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CASA GENERAL

GUÍA PARA EL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS
20 de mayo de 2022
6 de junio de 2023
onemos a disposición de todas las
Unidades Administrativas el Guía
para el Año de las Vocaciones
Maristas, que será inaugurado el próximo
20 de mayo. Será un tempo especial
para celebrar la vocación marista de
hermanos, laicos y laicas maristas. El año
terminará en la festa de San Marcelino
Champagnat, el 6 de junio de 2023. Varias actividades serán realizadas durante esto
año, bajo la coordinación del Secretariado Hermanos Hoy. Los recursos y otras iniciativas estarán en el sitio del instituto, en la sesión dedicada a esto Año.
En diciembre pasado fue divulgado el logotipo que acompañara el instituto durante
este tiempo especial, tiempo de “Cuidar y generar vida marista”, como recuerda el lema
del Año de las Vocaciones Maristas, inspirado en la circular del H. Ernesto Sánchez,
Hogares de Luz.
Abajo reproducimos la presentación del Superior General del Guía para las Unidades
Administrativas.

P

Fortalecer nuestra identidad y carisma
El pasado 25 de junio, en la carta que envié a los Provinciales
y Superiores de Distrito, anuncié el Año de las Vocaciones
Maristas. Lo expresé así: “Deseamos proponer al Instituto dedicar un año en el cual retomemos con fuerza y entusiasmo el
tema de las vocaciones maristas, desde la perspectiva de una
renovada cultura vocacional. La propuesta es llevarlo a cabo
del 20 de mayo de 2022 al 6 de junio de 2023. Recordamos
la historia de nuestros orígenes y celebramos el impresionante resurgir vocacional de los años 1822 y 1823 tras la gran
crisis de vocaciones sufrida por el Instituto a los pocos años
de su inicio. La experiencia que vivió Marcelino hace 200
años, con gran fe y confianza en Dios y en María, puede ser
un punto clave de motivación para esta iniciativa”.
Animo a todas las Unidades Administrativas a reflexionar y
a realizar un plan para vivir este año, como Familia Marista
Global, buscando fortalecer nuestra identidad y carisma.
Deseamos ofrecer nuestro testimonio y visibilidad a las
nuevas generaciones. Queremos acompañar a los jóvenes

para reflexionar en
su propia vocación
y también dar a
conocer las posibles
formas de vivir el
carisma de Champagnat en nuestros días, sea como hermano
o como laico marista.
Muchas gracias al Secretariado Hermanos Hoy por preparar
y ofrecer al Instituto de estas reflexiones, orientaciones y
sugerencias. Invitamos a las Provincias y Distritos a adaptar
estas orientaciones al contexto de cada país y a las propias
realidades. Agradezco a cada uno de ustedes la acogida de
esta iniciativa y su compromiso personal con el Año de las
Vocaciones Maristas.
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general
2 de enero de 2022 – Fiesta de la Fundación del InstitutoBajar
PDF: English | Español | Français | Português
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FRANCIA

ENTREVISTA A LA DIRECTORA
DE LA CASA MADRE DEL INSTITUTO

"N

otre-Dame de l’Hermitage sigue
siendo el lugar de fundación de
la Congregación y, por tanto, un
símbolo para los Hermanos y Maristas de
Champagnat. Los que viven allí o están de
paso encuentran una relación directa con
su origen, con el fundador y con lo que
los inspira”. Con estas palabras, Caroline
Martin, directora, describe la Casa Madre
del Instituto.
La comunidad de l’Hermitage es una
comunidad internacional. Está formada por
los hermanos Benito Arbués, Eladi Gallego
y Manel Castillo (España); Maurice Berquet, superior de la comunidad; Maurice Goutagny (Francia) y Maurice Paul Razanandro
(Madagascar). Ellos trabajan en colaboración con los Hermanos que viven en la Comunidad de La Valla.
Carolina Martín es la directora de la casa (desde septiembre de 2021) y Virginia Chomette es la coordinadora de la recepción.
Un equipo de casi veinte voluntarios sumados al equipo de servicio logra hacer realidad el sueño de San Marcelino Champagnat en este lugar.
En una entrevista realizada por l’Hermitage Info, del Boletín de la Provincia de l’Hermitage, Caroline Martin, que trabaja en Notre-Dame de l’Hermitage desde el 1 de agosto de 2017, nos habla de la importancia espiritual, religiosa y turística de la Casa, de
su trabajo con los hermanos y el desafío de abrir las puertas de este lugar marista a nuevos peregrinos, no solo maristas.

