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CASA GENERAL

LAVALLA200> 2020

O

cho generosos maristas acaban de completar 10 semanas de preparación y discernimiento “on line” para unirse a la iniciativa
Lavalla200>, ellos son: María Liezel N. Igoy (Asia
Oriental), Rubén Galego Montero y Silvia Martínez
García (Compostela), Mayra Ileana Gutiérrez Márquez, Mariana Elisa Morones Muñoz, Esmeralda
Caudel Medrano y Denise Hernández Sánchez
(México Occidental),
y el h. Luis Sanz de
Diego (Santa María de
los Andes).
Esta vez, sólo un hermano y una anglohablante inglés. Cada día
teníamos dos traductores muy competentes
de nuestros maristas en España.
El programa de preparación incluía tres sesiones de 3 horas
cada semana más múltiples sesiones de Eneagrama, acompañamiento personal semanal y tiempo de compartir juntos en
pequeñas fraternidades virtuales. Tuvimos la suerte que nuestros
habituales presentadores de los talleres de formación dominaran
el arte de presentar en línea. La experiencia en general ha sido
valorada muy positivamente por los candidatos, algunos de los
cuales tuvieron que equilibrar su participación con compromisos
de trabajo. Aunque nada reemplaza al roce diario cuando se
trata de prepararse para la vida y la misión comunitaria intercultural, se ha dado un verdadero sentido de conexión, confianza
y pertenencia desarrollado incluso a través de los océanos que
nos separan. Tal vez un día puedan encontrarse cara a cara
… Al final del programa se preparó un “Pacto” que expresa su
experiencia y compromiso (English | Español).
Los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Óscar
Martín, Consejero general, se entrevistaron con los candidatos
y ahora trabajarán con el H. Ernesto Sánchez, Superior general,
para determinar los destinos. ¡Será entonces que tendremos una

celebración y fiesta virtual de envío! Por supuesto, como siempre
y más ahora, los viajes y las visas serán un desafío mayor este
año. Algunos de los nuevos «graduados» no dejarán sus trabajos
actuales por el momento.
El H. Ernesto también agradeció recientemente a quienes están
concluyendo su presencia y servicio en estas comunidades en
julio-agosto (otro grupo terminará en diciembre):
•

•
•
•

•

En Moinesti, Rumania: Francisco Decesaro y Nancy Alexandra Prochnow (Brasil Centro-Sul) y el H. Barsén García
Alonso han cumplido tres años.
En Atlantis (Sudáfrica): María Bobillo (Compostela) y el H.
Pietro Bettin (Mediterránea) han completado tres años.
En Holguín, Cuba, el H. Jong Acosta (East Asia), ha completado un año y medio.
En Siracusa, Rosa Schiaffino (Mediterránea) ha completado
dos años y está lista para continuar en otra comunidad de
Lavalla200>.
En Mount Druitt, Australia, Argelia Hernández Mendoza y
Rodrigo Gris Castro (México Occidental) han completado tres
años y medio.
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SANTOS MARISTAS

