
Hermanos maristas - Casa general - Roma552

www.champagnat.org

Año XI - Número 552 | 27 de noviembre de 2018
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administración general

La asamblea de la Unión de Su-
periores Generales, celebrada 
en Ariccia (Italia) del 21 al 23 
de noviembre, ha procedido a 
la elección del nuevo Consejo 
Ejecutivo de la Unión, en el que 
el H. Ernesto Sánchez, Superior 
general, ha sido elegido miem-
bro del Consejo.

El nuevo Consejo Ejecutivo 
para el trienio 2018-2021 está 
compuesto por el P. Arturo Sosa 
(Jesuita, Presidente de la USG), 
P. Michael Brehl (Redentoris-
ta, Vicepresidente), H. Ernesto 
Sánchez, P. Pedro Aguado (Es-
colapio), P. Mauro Lepori (Cis-
terciense), P. Laurentius Tarpin 
(Canónigo Regular), P. Alejandro 
Moral (Agustino, OSA), P. Ángel 
Fernández (Salesiano), P. Tadese Gabresalasie (Combo-
niano), P. Mattew Vattamattan (Claretiano), P. Valdir José 
de Castro (Paulino) e P. Tomasz Mavric (Lazarista).

Fundada en 1968, la USG reúne a los Superiores Genera-
les de las Órdenes y Congregaciones Religiosas masculi-
nas. La Unión de Superiores Generales tiene el objetivo 
de favorecer la vida de los Institutos de Vida Consagrada 
al servicio de la Iglesia, con una más eficaz colaboración 
entre estos Institutos y de promover contactos con la 
Santa Sede y la jerarquía eclesiástica.

Por otra parte, de los doce miembros de este Conse-
jo de la USG, se eligen seis consejeros quienes, jun-
to con el Presidente y el Vicepresidente hacen parte 
del llamado “Consejo de los 16”.  Este es un Consejo 
formado por ocho Congregaciones de Religiosas (de la 
UISG) y ocho Congregaciones de Religiosos (de la USG) 
que se reúne dos veces al año con la Congregación del 
Vaticano para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA). El H. Ernes-
to Sánchez también ha sido elegido para este Consejo 
por tres años.

consejo de la Unión de sUperiores generales

h. ernesto sánchez elegido miembro para el trienio 2018-2021

• El sábado, 24 de noviembre, el H. 
Ernesto Sánchez, Superior General, 
junto a varios otros Hermanos Maris-
tas, participó en el encuentro anual 
“Tutti Fratelli”, de congregaciones 
religiosas de hermanos, en la Casa 
General de los Hermanos de La Salle.
• El Hermano Libardo Garzón, Ecóno-
mo General, del 26 al 30 de noviem-

bre visita la Provincia de Madagascar.
• El 28 de noviembre, el H. Valdícer 
Fachi, director del Departamento de 
Cmi, participa en la Asamblea Anual 
del Proyecto Solidaridad con Sudán 
del Sur.
• A partir del 30 de noviembre, has-
ta el 3 de diciembre, los Hermanos 
Consejeros generales Sylvain Ra-

mandimbiarisoa y Óscar Martín Vi-
cario visitan la Provincia Brasil Sul-
Amazonia.
• Los Hermanos Ken McDonald y 
João Carlos del Prado, Consejeros 
Generales, visitan comunidades ma-
ristas de Colombia, en la Provincia 
Norandina, del 30 de noviembre al 
03 de diciembre.

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=4957
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el escorial, fin de Un ciclo virtUoso

formación permanente en el institUto marista

Desde siempre el Instituto Marista se ha 
esforzado en la formación de los Herma-
nos, especialmente de los que iban a lide-
rar procesos. Es una de las estrategias que 
apunta a la calidad de los servicios pres-
tados a los niños y jóvenes y a la continui-
dad de la institución a lo largo del tiempo.
¿Quién no recuerda su "segundo novicia-
do"? A él acudían los Hermanos que ne-
cesitaban un tiempo de formación y que 
tenían la posibilidad de ser líderes dentro 
de sus provincias. Después, vinieron otros 
nombres: Jesús Magister, Centro Cham-
pagnat, Senderos, Horizontes y otros.
También los lugares donde estos cursos 
se impartieron variaron a lo largo del 
tiempo: el Hermitage, Saint Genis Laval, 
Grugliasco, Roma, Cochabamba, Nemi, 
Campinas y otros más.
A finales de la década de los sesenta, el 
Instituto comenzó a organizar tales expe-
riencias de formación continuada para los 
Hermanos en el Centro de Espiritualidad 
de El Escorial, España. No se tienen datos concretos y fia-
bles de cuántos cursos se impartieron en aquella casa, ni 
el número de Hermanos que participaron. Pero fueron mu-
chos. Según el H. Floro, veterano de la Provincia Ibérica, se 
beneficiaron de esta formación más de mil hermanos.
La programación atendía a los Hermanos por rango de 
edad, por función ejercida en las Provincias o por temas 
de interés. Para la gran mayoría de los participantes fueron 
tiempos de gracia y de crecimiento humano y religioso.
Llegaron nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas 
orientaciones que atender. En septiembre de 2018, el 
Consejo General optó por llevar la mayoría de los cursos 
de formación continuada a la casa de Manziana, Italia. Una 
comunidad de cinco hermanos fue asignada para adminis-
trar esa casa y organizar tales programas. De esta forma, el 
Centro de Espiritualidad de El Escorial, al menos por ahora, 
ya no albergará cursos de formación continuada organi-
zados por la administración general del Instituto. La casa 
será un centro de formación de la Provincia Ibérica.

