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Beato H. Henri Vergès
Beatificación de los mártires de Argelia
En el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de
diciembre de 2018, fueron beatificados en Argelia, 19
mártires, que testimoniaran la fe en Dios en la década de
1990. Entre ellos estaba el Hermano marista Henri Vergès .
La celebración en el Santuario Notre-Dame de Santa Cruz
de Oran fue presidida por el Cardenal Giovanni Angelo
Becciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los
Santos, enviado especial del Papa.
El H. Ernesto Sánchez, Superior general, participó en
la celebración, junto con el H. Pere Ferré, provincial de
L'Hermitage. Participaron también otros hermanos y parientes del H. Henri Vergès.
En esto vídeo es posible asistir
a la celebración de la beatificación.

Administración general
• Del 10 al 15 de diciembre los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez y Ken
McDonald participan en el Capítulo
Provincial de la Provincia África Centro Este, en Ruanda.
• Del 11 al 14 de diciembre tiene
lugar el Capítulo de la Provincia Brasil Centro-Norte, en Memdes, con la
participación de los Hermanos Er-

nesto Sánchez, Óscar Martín y Sylvan
Ramandimbiarisoa.
• El día 11, el H. Valdícer Fachi, de
Cmi, participa en la reunión del
Consejo del Proyecto Fratelli, en la
Casa General de los Hermanos de
La Salle.
• Los Hermanos Ben Consigli, Juan
Carlos del Prado y Josep María So-
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teras, consejeros generales, junto a
Libardo Garzón, Ecónomo General,
participan en una nueva sesión del
Curso de Liderazgo Internacional, en
Roma, del 13 al 15 de diciembre.
• Los consejeros generales Óscar
Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
del 15 al 19 de diciembre, visitan la
Provincia Brasil Centro-Norte.
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10 de diciembre de 2018: Setenta años de Derechos Humanos
Jóvenes maristas en las Naciones Unidas

En un día como hoy, hace exactamente 70 años, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración
Universal de Derechos Humanos para proclamar que todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin
importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones
políticas, origen nacional ni ninguna otra condición en particular. Desde entonces se recuerda el día 10 de diciembre
como el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Para celebrar este importante aniversario, conoceremos
la experiencia de jóvenes maristas que han viajado a New
York y Ginebra para participar en eventos de Naciones
Unidas que promueven los derechos humanos.
Empoderar a los que no tienen voz
“Favorezcamos oportunidades a nuestros destinatarios
para compartir, participar en la toma de decisiones y a la
vez invitemos a los niños y jóvenes para que sean líde-

res en esta área”. Hace más de diez años
que la Asamblea de la Misión Marista de
Mendes (Brasil, 2007) hizo este llamado.
Invitación que vuelve a repetir el XXII Capítulo General (Colombia, 2017) cuando
afirma que creemos “en la promoción,
protección y defensa de los derechos de
los niños y jóvenes, y en su empoderamiento como agentes de transformación”.
Sin duda, ser líderes, agentes de transformación o defensores de los derechos humanos es un desafío que empieza en el
día a día de los niños, niñas y jóvenes maristas. Sin embargo, su voz debe ser escuchada hasta en los espacios más altos de
discusión y decisión a nivel internacional.
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) es la
principal plataforma de Naciones Unidas
para el seguimiento y revisión de los 17
grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan la agenda mundial entre los años
2015 y 2030. Sofía Toro (Chile) en 2017 y Mariana Díaz
y Nadia Lomelí (México) en 2018 han viajado hasta New
York para representar en ese foro a miles de jóvenes maristas de América Latina que desde 2013 se han involucrado en la discusión sobre los ODS.
Por su parte, Camila Álvarez (Chile), Gabriel dos Santos
y Pedro Gouvea (Brasil) representaron en Ginebra a los
1.700 niños y jóvenes maristas de 13 países - desde Australia hasta Canadá - que participaron en las consultas lideradas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones
Unidas. El día 28 de septiembre de 2018 se celebró el
Día de Debate General para discutir sobre el rol de niños
y niñas como defensores de derechos humanos.
Conozcamos, en esto documento PDF, cómo fue su experiencia.

Mensaje del Superior General
Mañana, miércoles, se difundirá un
mensaje vía YouTube, que el Hno. Ernesto envía a todos los maristas de
Champagnat. En el mensaje, en 4 lenguas, el Superior General, habla de la
beatificación del H. Henri, de las actividades del Consejo General, del Plan
Estratégico de la Administración General, del Sínodo de los Obispos sobre
los jóvenes e invita a la participación
en las iniciativas del Instituto que promueven la Familia Global.
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Notícias breves
Norandina
El 8 de diciembre, 5 hermanos del
Noviciado Interprovincial La Valla
hicieron la primera profesión en
Medellín. Los nuevos Hermanos
de la Provincia Norandina son:
Andrés Felipe Robles Londoño,
Duvan Felipe Correa Correa, Francisco José Ruiz Hernández, Juan
Pablo Burgos Gómez y Michael
Alexander Anamá Anamá.

