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NOTICIASMARISTAS

Con ocasión del aniversario de la muerte del hermano 
Francisco de este año 2020, el 22 de enero, iniciamos la 
publicación de algunas imágenes del hermano Francisco, 

primer Superior general de los Hermanos maristas, que venga 
a enriquecer el archivo que ya poseemos. Para ello se ha 
pedido a tres artistas gráficos que hagan su propia recreación 
de la figura del hermano Francisco a partir de su creatividad y 
del uso de las nuevas tecnologías. No se pretende hacer una 
investigación sobre la imagen original del hermano Francisco 
sino imaginar con mente 
actual a Francisco en tres 
momentos de su vida (25-
40 años, 40-60 años y 
más de 60 años de edad) 
y recrear su figura con 
cuatro formatos diferencia-
dos. Las imágenes están 
destinadas a todos los 
estamentos de la familia 
marista, a los alumnos, 
antiguos alumnos, fami-
lias, obras educativas y 
sociales, etc. 
A esta propuesta se 

adhirieron tres artistas de la PUC Paraná de Brasil: Rosangela 
Grafetti, Leonardo Martin y Guillerme Capriglioni. Francisco 
es presentado por estos artistas bajo facetas de su persona-
lidad poco difundidas hasta ahora: El hermano Francisco y la 
ecología, su relación con los enfermos, sus conocimientos de 
farmacia y su dimensión de educador.
Juntamente con esas imágenes se difundirá su pensamien-
to tomando citaciones de dos fuentes principalmente: los 
cuadernos de notas personales escritos entre 1819 y 1880 

y las cartas de dirección 
espiritual datadas entre 
1840 y 1860
La presentación gráfica 
que ofrecemos pretende 
aportar materiales digitales 
que después puedan ser 
utilizados y recreados en 
las provincias, en las casas 
o en las obras maristas 
para dar mayor difusión al 
pensamiento e imagen del 
hermano Francisco y así 
difundir su fama de santi-
dad y su conocimiento.

Venerable H. Francisco, primer Superior  
general de los Hermanos maristas

■ La semana pasada, los hermanos Óscar y Sylvain, conse-
jeros generales, participaron en el retiro de la Provincia Santa 
María de los Andes, realizado en Chile.
■ Desde el domingo hasta el martes, el hermano Ernesto, Superior 
general, ha acompañado el grupo de animadores comunitarios de 
las Américas, que se encuentran en México. Sucesivamente, el H. 
João Carlos acompaña al grupo hasta el 28 de enero.
■ El Vicario General, H. Luis Carlos, y los Consejeros Genera-
les, los Hermano Ken y Oscar, participan en el encuentro de la 
Conferencia de Superiores del Continente Africano (CSAC) en 
Enugu, Nigeria, del 20 al 26 de enero.
■ El día 21, el H. Ángel Diego, director de la Secretaría de 

Solidaridad, asistió a la reunión del Consejo de la Administra-
ción de BICE, en París. Seguidamente, hasta el 30 de enero, 
el H. Ángel participará en otras reuniones sobre la preparación 
de informes sobre los derechos de los niños, con entidades 
que colaboran con FMSI.
■ Acaba de unirse a la comunidad de la Casa General, el H. 
Javier Alfonso Echeverry Velásquez, de la provincia de Norandina, 
que hará una licenciatura en teología bíblica en la Gregoriana.
■ En las últimas semanas, el H. Jeff Crowe, responsable del 
acompañamiento de los participantes de las comunidades inter-
nacionales para un nuevo comienzo, visitó el distrito de Asia y se 
reunió también con el provincial de South Asia, Mervyn Perera.

administración general
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BRASIL

POSTULANTADO DE BRASIL CENTRO-NORTE GRABA   
UN CD EN HONOR DEL HERMANO BASILIO RUEDA

Con el objetivo de celebrar la 
memoria y legado del hermano 
Basilio Rueda, pero también 

hacerlo más conocido entre los 
nuevos miembros del Instituto, los 
formadores y formandos del Pos-
tulantado de la Provincia Marista 
Brasil Centro-Norte realizaron en el 
2009 un CD titulado «Burning life for 
Christ», con composiciones elabora-
das a partir de la vida y los escritos 
de nuestro Hermano.

