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Noticias Maristas

administración general

• El Consejo General se está encon-
trando esta semana con los secreta-
riados de la administración general 
para poner en marcha su programa.
• El Obispo Brian Mascord, de la 
diócesis de Wollongong, en Austra-

lia, se hospedó en la casa general 
antes de participar en un encuentro 
de formación con 144 obispos de 
todo el mundo. Es un amigo de los 
Maristas de Champagnat y ha ani-
mado muchos encuentros maristas 

en Australia.
• El miércoles el consejo general 
celebra Fiesta del Santo Nombre de 
María con las cuatro ramas de la fa-
milia marista, en la casa general de 
las Hermanas Maristas.

El 9 de septiembre, el consejo gene-
ral presentó el nuevo organigrama de la 
administración general, para el período 
2018 a 2025, a todos los secretariados y 
servicios de la administración general.
El H. Ernesto Sánchez inició la presenta-
ción recordando las siete palabras que 
quisiera que caractericen este período de 
gobierno: unidad, sinergia, integración, 
dirección, organización, liderazgo y comu-
nicación.
Recordó también que el Capítulo nos in-
vita a construir una familia global, que 
involucra a todos, hermanos y laicos, y a 
todos los niveles del Instituto, y pidió la 
mutua colaboración para hacer realidad 
las propuestas del Capítulo. El nuevo or-
ganigrama de la administración general 
es un instrumento importante para que 
el gobierno general pueda llevar adelante 
su misión, conforme a las constituciones 
y las recomendaciones del XXII Capítulo 
General. La animación, el liderazgo y el 
gobierno del Instituto están organizado 
principalmente en dos niveles: el nivel de 
gobierno y el nivel operacional.
El nivel de gobierno está formado por el superior general y su 
consejo que tienen la función de liderazgo y toma de decisio-
nes, mientras que el nivel operacional se centra en la implan-
tación y desarrollo de las iniciativas y procesos de la vida y 
misión marista bajo la responsabilidad del gobierno general.
El nuevo organigrama es un instrumento del gobierno ge-
neral para apoyar su servicio a la vida y a la misión marista 
en todos los niveles del Instituto.

Tres áreas
Entre los dos niveles existirá una coordinación que bus-
cará garantizar una mejor integración y sinergia entre las 
áreas de vida marista, misión marista y servicios institu-
cionales maristas y de éstas con el consejo, liderada por el 
vicario general, el Hermano Luís Carlos Gutiérrez.
El área “Vida Marista” incluirá todo lo que se refiere a la 
identidad y vocación de los Maristas de Champagnat y es-

¡caminemos como Familia global!

nuevo organigrama de la administración general

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4884
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El Consejo de Oceanía y el Colegio 
de Líderes de Oceanía se reunieron 
por primera vez en una videoconfe-
rencia el 13 de agosto para continuar 
desarrollando varias iniciativas que 
tienen como objetivo responder a las 
Llamadas del XXII Capítulo General.

Las iniciativas fueron discutidas en 
su reunión anterior que tuvo lugar en 
marzo en Auckland y se pueden leer 
en este enlace.

Las iniciativas son Lavalla200>, Edu-
cation Network (Red Educativa), Pa-
cific Marist Schools Leaders Course 
- Part II (Curso de Líderes de Escuelas 

Maristas del Pacífico - Parte II), Finan-
cial Administration Network (Red de 
administración financiera), Encuentro 
de hermanos menores de 50 años, 
Publicaciones, Oceania Partnership 
Commission (Comisión de Asociación 
de Oceanía), Marist Leaning Zone 
(MLZ - Zona de aprendizaje marista).

Después de esta primera videocon-
ferencia exitosa, el Consejo de Ocea-
nía también decidió celebrar una re-
unión con esta tecnología al menos 
una vez al año.

La región de Oceanía se compone 
de la provincia de Australia y los 

distritos del Pacífico y Melanesia.

Esto incluye 12 países: Australia, 
Camboya, Timor Oriental, Fiyi, Kiriba-
ti, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Samoa, Samoa 
Americana, Islas Salomón y Vanuatu.
Los miembros del Consejo que pu-
dieron participar eran de Nueva 
Zelanda (Auckland y Christchurch), 
Australia (Sídney y Brisbane), Port 
Moresby (Papúa Nueva Guinea).