H. LYCARION, ASESINADO EL 27 DE JULIO DE 1909
¿Quién era el hermano Lycarion?
Era un hermano marista, nacido en
Suiza, en la aldea de Bagnes, cantón
de Valais, el 21 de julio de 1870, sus
padres, Mauricio Eugenio y María Virginia, forman una familia de pequeños
propietarios agrícolas que viven como
excelentes cristianos.
En este ambiente rural vive, se forma y
trabaja Benjamín hasta los 18 años.
Su juventud transcurre de una forma
corriente, hasta que decide solicitar el
ingreso en la Congregación marista,
movido por la inquietud que tiene hacia
la educación de la juventud y niños necesitados. Al ingresar
en los maristas recibe el nombre de Lycarion, esto es el 15 de
agosto de 1888. Tras un largo período de estudios religiosos y
profanos, va madurando su idea de consagrar todas sus fuerzas
a la educación cristiana de la juventud y niños necesitados.
En España
Terminada esta primera etapa de su formación, formaliza su
consagración a Dios en el Instituto de Hermanos Maristas, el
hermano Lycarion es destinado a España. En Mataró (Barcelona)
sigue su formación y se perfecciona en la lengua española.
También simultanea sus estudios con la práctica docente en
Gerona y Torelló (Barcelona).
En Canet de Mar (Barcelona) desarrolla durante cinco años una
gran labor como educador y director.
De aquí, los superiores le destinan a Arceniega (Álava), donde
dirige la escuela que los hermanos tienen en esta población.
Sus cualidades personales y los extraordinarios frutos que va
cosechando como educador y director hacen que los superiores
piensen en él para dirigir la escuela que el Patronato Obrero de
San José tiene en el barrio barcelonés de Pueblo Nuevo y que
ofrece a los Hermanos Maristas.
El hermano, a pesar de lo difícil y complicado de la misión,
acepta, y sin ahorrar esfuerzo pone manos a la obra y abre sus
puertas el 1 de octubre de 1906. Los comienzos son muy duros:
la casa de los hermanos es apedreada en repetidas ocasiones,
los insultos en la vía pública son frecuentes. Durante algún tiempo los hermanos no pueden ni salir a la calle.
La pedagogía del hermano Lycarion se basa en la práctica, el orden y buen gusto. Los padres muy pronto aprecian los adelantos
de sus hijos y la entrega de los religiosos, y acaban por inclinarse
a favor de los hermanos y del director.
Pero muy pronto se troncha esta vida repleta de ilusiones puestas
por profesores y familiares.
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La Semana Trágica
Los aspectos sociopoliticorreligiosos de
la Semana Trágica los eludimos en esta
pequeña síntesis biográfica del hermano Lycarion, únicamente se mencionan
para enmarcar su muerte.
Amanece el 26 de julio, con huelga general cuya consigna es «protesta contra
la guerra y los abusos del Gobierno.
A las 9 de la mañana la huelga es general en Pueblo Nuevo y otros barrios.
A las 11,30 de la noche un grupo de
hombres y mujeres se estacionan
ante el Patronato Obrero de San José, sito en la calle Wad-Ras,
rompen cuanto se presenta a su alcance. Avisan a la policía, pero
cuando llega, ya es tarde: el Patronato arde por los cuatro costados. Las fuerzas del orden sólo pueden proteger a los maristas
para trasladarse a su cercana residencia.
El martirio
El día 27 comienza con expectación. En Pueblo Nuevo se movilizan las masas con el propósito de prolongar lo iniciado en el
Patronato de San José, y los hermanos son invitados a salir de
su residencia por un conocido, les convence a que le sigan sin
temor, que es el momento preciso para salir de casa y marchar
sin peligro, a pesar de los frecuentes tiroteos que se disparan
en las calles de Pueblo Nuevo; y, creen en sus palabras y bajan
vestidos de sotana tras el falso amigo. Apenas llega el primero
de la fila -el director- a la calle, grita el engañoso amigo a los revolucionarios dispersos: ¡Aquí los tenéis!, al tiempo que retumba
un disparo. Los hermanos, asustadísimos, buscan refugio donde
y como pueden, escondiéndose rápidamente en algunos portales
abiertos … El hermano Lycarion que va delante recibe un balazo
y anda herido hasta la pared de enfrente. Allí cae de rodillas,
mortalmente herido, y donde es rematado por los revolucionarios,
junta las manos y ora, encomienda su alma a Jesús y María y
perdona a sus asesinos.
Su cadáver es trasladado al Hospital Clínico, donde permanece
algunos días, de aquí, es conducido al cementerio suroeste
(Montjuich) y enterrado en fosa común, como desconocido. Es el
primer mártir marista de España y, como tal, humildísimo hasta
en su muerte y sepultura.
Cómo era el hermano
Como profesor era admirable, sacrificado, celoso del bien de sus
discípulos. Preparaba las clases con todo esmero, tanto pedagógica como literariamente. Estaba dotado del don de una bella
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caligrafía. Diariamente escribía con letra roja en el cuaderno de
caligrafía de cada alumno la frase o las letras modelo que los
alumnos debían copiar durante la clase correspondiente.
Explicaba las lecciones con gran interés y claridad según los
cánones pedagógicos maristas, pero se esforzaba de modo muy
particular en la explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana, y aún con más esmero, si cabe, en la catequesis del sábado
en honor de la Santísima Virgen, de la cual fue el hermano
Lycarion un gran devoto.
El hermano Lycarion:
• Sabía estimular a los alumnos con recompensas, alabanzas o reprensiones paternales dadas siempre a su debido
tiempo, y tenía establecidos en la clase dos bandos,
llamados «campo romano», el uno, y «campo cartaginés»
el otro. Cada mes se modificaban los bandos y los alumnos
del bando vencedor salían de paseo una tarde, mientras los
otros se quedaban en clase trabajando.
• Gozaba de aprecio en la población y se le conocía con el
nombre de «el hermano santo» .

