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NOTICIASMARISTAS

Hace 20 años, un 18 de abril 
de 1999, fue canonizado en el 
Vaticano San Marcelino Cham-

pagnat, el fundador del Instituto de los 
Hermanos Maristas. “Queridos jóvenes, 
que habéis venido (…) para manifestar 
vuestra adhesión al ideal educativo 

del padre Champagnat, os exhorto a 
permanecer fieles en el camino hacia 
Dios que él os señaló”, dijo el Papa Juan 
Pablo II, en su discurso de bienvenida a 
los peregrinos de diferentes partes del 
mundo, que llegaron hasta Roma para la 
canonización del P. Champagnat.

La familia marista vivió la canonización 
como un momento especial, bajo el 
lema “Un corazón sin frontera”
Para los Maristas de Champagnat, la ca-
nonización del P. Champagnat significa 
“un reconocimiento oficial de la Iglesia 
de que nuestro fundador es un hombre 

Pero tres días después resucitará

A 20 años de su canonización

S. Marcelino Champagnat
"Un corazón sin fronteras"

“Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre 
va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a 
los maestros de la Ley; lo condenarán a muerte y lo 
entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, 
le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero tres días 
después resucitará." 

Marcos 10,33-34

>>



16 I ABRIL I 2019

noticias maristas 573

2

de Dios, suscitado por el Espíritu Santo 
para conducir a la santidad a todos 
aquellos que caminan tras sus huellas. 

Puede, además, ser propuesto como 
modelo de referencia para la propia vida, 
como seguro intercesor ante Dios”, tal 
como recordó en ese entonces, el H. 
Gabriele Andreucci, Postulador general.

El milagro del P. 
Champagnat
El Santo de los Maristas 
subió a los altares tras 
reconocérsele un milagro 
de sanación: la curación 
inexplicable del hermano 
Heriberto Weber, a quien 
los médicos, en mayo 
de 1976, diagnosticaron 
“neoplasia primitiva des-
conocida con metástasis 
en los pulmones”, y 
declararon incurable.

En aquel entonces, al 
enterarse de la noticia, 
los Hermanos y alum-
nos de la provincia de 
Uruguay – lugar donde 
radicaba el enfermo – 
iniciaron una novena 
para pedir por la interce-
sión del Beato Marcelino 
Champagnat. Cuando 
lo devotos terminaron el 
periodo de oraciones, el 
H. Heriberto recuperó las 
fuerzas y se sintió mucho 
mejor. El milagro ocurrió 
el 26 de julio de 1976: 
las radiografías y análisis 
médicos demostraron que la enfermedad 
había desaparecido.

Ante el milagro, el Hno. Agustín Carazo 
postuló la causa en 1985. El 26 de junio 
de 1997, los peritos médicos miembros 
de la Consulta consideraron que la en-
fermedad del hermano Heriberto era una 
“Grave afección pulmonar caracterizada 

por diseminación nodular bilateral con 
una marcada insuficiencia respiratoria 
en el sujeto con gravísima repercusión 
del estado general”, y concluyeron que 
tal modalidad de curación era científica-
mente inexplicable. 

Un año después, el 20 de febrero de 
1998, la Comisión de Teólogos de la 
Congregación para las Causas de los 

Santos, reconoció la curación del Hno. 
Herirberto Weber como algo preternatu-
ral y lo atribuyó a la intercesión del Beato 
Marcelino Champagnat. La Congre-
gación ordinaria de los Eminentísimos 
Cardenales y Excelentísimos Obispos 
expresó por unanimidad, el 2 de junio 
de 1998, que se trataba de un auténtico 
milagro, y fue decretado como tal, por 

el Papa Juan Pablo II, el 3 de julio de 
1998. 

Meses después, el Pontífice determi-
nará el 18 de abril de 1999 como la 
fecha para la canonización de Marcelino 
Champagnat. ¡El anhelado día había 
llegado!

El Papa Juan Pablo II invita a dar 
gracias a Dios
“Podemos dar gracias a 
Dios por los numerosos 
discípulos del padre 
Champagnat, que han 
vivido con fidelidad su 
misión hasta el testimo-
nio del martirio. Recor-
demos especialmente 
a los once Hermanos, 
testigos de la verdad y la 
caridad, que han muerto 
trágicamente durante 
estos últimos cinco años 
en Argelia, en Ruanda y 
en la República demo-
crática del Congo. 