Distrito del Pacífico
El H. Kevin Wanden fue nombrado
director de la Misión del Distrito.
Su labor consistirá en trabajar junto con los líderes y grupos de la
Unidad Administrativa para promover la misión y el carisma de
Champagnat en las obras apostólicas que los maristas de Champagnat dirigen.

Emili Turú
Además de secretario de la Unión
de los Superiores Generales, a
partir de enero, el Ex Superior General será director del Centro de
Formación Faith and Praxis, cuya
sede se encuentra en Roma.

Profesión en Brasil
Durante la misa de conclusión del
Capítulo de la Provincia Brasil SulAmazonia, el H. Antonio Raí Costa de
Menezes hizo la primera profesión.
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Maristas de Europa
Formación de Líderes maristas para la misión
Todo empezó en Holanda hace dos
años. En noviembre de 2016 daba comienzo el curso europeo de “Líderes
maristas para la misión” que ha terminado en Roma, con la última semana,
de 11 a 16 de noviembre.
Siento una enorme gratitud por la
acogida de cada lugar en el que hemos estado, en los que hemos recibido multitud de detalles de cariño y
cercanía por parte de todas las comunidades. Pero, sobre todo, me siento
agradecido por haber podido participar en este camino de formación y
compartir lo que significa ser marista
hoy, contribuyendo a la creación de
esa familia global de la que habla el
XXII capítulo general.
En Holanda comprobamos cómo la
obra marista es “faro de esperanza”
para muchos jóvenes en busca de
sentido, de silencio, con necesidad
de un hogar y de un lugar de referencia en sus vidas. En Alcalá de Henares, a través del trabajo de aspectos
como las habilidades sociales, el cuidado de las personas, la gestión de
las obras o la innovación, advertimos
nuestra auténtica vocación, dando
lo mejor de nosotros mismos en el
servicio de niños y jóvenes, para su
crecimiento y desarrollo. Finalmente, en Roma, bajo el título “Maristas
de Champagnat,” nos hemos sentido
parte de una misión más grande que
nosotros mismos, comprobada en

esas personas que habitan la casa.
Ellas han sido el mejor ejemplo de
familia, sencillez y trabajo, todo al
estilo de María. En todos los lugares
he podido sentir cómo se hace realidad “el rostro y las manos de la tierna
misericordia de Dios”. Una realidad
latente en el mundo marista que se
comprueba en el compartir del grupo.
Su diversidad, su riqueza, su acogida
hacen que las diferentes provincias
de Europa continúen dando una “respuesta audaz” a las necesidades que
continuamente se plantean en todos
los países donde estamos.
En un mundo y una realidad global,
las visitas a otras realidades de la
Europa marista nos conectan inevitablemente con nuestra misión. El
compartir estas cinco semanas con
el grupo nos ha permitido experimentar un pequeño “mundo global
marista” y descubrir cómo nuestro
corazón conecta con esta manera
de vivir el evangelio, “Maristas de
Champagnat para una familia global.” Como nos recordaba el Hermano Ernesto en el inicio de la última
semana en Roma: “Champagnat lo
repitió con frecuencia: “María, esta
es tu obra” [mensaje final del XXII
Capítulo General], y es precisamente
la experiencia de estos días lo que
me da una total confianza de que
Ella también seguirá encargándose
de este “Nuevo La Valla”.
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Mundo Marista

El Salvador
Retiro anual de Hermanos

Australia
Lavalla200> Mount Druitt

Colombia: Consejo provincial de Norandina
con los Consejeros generales Hermanos
João y Ken

Francia: Espiritualidad para la tercera edad
(Manziana) en Lyon

Sudáfrica
Marist Mercy Care

Brasil: Nuevo consejo de la Provincia Brasil
Sul-Amazônia: Hermanos Deivis, Manuir,
Odilmar, Sandro Andre y Onorino M.

