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administración general

•  Los ecónomos de lengua portu-
guesa y española comenzaron un 
curso de formación el 1 de octubre 
en Curitiba (Brasil). Los Hermanos 
Óscar Martín Vicario, consejero ge-
neral, y Libardo Garzón, ecónomo 
general, están participando durante 
los primeros días.
•  Los Hermanos Luis Carlos Gutié-
rrez, vicario general, Ken McDonald 

y H. Ben Consigli, consejeros ge-
nerales, y Tony León, director del 
Secretariado Hermanos Hoy están 
participando en la asamblea del As-
sociation St. Marcellin Champagnat 
en Adelaida (Australia), que está te-
niendo lugar del 2 a 4 de octubre.
•  El 3 de octubre comienza el Sínodo 
de los Obispos en el Vaticano sobre 
los jóvenes. El H. Ernesto Sánchez, su-

perior general, participará como uno 
de los representantes de los religiosos.
•  El 5 y el 6 de octubre, en Mindel-
heim, los Hermanos João Carlos del 
Prado, consejero general, y Valdícer 
Fachi, director del departamento 
Cmi, participarán en la celebración 
del aniversario de la fundación de la 
Colaboración para la Misión Interna-
cional en Alemania.

Enfocar. Hacer zoom. Soñar. Esos han sido los tres pasos de 
la IV Asamblea de Misión de la Provincia Compostela cele-
brada de 20 a 22 de septiembre en Lisboa (Portugal). Más 
de un centenar de personas han participado en este en-
cuentro con el objetivo 
de analizar la situación 
actual y plantearse de-
safíos de futuro a la luz 
de las llamadas del Ca-
pítulo General.

“No se trata de hacer 
más cosas, sino de ha-
cerlas de otro modo”.  
Con estas palabras, en-
marcadas en el lema de 
este año: ¡Cambia!, el 
H. Tomás Briongos, Pro-
vincial de Compostela, 
inauguraba la IV Asam-
blea mostrando su vo-
cación de futuro porque 
“siempre tenemos que 
ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro 
pasado”.

Los participantes en la asamblea enfocaron la imagen de la 
Provincia, el Instituto y, de un modo especial, miraron a los 
niños y jóvenes a quienes escucharon a través de la carta 
escrita por ellos mismos en la reciente Asamblea Joven y 
donde pidieron, entre otras cosas, “dar un matiz cristiano 

explícito”. El Padre Nuno Amador completó esta imagen de 
los jóvenes que, en su opinión, “son grandes buscadores 
de sentido y todo aquello que se pone en sintonía con su 
búsqueda para dar valor a sus vidas, llama su atención y 

motiva su compromiso”.

Con los ojos puestos en 
los niños y jóvenes, el 
H. Joao Carlos do Prado, 
Consejero General, in-
vitó a tener entre ellos 
una presencia “real, 
concreta, con tiempo y 
por amor” porque debe 
ser el amor el que im-
pulse la labor educati-
va. En este sentido, el 
H. Carlos Alberto Rojas, 
director del Secretaria-
do de Educación y Evan-
gelización del Instituto, 
hizo un llamamiento a 
“reapropiarnos de la pa-

sión de Marcelino” y salir al encuentro de las necesidades 
emergentes de nuestro tiempo.

Ambos insistieron en la necesidad de tender puentes hacia 
el futuro con tres líneas de actuación: caminar juntos; ser 
familias de hermanos y laicos; y trabajar en red para ser glo-
bales. Puentes y caminos que se concretaron en la asam-
blea en una serie de desafíos para la Provincia Compostela.

enfocar. hacer zoom. soñar

portugal: iV asamblea de misión de compostela
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El 22 de septiembre, el Hermano Jader Luiz Henz, de la 
provincia de Brasil Sul-Amazônia, hizo su profesión perpe-
tua en el Instituto Marista.
La celebración se llevó a cabo en la comunidad de Santa 
Teresa, que se encuentra en su ciudad natal, Campina das 
Missões, en Rio Grande do Sul.
A la celebración asistieron el provincial, el Hermano Inacio 
Etges, hermanos maristas y laicos, educadores del Colégio 
Marista São Francisco, miembros del Ministerio de la Juven-
tud Marista, miembros de la familia y la comunidad local.
En la semana anterior a los votos, los hermanos y laicos 
maristas, junto con el servicio de animación vocacional, 
visitaron escuelas en Campina das Missões y hablaron con 
los estudiantes sobre sus proyectos de vida y vocaciones.
El Hermano Jader, nacido el 10 de agosto de 1989, comenzó 
su formación marista en febrero de 2007. En 2012, trabajó 
en el servicio pastoral del Colégio Marista São Luís y se gra-
duó en pedagogía en la Universidad de Santa Cruz de Sul.
En el 2016, fue enviado a la comunidad marista de Río 