Los nombres de estos 
testigos ocultos de la 
esperanza se añaden al 
largo martirologio de los 
Hermanos Maristas, que 
empezó desde la fun-
dación, con el hermano 
Jacinto. Recordamos 
también a san Pedro 
Chanel, padre marista, 
primer mártir de Ocea-
nía. A todos los fieles 
presentes, así como 
a todos los Hermanos 

Maristas del mundo, a las personas que 
trabajan con ellos en el campo de la 
educación y a todos los jóvenes que se 
benefician de su apostolado, les imparto 
de todo corazón la bendición apostólica”, 
expresó el Papa, hace dos décadas, en 
la Plaza San Pedro, al canonizar al padre 
fundador de los Maristas: el Beato y 
Santo, Marcelino Champagnat. 
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El rol de los jóvenes en la Iglesia

Provincia Marista De Nigeria    
festival de juventud marista

Ea Provincia Marista de Nigeria 
celebró un Festival Juvenil el 24 
de marzo de 2019 en la Parroquia 

Our Lady of Mercy, en Iva Valley, Enugu, 
Nigeria.

El festival fue organizado por la Comi-
sión de la Juventud Marista, Provincia 
de Nigeria, con la colaboración de la 
Organización de la Juventud Católica de 
la parroquia de Our Lady of Mercy, en 
Iva Valley, Enugu. El evento comenzó 
con la Eucaristía celebrada por el Rev. P. 
Wilifred Chiwetalu, CScR a las 8:30 am.

Los jóvenes representantes del evento 
fueron seleccionados de las 50 pa-
rroquias del Decanato de la diócesis 
católica de Enugu.

El tema del festival juvenil fue "El Rol de 
los Jóvenes en la Iglesia", cuya pre-
sentación estuvo a cargo del ponente 
invitado, Sir Chris Ejiogu - el registrador 
del Politécnico Marista, Emene, Enu-
gu, en Nigeria- , quien afirmó que "los 
jóvenes son vulnerables a numerosos 
desafíos. Se les debe ayudar a ejercer 
juicios morales apropiados a través del 

conocimiento de ciertos principios que 
guían nuestros actos, motivos y circuns-
tancias. Por lo tanto, la participación 
activa en actividades litúrgicas y asuntos 
parroquiales acerca a los jóvenes a las 
cosas de Dios, y esto aumenta su interés 
por una búsqueda positiva ".

El objetivo del festival juvenil era llegar 
a los jóvenes fuera de la institución 
marista, respondiendo así al llamado 
del Noveno Capítulo Provincial "para 
intensificar el Ministerio de la Juventud 
Marista en la Provincia" y también para 
responder a la llamada del XXII Capítulo 

General, de ser constructores de puentes 
y caminar con los niños y jóvenes que 
viven marginados".

Los aspectos más destacados de la 
ocasión incluyeron las presentaciones 
de los trabajos, la discusión en grupos, 
partido de fútbol, danza cultural, drama y 
mucho más.

Los jóvenes agradecieron a los Herma-
nos Maristas por organizar el evento y 
por darles la oportunidad de interactuar, 
compartir y enriquecerse mutuamente. El 
evento fue realmente un gran éxito.

No teman. Jesús ha resucitado
Marco 16,6

¡Feliz y santa Pascua a todos los maristas de 
Champagnat! Que el Cristo resucitado nos ayude
a caminar como familia global.
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Malawi: Los Hermanos Óscar y Ken con los 
Postulantes en Mtendere

Líbano
Centre Socioéducatif Fratelli - Rmeileh

Puerto Rico
Colegio Marista El Salvador - Manati

Siria: Maristas de Alepo - Participantes del taller 
"Think twice"

Grecia: El Consejo Europeo de la Misión Marista 
en Atenas

Brasil: Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, Natal

mundo marista

Argentina: Reflexionar juntos sobre los trabajos realizados

Encuentro de Animadores y Asesores de 
Fraternidades del MCFM de la Provincia Cruz del Sur