Tras 10 años de la grabación del 
CD, el Centro de Estudios Maristas – CEM ha sugerido a la 
comunidad del Postulantado que traduzca la letra y grabe 
las canciones en español. De esta manera darán a conocer 
a más personas del mundo marista el legado espiritual del 
H. Basilio. El resultado del trabajo realizado se puede ver en 
esta página, con las voces del H. Fabrício Alves, formador y 
del postulante Gustavo Leocádio.

Que la memoria y el legado de Basilio Rueda permanezcan 
vivos entre los maristas de Champagnat y los aliente, a ser 
hoy, faros de esperanza en este mundo turbulento.

H. Basilio Rueda Guzmán,

+ 21 de enero de 1996
Superior general (1967 - 1985)
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Alrededor de 90 personas de varias 
congregaciones participaron la semana 
pasada en una nueva edición de la 
Escuela Vocacional, promovida por 
la Provincia en colaboración con la 
Universidad Católica de Brasilia y la 
CRB Nacional. El encuentro tiene como 
objetivo formar animadores vocaciona-
les de manera integral y vivencial.

Maristas de italia

Alrededor de 20 hermanos, laicos y 
laicas se reunieron en la Casa Gene-
ral para un encuentro de formación 
realizado el pasado fin de semana. 
Estuvieron acompañados por el H. 
Emili Turú, ex Superior general.

aspirantes en caMerún

Tres jóvenes, que desean seguir el 
ideal de San Marcelino como Her-
manos, participaron en un programa 
de acercamiento a la vida marista, 
realizado en la comunidad de Yassa, 
en Douala, a fines del año pasado.

cataluña

El equipo de comunicación y el equipo 
de Protección Infantil de Cataluña 
han organizado un encuentro de 
formación para los colaboradores de 
la sede regional de los maristas de la 
Provincia de l’Hermitage para difundir 
los criterios de comunicación marista 
en las redes sociales.

Brasil sul-aMazonía

Del 5 al 11 de enero, se realizó la 3ra 
edición de Vidamar III, un programa 
de formación dirigido a Hermanos, 
Laicos/as y colaboradores en la 
Provincia, que tiene como objetivo 
motivar la reflexión sobre el proyecto 
de vida y la vivencia de los valores 
maristas.

ALEMANIA

HERMANO MARISTA HONRADO  
POR SU ACTITUD CRISTIANA EN  
LA ÉPOCA DEL NACIONALSOCIALISMO

Los «Stolpersteine» (piedra de 
tropiezo) son pequeños adoquines 
cuadrados de metal que se colocan 

en Alemania con el objetivo de recordar 
dónde vivían las víctimas del nacionalso-
cialismo.

Uno de estos «Stolpersteine» ha sido ins-
talado recientemente en el número 60 de 
la calle Hertener, frente a la entrada de 
la escuela secundaria marista. Esta placa 
conmemora a Johannes Xaver Goebels, 
un hermano marista alemán.

El hermano Johannes se enfrentó con 
coraje a los nacionalsocialistas y se negó 
a educar a sus estudiantes según sus 
principios e ideas. Y al cabo de un tiem-
po, fue arrestado, degradado y torturado. 
Murió el 17 de marzo de 1944 en la 
enfermería del campo de concentración 
de Dachau, donde había sido deportado 
6 meses atrás.

Durante la ceremonia en la Escuela 
Secundaria Marista, el Sr. Christophe 
Tesche, alcalde de Recklinghausen, dijo 
al gran número de estudiantes presentes: 

“El hermano Jo-
hannes tuvo que 
pagar con su vida 
por atreverse a 
criticar al régimen 
nazi en el aula. 
Hoy en día, para 
nosotros esto es 
algo inimaginable 
y debemos hacer 
todo lo posible 
para que nunca vuelva a suceder «. Tras 
la ceremonia, el alcalde y el H. Robert 
Thunus, Provincial de los Hermanos 
Maristas – quien viajó desde Bélgica 
para esta ocasión –, descubrieron el » 
Stolpersteine» que recuerda al Hermano 
Johannes.

