
Hdhlovu, Director General ejecutivo de los Museos Iziko 

de Sudáfrica.
La celebración, en presencia de 30 laicos y hermanos, in-
cluyó los testimonios de un ex alumno y de un ex profesor 
de la escuela.

La galería, que conserva la entrada principal de la escuela 
Saint Aloysius, recibió la placa que fue colocada al lado de 
la entrada en el mes de abril y en ella se lee la siguiente 
inscripción:

El Hermano Vincent Uchenna Abadom, 
nuevo Provincial de Nigeria
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“ESCUELA SAINT ALOYSIUS – Des-
de abril de 1867 hasta diciembre de 
1970, este edificio, ahora anexo de la 
Galería Nacional Iziko de Sudáfrica, al-
bergó la primera escuela de Hermanos 
Maristas en África. 

El Instituto de los Hermanos Maristas, 
fundado en Francia por San Marcelino 
Champagnat en 1817, en la actuali-
dad ofrece educación y cuidado a jó-
venes de 80 países, 20 de los cuales 
son países africanos. Tras el cierre de 
su sede en esta ubicación, la Escuela 
Primaria Saint Aloysius se trasladó, 
sucesivamente a dos propiedades de 
iglesia, en el City Bowl hasta 1985, y 
posteriormente se incorporó al Colegio 
Marista San José en Rondebosch.

En abril del 2017, la placa fue ofrecida 
por los Hermanos Maristas a la Gale-
ría Nacional Iziko de Sudáfrica para 
conmemorar el 150 aniversario de la 
llegada de los Hermanos a Ciudad del 
Cabo y el 200 aniversario de la Funda-
ción del Instituto”.

Cuando llegaron los Hermanos Maris-
tas, dieron nombre nuevo al estable-
cimiento diocesano Saint Aloysius y 
establecieron una segunda escuela, 
la Academia San José, en otra parte 
de la ciudad. La Academia San José 
cerró en 1933 y en los años 1960 

el gobierno presentó el plan de ex-
propiación de la propiedad del Saint 
Aloysius para crear un anexo de la Ga-
lería Nacional de Sudáfrica.
La escuela cerró en 1970, pero los 
Hermanos la reabrieron en otra de las 
propiedades de la iglesia.

brasil centro-sUl inaUgUra el memorial marista 
y reúne a los maristas De cHamPagnat

Del 27 al 30 de abril, hermanos y lai-
cos de la provincia marista de Brasil 
Centro-Sul, se reunieron en el centro 
marista Champagnat de Curitiba, en 
asamblea general. Al mismo tiempo 

se inauguró el Memorial Marista, en-
marcando los 200 años de la Funda-
ción del Instituto marista en PMBCS y 
la profesión perpetua del hermano 
Tiago Fedel.

La Asamblea de hermanos reunió a 
67 participantes para dialogar, estu-
diar y deliberar sobre el rumbo de la 
Provincia. 

Se abordaron los temas de la sosteni-
bilidad del proyecto de organización 
religiosa, contemplado en la planifi-
cación estratégica del Grupo Marista, 
y los avances de los proyectos de la 
región América Sul.

La Asamblea provincial de laicos 
maristas reunió a 62 personas de di-
ferentes expresiones laicales de la 
provincia para presentar el Plan Pro-
vincial del laicado, que lleva por título 
Praça da Vida Marista, y que contem-
pla un lugar de encuentro y acogida 
en el que se celebra la tradición y se 
proyecta el futuro de hermanos y lai-
cos, juntos en misión y en desarrollo 
del carisma marista.
Según el hermano Joaquim Speran-
dio, Provincial, se propició un mo-

Izquierda: el anterior superior provincial de África Austral, hermano Joe Walton
Derecha: Bongani Hdhlovu, director general ejecutivo de los Museos Iziko de Sudáfrica
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El día 10 de mayo, las comuni-
dades de Westmead, Blacktown 
y Seven Hills celebraron la suma 
conjunta de 170 años de vida re-
ligiosa de tres hermanos: Alexis 
(60), Frank Richardson (60) y Mi-
chael Jones (50).

australia

noticias breVes

Noviciado la valla

A finales de abril el hermano Juan 
Moral, de la provincia L’Hermitage, 
acompañó a los novicios de Me-
dellín en su reflexión sobre la es-
piritualidad marista, y subrayó la 
insistencia en la experiencia de 
pobreza y en las opciones que el 
Instituto viene tomando en los úl-
timos años.

El día 20 de mayo, Correos de Ar-
gentina lanza un sello para cele-
brar el bicentenario del Instituto. 
El Centro Filatélico del Vaticano 
también lanzará el suyo con oca-
sión de la apertura del Capítulo 
General, el 8 de septiembre.

sello del biceNteNario 

mento de vida en común y de forta-
lecimiento de los lazos fraternos y 
del carisma entre hermanos, líderes, 
colaboradores y laicos al tiempo que 
se presentaban los informes y se dia-
logaban temas relevantes y de inte-
rés general.