Gratitud, nostalgia y esperanza
Nos ha tocado al Hermano Antonio Peralta y a mí cerrar 
las actividades en El Escorial a nivel de Instituto. En una 
conversación, mientras empaquetábamos el material para 
ser enviado a Manziana, mencionamos tres palabras que 
expresan nuestros sentimientos: gratitud, nostalgia y es-
peranza.
Gratitud a Dios por las maravillas realizadas en tantos Her-
manos que pasaron por El Escorial. Gratitud a la Provincia 
Ibérica por haber colocado a disposición ese excelente in-
mueble para albergar los cursos. Gratitud a los Hermanos 
Juanjo, Floro, Marino, Hilario, Elías, Ebélio y tantos otros 

que compusieron la comunidad local a lo largo de esos 
años. Dios sabe el bien que hicieron. Gratitud a los equi-
pos dirigentes y asesores de los cursos en todas sus edi-
ciones.
Nostalgia porque la palabra "El Escorial" recuerda forma-
ción continuada, tiempo agradable de descanso y apren-
dizaje, experiencia de internacionalidad vivida con otros 
Hermanos Maristas. Ahora, cerramos el ciclo. En este mo-
mento de despedida podemos cantar con el poeta: "Quien 
parte lleva consigo la nostalgia de alguien que se queda, 
llora de dolor".
Esperanza en el futuro que seguramente será de buenos 
servicios a tantos maristas de Champagnat, ya que, a partir 
de 2019, también laicos y laicas serán invitados a parti-
cipar en algunas de las futuras experiencias. Como Dios 
bendijo a quien estuvo en El Escorial, bendecirá a los que 
van a pasar por Manziana.

Nuevo ciclo en la formación permanente de los maristas 
de Champagnat
Como dicen los jóvenes actuales: "fue bueno mientras 
duró". Terminamos el ciclo virtuoso de El Escorial y comen-
zaremos uno nuevo en Manziana.
Gratos, con nostalgia y con mucha esperanza, los Herma-
nos de la Comunidad nombrada por el Consejo General 
para iniciar este nuevo tiempo ya nos reunimos del 4 al 10 
de noviembre para planificar el futuro.
Confieso que sentí la presencia de Dios entre nosotros. Él, 
la Buena Madre y San Marcelino estarán con nosotros en 
Manziana y con quienes allí estarán disfrutando un tiempo 
de formación continuada. Como se dice en Brasil, “¡la gen-
te se encuentra por allá”!

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4956
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estrUctUras para la misión

asamblea de representantes de la conferencia marista española

“Estructuras jurídicas al servicio 
de la misión” ha sido el tema de la 
Asamblea de Representantes de la 
Conferencia marista española (CME), 
que se ha realizado de 14 a 16 de no-
viembre, con la presencia de miem-
bros de las 5 Provincias de Europa y 
con la participación del H. Luis Car-
los Gutiérrez, Vicario general.

La Asamblea de Representantes de 
CME tienen carácter consultivo, y su 
misión es reflexionar y aportar luces 
para las de-
cisiones que 
p o s t e r i o r -
mente pue-
dan tomarse 
desde los 
d i f e r e n t e s 
órganos de 
gobierno de 
las provin-
cias maristas.

El tema pro-
puesto en 
esta ocasión 
por la Junta 
de Delega-
dos ha con-
tado con una 
comisión prepara-
toria, que junto con 
el asesoramiento 
de FERE y de LEX ha 
permitido contactar 
con un buen grupo 
de profesionales 
que durante los 
tres días han ayu-
dado a reflexionar a 
los participantes de 
las cinco provincias 
maristas europeas.

El objetivo de esta 
asamblea fue compartir y reflexionar 
a partir de los retos que tiene la Ins-
titución Marista en los diferentes ám-
bitos: el propio de la Institución y su 
carisma, la realidad social y más en 
concreto la realidad de cada provin-
cia, la misión y su viabilidad que va 

desde la gobernanza al patrimonio.