Debido a las dificultades, que se in-
tentará resolver para futuras reunio-
nes, no se pudo establecer una cone-
xión con Suva (Fiyi).

el consejo de oceanía celebra reunión a través de una videoconFerencia 
desarrollando 6 iniciativas para responder a las llamadas del capítulo

tará compuesta por el “Secretariado Hermanos Hoy” y el 
“Secretariado de Laicos”. Además, estará presente el Pro-
yecto LaValla200, del Departamento de la Colaboración 
para la Misión Internacional (Cmi). Los contenidos de esta 
área son: vocación marista, carisma, espiritualidad, forma-
ción, comunidades, etc.
El área “Misión Marista” comprende el “Secretariado de 
Educación y Evangelización” (nuevo nombre del Secretaria-
do de la Misión) y el nuevo “Secretariado de Solidaridad” 
dedicado a los proyectos de solidaridad y obras de educa-
ción no formal bajo el cual estará el FMSI como protagonis-
ta en el tema de derechos de los niños y en la recaudación 
de fondos para la solidaridad. El “Departamento de Cmi” 
también estará presente en esta área con los proyectos de 
voluntariado para la misión. Esta área abarca la educación, 
evangelización, pastoral de la juventud, obras sociales, vo-
luntariado, derechos de los niños, redes, etc.
El área “Servicios Institucionales Maristas” está formada 
por los departamentos actualmente vinculados a la Se-
cretaría General (archivo, procurador, postulador) y por el 
Economato General, con sus comisiones, incluyendo tam-
bién la Casa General.
Hay, por fin, un área de Servicios Compartidos, bajo la 
coordinación del Economato General, que incluirá los ser-
vicios vinculados a la comunicación, traducciones, instru-
mentos tecnológicos, recursos humanos, auditorías, etc.
Un elemento clave del nuevo organigrama es la coordina-
ción de los diversos procesos y actividades para armoni-
zar todas las acciones del gobierno general al servicio de 
las unidades administrativas y regiones.
Para que las áreas no caminen aisladamente, el consejo 
general está creando los Comités de Áreas que asegurarán 
la coordinación y buscarán la sinergia e integración entre 
los distintos equipos que forman cada una de las áreas.
Las varias comisiones y comités que actualmente existen 
continuarán contribuyendo en sus respectivas áreas.

Coordinación del consejo general
El H. Ernesto Sánchez, superior general, resumió breve-
mente la coordinación general de ese organigrama. El H. 
Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, será el encargado de 
la coordinación de las áreas, junto con otras personas de-
finidas posteriormente.
Los Hermanos Sylvain, João y Óscar serán los enlaces para 
el Área Vida Marista, mientras que los Hermanos Luis Car-
los, Ben y Ken lo serán para el área “Misión Marista”. Los 
Hermanos Josep Maria, Carlos Huidobro (secretario gene-
ral) y Libardo Garzón (ecónomo general) coordinarán los 
“Servicios Institucionales Maristas”.

Objetivo del organigrama
El H. João Carlos do Prado subrayó que “esa estructura 
no sirve a sí misma, sino que está al servicio del caris-
ma marista, que es de estar junto a los jóvenes y los 
niños”. Al mismo tiempo, recordó que, siendo un ins-
trumento para concretar el plan del gobierno general, 
tiene un carácter provisional: “no es una estructura de-
finitiva; puede cambiar en cualquier momento, pues, 
según las necesidades, debe ser adecuada para servir 
mejor al momento y a las circunstancias históricas e 
institucionales que se viven. Por tanto, no se trata sólo 
de un cambio de estructuras, sino de una nueva ma-
nera de hacer las cosas: un estilo más corresponsable, 
con mayor comunicación y colaboración”, destacó el 
H. João.
Por último, el H. Óscar Martín Vicario recordó que el ac-
tual momento de la vida del Instituto está marcado por 
palabras que empiezan con “co” (coordinación, colabora-
ción ...). “Estamos usando la palabra ‘co-creación’: estamos 
creando algo nuevo juntos”.
“La idea de coordinación fue uno de los temas que nece-
sitó más desarrollo y creemos que esta es la manera de 
hacerlo, con esta estructura”.
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noticias breves

Canadá

Los Hermanos Jean-Marc Béchard 
y Léon Raîche, de la comunidad 
marista de Rawdon, celebraron 60 
años de vida marista el 1 de sep-
tiembre, con una conmemoración 
en el Chalet Champagnat.