Grande, trabajando en el Colégio Marista São Francisco 
como coordinador pedagógico y luego como vicedirector.
Durante este período, también completó un Master en 
educación científica en la Universidade Federal de Rio 
Grande.

maristas de mindelheim en Kenia

campamento de Verano para niños en orore

Un grupo de 11 maristas de Minde-
lheim (Alemania), animó un campa-
mento de verano por segunda vez 
para unos 65 niños en Orore (Kenia) 
del 18 al 30 de agosto.
El grupo estaba formado por Jasmin 
Nimar del equipo Cmi, Wolfgang Ha-
cker, profesor en Maristenkolleg, el H. 
Michael y ocho jóvenes adultos, cinco 
de ellos antiguos voluntarios de Cmi 
de Mindelheim.
Orore es un pueblo de pescadores en 
el lago Victoria en Kenia, donde había 
una comunidad de hermanos que di-
rigía la escuela primaria Our-Lady-of-
Orore y un internado.
Aproximadamente 65 niños, la ma-
yoría de ellos alumnos de la escuela, 
pero también algunos niños del pue-
blo, pudieron permanecer en interna-
do durante las vacaciones en lugar de 
irse a casa. Tuvieron la oportunidad 
de participar en el programa del cam-
pamento de verano, donde pudieron 
trabajar en algo práctico, diseñar tra-
bajos artesanales en sesiones matuti-
nas de dos horas y media. Por la tarde 
pudieron divertirse con juegos nue-
vos, realizando ejercicios en grupo 
desafiantes o competencias en de-

portes como voleibol, 
fútbol, netball o in-
cluso fútbol america-
no en el gran campo 
de deportes. El pro-
grama fue planeado 
y llevado a cabo por 
el equipo Mindelhei-
mer. Cuatro maestros 
locales de la escuela 
y los hermanos los 
ayudaron en las acti-
vidades.
Se cumplió el objeti-
vo del campamento, 
que era proporcionar un entorno se-
guro para los huérfanos o los niños 
que vienen de circunstancias difíci-
les. Tuvieron la oportunidad de ser 
niños, divertirse y experimentar un 
momento seguro y alegre. A veces no 
hace falta mucho para alegrar a un 
niño, como el solo soplar pompas de 
jabón o jugar juegos tontos y diverti-
dos junto a jóvenes y mayores.
Para que el campamento de verano 
tenga un efecto duradero, los vo-
luntarios desean organizar eventos 
y presentaciones en Alemania para 
informar a las personas sobre las cir-

cunstancias de los niños en la escuela 
marista en Orore y promover patroci-
nios escolares para los niños, espe-
cialmente los más necesitados.
La tarifa escolar, que cubre todos 
los gastos durante un año escolar 
(la educación, el internado, las comi-
das, los uniformes escolares...) es de 
€400 euros. Si deseas obtener más 
información o realizar un patrocinio 
escolar personal, puedes contactar 
Jasmin: jasmin.nimar@maristen.org .
Las reacciones han sido tan positivos 
que para el año 2020 ya se prevé un 
tercer campamento de verano.

proVincia de brasil sul-amazônia

profesión perpetua del h. Jader luiz henz
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nueVa comunidad marista en cuba

Visita del obispo de holguín a la casa general

El domingo 23 de septiembre, 
Mons. Emilio Aranguren, obispo 
de la diócesis de Holguín, Cuba, 
visitó la Casa General. Será en 
esa diócesis donde iniciará próxi-
mamente una nueva comunidad 
Lavalla200>, en la Región Arco 
Norte, formada por los hermanos 
Jorge Gaio y Dionesio (Jong) Acos-
ta, y el matrimonio de laicos ma-
ristas, Ricardo Miño y Silvia Pérez.
Los Hermanos de la Casa General y los 
hermanos del programa “Amanecer”, 
junto con el Superior general, han com-
partido ese día con Mons. Emilio la Eu-
caristía y el almuerzo. El H. Jorge Gaio 
participó, representando a la comuni-
dad Lavalla200>.
A todos ha impresionado la sencillez de 
Mons. Emilio, así como su pasión por la 
misión y visión de futuro. Durante la 
homilía, habló desde el corazón. Co-
menzó agradeciendo a los hermanos 
por todo lo recibido en su formación 
como alumno marista de primaria, refi-
riéndose tanto a los valores religiosos 
como a la formación académica. Na-
rraba que, en un momento que estuvo 
en prisión, durante su juventud, lo sos-
tenía y daba fortaleza el rezar a María 
con el “Bendita sea tu pureza” y otras 
oraciones que aprendió de niño con los 