Nigeria: Una celebración llena de colorido y de sana alegría
Celebración de Votos Perpetuos y de Bodas de Oro
El día 10 de noviembre de 2018 tuvimos un acontecimiento extraordinario cuando gente de muchas partes
del país, Nigeria, se juntaron en la parroquia de la Santa Cruz, Uturu, para
celebrar y ser testigos de la Profesión perpetua de los Hnos. Jude Mary
Ogwuegbu y Daniel Chikwendum Anyaoha, y también las Bodas de Oro de
los Hnos. Joachim Okoye-Ezetulugo,
Christian Mbam y Thomas Ezeakku.
Presidió la misa el muy Reverendo
Dr. Solomon A. Amatu, obispo de la
diócesis de Okigwe. A la celebración
también acudieron un buen número
de sacerdotes, religiosos y religiosas
de varias congregaciones, familiares
y mucha gente de la zona. La celebración también contó con la presencia
de profesores y alumnos del colegio
y de antiguos alumnos Maristas, así
como dignatarios de otros campos de
la sociedad.
En su homilía, el señor obispo, insis-

tió en la importancia de mantenerse
fieles a los votos religiosos. Invitó a
todos a rezar por los nuevos hermanos profesos perpetuos.
A su vez, los hermanos jubilares, llevando una vela encendida, volvieron
a consagrar su vida al Señor y pidieron la gracia de seguir luchando llenos de esperanza. Según las palabras

del obispo, las bodas de oro son una
celebración de libertad y de los logros conseguidos a lo largo de la vida.
Después de la celebración eucarística
siguieron las actividades organizadas
en el Centro Deportivo de Uturu.
Ciertamente fue una celebración llena de colorido, un día alegre y memorable para todos.
11 de diciembre de 2018
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Asambleas y Capítulos Provinciales

Brasil Centro-Sul (Asamblea)
10 de noviembre, en Curitiba

Canada (Fórum Marista)
17 de noviembre, en St-Gabriel de Valcartier

Mediterránea (Asamblea)
5 – 8 de diciembre, en Guardamar

Brasil Sul-Amazônia (Asamblea y Capítulo)
3 – 7 de diciembre, en Veranópolis

Brasil Centro-Norte (Asamblea y Capítulo)
7 – 14 de diciembre, en Mendes

África Centro-Este (Capítulo)
11 – 14 de diciembre, en Kigali, Ruanda

En las próximas semanas tendremos los capítulos de Compostela (Valladolid), de Ibérica (Lardero) y de
Mediterránea (Guardamar).
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Sesión de Espiritualidad para la tercera edad (lengua inglesa)
Manziana, octubre - diciembre de 2018

La última sesión de espiritualidad en lengua inglesa para la
tercera edad, que terminó el pasado 8 de diciembre, reunió
a 11 Hermanos Maristas de diferentes nacionalidades y 2
Hermanos Marianistas de los Estados Unidos, con edades
comprendidas entre los 66 y los 84 años. Además, había 3
miembros del equipo. El ambiente fue relajado y cordial.

importancia artística e histórica, hicimos una peregrinación
de 3 días a Asís y tuvimos un retiro.

Durante los primeros días del programa reflexionamos sobre
nuestras vidas y compartimos nuestras historias personales.

Durante la sesión, tuvimos la oportunidad de conocer mejor
nuestra misión en el mundo a través de breves presentaciones de nuestras Provincias y Distritos.

Los Hermanos Ernesto Sánchez, Ben Consigli, Sean Sammon,
Emili Turú, Michael Green, Brendan Geary, Don Bisson y José
María Ferre y otros oradores intentaron proporcionar un hilo
común en los temas que presentaron: transiciones en la vida,
espiritualidad marista y marianista; místicos y profetas, salud
y bienestar, desarrollo humano y espiritualidad (psicología
del envejecimiento), sexualidad y afectividad, María en nuestra vida, aproximación al Nuevo Testamento, etc.
El horario diario estaba organizado en torno a una oración
común por la mañana, seguido de dos sesiones con un presentador. Por las tardes cada uno planificaba su tiempo. La
eucaristía era celebrada antes de la cena.
Una parte importante del curso fue la peregrinación a nuestros lugares fundacionales. Mientras los Maristas visitaron
el Hermitage y las áreas circundantes en Francia, los Marianistas pasaron un tiempo en Francia y España. Durante este
período, debido a las inclemencias del tiempo y a la avanzada edad de los participantes, varios Hermanos contrajeron
resfriados y gripe.
Durante nuestro tiempo en Manziana, visitamos lugares de

Nos visitaron algunos Consejeros Generales, miembros de la
comunidad de la Casa General y Hermanos de Australia. Una
Hermana Marista también pasó varios días con nosotros.