Al igual que la placa conmemorativa 
colocada frente a la escuela, también se 
colocó otros bloques de metal delante 
de una casa cercana, en Paulusstrasse, 
donde vivió una familia judía, los Aron, 
hasta 1942, fecha en la que fueron de-
portados a Riga por los nazis. Cuatro de 
los cinco miembros de la familia murie-
ron en Auschwitz.
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SUDÁFRICA : THREE2SIX PROJECT – DE VUELTA 
A LA ESCUELA

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. HARRY NYANTI EN 
MONROVIA, LIBERIA

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO

ESPAÑA: HOGAR CHAMPAGNAT DE TORRENTE – 
PROVINCIA MEDITERRÁNEA

EQUIPO EUROPEO DE MISIÓN – MADRID

ESTADOS UNIDOS: ENCUENTRO DE JÓVENES 
MARISTAS DE LA PROVINCIA

mundo marista

El 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, se inició en 
Curitiba, Brasil, el itinerario formativo de los hermanos del 
Post-noviciado de la Región América Sur. Se trata de un 

curso de formación de tres semanas que tiene como objetivo 
garantizar un acompañamiento más sistemático de los herma-
nos jóvenes en formación después del noviciado.

El grupo está compuesto por doce hermanos de las cinco 
Provincias que componen la Región: Antônio Rai (Brasil Sul-
Amazônia); Carlos Alexandre, Carlos Eurípedes, Clebio Perreira, 
Danilson Silva, Leonardo Stock, Julianderson Silva, José Sotero 
y José Valter (Brasil Centro-Norte); Guillermo Rivera (Santa María 
de los Andes); Pablo Rifarachi y Victor Carrasco (Cruz del Sur).

Los acompañan en su camino de formación, los hermanos César 
(Cruz del Sur), Joílson (Brasil Centro-Norte), Otalivio (Brasil Centro-
Sur) y Vitor (Brasil Centro-Norte), un equipo coordinado por el 
hermano Alberto Aparicio, director ejecutivo regional.

Durante todo el trayecto, los jóvenes maristas contarán con la 
presencia de diversos asesores y acompañantes, entre ellos los 
Provinciales de la región y los hermanos Óscar Martín y Sylvain, 
Consejeros generales.

BRASIL

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS HERMANOS  
DEL POST-NOVICIADO DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR
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"Nunca olvidaré la primera 
vez que me llevaron al 
asentamiento informal 

de Langbos (en 2009) ... Durante 
una semana, mis amigos y yo 
tuvimos la tarea de dirigir un cam-
pamento de verano para los niños 
desfavorecidos de Sundays River 
Valley, en Addo, Sudáfrica.

Mis amigos y yo, ex alumnos 
del St Henry’s Marist College, 
en Durban, nos preguntábamos 
silenciosamente, ¿qué tan difícil podría ser dirigir un campa-
mento de verano para niños? ¡Qué equivocados estábamos! 
Nos recibieron noventa niños de cuatro a trece años. Ninguno 
de ellos hablaba inglés. Todos provenían de entornos muy 
pobres, algunos eran portadores de VIH / SIDA, algunos habían 
sido maltratados y muchos de ellos estaban desnutridos. A 
medida que enfrentamos los desafíos, nos iban surgiendo ideas 
y podíamos ofrecer a cada niño una experiencia increíble, una 
semana para recordar. Al concluir la semana, nos despedimos 
de las Hermanas de la Misericordia, los Hermanos Maristas y 
nuestros nuevos amigos de Addo.

Avancemos hasta el año 2019. Sigo siendo parte de este 
increíble campamento de verano junto con las Hermanas de la 
Misericordia y los Hermanos Maristas, y trabajamos bajo el títu-
lo “Marist Mercy Care”. En la actualidad, hemos desarrollado el 
proyecto para acoger a cerca de quinientos niños, veinte niños 
con necesidades especiales, y líderes estudiantiles maristas 
recién nombrados de las cinco escuelas maristas sudafrica-
nas, además de exalumnos maristas sudafricanos, exalumnos 
maristas alemanes y voluntarios de todo Sundays River Valley. 
Nuestro proyecto que se realiza cada año en diciembre ya 

no es solo un campamento de 
verano para niños. Es también una 
semana increíblemente importante 
para niños y voluntarios por igual, 
que se preparan para este evento 
durante todo el año.

Creo que los líderes estudiantiles 
prosperan en entornos imprede-
cibles y esto se logra sacándolos 
de sus zonas de confort. Con esto 
en mente, hace seis años creé el 
programa Sharing Our Call que in-

volucra a los líderes estudiantiles maristas sudafricanos recién 
nombrados de las cinco escuelas maristas (St Henry’s Marist 
College (Durban), St David’s Marist Inanda, Marist Brothers 
Linmeyer, Sacred Heart Marist College (Johannesburg) y St 
Joseph’s Marist College (Ciudad del Cabo). Nuestros líderes 
estudiantiles maristas trabajan en entornos increíblemente 
difíciles – donde no hay electricidad ni agua potable -, cuidado 
en el campamento, niños que provienen de hogares encabeza-
dos por niños, menores maltratados, niños portadores de VIH y 
niños desnutridos.