Maristas.
Mons. Emilio es actualmente el presi-
dente de la Conferencia de Obispos de 
Cuba y dice que, de los doce obispos 
actuales, tres de ellos son exalumnos 
maristas.
Mons. Emilio ha jugado un papel clave 
con relación al regreso a cuba de los 
Hermanos en el año 2001. Mencionó 
que actualmente hay una comunidad 
en Cienfuegos y otra en la Habana y 
que justamente faltaba una presencia 
Marista en la diócesis de Holguín, de 
ahí que se mostraba contento y agra-
decido por esta nueva fundación.
Al final de la celebración, el H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, agradeció a 
D. Emilio por su presencia y por el gran 
apoyo que ha brindado y continúa brin-
dando a los Maristas en ese país. Le en-
tregó como recuerdo de esta visita una 

Imagen de N. Sra. de Guadalupe, 
bordada en tela. Después del can-
to de la Salve Regina, D. Emilio se 
acercó y besó con gran devoción la 
estatua de la Buena Madre, habien-
do comentado antes que se sentía 
emocionado al celebrar por primera 
vez la Eucaristía en el mismo altar 
que utilizó S. Marcelino y junto a la 
estatua original de la Buena Madre 
que perteneció a Champagnat.

Durante el almuerzo, celebrado con 
gran espíritu marista, no faltaron las 
anécdotas y las florecillas maristas de 
cuando D. Emilio era alumno marista o 
bien en encuentros recientes con com-
pañeros exalumnos.
La ocasión ha servido de oportunidad 
para conversar sobre algunos detalles 
con relación a la nueva fundación. Se 
ha puesto al servicio, se manifestó muy 
abierto al diálogo, a la comunión con 
los laicos y laicas y ofreció los recursos 
para que la nueva comunidad tenga un 
período de discernimiento para contri-
buir en la misión de la Iglesia a partir 
del carisma marista.
Mons. Emilio invitó a los Maristas de 
Champagnat a actuar en red, a ser un 
signo innovador del Reino de Dios y a 
ofrecer el rostro mariano que es propio 
de la vocación marista.

mic - marist international center

44 hermanos hacen sus profesiones temporales

Cuarenta y cuatro hermanos que residen en el Marist Interna-
tional Center en Nairobi (Kenia) renovaron sus votos tempo-
rales el 26 de agosto.
Durante la misa, que fue presidida por el Padre Joseph Karbo, 
se volvieron a comprometer a vivir como Hermanos Maristas 
otro año más.
Durante esta profesión, ingresaron en su segundo, tercer y 
cuarto año de consagración, así como en sus años de estu-
dios y de formación.
Residen en el Marist International Center y estudian en el 
Marist International University College (MIUC).
El Hermano Albert Nzabonaliba, superior del MIC, recibió los vo-
tos en nombre del superior general Hermano Ernesto Sánchez.
Hay 76 hermanos en la comunidad del Centro, conocido 
como el MIC.
Actualmente cuenta con 67 hermanos estudiantes, que pro-
vienen de cinco unidades administrativas: el distrito de Áfri-

ca Occidental y las provincias de Madagascar, África Austral, 
Nigeria y África Centro-Este.
Hay 22 hermanos estudiando en el primer año, 17 en el se-
gundo, 18 en el tercero y 10 en el cuarto.
El MIC ahora tiene nueve formadores que están acompañan-
do a los hermanos jóvenes.
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mundo marista

Brasil
Umariaçú - Lavalla200> Tabatinga

Siria: Seminario sobre resiliencia
para los maristas azules

España
El Escorial - Horizontes 2018

Uruguay
Nuevo Consejo Provincial de Cruz del Sur

India
LaValla Evening study centre 

España: Colegio Ntra Sra de Guadalupe
Navalmoral de la Mata

contemplatiVos en acción: itinerarios en la búsqueda de dios

retiro de hermanos y laicos en la proVincia sul-amazonia

Del 9 al 15 de septiembre se realizó 
en Veranópolis, Brasil, un retiro para 
hermanos y laicos, sobre “Contem-
plativos en la Acción: Itinerarios en 
la búsqueda de Dios”. El retiro contó 
con la presencia de 22 hermanos y 10 
laicos, que fueron asesorados por los 
coordinadores de Vida Consagrada y 
Laica, H. Genuino Benini, Gustavo Bal-
binot y Regina Biasibetti.

