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22 de enero: un nuevo aniversario de la muerte del her-
mano Francisco nos viene a recordar su figura y su vida. Y 
también volvemos la mirada hacia el estado de su causa 
de beatificación.
La causa del hermano Francisco, mirada desde la Postula-
ción, aguarda la gran colaboración del Instituto para con-
seguir por su intercesión un milagro que despeje el ca-
mino hacia su reconocimiento como beato. Vista desde la 
perspectiva del Instituto constituye una fuerte llamada a 
ejercitar la fe.

Francisco fue un hombre de fe
Nos dejó escritas cuatro circulares sobre el espíritu de fe 
entre 1848 y 1853. Es impresionante leer las diferentes 
ediciones de las Reglas que se elaboraron con posteridad 
para comprobar la gran repercusión que tuvieron las lla-
madas del hermano Francisco en los textos que ofrecen 
motivaciones y pautas de comportamiento para la vida 
marista.
Francisco está todavía por descubrir en profundidad en la 
mayoría de los miembros del Instituto. El colectivo insti-
tucional ha asimilado algunos rasgos importantes de su 
vida, pero nos quedan lejanos todavía los hontanares en 
los que alimentó su ser de hermano.  No estaría por demás 
celebrar este aniversario volviendo a leer las cuatro car-
tas que escribió sobre el espíritu de fe que ha de guiar la 
vida del hermano. Podría ser un gesto motivador que nos 
ayudara a tomar conciencia de la dimensión fundante de 
nuestra vida. El justo vive por la fe. El hermano Francisco 
nos invita en su primera circular (1848) “a pensar, juzgar 
hablar y actuar en todo según las perspectivas de la fe”.
La vida de fe o el espíritu de fe que guía nuestra vida nos 
impulsará a descubrir este modelo de hermano como mo-
delo de santidad marista para el día de hoy. Francisco nos 

invita a revalorizar y amar más y más la vocación de her-
mano. Este mismo espíritu de fe nos llevará a ponerlo por 
intercesor eficaz ante el Padre en nuestras necesidades y 
en las de aquellos que viven con nosotros. Y nos atreve-
mos a pedir milagros por su intercesión. También esta es 
una manifestación de amor al Instituto.

•  Hasta el día 22, los Hermanos Óscar Martín, Consejero 
General, y Valdícer Fachi, director del Cmi, junto con los 
representantes de los Hermanos Lassalistas, estuvieron 
de visita en el Consejo del Proyecto Fratelli, en la comu-
nidad y las obras de El Líbano
•  Después del encuentro con los administradores de las 

Provincias de la Región Arco Norte, en Miami, el H. Li-
bardo Garzón, Ecónomo General, visitará la provincia de 
México Central, hasta el 25 de enero.
•  Del 21 al 26 de enero, el H. Álvaro Sepúlveda, de la 
FMSI, participa en la sesión del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, que se realiza en Ginebra.

Una invitación a fortalecer nUestra fe

aniversario de la mUerte del hermano francisco

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=5010
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El aniversario de la 
muerte del hermano 
Basilio Rueda (21 de 
enero) este año 2019 
coincide con los últi-
mos trabajos que rea-
liza el tribunal dioce-
sano de Guadalajara 
(México) para cerrar 
el proceso diocesano 
complementario que 
pidió la Congregación 
de las Causas de los 
Santos el 31 de marzo 
de 2017. El comple-
mento ha consistido 
en recoger la depo-
sición de 21 testigos 
más seleccionados 
entre el clero y el lai-
cado para completar 
la encuesta realizada previamente. Actualmente el tri-
bunal debe concluir la redacción de las actas y cumpli-
mentar los requisitos que exige el poner fin al proceso 
diocesano antes de sellarlo y enviarlo a Roma. Una vez 
concluida toda esta documentación y entregada a la Con-
gregación de las Causas de los Santos se añadirá a la que 
ya se había entregado previamente en 2016. El siguiente 
paso del proceso consistirá en la publicación del decre-
to de validez del proceso diocesano. A partir de ese mo-
mento se iniciará el proceso romano.