Las Hermanas, los Hermanos y yo nos hemos dedicado tanto 
a este proyecto de campamento de verano, que recibimos mu-
chas solicitudes de antiguos participantes, exalumnos maristas 
y estudiantes de todo el mundo, con un año de anticipación 
para formar parte de este programa.

Cuando llegué por primera vez a Langbos, hace tantos años, 
en el 2009, con mis dos amigos maristas, nunca habría imagi-
nado el impacto que esto tendría en mí y la influencia positiva 
que tiene ahora en los maristas, voluntarios y niños que asisten 
año tras año”.

SUDÁFRICA

DE VOLUNTARIO A PROMOTOR DE LÍDERES ESTUDIANTILES 
MARISTAS SUDAFRICANOS EN MERCY CARE
Jason Grieve, es un laico marista de la provincia de Sudáfrica, que trabaja en Marist Mercy Care. Su participación en este proyecto 
comenzó en 2009 cuando fue, como un joven voluntario marista, al Intsikelelo Care Center, una comunidad temporal construida 
para niños pobres y maltratados en un asentamiento informal sin agua potable ni energía eléctrica, en Addo, Sudáfrica.
Tras una semana de voluntariado, Jason decidió regresar el año siguiente, con el objetivo de traer a más maristas para compartir 
su experiencia. Y su deseo se hizo realidad. Actualmente forma parte de Marist Mercy Care – un centro que nació de las colabo-
raciones con dos hermanos octogenarios (Chris de Sudáfrica y Claude de Canadá) mientras iniciaban una colaboración con tres 
hermanas de la Misericordia – y hace seis años creó el programa Sharing Our Call, un proyecto que involucra a líderes estudianti-
les maristas recién nombrados, de las cinco escuelas maristas de Sudáfrica.
A continuación, compartimos una parte del testimonio de Jason, donde nos cuenta más sobre su compromiso con los niños nece-
sitados y su vocación laica marista:
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CHILE  

SEMANA DE ESPIRITUALIDAD MARISTA 2020

Del 6 al 10 de enero del 2020 se desarrolló la Semana 
de Espiritualidad Marista en Chile. Estuvo animada por 
los miembros del Ámbito de Evangelización, educadores 

voluntarios y Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos.

Esta es una experiencia de crecimiento espiritual que se desa-
rrolla anualmente desde hace unos 15 años, en el Sector Chile, 
de la Provincia Santa María de los Andes y pretende ayudar a 
los participantes a vivir experiencias humanas y espirituales a 
nivel personal y comunitario; de tal forma que sus participan-
tes puedan observar la propia vida de manera más gozosa e 
integrada.

Este año participaron 25 personas, 24 de Chile y una laica de 
la Provincia Brasil Sul-Amazônia.

Los objetivos que se plantearon fueron:

• IMPULSAR la vitalidad carismática a través de la vivencia 
de experiencias personales y comunitarias que ayuden 

a los participantes a adherirse a la espiritualidad marista 
aplicando lecturas de fe de los acontecimientos comparti-
dos y los documentos analizados.

• PROFUNDIZAR el camino espiritual, a través del conoci-
miento de algunas prácticas esenciales que alimenten 
nuestra vida de fe y aplicarlas en diferentes contextos, 
teniendo como marco el documento “Agua de la Roca”.

La experiencia es en régimen de internado que se vive en un 
ambiente de alegría, de diálogo en fraternidad (una misma 
comunidad toda la semana), de tiempos de reflexión y oración 
– tanto de manera personal como en comunidad -, de com-
partir la vida con sencillez y profundidad y de acompañamiento 
personalizado para quienes lo requieran.

La versión 2020, al igual que en los años anteriores, ha dado 
frutos que los educadores que participaron lo agradecen 
enormemente, dado que a muchos les ha ayudado a mirar sus 
vidas de manera gozosa, y sentir que el Espíritu de Dios vive en 
cada uno de nosotros y que Él nos ama profundamente.