Inspirado en los programas de retiro 
de la Red Interamericana de Espiri-
tualidad, hubo cuatro itinerarios de 
formación humana: búsqueda y con-
templación de Dios, en sí, en el otro y 
en el mundo, en la interioridad, en la 
oración, ejercicio de trascendencia y 
proyecto de vida.

Se trabajaron las Llamadas del XXII 

Capítulo General y la relación entre 
hermanos y laicos, como responsa-
bles del carisma marista en medio 
de las realidades del mundo y lugar 
donde viven y desempeñan su mi-
sión.

Hubo momentos de oración y silencio 
y de compartir la vida y la vocación.

En la Provincia de Sul-Amazonia, los 
retiros de hermanos y laicos ocurren 
en tres formas: Experiencia de Dios 
(2 días), Presencia de Dios (2 días) y 
Profundización (6 días).

En los últimos años, el Instituto in-
vita a los maristas de Champagnat a 
realizar experiencias de formación 
conjunta y de vida compartida: her-
manos y laicos. Respondiendo a ese 
llamada, la Provincia Marista Brasil 
Sul-Amazonia ofrece esa experiencia 
desde 2015.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4898
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01 – 26 de octubre: Programa español y portugués para 
ecónomos en Curitiba, Brasil. Al comienzo del programa 
estarán presentes – H. Libardo Garzón, ecónomo general, 
y el H. Óscar Martín, consejero general.

02 – 04 de octubre: Asamblea de la Association St. Mar-
cellin Champagnat en Adelaida, Australia – H. Luis Car-
los Gutiérrez, vicario general, H. Ken McDonald y H. Ben 
Consigli, consejeros generales, H. Tony León, director de 
Hermanos Hoy.

3 – 28 de octubre: Sínodo sobre ‘Jóvenes, Fe y Discerni-
miento vocacional’ en el Vaticano – H. Ernesto Sánchez, 
Superior general.

5 – 6 de octubre: Celebración del aniversario de Cmi en 
Mindelheim, Alemania – H. João Carlos do Prado, conseje-
ro general, y H. Valdícer Fachi, director del departamento 
de Cmi.

8 – 12 de octubre: Visita a la misión marista en Giasnogor, 
Bangladesh – Federica De Benedittis y Mario Colucci, de 
FMSI.

8 – 12 de octubre: Examen Periódico Universal de México 
ante las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza – H. Álvaro 
Sepúlveda, de FMSI.

10 – 16 de octubre: Reunión del Secretariado Ampliado 
de Laicos, en la Ciudad de México – Hermanos Sylvain 
Ramandimbiarisoa y João Carlos do Prado, consejeros ge-
nerales, Raúl Amaya, Agnes Reyes y Pep Buetas, director y 
subdirectores del Secretariado para los Laicos.

14 de octubre: Beatificación del Arzobispo Óscar Romero 
y del Papa Pablo VI, en Roma – Hermanos Ernesto Sánchez, 
superior general y Luis Carlos Gutiérrez, vicario general.

16 – 18 de octubre: Encuentro de Faith Action for Chil-
dren on the Move: Global Partners Forum, en Roma – Par-
ticipación de la Unidad de Derechos del Niño de FMSI, H. 
Rick Carrey, H. Álvaro Sepúlveda y Cassandra Schumacher.

16 – 17 de octubre: Visita de contacto a la provincia de 
México Occidental – Hermanos Ken McDonald y João Car-
los do Prado, consejeros generales. 

16 – 19 de octubre: Comité Ejecutivo de Bedford Fund 
en la ciudad de Nueva York, EE. UU. – H. Libardo Garzón, 
ecónomo general. 

18 – 21 de octubre: Capítulo Provincial México Central, 
en la Ciudad de México – H. Luis Carlos Gutiérrez, vicario 
general, Ken McDonald y João Carlos do Prado, conseje-
ros generales.              

19 – 22 de octubre: Retiro de la provincia de East Asia 
en las Filipinas – H. Sylvain Ramandimbiarisoa, consejero 
general.

23 – 24 de octubre: Foro de voluntariado marista de Bra-
sil (Fórum do Voluntariado do Brasil Marista) en Porto 
Alegre, Brasil – Hermano Valdícer Fachi, director del de-
partamento de Cmi.

25 – 27 de octubre: Taller sobre Liderazgo Internacional 
en Roma – El Consejo General y el H. Libardo Garzón, ecó-
nomo general.