Al mismo tiempo que se han realizado estos trabajos en 
Guadalajara (México) hemos celebrado la beatificación 
del hermano Henri Vergès en Orán el día 8 de diciem-
bre de 2018. Con motivo de este acontecimiento ecle-

sial y marista se publicó 
el libro Convergencias 
en el que se ha recogido 
la correspondencia que 
intercambiaron el herma-
no Henri y el hermano Ba-
silio. Henri residente en 
Argelia y Basilio corriendo 
por el mundo para ani-
mar la obra marista. Estas 
cartas son un testimonio 
de fraternidad, diálogo y 
búsqueda en común de la 
voluntad de Dios. Son un 
puñado de cartas. Son po-
cas, muy pocas si las com-
paramos con los centena-
res que escribió Basilio y 
que se guardan en los ar-
chivos de Roma. Pero nos 
cuentan el proceso de un 

camino interior compartido. Al juntar estas dos figuras 
en una misma publicación se ha querido realzar tanto la 
fiesta de la beatificación del hermano Henri con sus 18 
compañeros mártires de Argelia como la figura de Basilio 
cuya proclamación de su santidad se abre paso en medio 
de un mar turbulento de papeleos y tribunales.

Creo que puede ser un hermoso homenaje en este ani-
versario, tanto para Basilio como para Henri, adentrarnos 
en las páginas de este libro que algunos podrán leer en 
la edición impresa en papel tanto en francés, español o 
inglés, o bien consultando la edición digital que podrán 
encontrar en los siguientes enlaces: English | Español | 
Français.

Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

Basilio rUeda y henri vergés hermanados

21 de enero: Un aniversario y dos recUerdos

Mientras tanto vamos dando algunos pequeños pasos 
en el conocimiento y difusión de la vida del hermano 
Francisco.

'Lugares maristas' de Roma
El día 26 de septiembre de 2018 se inauguró la romería 
a los ‘lugares maristas’ de la ciudad de Roma, significa-
dos por la presencia del hermano François Rivat. La no-
ticia se hizo pública a través de www.champagnat.org el 
05/10/2018 acompañada de fotografías. El grupo de her-
manos mayores de lengua española y portuguesa que par-
ticipan en el curso ‘Amanecer’, acompañados por el her-
mano Postulador general, hicieron una romería desde la 
casa general a la iglesia del Santo Nome di Maria situada 
en los Foros junto a la columna de Trajano. Con esta visita 

se inauguró la ruta de los lugares maristas de Roma.
Se está concluyendo la elaboración de una selección de 
pensamientos del hermano Francisco entresacados espe-
cialmente de sus cuadernos y de las cartas de dirección 
dirigidas a los hermanos entre 1840 y 1860. Estos pen-
samientos recogen catorce tópicos diferentes agrupados 
en dos grandes capítulos: Francisco el hombre espiritual y 
Francisco el perfecto discípulo de Champagnat.
Al mismo tiempo un grupo de artistas está elaborando 
una nueva imagen gráfica de Francisco que acompañará la 
imagen espiritual de sus pensamientos. Esperamos ofre-
cer este material durante el presente año para hacer más 
cercana esta figura del sucesor de Champagnat a los diver-
sos ambientes y estamentos maristas.

H. Antonio Martínez Estaún, Postulador general

http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_FR.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5005
http://www.champagnat.org
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H. Ador
El H. Dominador Aquino Santiago, FMS, 
nació el 3 de marzo de 1967 en la ciu-
dad de Davao, Filipinas. Es el quinto y 
único hijo varón del Sr. Domingo San-
tiago (fallecido) y la Sra. Carmele Aqui-
no Santiago.
El Hermano - conocido popularmente 
como el “H. Ador” entre los hermanos 
maristas y las comunidades escola-
res- terminó su educación primaria 
en 1979, su secundaria en 1983 y su 
educación superior en 1989. Todos sus 
estudios fueron realizados en Notre 
Dame of Dadiangas University, una es-
cuela marista. Asimismo, hizo su Maes-
tría en Teología en 1998, en el Ateneo 
de Davao University.
Inspirado por su educación inicial en 
una escuela marista, se unió a los Her-
manos como aspirante en 1985. Luego, 
ingresó en el Noviciado en 1986. Un año después, dejó el 
Noviciado en 1987 para continuar su educación superior. 
Sin embargo, el deseo de seguir los pasos de San Marceli-
no Champagnat fue tan atrayente que regresó al Novicia-
do en 1989. De este modo, hizo sus primeros votos el 20 
de mayo de 1990 y su Profesión Perpetua de votos el 25 
de mayo de 1996.