¿Qué significa Marcelino para ti?
“Necesitamos hermanos»: esta frase es la base del compromiso
de Marcelino Champagnat y muestra claramente la importancia
del aspecto fraternal en su misión. Para mí, Marcelino entregaba
lo mejor de sí mismo por el bien de sus hermanos y el de los
niños y jóvenes.
Lo veo como un buen hombre, lleno de humanidad, voluntarioso,
valiente, visionario y benevolente.
¿Cuál es su relación con el superior y con la comunidad
marista?
Nos comunicamos permanente, para asegurar el buen funcionamiento de la casa. La relación con el superior y la comunidad se
basa en la confianza y el respeto mutuo. Somos un equipo con
el objetivo de asegurar la mejor acogida posible a todos aquellos
que llegan al Hermitage.
¿Qué impacto ha tenido COVID-19?
A nivel mundial, los sectores del turismo y la hostelería en general se encuentran entre los que más han sufrido el impacto de la
pandemia en su economía. El Hermitage no es una excepción.
Las dificultades, incluso la imposibilidad de desplazarse y viajar,
redujeron las reservas a casi nada durante varios meses.
Por nuestra parte, en el Hermitage hemos hecho todo lo posible
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por respetar las normas sanitarias y poder acoger a las personas
en las mejores condiciones posibles. Este lugar de serenidad
ha sido también como un remanso de paz para la gente de los
alrededores que venía a pasar un momento durante el día para
reflexionar, dialogar y también disfrutar del entorno verde que
ofrece la Ermita.
¿Cómo piensan relanzar los servicios de la casa para
volver a acoger a grupos, procedentes de todas partes?
Desde el 1 de octubre de 2021, hemos tenido la oportunidad
de trabajar con Virginie Chomette, quien se ha unido a nosotros
como coordinadora de recepción. Ella gestiona las reservas, la
recepción de las personas y el desarrollo comercial de la estructura. Ella y yo trabajamos en estrecha colaboración.
A inicios del 2021 se creó una nueva estructura legal, la SAS
L’HERMITAGE (SAS = Société par Actions Simplifiée). Es una herramienta al servicio de la casa, que permite facilitar el desarrollo
comercial y, asimismo, abrir el Hermitage a otros grupos de personas (seminarios empresariales por ejemplo, colaboración con
la oficina de turismo St-Etienne Métropole ) que probablemente
están interesadas en este sitio. Pero, desde luego, nuestro objetivo principal es acoger a los grupos del mundo marista como
una prioridad.
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Por su parte, Virginie ya se ha vuelto a conectar con todos los
grupos y clientes individuales que se alojaron en el Hermitage en
el 2017, 2018 y 2019, para recordarles que la casa está abierta
y estará encantada de volver a recibirlos. Al mismo tiempo, Virginia también ha comenzado a comunicarse con todo el mundo
marista a nivel internacional.
Las empresas locales y otras ubicadas en los alrededores también serán contactadas por el Hermitage muy pronto. Es necesario darse a conocer y hacer que gente nueva quiera descubrir
este lugar hermoso y atípico, cerca de Lyon y del Parc du Pilat.
¿Están planeando implementar una iniciativa para hacer
que la casa Hermitage sea más sostenible?
A principios de 2021, una empresa independiente llevó a cabo
una auditoría en el Hermitage. El resultado muy alentador indica
claramente que la casa tiene activos innegables que favorecen
una recepción de calidad, y que será posible extender esta
acogida a otro tipo de clientela, como ya se ha mencionado anteriormente. La reforma de calidad realizada en el 2010 permite,
ahora más que nunca, recibir a las personas en las mejores condiciones posibles. Las instalaciones y el exterior están en buen
estado, las salas de reuniones y los dormitorios están equipados
de forma funcional y se renuevan periódicamente. El entorno
exterior es muy alentador y da sentido a los distintos momentos
vividos aquí en el Hermitage.
¿Cuáles son las condiciones de acogida que animan a
los visitantes del Hermitage a vivir la experiencia lo más
enriquecedora posible?