A la hora de pensar una estructura 
para desarrollar la misión marista, el 
hermano Luis Carlos Gutiérrez subra-
ya que es importante dar viabilidad 
a dos grandes elementos: “que el ca-

risma siga nutriéndose y siga siendo 
parte de la vida de todos nosotros, 
en estas generaciones y en las futu-
ras, y que la misión se pueda seguir 
desarrollando con un corazón como 
el que quería Champagnat, sean her-
manos o laicos quienes tengan que 
llevar la responsabilidad de orientar, 
reflexionar y tomar decisiones sobre 
los ámbitos de misión“.

El grupo optó por un camino que 
quiere seguir como “familia global” 

con la actitud de ser 
“cocreadores” miran-
do hacia adelante, 
como señalaba en sus 
palabras de clausura 
el hermano Luis Car-
los “con lupa y con fe 
porque tenemos un 
corazón carismático 
que es hermoso y con-
tamos con gente dis-
puesta a dar la milla o 
kilómetro adicional”. 
En esa misma línea 
el hermano insiste en 
que “las estructuras 

jurídicas estén 
al servicio de 
la misión… lo 
fundamental de 
ellas es mante-
ner la vida, que 
las estructuras, 
sean simples o 
complejas, sir-
van para la vida 
y sirvan para el 
propósito para 
el que hemos 
sido creados 
como Maristas”.

Y una invitación 
o reto, lanzado 

por el vicario general, para las cinco 
provincias participantes… el de “pen-
sar extraterritorialmente, saliendo de 
las propias provincias y pensando 
que hay algo más ahí afuera y que 
nosotros podemos aportar alguna 
iniciativa”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
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mUndo marista

Spain
Granada: Marist Proyect Land of All

Sri Lanka
Marist International Novitiate

Lebanon
Catechists of Champville and Jbail

Uruguay
Maristas San Luis, Pando

Australia
Marist Youth Ministry - Sydney

Mexico
Bachillerato Basilio Rueda

comUnidad lavalla 200> de siracUsa

inmigrantes comparten cómo se sienten a recordar el viaje qUe les ha 
traído hasta eUropa

El centro CIAO (Centro Intercultural de Ayuda y Orientación) 
de la comunidad Marista de Siracusa (Lavalla200>) es un 
espacio intercultural de ayuda y orientación pensado par-
ticularmente para jóvenes inmigrantes y refugiados que vi-
ven en Siracusa y entornos. 

Trabaja en particular con menores de centros de primera y 
segunda acogida y jóvenes adultos que desea integrarse en 

el territorio. El centro desea ofrecer servicios para ayudar-
les en su adaptación e integración en la sociedad italiana.

En el siguiente vídeo un grupo de jóvenes inmigrantes com-
parten cómo se sienten a recordar el viaje que les ha traído 
hasta tierras europeas y sus reacciones ante el recuerdo de 
lo vivido en Libia y la posibilidad de ser devueltos a la rea-
lidad Libia.

http://www.maristi.it/ciao/
http://www.champagnat.org/000.php?p=579
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4952
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7mlX_4v4x3c
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El sábado 10 y el domingo 11 de 
noviembre, un grupo de hermanos 
y laicos maristas - más de 30 perso-
nas de Roma, Génova y Giugliano - se 
reunieron en la Casa general (Roma, 
Italia) para descubrir y profundizar en 
el conocimiento de un "inédito" San 
Marcelino.

El hermano Giorgio Diamanti, miem-
bro de la comunidad de Notre Dame 
de l'Hermitage en Francia, acompañó 
con pasión a los participantes en el 
redescubrimiento de algunos rasgos 
del Fundador que el enfoque hagio-
gráfico de su primer biógrafo, el her-
mano Jean Baptiste, había impedido 
destacar. Cuántos descubrimientos 
y novedades, cuánta vida real se ha 
tenido la oportunidad de disfrutar le-
yendo otros testimonios, sus propias 
cartas, escuchando los últimos resul-
tados de investigaciones históricas 
recientemente publicadas.

Después de este trabajo de estudio 
compartido a lo largo de la jornada 
del sábado, el grupo concluyó de 
una manera muy especial con el 

encuentro con el hermano Ernesto, 
actual Superior general, el domingo 
por la mañana. El hermano Ernesto 
hizo apreciar la belleza y la novedad 
del compromiso compartido con los 
"muchos maristas de Champagnat" 
de todo el mundo que caracteriza 
inequívocamente la historia del ins-
tituto que los maristas están llama-
dos a vivir.

Al final del encuentro se hizo el "en-

vío" para cada uno de los presentes, 
que se comprometieron a asumir hoy 
el reto de Marcelino. Este momento 
fue destacado en la Eucaristía con la 
presentación del folleto de las llama-
das del Capítulo por parte del Herma-
no Ernesto.