Voluntariado en Brasil

María de Fátima Almeida Aceve-
do, de la provincia Compostela, 
ha comenzado un voluntariado de 
un año en el Centro Educacional 
Marista Lúcia Mayvorne, en Floria-
nópolis (Brasil), que ofrece edu-
cación para niños y jóvenes. Esta 
iniciativa de voluntariado interna-
cional es una colaboración entre 
las dos provincias, SED y Cmi.

south asia

La provincia celebró el 50° ani-
versario de la vida religiosa de los 
Hermanos Francis Anthony, Sunil 
Liyanage y Shanthi Liyanage en 
Maris Stella College (Sri Lanka). 
Los Hermanos Hadayat Meher-
deen, Roshan Silva y Benedict 
Wijesuriya celebraron su 25° ani-
versario.

ConferenCia Marista
española

el consejo de oceanía celebra reunión a través de una videoconFerencia 
desarrollando 6 iniciativas para responder a las llamadas del capítulo

brasil: programa vida Feliz 
semana del proyecto de vida inspira a los  
educadores reFlexionar sobre las vocaciones

La Semana Proyecto de Vida tuvo 
lugar en el Centro Educativo Marista 
San José en la ciudad de São José, a 
5km de Florianópolis (Brasil), del 6 
al 11 de agosto, con educadores de 
primaria y secundaria y unos 450 jó-
venes.

El programa, de la provincia Brasil 
Centro-Sur, se produjo con la ayuda 
del equipo del Programa Vida Feliz 
y trató de responder a la pregunta 
“¿cuál es el sentido de mi vida?”.

El superior general, el H. Ernesto 
Sánchez, envió un mensaje especial 
a los adolescentes y jóvenes de las 
Unidades Educativas de San José y 
Florianópolis.

“En estos días, ustedes están re-
flexionando sobre el tema vocacio-
nal”, indicó el H. Ernesto.  “Creo que 
es un tema fundamental, pues se 
trata de uno de los principales ob-
jetivos de nuestra vida”. El vídeo se 
presentó durante la apertura oficial.

El Programa Vida Feliz es un progra-

ma de formación del Grupo Marista 
(Provincia Brasil Centro-Sur) y rea-
lizado en escuelas públicas y priva-
das, para estimular la construcción 
de proyectos de vida y orientación 
vocacional, con énfasis en la vida re-
ligiosa marista.

Durante la semana, el equipo recor-
dó el legado de San Marcelino Cham-
pagnat y la historia del Instituto de 
los Hermanos Maristas, a través de 
talleres y otras intervenciones.

También hubieron dinámicas, esti-
mulando la reflexión sobre los sue-
ños y actitudes que aportan mayor 
sentido a la vida.

El encuentro al final de la semana fue 
destinado a los jóvenes interesados 
en conocer vocaciones religiosas y 
otras vocaciones.

Una charla con un hermano marista, 
laicos y Hermanas Salvatorianas, les 
ayudó a profundizar en las historias 
de vida de aquellos que están al 
frente de las misiones que eligieron.

Dos años después de su lanza-
miento, la CME está actualizando 
la aplicación MaristApp con nue-
vas opciones de menú e incorpo-
rando la posibilidad de acceder 
a vídeos. Hay varias novedades 
para ayudar a los educadores a 
desarrollar la tarea de animación 
y motivación diaria en el aula. En  
http://www.maristapp.com/  pue-
des descubrir las novedades de la 
aplicación.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4880
http://www.maristapp.com/
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historia ilustrada de notre dame de l’hermitage 
un libro del h. barry lamb cuenta la historia de la casa madre del instituto

Los peregrinos que pasen la noche en el Hermitage 
pueden ahora obtener de la estantería de su habita-
ción un libro en inglés sobre la historia del Hermitage 
con fotos, desde el año 1824 al 2016.

En él encontrarán 312 páginas que cuentan la fasci-
nante historia del edificio y la extraordinaria variedad 
de personas que han vivido, trabaja-
do y rezado allí durante los últimos 
190 años.

La historia ricamente ilustrada y no 
oficiales obra de un entusiasta de la 
historia, el Hermano Barry Lamb, de 
Melbourne (Australia) que empren-
dió la investigación y la escritura 
como un pasatiempo.

Basándose en gran medida en los 
materiales recogidos del historia-
dor marista, el Hermano Owen Ka-
vanagh, en los archivos de la Casa 
general de Roma, en las fotografías 
del Hermano Giorgio Diamanti de la 
comunidad del Hermitage y en las 
detalladas crónicas del Hermitage, 
los 34 capítulos de este libro trazan 
la narrativa con muchas citas e ilus-
traciones de una gran variedad de 
fuentes.