En pocas palabras, la calidad de la recepción y la escucha de
las necesidades de las personas es la clave para una recepción
exitosa. Este tipo de bienvenida también depende de la actitud
del personal hacia los clientes.
Con el tiempo, con la confianza adquirida, las personas que
ya estado sienten el deseo y la necesidad de volver. No vienen
al Hermitage por casualidad. Es un lugar que tiene sentido,
que respeta las libertades de todos. En estos lugares se viven
experiencias muy personales, que a veces nos sobrepasan. La
dimensión espiritual del sitio también ayuda a forjar ese espíritu
de serenidad y paz que muchas personas sienten durante su
paso y que les hace bien.
La comunidad, Virginie y yo solo somo testigos al servicio y a la
escucha de las personas que vienen al Hermitage.
¿Alguna experiencia que hayas vivido con alegría durante
los años que has pasado en esta casa?
La Covid se “invitó” este verano al Hermitage y 4 hermanos se
contagiaron con el virus. Para algunos, la situación fue muy difícil, pero todos salieron bien y aquello fue un verdadero alivio para
mí, después de varias semanas de preocupación e incertidumbre
acerca de su condición. Durante este período, la administración
cotidiana del sitio se hizo de forma muy sencilla con la comunidad, fuimos un equipo muy unido y aquello nos ha enriquecido.
Más allá de este episodio de verano, los comentarios muy
positivos de la mayoría de las personas que vienen al Hermitage
son también una fuente de alegría y aliento para continuar esta
bonita misión en esta hermosa casa. ¡Bienvenidos! Estaremos
encantados de recibirlos.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

40.

Renuncia como Superior General

Los términos de la aprobación de las constituciones por Roma causarán algunos problemas ya que
algunos artículos estaban en contradicción con los
términos aprobados en los Estatutos del Gobierno de
1851. Se tendrá que convocar a una segunda sesión
del Capítulo General, para discutirnos y proceder a la
elección-ratificación del gobierno del Instituto.
La segunda sesión del Capítulo General tuvo lugar en
julio de 1863. Como ya se había obtenido el decreto
de aprobación, aunque provisional, no había inconveniente para aceptar la renuncia del Hermano Francisco
como Superior General y proceder a la elección de su
sucesor. El elegido será el Hermano Luis María.
Para el Hermano Francisco terminó su periodo como
superior de la congregación, lega al instituto:
1- Una congregación legalmente reconocida (1851).
2- Cinco noviciados.

3- El primer escolásticado, en la Grange-Payre.
4- Nuevas Reglas Comunes (1852).
5- La Guía de las Escuelas (1853).
6- Las Constituciones y las Reglas de Gobierno (1854).
7- Un voto nuevo, el de estabilidad (1855).
8- La primera biografía del Fundador (Hno. Juan Bautista Furet, 1856).
9- Una nueva Casa general: Saint-Genis-Laval (1853-1858).
10- 1536 Hermanos, más de 500 novicios y postulantes, 394 escuelas, y cerca de 50.000 alumnos.
11- La congregación está presente en toda Francia,
además, se tienen obras en Bélgica, Inglaterra, Escocia y 19 Hermanos trabajaban en Oceanía.
12- Se obtuvo el reconocimiento Pontificio.
En síntesis, el Hermano Francisco dio a la congregación solidas estructuras.
Outros episódios
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ÁFRICA

TALLER SOBRE EL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

L

os escolásticos del Centro Internacional Marista (MIC) de
Nairobi, Kenia, los novicios de Ghana y otros hermanos
tuvieron la oportunidad única de interactuar en línea con
dos gigantes del Patrimonio Espiritual Marista: Los hermanos
Michael Green y André Lanfrey. Aunque los participantes se
encontraban en cuatro zonas horarias diferentes, consiguieron tener un par de horas diarias de conversación y debates
sincronizados desde el 16 al 21 de diciembre de 2021.
En los primeros días, los hermanos Michael y Lanfrey compartieron el significado y la relevancia del patrimonio espiritual marista, específicamente para los hermanos y jóvenes
maristas en formación inicial. También resumieron algunas
de sus obras y contribuciones significativas a la historia y
espiritualidad marista.
Los días siguientes, el H. André Lanfrey dio una charla sobre
la espiritualidad, la estructuración inicial del Instituto Marista
en la década de 1850, el papel de los Hermanos Francisco y
Luis María en esos primeros años, y la compleja relación con
la sociedad de María, especialmente con los Padres Maristas. Los participantes mantuvieron un enriquecedor debate
con muchas y profundas preguntas de los hermanos y de los
novicios.
A continuación, el H. Michael Green hizo una presentación
sobre la importancia de la generación fundadora de hermanos que ayudó a Champagnat a dar forma a lo que hoy se
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llama la espiritualidad marista. Los primeros hermanos, a los
que el hermano Seán Sammon llamó «compañeros maravillosos», son, en este sentido, cofundadores. Con San Marcelino
Champagnat, entregaron a la Iglesia una forma de vivir el
Evangelio, la espiritualidad marista distintiva.
Entre las dos presentaciones, el H. Vincent de Paul Kouassi,
del MIC, tuvo una sesión sobre la singularidad como Hermanos en una Sociedad de María que quería reducir la Misión
Marista a hombres que sólo existieran para servir al sacerdote de la Sociedad. Utilizando una carta de Collin a Champagnat escrita en febrero de 1839 y algunos otros documentos.
En esta carta Champagnat precisó para qué quería a los
Hermanos: que su misión específica sería la de llevar a los
jóvenes a Cristo a través de la educación y de muchas otras
maneras.
Al final del taller, todos expresaron su agradecimiento a los
presentadores y manifestaron el deseo de tener más sesiones
online tan enriquecedoras.
«Asanteni sana» a los hermanos Mike y Lanfrey, porque una
sesión sobre el Patrimonio Espiritual siempre te hará sentir un
poco más marista.
Asistir videos:
Sesion con el H. Michael_Green
Sesion con el H. André Lanfrey
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EAST ASIA