Los animadores y asesores de 
Fraternidades del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista 

de la Provincia se reunieron el 16 de 
marzo para analizar juntos las pautas 
para este trienio.
El grupo se dio cita en la Casa de la 
Sagrada Familia para reflexionar sobre 
los temas de su trabajo y los aportes a 
la Provincia.
Los contenidos del encuentro se 
basaron en tres ejes: las fraternida-
des en relación con el caminar de la 
Provincia, en relación con el Proyecto 
de Vida del MCFM y la importancia de 
volver a ver lo que nos dice “aquí y >>
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En los días 2 y 3 de abril se 
reunió en Alcalá de Hena-
res la Junta de la Confe-

rencia Europea Marista. Fueron 
días para compartir junto a los 
coordinadores de los equipos 
europeos los pasos dados en 
la tarea de construir la Región 
Europa Marista.
El Consejo de Misión, coor-
denado por el H. Marciano 
Guzmán,informó de la Asam-
blea celebrada en el mes de 
enero, la importancia de la 
formación, y la necesidad de 
aunar esfuerzos para que lo que se está haciendo responda 
mejor a las necesidades actuales de la Europa Marista.
El H. Aureliano García, coordinador del Equipo de Hermanos 
Hoy, presentó el plan de acciones para el trienio en el que se 

destacan los encuentros, asambleas o retiros que se organiza-
rán para favorecer el conocimiento mutuo.
El coordinador del Equipo Hermanos y laicos (Joseba Louzao) 
presentó las acciones programadas y todo el esfuerzo realizado 
para la difusión, reflexión e implantación del documento Ser 
Marista Laico.
El responsable del equipo económico, Ángel Muñoz,presentó 
el balance de lo realizado y algunas indicaciones a tener en 
cuenta para preparar los presupuestos futuros, pues están 
aumentando los equipos y las acciones en la Europa Marista.
Estuvo también en la reunión Gabriel Bernardo da Silva, laico 
de la comunidad Lavalla200> de Siracusa. Él informó del 
caminar del centro CIAO en estos meses; mostró los rostros 
de los voluntarios y de los usuarios y puso cifras a todo su 
trabajo desde finales de enero: 55 inmigrantes participan-
do en talleres, 15 voluntarios, 80 personas atendidas en 
el asesoramiento jurídico, 120 horas de clases de italiano 
impartidas.
Los miembros de la junta de la CEM participantes en la 
reunión: Moisés Alonso, Alejandro Mena Goldáraz (Ibérica); 
Brendan Geary, Gerard de Ham, Robert Thunus (West Central 
Europe); Tomás Briongos Rica, António Leal (Compostela); Pere 
Ferré, Mateos Levantinos (Hermitage); Juan Carlos Fuertes, 
Damiano Forlani (Mediterránea).
El H. João Carlos do Prado, Consejero general, estuve presen-
ten en nombre de la Administración general. Los traductores 
fueran Fabricio Galiana Martínez y Arsacio Soladana; Angela 
Sestrini es la secretaria técnica de la CEM.

Conferencia Europea Marista

Reunión de la junta de la CEM en Alcalá de Henares

ahora”, los documentos; Agua de la Roca, En torno 
a la misma mesa y el Proyecto de Vida del MCFM.
Como parte del programa, el Hermano Guillermo, 
dio las pautas de la Provincia para este trienio
Los participantes también evaluaron cómo están 
las fraternidades respecto a lo que se había plan-
teado trabajar a lo largo del año pasado. Y a través 
de trabajos en grupos, reflexionaron y compartieron 
experiencias.
El encuentro, que contó también con la presen-
cia de los Hermanos, fue una oportunidad para 
agradecer las experiencias de trabajo compartidas 
y seguir la llamada del Capítulo Provincial: “Maris-
tas de Champagnat, nos sentimos llamados a ser 
y promover comunidades comprometidas con su 
vitalidad”.
La jornada culminó con una celebración y la 
entrega de un signo para recordarnos que todos 
ejecutamos notas de una misma partitura en esta 
hermosa melodía marista.
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Corea del Sur: Pastoral marista en Seúl

Alrededor de 7000 personas se benefician   
cada año del Centro Educativo Marista

