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Noticias Maristas

Terminando un largo viaje canónico

BeaTificación de 19 márTires de la iglesia de argelia

adminisTración general

Desde el lunes, 12 de febrero, hasta el 27 de febrero 
el consejo general se reunirá para su primera sesión 
plenaria en la casa general. Esta semana, darán se-
guimiento a la Regla de vida y las Constituciones, así 
como a otros documentos del XXII Capítulo General. 
También reflexionarán sobre su papel como Consejo 
de cara al Instituto.

El jueves, 15 de febrero, los consejos generales de los 
Hermanos Maristas y de los Hermanos de La Salle se re-
unirán en la casa general.
El jueves y viernes, 15 y 16 de febrero, el Hermano 
Álvaro Sepúlveda de FMSI participa en el I Congreso 
Internacional Marista de Educación en Guadalajara 
(México).

La publicación del decreto de beatifi-
cación de los mártires de la Iglesia de 
Argel, del que dimos noticia en nues-
tro Agios.Mar 10, es el punto final del 
largo recorrido canónico de la causa, 
primero en su fase diocesana y final-
mente en su fase romana.

Los 19 mártires de la Iglesia de Ar-
gelia pertenecen a nueve órdenes o 
congregaciones religiosas distintas, 
más la diócesis de Orán, de la que era 
titular Mn. Pierre Claverie.

Esta causa es conocida como la de 
“los mártires de Argelia”, entre los 
que se encuentra el H. Henri Vergès.

Durante estos días se están poniendo 
en marcha los preparativos para la fies-
ta eclesial de la beatificación con la que 
se quiere celebrar la vida entregada al 
Señor por estos hermanos en la fe.

Los 19 mártires de la Iglesia de Ar-
gelia pertenecen a cuatro nacionali-
dades distintas. Uno es originario de 
Bélgica, dos nacieron en Argelia, dos 
son nacidos en España y catorce en 
Francia. Esta variedad de institucio-
nes y nacionalidades es una riqueza 
que pone de manifiesto la fecundi-
dad carismática que compartimos en 
la comunión eclesial.

Henri nació el 15 de julio de 1930 en Matemale (Pirineos Orientales), en un 
pequeño pueblo del Capcir, del alto valle de l’Aude, a 1500 metros de altitud.
Fue el primero de seis hermanos, del hogar de Joseph Vergès y de Matilde 
Bournet, aldeanos modestos. Su padre fue elegido alcalde del pueblo. Su 
madre, mujer de su hogar, era muy atenta con sus vecinos más pobres. De 
estas raíces humanas, Henri sacó su sentido del trabajo, de sencillez de 
vida, de rectitud, de resignación, de compartir con los otros.

H. Henri vergès - iTinerario de una vida
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ausTralia: la “marisT associaTion of sT marcellin”

lanzamienTo en las redes sociales

La Marist Association of St Mar-
cellin lanzó nuevas cuentas de 
redes sociales el 30 de enero en 
Facebook, Instagram y Twitter.
“Un deseo común que escucha-
mos de la gente en 2017 era que 
hubiera más oportunidades de 
conectarse con otras personas en 
toda Australia”, afirmó Joe Mc-
Carthy, vicepresidente de la Ma-
rist Association.
“La gente quiere compartir ideas 
y sueños, ver lo que otros están 
haciendo y ser capaz de contri-
buir aún más al desarrollo de la vida 
y la misión de manera no restringida 
por sus circunstancias locales”, escri-
bió en un comunicado de prensa el 
30 de enero.
Subrayó que “la razón principal para 

lanzar una variedad de plataformas 
en los medios sociales es ayudar a 
que esto suceda, por lo tanto, la in-
vitación es hacer un puente, alentar a 
otros a hacer lo mismo, y llegar a co-
nocernos mucho mejor”.

La página de Facebook se 
llama: Marist Association of 
St Marcellin Champagnat 
(Australia).  El nombre de 
las cuentas de Instagram y 
Twitter es 'wemarists'.
La Marist Association tam-
bién lanzó una página web 
para descargar la App 'Ma-
rist Association Daily Pra-
yer', que se puede descar-
gar gratuitamente aquí. La 
aplicación fue lanzada en 
agosto .