EL H. ALLAN JOPSON DE CASTRO
ES NOMBRADO PROVINCIAL

E

l Superior General y su Consejo, tras
estudiar la consulta de los Hermanos
de la Provincia de East Asia, han
nombrado al H. Allan Jopson De Castro
como nuevo Provincial por un periodo de
tres años. Comenzará su mandato como
Provincial el 21 de abril de 2022 en la
apertura del Capítulo Provincial que se
celebrará del 21 al 24 de abril de 2022.
El H. Ernesto, en la carta enviada a la
Provincia el 23 de diciembre de 2021,
agradeció al H. Allan su generosidad
al aceptar este servicio de liderazgo. El
Superior general también agradeció al
actual Provincial, H. Dominador Aquino,
por los años de servicio que ha prestado al Instituto, acompañando las diferentes situaciones de la
Provincia.
La trayectoria del H. Allan, como hermano en las diferentes
misiones encomendadas, su experiencia de interculturalidad

e internacionalidad en N.-D. del Hermitage, Francia, durante
siete años, su actual servicio como miembro del Consejo Provincial, como Viceprovincial y como presidente de la Comisión
de Misión de East Asia le servirán para acompañar la vida y la
misión marista en la Provincia.

H. Allan De Castro
El H. Allan nació el 2 de mayo de 1977 en Dadiangas, General Santos City, Filipinas. Sus padres, Arturo Torino De Castro y María
Fe Agravante Jopson De Castro, frecuentaran el Colegio Marista Notre Dame de Dadiangas, donde completaron sus cursos terciarios.
El H. Allan terminó su educación básica en General Santos City, es decir, la educación primaria en 1990 en la escuela pública
Balite Elementary School y la educación secundaria en 1994 en el Marist Brothers School Notre Dame del Dadiangas College High
School Department, en el campus de Lagao.
Siguió su vocación marista después de la escuela secundaria, entrando en el aspirantado en 1994. Sucesivamente pasó al noviciado en 1997 y emitió sus primeros votos en 1999. Estuvo en MACAP para su escolasticado de 1999 a 2002 y emitió sus votos
perpetuos en 2006.
Como hermano marista, el H. Allan fue destinado a varias misiones. En 2002 fue profesor de educación religiosa en la escuela
secundaria Notre Dame de Cotabato, en la ciudad de Cotabato. En 2003, fue educador de niños de la calle en el Marcellin Homes
Incorporated, General Santos City. De 2003 a 2005, fue enviado a una misión en una escuela musulmana de los Hermanos,
llamada Notre Dame of Jolo High School Kasulutan en Jolo, Sulu, como profesor de secundaria. Luego, de 2005 a 2009, fue
profesor de religión en la escuela secundaria y responsable de la disciplina en la escuela marista de Marikina.
Invitado por el entonces Superior general, el H. Seán Sammon, el H. Allan respondió positivamente para formar parte de la Comunidad Marista Intercultural y Mixta en Notre-Dame de l’Hermitage, Francia, desde 2009 hasta 2016. Regresó a Filipinas en 2016
y se convirtió en el Director de la Pastoral Universitaria, durante tres años, en la Universidad Notre Dame de Marbel, hasta 2019.
Además, se desempeñó como Director de la Escuela en Notre Dame de Cotabato desde 2019-2020 y Presidente de la Escuela
Marista- Marikina desde 2020 a la fecha.
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CRUZ DEL SUR