25 – 29 de octubre: Asamblea de laicos maristas del Perú, 
en Lima – Raúl Amaya, director del Secretariado para los 
Laicos.

28 – 30 de octubre: Encuentro del Consejo de FMSI en 
Roma – H. Ken McDonald, presidente de FMSI, H. Libardo 
Garzón, ecónomo general, y Marzia Ventimiglia, directora 
de FMSI.

29 – 31 de octubre:  Reunión del Comité de comunicacio-
nes – H. João Carlos do Prado y H. Sylvain Ramandimbia-
risoa, consejeros generales, y Luiz da Rosa, director del 
departamento de comunicaciones.

29 de octubre – 01 de noviembre: Reunión de la junta 
directiva de la red de universidades en Lima, Perú - Her-
manos Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, y Beto Rojas, 
director del Secretariado de Educación y Evangelización.

octubre 2018

calendario del conseJo general y directores de los secretariados
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beato y mártir

hermano henri Vergès

Estamos en las vísperas de un acon-
tecimiento significativo para nuestro 
Instituto: dentro de poco tiempo el 
Hermano Henri Vergès será incluido 
en la lista de nuestros hermanos bea-
tos y mártires. ¡Y no estará solo! Se 
integrará la pléyade de los mártires 
de Argelia, víctimas del fanatismo re-
ligioso de los años 90.

Cuando los colegios maristas fue-
ron nacionalizados por el Esta-
do, el Hermano Henri, que ha-
bía sido director en uno de 
ellos (Escuela San Bona-
ventura, en Argel), deci-
dió quedarse en Argelia 
y no regresar aFrancia, 
su patria, a fin de man-
tener y profundizar el 
fecundo diálogo ecu-
ménico que había ini-
ciado con los líderes 
religiosos musulma-
nes. Como el contrato 
que le vinculaba a la 
educación nacional no 
fue renovado, aceptó 
ser destinado a regentar 
una biblioteca en Argel, 
con consentimiento del 
obispo, y allí acompañar a 
los jóvenes estudiantes del ba-
rrio de la Casbah. Atendiendodía 
a día a los más de mil jóvenes que 
frecuentaban la biblioteca, Henri dio 
testimonio del evangelio y del amor 
de la misericordia de Dios, a través 
de actitudes concretas de afecto y de 
palabras de vida. Conocemos la con-
clusión. Un domingo, 8 de mayo de 
1994, murió en su puesto de trabajo.

Durante el XVI Capítulo general de 
1976 pude convivir con el hermano 

Henri, participando incluso en los tra-
bajos de la misma Comisión de For-
mación. Era misionero en Argel, pero 
representaba en el Capítulo, como 
delegado electo, a una de las Provin-

cias francesas de entonces. Su rica, 
pausada y reflexiva contribución gira-
ba casi siempre en torno ala necesi-
dad de alertar a nuestros candidatos 
en formación sobre la importancia del 
diálogo inter-religioso y sobreel ecu-
menismo, dos temas presentes ahora 

en las llamadas a la Familia carismáti-
ca Global.

¿Quién podría imaginar que pasados 
algunos años este hermano pacífico y 
generoso entregaría su vida por amor 
a un pueblo que aprendió a amar? Los 
santos mientras viven no llevan aureo-
la, tampoco se distinguen por gestos 

espectaculares. Lo que los caracteriza 
es la autenticidad de sus conviccio-

nes y la coherencia en sus opcio-
nes. A lo largo de mi vida he 

convivido con santos herma-
nos, he conocido hombres 
y mujeres de Dios, cada 
uno de ellos iluminando 
la existencia de quien 
disfrutaba de su presen-
cia como de genuinos 
faros. ¡Podría nombraral 
hermano Basilio Rueda, 
al cardenal Eduardo Pi-
ronio, a la Doctora Zilda 
Arns, al hermano Firmi-
no, misionero gaucho en 
África, a San Juan Pablo 

II, de quien recibí la eu-
caristía el día de la cano-

nización de San Marcelino, 
Monseñor Hélder Câmara! 

¡Ytantos otros, y tantas otras! 
¡Hombres y mujeres extraordi-

narios en medio de las acciones 
ordinarias de la vida!

¡Por una increíble ceguera posterga-
mos el reconocimiento de los santos 
sólo después que nos han dejado! 
¿No sucederá que en este mismo mo-
mento no estamos codo a codo con 
algún santo? ¡Ojo! ¡Alabemos y de-
mos gracias al Señor por los santos 
que viven a nuestro lado!

H. Claudino Falchetto
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