Durante quince años, enseñó en las es-
cuelas secundarias y de nivel superior, 
de 1990 a 2004 y de 2009 a 2010. Tam-
bién trabajó como investigador del Ins-
tituto Socio-Pastoral, de 2004 a 2006. 
Asimismo, fue director del Ministerio 
del Campus de la Notre Dame de Mar-
bel University, de 1998 a 2004, y de la 
Notre Dame de Dadiangas University, 
de 2007 a 2008. De igual manera, traba-
jó con los niños de la calle en Marcellino 
Home, de 2008 a 2009. Y se desempe-
ñó como director de la Escuela en No-
tre Dame de Cotabato, por seis años, de 
2010 a 2013 y de 2016 a 2019.
El Hermano fue llamado a realizar un 
trabajo misionero en Ho Chi Minh, 
Vietnam, de abril de 2013 a enero de 
2016. Durante casi tres 3 años, trabajó 
allí como formador de los candidatos y 
aspirantes vietnamitas. Y esta fue la ra-

zón por la que dejó Notre Dame de Cotabato en 2013, pero 
tras terminar su misión, estuvo tres años más como director 
de la Escuela. Debido a sus experiencias enriquecedoras y 
notables exposiciones en diferentes instituciones maristas y 
obras misioneras, el H. Ador fue elegido Consejero Provincial 
de Asia del Este en el Capítulo de 2016. Y se desempeñó 
como Consejero Provincial de 2016 a 2019.

sosteniBilidad amBiental

maristas de canadá pUBlican Un docUmento en defensa de la ecología

h. dominador aqUino santiago

nUevo provincial de east asia

La Provincia Marista de Canadá ha 
publicado un documento titulado 
"Sostenibilidad ambiental", a través 
del cual se compromete a involu-
crarse con la educación y la acción 
para un mundo más justo y sosteni-
ble.
El documento fomenta la visión que 
defiende la protección del medio 
ambiente, de acuerdo con la encícli-
ca papal "Laudato Si", que promueve 
la protección de la tierra. La publica-
ción reconoce que la sostenibilidad 

ambiental es esencial para la salud 
y el bienestar de nuestro planeta, y 
asimismo para la supervivencia de 
todas las especies.
Esta iniciativa responde también a 
la llamada del XXII capítulo General 
que pide “Despertar en nosotros y 
en nuestro alrededor una conciencia 
ecológica que nos comprometa con 
el cuidado de nuestra casa común”.
Encontrará más información sobre 
esta iniciativa en el sitio web de la 
Provincia

El Consejo General, tras de estudiar los resultados de la consulta realizada en la provincia, nombró el 14 de enero al H. 
Dominador Aquino Santiago como nuevo superior de la Provincia East Asia, por un periodo de tres años, en reemplazo 
del H. Robert Teoh.
El H. Dominador comenzará su mandato durante la celebración del Capítulo Provincial, que se realizará del 23 al 28 de 
abril.
En la carta enviada a la Provincia East Asia, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, también agradeció a todo el Consejo 
provincial y al H. Robert Teoh por su servicio como provincial durante los últimos seis años.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5009
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5007
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noticias en Breve provincia Brasil centro-sUr

la Beatificación del hermano henri vergès 
ha inspirado Una nUeva escUela social

Una vida dedicada a los jóvenes y a la 
Misión Marista. Esta fue la trayectoria 
del Hermano Henri Vergès, uno de los 
"19 Mártires de Argelia", beatificados 
el 8 de diciembre de 2018 en la Ba-
sílica de Santa Cruz, en Oran, Arge-
lia. El Hermano permaneció 25 años 
en el país africano, realizando obras 
y dedicándose a la educación y a la 
propagación de la palabra fraterna y 
tolerante de Cristo y María.

La gran admiración que ha causado 
Henri Vergès por su inmensa dedi-
cación y fe ha inspirado y dado nom-
bre a una nueva obra educativa de la 
Provincia Brasil Centro-Sur: la Escuela 
Social Marista H. Henri.