La Marist Association of St Marcellin, 
establecida por el Instituto de los 
Hermanos Maristas, cuenta con más 
de 600 miembros en Australia, inclui-
dos laicos, sacerdotes, hermanas, un 
obispo y cien Hermanos.

Vida escondida
Dejó a los suyos a la edad de doce años, para comenzar a 
estudiar para ser Marista, primero en Espira de l’Agly, cer-
ca de Perpignan, después en Saitn-Paul-Trois-Châteaux, 
en el Drôme de Provence. Hizo la primera profesión re-
ligiosa en 1946, que fue seguida de un año para prepa-
rar el examen del Brevet elemental, en Notre-Dame de 
l’Hermitage, cerca de Saint-Chamond (Loire), en la casa 
construida por el Padre Champagnat, el fundador de los 
Hermanos Maristas.
Henri comenzó su apostolado de hermano de la en-
señanza en octubre de 1947, en Saint Genes-d’Olt, en 
el Aveyton. Su salud no resistió el trabajo intenso y la 
frugal alimentación. Celebró su vigésimo cumpleaños 
en Osseja, un sanatorio cerca de su tierra natal. Fue un 
tiempo de profundización de su vida religiosa.

Madurez
El día 26 de agosto de 1952, Henri emite sus votos per-
petuos como Hermanito de María. Comienza una nue-
va etapa de educador y de maestro en varias escuelas 

del Ardéche, en Cheylard y en Aubenas. Desde 1958 a 
1966, ejerce de submaestro de novicios en Notre-Da-
me de Lacabane, en el Corrèze. Con la tenacidad de un 
campesino, continúa su formación hasta conseguir una 
licenciatura en filosofía. Después del Capítulo general 
de 1967-1968. en el que participó como delegado de 
su Provincia de origen, el Superior le pidió ir a Argelia. 
Henri aceptó de todo corazón. Desde hacía mucho tiem-
po deseaba ir a las misiones. Se puso con todo tesón a 
estudiar el árabe durante sus vacaciones en la familia, y 
desembarcó en Argel el 6 de agosto de 1969, fiesta de 
la Transfiguración.

Floración
Su presencia en Argelia, durante 25 años, tiene tres etapas:
1969-1976: escuela de San Buenaventura, en Argel. 
Henri asume la dirección durante seis años, hasta la na-
cionalización.
1976-1988: Sour-El-Ghozlane, principalmente como 
profesor de matemáticas.
1988-1994: Argel, calle Ben Vhened, en el barrio de la 
Casbah, como responsable de la biblioteca que frecuen-
taban más de mil jóvenes, hombres y mujeres. Fue ase-
sinado en su despacho de trabajo, a mediodía del 8 de 
mayo de 1994, con la Hermana Paul-Hélène.

Resplandor
“El querido H. Henri ha sido un testigo auténtico del 
amor de Cristo, del desinterés absoluto de la Iglesia y de 
la fidelidad al pueblo argelino”. 

(Palabras del Cardenal Duval, en los funerales, en Notre Dame de 
África, el 12 de mayo de 1994, fiesta de la Ascensión del Señor).
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El noviciado de la región América 
Sur se encuentra en Cochabamba 
(Bolivia). El 2 de febrero, los prin-
cipiantes comenzaron la fase de 
formación de este año. La comu-
nidad tiene tres hermanos forma-
dores, cinco novicios en el primer 
año y seis en el segundo.

Noviciado eN cochabamba

noTicias en Breve

oracióN por las
víctimas de abuso

El consejo provincial de Australia 
decidió dedicar un día al recuerdo 
de las víctimas de abuso infantil. 
La Cuaresma fue el período elegi-
do. Este año, el recuerdo se hará el 
16 de febrero, especialmente con 
una oración que recuerde a las víc-
timas abusadas en las institucio-
nes maristas y todas las personas 
que son víctimas de ese crimen.