En el Centro Educativo 
Marista de la comunidad 
de Seúl (Corea) se realiza 

cada año diferentes actividades, 
y son muchos los grupos que 
utilizan el centro para desarrollar 
sus programas: grupos de cate-
quistas de diversas parroquias y 
diócesis; jóvenes pertenecientes 
a grupos parroquiales; niños de 
grupos de catequesis de diver-
sas parroquias; grupos de acólitos; estudiantes de universidades 
católicas que vienen a hacer algún retiro o algún otro tipo de pro-
grama; estudiantes de enfermería o enfermeras profesionales; 
grupos parroquiales (Legión Mariana, Terciarios Franciscanos, 
etc.) que vienen a tener un día de retiro o algún otro programa; 
grupos de Comunicación no-violenta que realizan aquí algunos 
de sus programas; grupos de postulantes o novicios en algún 
programa formativo; grupos de orquestas infantiles y juveniles 
que realizan aquí seminarios de preparación de algún concierto; 
asociación que lleva a cabo varios días de dieta para promover la 
salud de las personas y luchar contra la obesidad; seminarios de 
lectura para niños; seminarios de grupos de apoyo y sindicales 
de diversos tipos, y un largo etc.
Las actividades y los grupos que usan nuestro centro son verda-

deramente muy variados y de 
todos tamaños, así como hay 
grupos de solo unas 10 per-
sonas también encontramos 
otros de 150. Los meses con 
mayor concurrencia de grupos 
son aquellos en los que las 
escuelas tienen vacaciones 
(diciembre-enero-febrero 
y julio-agosto). Durante los 
otros meses del año, la acti-

vidad disminuye y tiende a concentrarse en los fines de semana 
(jueves o viernes a domingo). Como el Centro tiene 3 pisos y 
varios salones de reuniones, cuando el tamaño de los grupos 
lo permite, varios grupos usan el edificio simultáneamente sin 
mayor problema. Esto permite que el número aproximado de 
personas que hacen uso del Centro en un año llegue a los 7000. 
Cada grupo es diferente, y también son diferentes sus progra-
mas, que varían en duración, de 1 a 6 días. Toda esta actividad 
está bajo la responsabilidad de dos Hermanos, el Hno. Timothy 
Song y el Hno. Dámaso Jeon, que no sólo acogen, atienden y, en 
ocasiones, dirigen estos grupos, sino que también se encargan 
de la limpieza y mantenimiento del lugar. Y cuando es necesario, 
algún otro Hermano residente en Seúl ayuda con la limpieza del 
Centro.
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Hermanos maristas: 12 aspirante em Baucau

La Provincia de Australia inaugura 
una nueva Casa de formación

En Timor Oriental, se ha inaugurado 
el 30 de marzo, en la ciudad de 
Baucau, una Casa de Formación 

destinada a acoger a los jóvenes aspiran-
tes a la vida religiosa marista.

En la ceremonia de inauguración, junto 
con la comunidad marista local, estuvo 
presente el Obispo de la Diócesis de 
Baucau, Mons. Basilio; el H. Peter Gerard 
Carroll, Provincial de Australia; y una 
representante del Municipio de Baucau.

El H. Peter habló sobre el compromiso 
de los Hermanos con la gente de Timor 
Oriental, de modo particular del distrito 
de Baucau, y expresó que la apertura de 
esta casa marca un nuevo capítulo de la 
presencia Marista en el país.

Durante la homilía, realizada en inglés y 
luego en Tetun, el obispo Basilio com-
partió su alegría de tener a los Hermanos 
Maristas en la diócesis; primero con el 
colegio, ahora con el programa de forma-

ción y en el futuro con la escuela.

En el evento estuvieron presentes alrede-
dor de 200 personas, entre hermanos de 
la comunidad de Baucau, representantes 
de varias congregaciones religiosas, la 
vicedirectora del Instituto Católico para la 
Formación de Profesores (ICFP)

La inauguración de la nueva casa de forma-
ción es un gran logro para los Hermanos de 
Baucau y para la provincia en general. Los 
doce candidatos a la vida religiosa marista, 
que en marzo empezaran el aspirantado, 
son los primeros en realizar su formación 
religiosa en esta casa. Antes los candidatos 
estaban en una casa alquilada.

Esta nueva casa está diseñada para aco-
ger hasta 22 aspirantes y será de gran 
beneficio para los años venideros.