Memorial Marista

El día 29 de abril se inauguró el Me-
morial Marista, obra que tiene por 
misión la promoción del patrimonio 
cultural, histórico y espiritual del Ins-
tituto marista a través de acciones 
educativas, artísticas, religiosas, y la 
realización de procesos técnicos de 
investigación, catalogación, conser-
vación de la memoria marista y de su 

legado a la iglesia y a la sociedad.
El espacio fue diseñado con el obje-
tivo principal de rescatar y preservar 
los hechos y los documentos históri-
cos de los 200 años de fundación del 
Instituto marista y de divulgarlos en-
tre la comunidad marista y las gene-
raciones que acudirán a ella en busca 
de conocimiento y la profundización 
de la vitalidad y continuidad del ca-
risma marista que nos legaron san 
Marcelino Champagnat y los primeros 
hermanos.

Puede acceder a un relato comple-
to en portugués, y en PDF, de los 4 
días de encuentro y actividades de 
los maristas de la provincia de Brasil 
Centro-Sul, en esto el enlace.

El hermano Jude Pieterse recibió 
la medalla más importante que 
otorga la Universidad Católica 
del país. El premio se entrega a 
las personas que han contribuido 
de manera excepcional en el am-
biente académico, especialmen-
te a aquellos que se dedicaron 
al bienestar y el desarrollo de la 
sociedad. El hermano Jude, en la 
década de los 70, fue el respon-
sable del Consejo de Educación 
de la Asociación de los religiosos 
(Education Council of Associations 
of Religious).

sudáfrica

españa: fallece a los 97 años el ex-coNsejero 

geNeral, h. fabiáN javier garcía terradillos 

El hermano Fabián Javier García Te-
rradillos falleció el día 8 de mayo en 
Benalmádena, España. Tenía 97 años 
y había cumplido 80 años de vida 
religiosa. Fue consejero general de 
1976 a 1885. Pertenecía a la Provin-
cia Mediterránea.

En su funeral, el profesor Javier Na-
varro Sánchez, de Jaén, lo recordaba 
con estas palabras.

“Puedo decir que ha sido una de esas 
personas que trasparentaba a Dios. 

Puedo decir que ha sido 

una de esas personas 

que trasparentaba 
a Dios.

"

"

Algunos religiosos consiguen hacer 
que la gracia de Dios dé fruto en ellos. 

Así era él. Cuando mataron a los Her-
manos en el Zaire pidió ir a Ruanda y 
le fue concedido. 

Allí permaneció varios años. Verlo re-
zar, día a día, era una escuela de cómo 
tener un cara a cara con Dios”. 

Hoy en el funeral, un sobrino, nos 
decía que él le iba a rezar como a un 
santo. Yo pienso igual. 
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mUnDo marista

Rep. Dem. del Congo: Université 
Mariste du Congo

Casa general: Equipo ‘ad hoc’ diseñan la 
Fase II del Programa Nuevos Horizontes

Camboya: H. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, 
visita el Distrito de Asia 

Portugal: Peregrinación marista 
a Fátima

Malasia: Conferencia Marista de Asia  
se reúne en Kuala Lumpur 

Canadá: Comunidad de acogida 
de Willowdale

ser laico Marista: el secretariado de los laicos 

reflexioNa el docuMeNto a preseNtar al capítulo geNeral

La misión del Hermano Javier Espi-
nosa en los últimos dos meses con-
sistió en visitar veinticinco grupos 
de diferentes expresiones de laicos 
para pulsar la vivencia del carisma y 
recoger aportaciones al documento 
del Secretariado de Laicos del Institu-
to marista que presentará al Capítulo 
general a celebrar en Colombia du-
rante el mes de septiembre. 

Como líder del Secretariado, repitió 
la experiencia en Brasil el día 4 de 
mayo, ayudado por Raúl Amaya, de 
la provincia de Santa María de Los 
Andes, organizando un taller que se 
desarrolló en Brazlândia/DF, al que 
asistieron 21 participantes: herma-
nos, laicos maristas y empleados de 
las tres provincias del país (Centro-
Norte, Centro-Sul e Sul-Amazônia).
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60 Personas De los cinco continentes en los lUgares maristas   
conViVienDo en el Hermitage

Más de sesenta maristas de los cinco 
continentes estuvieron reunidos en 
el Hermitage, Francia, durante la pri-
mera semana de mayo. 