El Primer Congreso Internacional Ma-
rista de Educación promovido por la 
Universidad Marista de Guadalajara 
tiene como tema “Ciudadanía y Edu-
cación”. El evento tiene lugar del 15 
al 17 de febrero. La información más 
reciente está en el sitio http://con-
gresoeducacion.maristas.org.mx/

El H. Tabunga Etuati hizo su pri-
mera profesión en el Instituto el 
10 de febrero, en el noviciado de 
Lomeri. Además de la participa-
ción de los parroquianos, la cele-
bración contó con la presencia del 
superior y del consejo del distrito 
del Pacífico.

méxico

profesióN eN fiyi

arqueBuse, HermiTe y oTros producTos de la 
época del fundador

nuevo liBro soBre famosas BeBidas marisTas

La provincia de Europe Centre-
Ouest publicó la versión en inglés 
el 30 de enero de su nuevo libro 
sobre Arquebuse y sobre otras be-
bidas que han producido a lo largo 
de la historia del Instituto.

Para conmemorar el bicentenario 
del Instituto, que concluyó el 2 de 
enero, el Hermano Heinrich Scham-
berger de la misma 
provincia ha escri-
to el libro titulado 
‘160 años de Ar-
quebuse, Hermite y 
otros productos de 
la época del Fun-
dador: En honor al 
Bicentenario de los 
Hermanos Maris-
tas de Champagnat 
1817 – 2017’. El 
prólogo está escri-
to por los Herma-
nos Brendan Geary, provincial de 
Europe Centre-Ouest, André Lan-
frey, autor de los volúmenes 1 y 2 
de Historia del Instituto, y el Herma-
no Heinrich.
Disponible en inglés, francés y ale-
mán, la publicación explica el ori-
gen de los productos maristas en 

Francia, Italia, Alemania y otros paí-
ses, y su contribución financiera al 
apostolado juvenil de los maristas.

Los Hermanos siguen dirigiendo 
una destilería en Furth, donde se 
puede obtener Alpestre, Hermite y 
Maristener. Las ganancias de estos 
productos se utilizan para apoyar la 
misión marista en diferentes partes 

del mundo.

La destilería fue 
dirigida por el 
hermano Berthold 
Dinauer durante 
30 años hasta que 
se jubiló y fue re-
emplazado por el 
antiguo estudian-
te marista Robert 
Rothammer, el 
15 de febrero de 
2016. (https://

goo.gl/3sZ5oh)

Esta pequeña publicación rinde 
homenaje a la dignidad del traba-
jo manual que contribuyó signifi-
cativamente al crecimiento, desa-
rrollo y viabilidad financiera del 
Instituto.
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mundo marisTa

Ruanda: Proyecto Sustentabilidad
de África y Asia, II Workshop, en Gisenyi

Italia
Gregorian University

El Salvador: Aspirantes maristas en la 
comunidad de Mejicanos

Casa general: Cumpleaños del
H. Sylvain Ramandimbiarisoa

Portugal: Encuentro de comisión de 
Hermanos Hoy de Europa, Lisboa

Bolivia
Noviciado Marista de Cochabamba

Brasil sul-amazônia: un proyecTo concluye con más de 200 acciones de solidaridad

marisTas en red

Más de 200 acciones de solidaridad 
fueron realizadas en la provincial Bra-
sil Sul-Amazonia durante todo 2017, 
como parte de un proyecto que cele-
braba el bicentenario marista.
“El proyecto (Maristas en Red) fue la 
manera que encontramos para cele-
brar el bicentenario, siendo presencia 
transformadora y movilizando per-
sonas y organizaciones para dejar un 
legado en un año tan especial”, dijo 
Guilherme Endler, de la Asesoría de 
Comunicación y Representación Insti-
tucional de la provincia.
“Fue importante para la unión de pro-
yectos y sueños realizados por personas 
apasionadas por la educación, por la 
promoción de la vida y la transforma-
ción del mundo”, añadió el 29 de enero.
A mediados de diciembre superaron 
su objetivo llegando a 205 iniciativas, 
con temas de innovación, educación, 
espiritualidad, ciudadanía y derechos 
humanos, deporte, sostenibilidad, arte 
y cultura.

Entre las acciones que se llevaron a 
cabo, cabe resaltar:

1. un curso de portugués para inmigran-
tes haitianos en Porto Alegre, abordan-
do cuestiones culturalesy ofreciendo 
también atención jurídica psicológica.

2. limpiar y darle una nueva apariencia 
a la Plaza Boa Esperanza en el pueblo 
de Santa Maria.