El centro educativo se encuentra en 
el barrio Gralha Azul, una de las regio-
nes con mayor vulnerabilidad social 
de la ciudad de Fazenda Rio Grande 
(Región Metropolitana de Curitiba, 
estado de Paraná). El establecimiento 
que estará gestionado por el Direc-
torio Ejecutivo de Acción Social de la 
Provincia (Grupo Marista), fue posible 
a través de una Asociación público-

privada, con el ayuntamiento munici-
pal, que construyó el edificio. 

A partir del 4 de febrero, inicio de las 
clases, se atenderá a 550 niños de la 
Educación Infantil y la Educación Pri-
maria. Para el año 2020, la meta es 
aumentar la atención a 900 niños.

"El Hermano Henri Vergès fue muy 
activo en la educación inicial e hizo 
grandes sacrificios para poder ejercer 
su misión en un país de mayoría mu-
sulmana. Nada lo detuvo a seguir su 
misión de misionero y educador en 
un territorio inestable y lleno de ad-
versidades. La nueva Escuela Social 
nace del ideal de ser una presencia 
significativa y diferente en un am-
biente extremadamente vulnerable, 
necesitado, empobrecido y adverso. 
Es un honor llevar el nombre del Bea-
to H. Henri, y deseamos profunda-
mente beber de su testimonio y caris-
ma, inmortalizados en su frase: "Más 
verdadera es una palabra que vivo 
que una palabra que digo", cuenta la 
directora ejecutiva de Acción Social, 
Alessandra Hovorusko.

■  Migrantes - españa

La Provincia Mediterránea promo-
vió un encuentro en Alicante so-
bre los migrantes y las personas 
desplazadas. En el evento, una 
de las provocaciones propuestas 
para reflexionar fue: “No solo eres 
responsable de lo que haces, si no 
de lo que no haces, de lo que no 
defiendes y de lo que callas”.

■  Vocaciones - Brasil
La Provincia Brasil Centro-Norte 
realizó otro encuentro de la “Es-
cuela Vocacional”, en Belo Hori-
zonte, y contó con la participación 
de 73 personas. Estas reuniones 
pretenden promover la animación 
vocacional dentro de los espacios 
eclesiales, incentivando la crea-
ción de un itinerario de vocacio-
nes.

■  solidaridad - asia y 
     el pacífico
Australian Marist Solidarity es 
una agencia internacional para la 
ayuda y desarrollo de la Provincia 
Marista de Australia en toda Asia y 
las islas del Pacífico. Su visión es 
un mundo que refleje el deseo de 
los Maristas:  que los jóvenes más 
vulnerables, que se encuentran 
en las periferias, sean llevados 
al centro a través del acceso a la 
educación.

■  niños y niñas – México
A través de la campaña #YoQuie-
roSerPresidente, niñas y niños de 
todo el país plantearon sus pro-
puestas al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sobre cómo 
cumplir y respetar sus derechos. 
Su principal objetivo es difundir 
las propuestas infantiles para el 
nuevo gobierno, dando especial 
atención a grupos altamente vul-
nerables como: poblaciones calle-
jeras, niñez migrante o indígena, 
niñas y niños con alguna discapa-
cidad, entre otros.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4996
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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

mUndo marista

Samoa: Formación para profesores maristas 
en Mulivai

Guatemala: Los 4 superiores de la Familia 
Marista en el Encuentro internacional de 

jóvenes maristas

Ruanda: El Consejo Provincial de África 
Centro-Este se reúne en Kigali

Italia: Siracusa, Lavalla200> CIAO (Centro 
Intercultural de Ayuda y Orientación)

Estados Unidos: Encuentro de Administra-
dores Provinciales del Arco Norte en Miami

Chile: Encuentro de los Consejos Directivos 
- Limache

Toda la información sobre 
el Encuentro Internacional 
de los Jóvenes Maristas - 
realizado en Guatemala, 
del 15 al 20 de enero- está 
disponible en este enlace 
(http://www.champagnat.
org/000.php?p=801), 
y será publicada en el 
próximo número de 
Notícias Maristas.
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