El programa finalizó con una eucaristía de clausura y una
cena el sábado 8 de diciembre.
En resumen: esta sesión fue un momento de gracia y una experiencia enriquecedora, que nos dio nuevas energías para
entrar en esta etapa de nuestra vida con gratitud por todo lo
que hemos experimentado.
Nunca se sienta mal por envejecer. ¡Es un privilegio negado
a muchos!
El lugar del curso
Manziana es una ciudad situada a unos 40 kilómetros (25
millas) al noroeste de Roma, con una población de alrededor 6500 habitantes. Tiene un clima continental, algo frío en
otoño.
Los Hermanos Maristas de Italia abrieron allí un Juniorado en
1950 y, debido a la falta de aspirantes, lo cerraron alrededor
de 1989. Posteriormente, la casa fue renovada y en 1993 se
convirtió en un centro de formación permanente para los
Hermanos del Instituto.
11 de diciembre de 2018
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Preservar y realzar el valor del patrimonio marista
Inauguración del cementerio de L’Hermitage renovado
El sábado, 24 de noviembre de 2018 tuvo lugar la
inauguración del cementerio de L’Hermitage renovado que consistió en una serie de breves intervenciones, la ceremonia de bendición del lugar y
un rato de amistad compartida en el patio de San
José con un aperitivo.
A las 10 de la mañana, a pesar del frío y la humedad
en el valle de L’Hermitage, el sol tímido de otoño
hizo su aparición. Unas 70 personas de las comunidades cercanas respondieron a la invitación uniéndose al Hermano Provincial y al resto de hermanos.
Junto a ellos, amigos, conocidos, miembros de las
Fraternidades y representantes de las familias de
los hermanos enterrados allí.
La celebración en el cementerio
El Hno. Michel Morel nos dio la bienvenida y las
gracias por nuestra presencia. En sus palabras hizo
un breve resumen de la historia del cementerio y presentó
la realización del proyecto decidido y financiado conjuntamente por la provincia de L’Hermitage y por la Administración General. El trabajo comenzó el 16 de abril y concluyó el 26 de octubre de este año 2018.
Al Hno. Jesús Recalde San Martín, de la provincia Ibérica,
(desgraciadamente falleció el pasado 19 de julio), arquitecto de profesión, se le pidió que propusiera un plan de
remodelación según unas características determinadas.
He aquí algunas de ellas:
Preservar y realzar el valor del patrimonio marista
Este cementerio ha estado tan ligado a la historia de la
fundación del Instituto que era necesario preservar algunos elementos típicos de la tradición marista: por ejemplo,
los corazones; había que resaltar el valor de las tumbas de
los tres primeros hermanos; se ha construido una marquesina o cubierta a lo largo de la pared para proteger los corazones que llevan el nombre de los que están enterrados
allí. Había que darle un aspecto más moderno y coherente
con todo el conjunto, suprimiendo la gruta (de Nuestra
Señora de Montligeon?) y unificando los distintos colores
y tipos de cemento, así como de las cruces y sus bases.
Queríamos integrar el conjunto del cementerio con toda la
propiedad de L’Hermitage, consiguiendo así tener una mejor vista de la casa original, eliminando terreno y el muro
lateral. Era necesario facilitar el mantenimiento, quitando
parte de la vegetación y creando caminos bien asfaltados,
al tiempo que se suprimía la cruz y barras horizontales,
permitiendo así que sea más fácil cortar el césped cuando
sea necesario.
Las tres empresas a las que se les encargó el trabajo (construcción, espacios verdes y caminos, ornamentación en
metal), han sabido respetar las características específicas
del lugar, y gracias a su competencia técnica, han creado
algo duradero, funcional y armonioso.
Todavía falta por hacer un edificio pequeño, de forma
hexagonal, para la meditación y contemplación en el lugar
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donde estaba la gruta, al final del cementerio, a su izquierda. También se va a esculpir en cemento, en una lápida a
la entrada del cementerio, uno de los pensamientos del P.
Champagnat que va a dar sentido completo a este lugar:
“Amad a Dios y hacedlo amar; ésta es la vocación del Hermano”.
Breve recuerdo histórico
El primer cementerio de L’Hermitage data del año 1827.
Estaba situado debajo del actual, muy cerca del canal. El cementerio actual ha sido alargado tres veces: en 1834, 1841
y 1877. También ha sufrido varios arreglos y mejoras.
Los restos del P. Champagnat reposaron en él desde 1840
hasta 1889. El Hno. Francisco estuvo enterrado allí desde
1881 hasta 1924. La mayor parte de los hermanos de la
primera generación fueron enterrados allí. Cabe destacar
a los hermanos Lorenzo, Luis y Estanislao, cuyas tumbas
siempre han estado en el mismo sitio. El último hermano
enterrado fue el Hno. Henri Réocreux, en 2014.
Si los hermanos lo piden pueden seguir siento enterrados
en este cementerio, aunque en la actualidad, la mayoría
de los que fallecen son enterrados en el cementerio de
Montet, en Saint Genis Laval.
Ceremonia de bendición
Después de las palabras de los Hnos. Michel Morel, Pere
Ferré, provincial, y de D. William Villareal, que fue el encargado de las obras, el Padre Gabriel Perret, sacerdote
diocesano y actualmente capellán de Nuestra Señora de
L’Hermitage, presidió la ceremonia de bendición llena de
sencillez, fervor y esperanza.
La copa de la amistad
El Hno. Maurice Berquet, superior de la comunidad de acogida de L’Hermitage invitó a todos los participantes a compartir la copa de la amistad, contribuyendo así a calentar
los cuerpos y los corazones, recordando tiempos pasados
y estrechando los lazos de amistad y fraternidad.
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Timor-Este: Tierra de misión
Jóvenes buscan la vida consagrada marista
En el año 2000, los hermanos de la antigua Provincia Marista de Melbourne (Br. Marcos, Australia, y Manoel de Portugal), llegaron a Timor-Este (Baucau), a petición del Obispo
de Baucau, Basilio do Nascimento Sol, para abrir una comunidad y fundar un centro para la formación de profesores.
De esta asociación surgió el Instituto Católico de Formación de Profesores (ICFP).
En 2002, el H. Raimundo Barbosa, de la antigua Provincia
Marista de Río de Janeiro, y otros 5 profesores también
llegaron a Baucau, para ayudar al Instituto y capacitar a
los maestros en portugués.
Pero, debido a los serios
problemas de la posguerra
de Timor Oriental con Indonesia para expulsar a los
soldados invasores, además
de los problemas con la lengua Tetum, después de seis
meses todos regresaron a
Brasil.
Vocaciones maristas
En 2012 los Hermanos sintieron el llamamiento para
iniciar un trabajo de formación con los jóvenes interesados en conocer la vida marista. Una casa fue alquilada
y los hermanos Tony Clark y
John, australianos, iniciaron un trabajo formativo, no sistematizado, en Baucau. En 2013 llegó el H. Lécio José Heckler,
de la Provincia Marista Sul-Amazônia, para, junto con el H.
Tony, iniciar un trabajo sistemático de Pastoral Vocacional.
En 2016 iniciaron oficialmente el aspirantado en Baucau.
Con el constante aumento del número de jóvenes interesados en conocer la Vida Marista y posteriormente ingresar
en la Congregación Marista, se construyó una nueva casa
de Formación, con capacidad para 4 hermanos y de 15 a 20
jóvenes. La casa fue entregada en 2018 y será inaugurada
oficialmente en 2019.
Para acoger a los jóvenes interesados en conocer la Congregación Marista, anualmente se realizan encuentros vo-