El índice permitirá al lector elegir los temas que le in-
teresen: la construcción del Hermitage; el Testamento 
Espiritual, muerte y funeral del Padre Champagnat; la 
“incursión” de 1830; la Revolución de 1848; la gue-
rra franco-prusiana; la expulsión de los Hermanos en 

1903; las dos guerras mundiales; la Beatificación de 
1955 y la construcción del anexo de la capilla para el 
relicario; las historias de las enfermerías, postulanta-
do, noviciado, escolasticado y juniorado; el gran fes-
tival de 1989; la canonización de 1999; la renovación 
de 2008 – 2010 y la historia reciente de la comunidad 
de acogida y peregrinaciones de hoy en día, retiros, en-

cuentros, festivales, etc.

Al abrir el libro al azar u hojearlo 
casualmente, te permitirá tener una 
idea sobre todo tipo de incidentes o 
costumbres de tiempos del pasado.

La impresión general que se obtie-
ne al leer el libro es de inspiración: 
la inspiración de la valentía y la fe 
del Padre Champagnat y los prime-
ros Hermanos, y la fidelidad y el 
celo de las sucesivas generaciones 
a través de los buenos tiempos y la 
adversidad severa.

El autor invita a que se traduzca el 
texto en inglés a otros idiomas.

Una pequeña cantidad de copias 
fue financiada por la pequeña co-
munidad de Heidelberg West en 
Melbourne como regalo al Hermita-
ge como parte de la remodelación.

El autor desea mejorar la experiencia de la peregrina-
ción de los lectores que se alojen allí al leer la historia, 
que se remonta a casi 200 años, de muchas personas 
que pasaron por ahí.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881


Noticias Maristas 541

5 12 de septiembre de 2018

Varias escuelas en Australia comenzarán un nuevo progra-
ma de Pastoral Juvenil Marista (PJM) en 2019 para estu-
diantes de escuela media y secundaria más otras escuelas 
invitadas a unirse en 2020.

“Nuestra meta inicial para 2019 es la creación de un pro-
grama de pastoral juvenil católico, amplio y flexible para 
estudiantes entre 1º de ESO y 2º de bachillerato, con con-
sideración también para las escuelas primarias en 5º y 6º 
de primaria”, afirmó el coordinador nacional de la PJM, el 
H. Greg McDonald.

La decisión se tomó después de que PJM revisó REMAR y 
los programas existentes en el país. REMAR se introdujo 
por primera vez en Australia en 1991, 16 años después de 
su lanzamiento en Colombia en 1975.

Hasta ahora, ha sido el medio principal a través del cual 
el ministerio evangélico y juvenil ha sido promovido a los 
jóvenes, pero solo para los grados 10 a 12 (4º de ESO, 1º 
y 2º de bachillerato), los últimos tres años en el sistema 
escolar australiano.

El nuevo programa tiene como objetivo complementar lo 
que se enseña en el plan de estudios de educación religiosa.

Pero se hará mayor hincapié en proporcionar un encuentro 
auténtico con Jesucristo a través de la formación en: lide-
razgo cristiano, espiritualidad y carisma marista, comuni-
dad e identidad, oración y adoración, justicia y solidari-
dad, conexión con la parroquia diocesana y local ydefensa.

El programa de PJM tendrá dos momentos distintivos: uno 
para los grados 7 a 9 (1º a 3º de ESO) y otro para los gra-
dos 10 a 12 (4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato), y este 
último movimiento conservará un programa opcional de 
fase formal de tres años, como el del programa REMAR ac-
tual.

También incluirá los principios clave de Anointed and Sent  
(Ungido y Enviado), el documento de los Obispos Católi-
cos de Australia sobre la pastoral de jóvenes y sus respec-
tivos objetivos y áreas de enfoque.

Se basará en los documentos clave católicos contemporá-
neos, en documentos de la Pastoral Juvenil Marista y en su 
pedagogía, y ofrecerá distintas opciones para las escuelas, 
en lugar de un único enfoque para todos.