3. el proyecto ‘Historias de Vida’ para 
escuchar con sensibilidad las historias 
vividas por los pacientes de la Geriatría 
del   Hospital São Lucas en Porto Alegre.

4. el proyecto ‘Colorear hace bien’: los 
estudiantes de la pastoral juvenil ma-
rista del Colegio Marista Medianera, 
en Erechim, revitalizaron las alas de 
infantil y oncológica de la Fundación 
Hospitalaria Santa Terezinha, con el 
objetivo de alegrar a los pacientes y 
contribuir en su recuperación.

También se hizo una campaña de do-
nación de sangre y libros, cuidado 
dental en diversas comunidades en 
situación de vulnerabilidad, y revitali-
zación de varios espacios públicos.

La plataforma donde se pueden ver las 
iniciativas seguirá en pie para que las 
acciones realizadas continúen inspi-
rando a cada vez más personas. Haga 
clic aquí para verla.
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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

Un Hermano del distrito de Mela-
nesia hizo su profesión perpetua en 
una capilla recién construida en su 
ciudad natal, Marangis, Papúa Nueva 
Guinea, el 20 de enero.

El hermano Blaise Jai hizo sus votos 
perpetuos en la capilla del Inmacu-
lado Corazón de María, que fue inau-
gurada y bendecida por el Arzobispo 
Stephen Joseph Reichert de la Arqui-

diócesis de Madang – la primera misa 
celebrada en la capilla.
Los participantes viajaron en barco a 
Marangis y participaron en una pro-
cesión a la capilla siguiendo una dan-
za cultural tradicional.

El superior de distrito, el Hermano 
Jean Marie Batick, recibió los votos 
finales del hermano Blaise, que ac-
tualmente tiene su base en Vanuatu.

Hace su profesión perpeTua en una capilla recién consTruida

H. Blaise jai

se reúnen 130 marisTas del líBano, siria, españa e iTalia

mediTerránea province: caja de los 5 sueños

Del 25 al 27 de enero se reunieron 130 
maristas del Líbano, Siria, España e Italia 
para trabajar los mensajes del XXII Capí-
tulo general que tuvo lugar en Colombia 
el pasado septiembre y octubre.
Bajo el lema ‘Caja de los 5 sueños’, se 
reunieron Hermanos y laicos de todas 
las áreas de trabajo de obras educati-
vas maristas de los cuatro países que 
forman la provincia Mediterránea en el 
Centro Maristas Guardamar en Guarda-
mar del Segura (España).
“Dejémonos tocar el corazón y cambie-
mos el mundo que nos rodea”, dijo el 
Hermano Juan Carlos Fuertes, provincial 
de Mediterránea, durante el encuentro. “Vamos a navegar 
juntos para hacer realidad los sueños compartidos”.
Entre los participantes también se encontraban los Her-
manos Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, y Georges A. 
Hakim, un Marista azul de Alepo (Siria).
“No podemos quedarnos en la capilla, porque hemos de 
llevarla fuera y encarnarla, ya que Dios nos invita a vivir 
una vida en plenitud, no una vida a medias”, señaló el H. 
Luis Carlos.
Los temas fueron divididos en cinco bloques denomi-
nados: familia global, rostros y manos, constructores de 
puentes, márgenes del mundo y realidades emergentes.
Según el portal de la provincia, el objetivo del encuentro 
era convertir a los participantes en “constructores puen-

tes de misericordia y fraternidad, teniendo para ello el 
corazón abierto, tomando la iniciativa sin miedo e invitar 
a los excluidos tras salir al encuentro y poner a prueba 
nuestra capacidad de servicio y su utilidad”.
Los participantes escucharon varios testimonios como 
los de Mario Araya y Gabriel Bernardo da Silva, que viven 
en la comunidad internacional de Siracusa (Italia) y ha-
blaron sobre su misión con los inmigrantes, “construyen-
do puentes” con ellos.
Durante la misa que cerró el encuentro, el H. Juan Carlos 
subrayó la importancia de la transformación interior in-
vitando los participantes a ser “barcos, que crucemos a 
la otra orilla atravesando el mar de nuestras dificultades 
para encontrarnos con los que más nos necesitan”.