Y, por último, la comida fraterna en 
la que los participantes celebraron 
el cumpleaños del hermano Massimo 
Radicetti.

san marcelino champagnat, Un reto para el mUndo de hoy

encUentro de los maristas de champagnat de italia en la casa general

Últimos hermanos fallecidos

20/11/2018: Terence Heinrich
Prov.  Australia - Australia, Randwick
10/11/2018: Luis Ruiz Corral
Prov.  Compostela - España, Valladolid
10/11/2018: Louis-Julien-Marie Richard
Prov.  LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
10/11/2018: Charles Hassenforder
Prov.  LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
04/11/2018: José Luis Rodríguez Alanis
Prov.  México Central - México, Ciudad de México
02/11/2018: Paul Loir
Prov.  LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
27/10/2018: Claude Péladeau 
Prov.  Canada - Canadá, Château-Riche
27/10/2018: Jose Tayamora Torrecampo
Prov.  East Asia - Filipinas, General Santos City
21/10/2018: Cyrus Callaghan
Prov.  Australia - Australia, Ashgrove
20/10/2018: Eugene Dwyer
Prov.  Australia - Australia, Campbelltown

18/10/2018: Enrique Lozano Amaral
Prov.  México Central - México, Ciudad de México
15/10/2018: Raymond John Mulvogue
Prov.  Australia - Estados Unidos, Spokane, Washington
14/10/2018: Antoni Rey Adua
Prov.  l'Hermitage - España, Les Avellanes
14/10/2018: Nelso Gonzatti
Prov.  Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Santa Maria
10/10/2018: Martin Healy
Prov.  United States of America - Estados Unidos, Bronx
09/10/2018: Israel Farneda
Prov.  Cruz del Sur - Argentina, Luján
05/10/2018: Onofre Castro Robles
Prov.  Compostela - España, León
05/10/2018: Paul Henry Blumenthal
Prov.  Australia - Australia, Daceyville, New South Wales
03/10/2018: César Cañón Cembranos
Prov.  Ibérica - España, Valladolid
29/09/2018: Eduardo Botero Arango
Prov.  Norandina - Colombia, Ibagué

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4953
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Una lUz qUe ilUmina el dolor

los mártires de la iglesia de argelia

El padre Georgeon, Postulador ge-
neral de la causa de los mártires 
de la Iglesia de Argelia, al hablar 
de los 19 cristianos muertos vio-
lentamente en los años noventa 
en Argelia afirma que “han convi-
vido con amor junto a los más pe-
queños en nombre de Cristo, con 
respeto por la fe del otro.” Por eso, 
“rendir un homenaje a los 19 már-
tires cristianos significa rendir ho-
menaje a la memoria de todos los 
que dieron sus vidas en Argelia en 
la década de 1990". La mayoría de 
las casi doscientas mil personas 
asesinadas en los años oscuros 
del terrorismo islamista eran en su 
mayoría gente normal y corriente, 
pero también murieron periodis-
tas, activistas de derechos huma-
nos, intelectuales e imanes.

Hoy, en lugar de propiciar una po-
lítica de reconciliación marcada 
por el silencio y el olvido de tantos 

nombres, queremos propiciar la curación 
de la memoria, para no correr el riesgo de 
dejarlos confinados en el olvido. Ese es 
el motivo por el que se propicia la bea-
tificación de 19 mártires cristianos. Estas 
vidas han de traer una gran luz incluso 
para iluminar los muchos sufrimientos 
experimentados por el pueblo argelino. 
"Es una oportunidad para redescubrir el 
verdadero significado del término "már-
tir ", que es un testigo - insiste el Padre 
Thomas -. Estas personas no dieron sus 
vidas por una idea, por una causa, sino 
por Él. Lo hicieron con un profundo amor 
por la tierra donde el Señor los había en-
viado, Argelia, con atención y delicadeza 
evangélica hacia la gente, especialmente 
hacia los más pequeños y humildes, así 

como hacia los jóvenes. Lo hicieron 
con respeto por la fe del otro y con 
el deseo de comprender el Islam”.

"La sangre del amor - Mártires de Ar-
gelia - (1994-1996)" - PDF: English | 
Español | Français | Português

H. Henri Vergès, mártir marista

El H. Henri es uno de los 19 mártires 
de Argelia. Fue asesinado en su lugar 
de trabajo, el 8 de mayo de 1994, 
junto con la Hermana Paul-Hélène. 
Desde 1988, él trabajaba en Argel, en 
la Casbah, como responsable de la Bi-
blioteca frecuentada por más de mil 
estudiantes. El hermano Henri, junto 
a otros 18 mártires, será beatificado 
el 8 de diciembre en Oran (Argelia). 
En este enlace encontrará otra infor-
mación sobre el H. Henri Vergès.
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