Para leer la carta del H. Greg a los hermanos explicando el 
programa en mayor detalle, haga clic aquí.

provincia de australia

pastoral juvenil marista lanzará un nuevo programa en 2019

historia ilustrada de notre dame de l’hermitage 
un libro del h. barry lamb cuenta la historia de la casa madre del instituto

http://www.champagnat.org/shared/bau/NewDevelopmentsMaristYouthMinistry.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4878
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mundo marista

India: Día del profesor en St. Marcellin
High School in Mangamanuthu

Samoa: Marist Brothers
Primary School Mulivai

Colombia: Noviciado Interprovincial
La Valla - Medellín

Canadá: 60 años de vida religiosa de los Her-
manos Jean-Marc Béchard y Léon Raîche

Casa general
Sesión plenaria del Consejo general

Paraguay
Horqueta - Centro Mitãnguéra Rekove

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, tuvo lugar la pri-
mera reunión de la Comisión Provincial de la Pastoral 
Juvenil Marista de México Central, del ciclo escolar 
2018 – 2019.

“Fue una reunión con espíritu de encuentro y de pro-
yección; iniciando por la recuperación y reco-
nocimiento del paso de Dios durante el ciclo 
escolar pasado y mirando con fe, lo que nos 
sugiere el ciclo escolar que estamos inician-
do; abriendo el corazón y la mirada para con-
tinuar avanzando en la Propuesta de la PJM”, 
afirmó Omar Iván Chacón Meza, uno de los 
miembros de la Comisión.

Durante el encuentro, se trabajó propuestas 
de la Pastoral Juvenil Marista incluyendo “es-
pacios propicios para la evangelización que 
suscitan un encuentro personal con Jesús y 
con los demás y que propone un proyecto de 
vida, acorde al Reino”.

Los 14 miembros de la Comisión son: los pro-

fesores Manuel Villarreal Cabrera, Vivi Gomez Cornejo, 
Omar Iván Chacón Meza, Elisa Carrillo Teniente, Moisés 
Magaña, José Roberto Vázquez Garfias, Miguel Angel Ro-
driguez Ruiz, el H. Hugo Émerson Jiménez y los jóvenes 
Denisse Salinas, Xavi Rojas, Karla Garcia Rios, Santiago 
Servin Quiñones, Jorge L. Figueroa y Ana Lau Rubio.

encuentro de la comisión provincial de la pjm de méxico central

juventud marista: espíritu creativo y transFormador

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4882
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El 19 de agosto, en la ciudad 
de Ibagué, se llevó a cabo el 
primer encuentro de maristas 
de la región central de Co-
lombia. Está compuesta por 
la comunidad de Hermanos y 
el grupo de laicos Hijos de la 
Buena Madre de Villavicencio; 
la comunidad de Hermanos 
de Ibagué y el grupo de laicos 
de esta misma ciudad y las 
comunidades del Hermanos 
de la Casa Provincial y el Es-
colasticado, acompañados del 
grupo de laicos Hijos de Ma-
ría y las fraternidades laicos 
Padres de familia del colegio 
Champagnat y la fraternidad 
Familia de María, todas ellas 
residentes en Bogotá.

Durante el encuentro con hermanos y laicos, los gru-
pos y las fraternidades entregaron a los Hermanos el 
libro "Proyecto de Vida En Fraternidad” del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista. Este gesto vivido por 

los Maristas de Champagnat ha querido ser la expresión 
del compromiso por acompañar y cuidar de las respec-
tivas vocaciones, haciendo de las comunidades y fra-
ternidades un hogar de luz, lugares privilegiados para 
desarrollar y acompañar la vocación marista.

colombia: Familia carismática global, hogar de luz

encuentro de hermanos y laicos maristas en ibagué

Nos dio el nombre
de María
“Marcelino nos muestra cómo hemos 
de formar comunidades de misión 
y vivir en ellas. Al darnos el nombre 
de Hermanitos de María, él mismo 
sintetizó la identidad fundamental
de su comunidad, basada en la virtud 
evangélica de la sencillez, la llamada 
a la fraternidad, y la contemplación
de la persona de María”

 (Agua de la Roca, 98)

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4876
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Canal en YouTube: 
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https://twitter.com/fms_champagnat