cacionales de una duración de dos semanas. El último encuentro vocacional fue realizado en Baucau, entre los días
5 y 18 de noviembre, con el objetivo de ayudar en el proceso de discernimiento de su propia vocación.
En el último encuentro participaron 23 jóvenes procedentes de todas las partes de Timor Oriental. Para el año 2019,
un nuevo grupo iniciará el proceso formativo, que va de
febrero a agosto. Después, los jóvenes seguirán hacia Filipinas, donde darán continuidad a su proceso formativo.
Construcción de una escuela
en Lautém
La Provincia de Australia tiene
otro proyecto misionero en el
país. Se trata de la fundación
de una escuela marista en el
municipio de Lautém. Para
contribuir con este proyecto
se realizó un acuerdo con las
provincias maristas de Brasil.
Dos hermanos brasileños ya
están en Timor Oriental (Baucau), desde el 29 de julio de
2018. Son los hermanos João
Batista Pereira, de la Provincia
de Brasil Centro-Sul, y Manoel
Soares, de la Provincia Brasil
Centro-Norte. Ellos tendrán la
misión de acompañar la construcción de la escuela, organizar la contratación y formación de los futuros profesores, dirigir la escuela y organizar
todo el proceso pedagógico y pastoral. Todo este trabajo
será asesorado y supervisado por la Provincia de Australia.
El proyecto está saliendo poco a poco del papel. Ya tenemos el terreno y esperamos que, a partir de 2019, se puedan iniciar los trabajos de construcción, así como resolver
otros asuntos en relación a documentos, autorizaciones y
planes para atender al suministro de agua.
En síntesis, esa es la misión de los Hermanos Maristas en
Timor Oriental. Rogamos al Señor de la Misión que envíe
obreros a nuestra Misión. El desafío es grande y pocos son
los hermanos. Que Dios nos bendiga.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
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
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