•

•

•
•

Se distinguió especialmente por su trato social de manera
que al cabo de un año ya tenía ganada la confianza de todos
por su trabajo y su cariño.
Fue perseguido y asesinado por haber guardado la fe y la
religión de Cristo, por haber llevado a cabo la obra de misericordia de enseñar al que no sabe y haber seguido la vida
religiosa como camino seguro de entregarse a los demás.
Fue un mártir que supo derramar su sangre entre sonrisas
de labios y plegarias de corazón.
Fue un simple maestro de escuela y de escuela pobre, y entre los chicos que asistían a su escuela él difundió el amor
de Jesús con su vida de amor y de sacrificio.

Por el camino de los santos
En enero de 1967, el Sr. Arzobispo de Barcelona, don Marcelo
González Martín, nombra tribunal para incoar el Proceso diocesano de canonización del hermano Lycarion.
En noviembre di 1967 el tribunal entrega la documentación
del proceso para ser depositada en la Congregación de los
Santos.

BRASIL

UNIVERSIDAD MARISTA DESTACA ENTRE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

L

a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), de la Provincia
Brasil Sul-Amazônia, está entre las 20
mejores universidades de América Latina,
según la clasificación internacional publicada,
el 7 de julio, por Times Higher Education
(THE) Latin America 2020. La PUCRS aparece
como la mejor institución privada en la región
sur del Brasil y ocupa el segundo lugar entre
todas las universidades privadas brasileñas.
En la valoración realizada por la Times Higher Education – que
este año incluyó 1,400 universidades de 92 países – la PUCRS
destaca especialmente en las áreas de citaciones, investigación,
enseñanza y perspectiva internacional.
El reconocimiento premia el esfuerzo de la institución Marista por
mejorar el nivel educativo en sus diferentes áreas y refuerza el
compromiso de la institución con la producción de conocimiento
y la cooperación internacional. Desde 1994, la PUCRS está apoyada por la Unión Brasileña de Educación y Asistencia (UBEA),
entidad civil de la Red Marista.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
El Rector de PUCRS es el H. Evilázio Teixeira. La universidad se

fundó en 1931, cuando se lanzó el Curso Superior de Administración y Finanzas. Fue reconocida como universidad el 9
de noviembre de 1948. Hoy en día, tiene alrededor de 30 mil
estudiantes, más de 140 mil graduados, 63 opciones para hacer
cursos de licenciatura, 23 opciones para maestrías, 21 para
doctorados y más de 100 especializaciones. Al cumplir sus 63
años, la Institución se consolidó como una de las mejores del
país, con el 89% de sus profesores con un título de maestría o
doctorado. Cuenta con más de 200 laboratorios para sus actividades de docencia e investigación, además, tiene un Hospital
Universitario, un Parque de Ciencia y Tecnología (Tecnopuc), un
Museo de Ciencia y Tecnología (MCT), un Parque de Deportes,
un Teatro y un Centro de Eventos.
29 I JULIO I 2020
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NIGERIA

LÍDERES DE LAS ESCUELAS MARISTAS
DE LA PROVINCIA SE REÚNEN PARA REVISAR
EL «MANUAL DE SERVICIOS MARISTAS»

L

os principales líderes de
las escuelas maristas en
Nigeria se reunieron con
el Superior Provincial, el 18
de julio de 2020, en el Politécnico Marista UmuchigboIji Nike, en Enugu.
Entre los participantes
estuvieron presentes algunos
miembros del Consejo
de Administración de las
Escuelas Maristas, miembros
de la Comisión de Finanzas
y directores de las Escuelas
Maristas.
La reunión tuvo como
objetivo hacer una revisión final del Manual de Servicio de las
Escuelas Maristas de la Provincia y otros documentos relacionados. El encuentro también fue una ocasión para informar
sobre el progreso de las clases en línea, que se realizan
en las escuelas maristas desde que el Gobierno Federal de
Nigeria cerró las e escuelas, como consecuencia de la crisis
causada por la pandemia del coronavirus.
Durante su intervención, el Superior Provincial, el H. Vincent Abadom, dio la bienvenida a todos los participantes
y les agradeció por su presencia, a pesar de la pandemia
del covid-19. Los participantes se reunieron procedentes
de todas las escuelas maristas en Nigeria.
Las actividades del evento incluyeron discusiones en grupo, presentación de reportes de los grupos, interacciones
espontáneas entre los participantes, confraternizaciones,
visitas a las instalaciones del Colegio Marista, entre otras
actividades.
Al finalizar sus recomendaciones, el Provincial agradeció
a todos por sus contribuciones y por su participación
activa en la reunión. De manera especial, agradeció a los
colaboradores laicos por haber participado en la reunión.
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mundo marista
SIRIA: FORMACIÓN DE LOS MARISTAS AZULES