Se trata de los dos grupos de herma-
nos que asisten a los cursos ‘Sende-
ros’ (de El Escorial y de Manziana) y de 
un grupo de 33 maristas de Australia 
(la mayoría de ellos, profesores de las 
escuelas maristas), que completan la 
peregrinación anual organizada por la 
Asociación Marista San Marcelino, de 
Australia.

Esta coincidencia permitió que cada 
uno pudiera conocer a otros maristas 
del mundo entero y compartir mo-
mentos de oración y de experiencias 
de vida. 

Ambos grupos habían programado 
una visita a Lalouvesc y Le Puy en el 
mismo día por lo que decidieron via-

La frase del superior general, Emili Turú, “abandonar la 
tierra conocida y adentrarse en el territorio de lo nuevo” 
sirvió de motivación para iniciar las actividades. Se invitó 
al grupo a reflexionar y a expresar, a través de imágenes, 
lo que significa este reto cuando se aplica al proceso lai-
cal en el Instituto. “¿Cómo queremos comenzar el tercer 
centenario? ¿Qué novedad queremos aportar?, cuestionó 
el hermano Javier.

El hermano Javier compartió el proceso seguido en el tra-
tamiento institucional del tema ‘vinculación y pertenen-

cia’ al Instituto; el inicio del proceso de revitalización del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista; la prepara-
ción de los documentos ‘Ser laico marista’ y ‘Adentrarse en 
el territorio de lo nuevo’: referencias para una hoja de ruta 
del camino’, que recibió contribuciones de los grupos de 
las provincias para el Capítulo General. El texto, hasta el 
presente, ha recibido sugerencias de los equipos de Roma, 
Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia.

“A finales de mayo, nos reuniremos en Nairobi, África, para 
recopilar toda la información”, explica el hermano Javier.

españa: Maristas de chaMpagNat

eNcueNtro de herMaNos y laicos eN roxos

jar juntos y celebrar la eucaristía en 
el antiguo Altar mayor de la Basílica 
de Le Puy.

El Equipo de Comunión de Hermanos y Laicos de la Pro-
vincia de Compostela ha animado los días 27 a 29 de abril 
un encuentro provincial destinado a seguir buscando ca-
minos de vida y misión compartida entre quienes estamos 
invitados a ser “Maristas de Champagnat” en la Provincia.

Con la presencia del Hermano Provincial y algunos con-
sejeros, los formadores de IDEM y un grupo de laicos y 
hermanos invitados, el Equipo de Comunión Hermanos y 
Laicos ha presentado a los 31 participantes el trabajo que 
llevan realizado este curso, plasmado en el borrador de un 
itinerario de identidad marista. 
Han sido jornadas de reflexión y búsqueda, cargada de 
ilusión. Desde la diversidad y mediante dinámicas que 
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

uNa fraterNidad siN froNteras: Maristas y lasaliaNos 

haN hecho juNtos los ejercicios espirituales aNuales

Dentro del ambiente de colaboración que existe a nivel 
internacional entre las congregaciones de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y de los Hermanos Maristas de 
la Enseñanza, las comunidades de los Hermanos Maristas 
de Bucarest y las de los Hermanos de La Salle de Iasi y Pil-
desti, han hecho juntos los Ejercicios Espirituales anuales 
en la casa de Iasi, entre los días 23 y 29 de abril de 2017.

La temática de las meditaciones ha sido presentada por 
el sacerdote D. Claudiu Eva, religioso de la Congregación 
de los Misioneros del Verbo Divino (Verbitas) y han tenido 
como inspiración la Biblia y el documento sobre la Identi-
dad y Misión del Hermano en la Iglesia, redactado y publi-
cado en el año 2015 por la Congregación Pontificia para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
apostólica.

Los once Hermanos presentes en estos días de ejercicios 
han tenido la oportunidad de profundizar en los temas 
propuestos por el citado documento y de experimentar, 
de un modo concreto, el valor de la fraternidad desde 
una perspectiva intercongregacional. La dinámica de las 
actividades propuestas para este retiro anual ha ayudado 
a los participantes  a tomar conciencia de la identidad y 
de la misión del Hermano en la Iglesia y a implicarse, con 

han favorecido el intercambio, hemos intuido nuevos ho-
rizontes para el sueño de dar a luz una nueva forma de 
identidad marista en el alba del Bicentenario. La casa de 
Roxos ha servido de marco de este encuentro, que ha teni-

do como ingredientes fundamentales, además del trabajo 
y reflexión señalados, la sencillez y el espíritu de familia, 
los tiempos personales y comunitarios de silencio y cons-
ciencia (Amanecer y Hora 00), y la riqueza del compartir.

un nuevo elán, en el servicio a Dios y a los hombres. Los 
Hermanos participantes han manifestado el deseo de que 
esta colaboración intercongregacional se mantenga y se 
diversifique en el futuro.