Biografía 
Nuestra vida se parece mucho al curso 
de un río, al transcurso de un día, a la 
rotación de la tierra. Desde el comien-
zo hasta su fin, cambiamos, sentimos, 
conocemos, perdemos, maduramos,… 
Mi caso es similar al de tantos otros. 
Nací, como muchos hermanos maris-
tas, en Burgos, España, una tierra fértil 
en vocaciones. Corrí mis primeros pa-
sos entre las callejuelas cercanas a la 
grandiosa catedral gótica. Muchos días 
pasaba a su lado para ir al colegio del 
Círculo Católico que dirigían los Her-
manos. En sus clases oí hablar por pri-
mera vez de Marcelino Champagnat, 
ahí me enamoré de su estilo de vida y 
de su labor apostólica.
Después llegaron los años de forma-
ción en los diversos juniorados de 
Venta de Baños, Miraflores, Arévalo y 
Tui para hacer el postulantado, novi-
ciado y escolasticado en otra ciudad 
grandiosa, bella, culta y llena de histo-
ria: Salamanca.
La mies es mucha y los obreros pocos. 
Era ya hora de empezar a trabajar, co-
ger el mandil, mancharse las manos, 
bajar a la arena y desempeñar una 

labor apostólica por la que había so-
ñado. Muchos años de mi vida han es-
tado llenos de niños, alumnos, herma-
nos y comunidades. Dar clase, educar, 
jugar, convivir y disfrutar han sido los 
ejes fundamentales de muchos años 
de felicidad y alegría. Así he sido feliz 
junto a muchos hermanos maristas con 
los que he vivido y compartido tantos 
acontecimientos inolvidables.
Las actividades pastorales, el desempe-
ño de la misión, me han llevado por dis-
tintos derroteros, desde las aulas con 
niños mayores y más pequeños, hasta 
las casas de formación en toda su va-
riedad. He pasado muchos años aten-
diendo, formando, a juniores, postulan-
tes y novicios. En estos últimos años 
he descubierto la riqueza de trabajar y 
convivir con los laicos. He compartido 
mi vida marista, sus valores y desafíos 
con un buen grupo de personas que 
quieren vivir el espíritu de Marcelino. 
Lo más rico de todo, lo más entrañable, 
la vida comunitaria con ellos.
He sido y soy una persona activa, inquie-
ta. También he sentido como propio las 
invitaciones reiteradas que se nos han 
hecho a “salir fuera”, “ampliar la tienda”, 

“ir deprisa”. En su día, siendo más joven, 
pasé unos cuantos años en Zambia, vi-
viendo otra experiencia maravillosa de 
comunidad y de pobreza. Luchando, a 
veces por la supervivencia, pero tenien-
do muy claro que el progreso y el desa-
rrollo empieza por la educación de los 
niños y jóvenes. Todavía aprovecho los 
veranos para acudir a los campos de tra-
bajo o para echar una mano solidaria y 
marista allí donde se necesita.
Aunque me estoy haciendo mayor - el 
río de la vida sigue su curso hasta lle-
gar a la mar, que es el morir, - este río 
da un giro inesperado y, de buenas a 
primeras, me piden un servicio más y 
distinto: ser el secretario personal del 
Hermano Superior General. Dicho así, 
asusta, pero visto de cerca emociona. 
A mí me vino a la cabeza aquello de 
“¿quién soy yo para que la madre de 
mi Señor…?” y poco después aquello 
de “hágase en mí …” Es un desafío, un 
reto, y más que nada, una ocasión úni-
ca de vivir como un buen hermano ma-
rista al servicio de los demás, hacien-
do el bien con humildad y sencillez. 
Las tres violetas tienen vida, florecen, 
en cada uno de nosotros.

nuevo secretario personal del superior general

h. jesús alberto rodríguez delgado

El 1 de septiembre inició el Hermano Jesús Alberto Rodríguez Delga-
do su cargo como secretario personal del superior general, el Herma-
no Ernesto Sánchez, para un trienio de tres años.
Remplazó al Hermano Pau Fornells, quien tuvo el puesto del 1 de 
septiembre 2015 bajo el mandato del anterior superior general, el 
Hermano Emili Turú, hasta el 31 de agosto de 2018.
“Creo que lo más valioso es vivir en una comunidad internacional y 
en mi trabajo conocer más profundamente todo lo que se vive en el 
Instituto y, sobre todo, lo que tiene que ver con la vida de los Herma-
nos y el gobierno del Instituto”, afirmó el H. Pau el 27 de agosto.
Los Hermanos Pau y Jesús estrecharon su amistad cuando el H. Pau 
trabajaba como director del Secretariado de Laicos, de 2006 a 2010. 
En aquella época, el H. Jesús trabajaba mucho para el laicado marista 
y residía en una comunidad mixta de hermanos y laicos en Salamanca.
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