MÉXICO: HERMANOS MARISTAS EN LA CASA
DE CHAMPAGNAT

ESPAÑA: CASA MARISTA EL ESCORIAL – PLACA POR
ACOGER A SANITARIOS DURANTE LA CUARENTENA

FILIPINAS - LEBAK, SULTAN KUDARAT

ESPAÑA: NAVALGUIJO, ÁVILA

ALEMANIA: MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

CASA GENERAL

EL H. KEN MCDONALD HABLA DE LOS APRENDIZAJES
Y DESAFÍOS DURANTE EL COVID-19 PARTICIPAN
EN UNA EXPERIENCIA ECOLÓGICA Y CÓSMICA

¿

Qué significa ser Marista
en esta nueva realidad?
Esta es la pregunta que el
H. Ken McDonald, Consejero
general, responde, al hablar
sobre aprendizajes y desafíos
provocados por la crisis provocada por el COVID-19.
“Pienso que una de las prioridades será aquella de estar
en comunión”, menciona el H.
Ken, desde la Casa general,
en el video que compartimos a
continuación.
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TIMOR ORIENTAL

UNA NUEVA COMUNIDAD MARISTA NACE EN LAUTÉM
Los Hermanos Maristas han estado presentes en Timor Oriental desde el 2000. En 2013, la Provincia de Australia propuso a
UMBRASIL enviar Educadores (Hermanos y Laicos), con la perspectiva de abrir una nueva Escuela Marista en Timor Oriental,
una iniciativa apoyada por el Gobierno de este país. En 2018, llegaron los hermanos Manoel Soares (Brasil Centro-Norte) y
João Batista Pereira (Brasil Centro-Sul). Mientras se planificaba el proyecto, los dos hermanos se unieron a los otros maristas
para ayudar en la educación, en el Instituto Católico (Hermano Manoel) y en la formación de candidatos para la vida religiosa
(Hermano João Batista). Finalmente, el 4 de julio, los dos Hermanos pudieron inaugurar la nueva comunidad en Lautém, donde
nacerá la nueva escuela, en un terreno donado al Instituto hace algún tiempo. El H. Manoel nos cuenta có mo ha sido la primera experiencia comunitaria en Lautém.

U

na de las propuestas iniciales que
formaba parte del proyecto para
construir una escuela en Timor Oriental por parte de la Provincia de Australia era
que los hermanos misioneros vivieran en
Lautém, en la casa parroquial, junto con el
Padre Joaquim, quien jugó un rol importante en la búsqueda de un terreno para la
construcción de la escuela. Sin embargo, la
casa parroquial no tenía suficientes habitaciones para alojar a dos o tres hermanos de
forma permanente.
Junto a la casa parroquial había otra edificación, pero en condiciones muy precarias.
Cuando el Provincial de Australia, el H.
Peter Carroll, visitó Lautém, vio las condiciones inadecuadas de esta construcción, y autorizó que se
haga una reforma general para acoger a la futura comunidad
marista. La nueva estructura tiene 6 habitaciones, un salón
amplio, un comedor y una cocina.
El 4 de julio de este año, los hermanos João Batista y Manoel
Soares pudieron hacer su primera experiencia comunitaria
en esta nueva residencia, que pertenece a la parroquia de
Lautém, pero que ha sido cedida a la Provincia de Australia por
un período de siete años.

Todavía no es una comunidad definitiva, dado que ambos
hermanos continuarán sus actividades en Baucau durante
el segundo semestre de 2020. El hermano João continuará
trabajando en la casa de formación, con los aspirantes, y el H.
Manoel continuará dando Clases de portugués en el Instituto
para Formación de Docentes, por lo menos hasta diciembre
de este año. Sin embargo, la nueva casa permitirá que tanto
los hermanos como los aspirantes tengan donde ir, durante
los fines de semana, para hacer el trabajo pastoral junto a los
jóvenes de esa comunidad.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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