El 7 de abril, en Sri Lanka, hicieron la pri-
mera profesión religiosa los tres primeros 
hermanos de Timor Oriental.

n
o
ti
ci

as
 e

n
 b

re
ve ■  Pascua en esPaña

3.000 adolescentes y jóvenes parti-
ciparán en los encuentros de Pas-
cua organizados por los Equipos de 
Pastoral de los Hermanos Maristas. 
Más de 30 lugares diferentes acogen 
las celebraciones que ayudan a vivir 
el acontecimiento más importante del 
cristianismo: la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección de Jesucristo.

■  Distrito asia
En marzo, los hermanos de VN, junto 
con el H. Juan Castro y los laicos 
maristas tuvieron la reunión de país 
en la provincia de Lam Dong. Durante 
la celebración eucarística los Herma-
nos Bao y Thuan renovaron sus votos 
religiosos por un año.

■  Brasil sur-amazonia
El 11 de abril, un grupo de 22 
Hermanos Maristas participó en el 
Curso de Certificación en Promoción y 
Protección de los Derechos del Niño y 
del Adolescente, en Porto Alegre. Este 
es el inicio de un proyecto que tiene 
como objetivo capacitar a los Maristas 
de Champagnat en su dedicación por 
ofrecer protección integral a los niños 
y adolescentes.

■  estaDos uniDos
Este verano la Provincia abrirá una 
Comunidad de Bienvenida en Austin, 
Texas. Esta comunidad ha sido 
creada principalmente para brindar 
a los jóvenes adultos y hermanos la 
oportunidad de compartir nuestra vida 
de oración, comunidad y servicio. La 
comunidad no se concibe como una 
comunidad de formación o discerni-
miento (aunque ambos pueden tener 
lugar). Cinco jóvenes adultos se han 
comprometido a formar parte de la 
primera comunidad. Cada uno de 
ellos ha participado en una Peregri-
nación Vocacional/ la experiencia 
“Ven y Verás”, y están familiarizados 
con los Hermanos Maristas y nuestra 
vida comunitaria.
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■  South Asia
Los miembros laicos maristas y sus familias 
en Sri Lanka tuvieron su encuentro anual, del 
6 al 8 de abril. El hermano Michael compartió 
con el grupo las opiniones del Papa sobre la 
ecología y la espiritualidad. Los participantes 
hablaron sobre cómo podrían convertirse en un 
grupo amante de la naturaleza.

■  Distrito Pacifico
Kiribati es uno de los países más remotos del 
mundo, sin embargo, las playas del sur de 
Tarawa están cubiertas de basura debido a 
la superpoblación y a la mala gestión de los 
desechos. Los maristas promovieron reciente-
mente la limpieza de playas para embellecer el 
área y mejorar el conocimiento sobre el impac-
to de los residuos en el medio ambiente.

■  Canadá
Del 8 al 10 de marzo, se realizó en el campamento 
marista del lago Morgan de Rawdon, Canadá, el “Chad 
2019”: Un encuentro para reflexionar sobre el cambio 
climático y medio ambiente. Bajo el lema “hacer oír tu 
voz”. Participantes de la universidad de Laval y de la 
escuela secundaria Marcellin-Champagnat de secunda-
ria, se encontraron un fin de semana para compartir sus 
preocupaciones sobre el cambio climático.

■  España
El Centro Santa María Maristas Toledo, en España, fue 
el colegio que obtuvo más premios en el concurso anual 
sobre el cuidado y uso responsable del agua, que se rea-
lizó el 21 de marzo, en el museo San Marcos de Toledo, 
organizado por la empresa de aguas de Toledo, Tagus, 
en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad. Los 
alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria recibieron 4 medallas 
y 14 diplomas.

Laudato si’
Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica
La quinta llamada del XXII Capítulo General pide “despertar en nosotros y a nuestro alrededor una 
conciencia ecológica que nos comprometa en el cuidado de nuestra casa común”, como respuesta a las 
necesidades emergentes.
Durante su reflexión para la Cuaresma, el Papa Francisco expresa que “cuando no vivimos como hijos de 
Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas”, “Enton-
ces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición 
humana y la naturaleza nos piden respetar”.
¿Cuál es nuestra respuesta?

Noviciado de Tudella , Sri Lanka