VII Capítulo de la Provincia

L

a Provincia de Cruz del Sur celebró su VII Capítulo
Provincial del 20 al 23 de diciembre de 2021. En
el encuentro participaron 21 hermanos capitulares
y 8 laicos, procedentes de los tres países donde la Provincia desarrolla su misión marista: Argentina, Uruguay
y Paraguay. También estuvieron presentes, por parte
de la Administración General, los hermanos Luis Carlos
Gutiérrez, Vicario general, y Óscar Martín, Consejero
general.
El H. Raúl Schönfeld ha iniciado su segundo mandato como
Provincial. Para acompañarle en su misión, los capitulares han
elegido a los hermanos que formarán el Consejo Provincial
durante los próximos tres años: José Kuhm, Domingo Jiménez,
Horacio Magaldi, Alberto Aparicio y Marcelo De Brito.
Reflexionando sobre el momento particular que se vive hoy y
pensando en las perspectivas de futuro para la Provincia, el
Hermano Raúl así se expresó: “Casi nada es como era; por
lo tanto, más que reconstruir, necesitamos una nueva visión,
necesitamos cierta ruptura con la historia que nos precede,
necesitamos una libertad vivida desde nuestro carisma para
que aparezcan, desde allí, las respuestas originales. Dejemos
que el Espíritu nos piense de nuevo, nos transforme. Démosle
el espacio necesario, el espacio suficiente, ya que tiene un
mañana para nosotros que desconocemos”.
Las llamadas más significativas para el camino de la Provincia,
que nacieron durante las jornadas de reflexión, pueden resu-
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mirse en estos pontos:
• Reavivar la espiritualidad marista;
• Generar momentos y acciones que favorezcan el diálogo;
• Desplegar la pedagogía del cuidado;
• Ser hermanos que despliegan su humanidad en comunidad;
• Abrir los brazos a los nuevos desafíos;
• Recuperar la pasión por lo comunitario.
La misión de la Unidad Administrativa, al final, se quedó redactada así:
“Los Maristas de Champagnat nos sentimos convocados a
humanizar nuestros vínculos y a vivir una espiritualidad del
cuidado para ser comunidades apasionadas por acompañar a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes.”
Varios otros recursos, como vídeos, fotos y crónicas, están
disponible en esto enlace.
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mundo marista
FRANCIA: COMUNIDAD DE L’HERMITAGE
CELEBRA 205 AÑOS DEL INSTITUTO

ESPAÑA: CAPÍTULO PROVINCIAL DE
COMPOSTELA

MADAGASCAR CELEBRACIÓN DEL 205
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO

ESPAÑA: CAPÍTULO PROVINCIA IBÉRICA

COREA DEL SUR : PEREGRINAJE DE LA IMAGEN DE
LA BUENA MADRE

MÉXICO: COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO –
ORIZABA

FILIPINAS

Miembros del MCFM renuevan su compromiso
y los Amigos de Marcelino son reconocidos

L

os miembros del Movimiento Champagnat de la Familia
Marista de East Asia renovaron públicamente su compromiso el 2 de enero de 2022, con motivo del 205º aniversario de la fundación del Instituto Marista. Algunos de ellos
estuvieron presentes físicamente en la Casa Provincial y otros
participaron de forma virtual, especialmente desde Marikina y
Kidapawan, vía Zoom.
Los miembros renovaron su compromiso de seguir a Jesús, a
la manera de María, y de crecer en la conciencia del encuentro
con Dios en la vida cotidiana, de vivir el espíritu de familia en
armonía con la familia de Nazaret, y de ser evangelizadores del
mundo mediante el testimonio en sus familias, comunidades y
entorno, entre los jóvenes y en la Iglesia.
Amigos de Marcelino
También en el mismo acto, los Amigos de Marcelino fueron
reconocidos y recibidos por el Provincial, H. Ador Santiago.
Los Amigos de Marcelino son un grupo organizado de personas

que quieren conocer mejor el carisma de San Marcelino Champagnat y quieren vivirlo. Están enamorados de María y tienen
un celo apostólico para servir a la humanidad.
Treinta y cuatro personas, el segundo grupo, participaron
en las sesiones mensuales de formación desde agosto de
2021 hasta diciembre de 2021. Entre ellos, 8 proceden de la
Universidad Notre Dame de Dadiangas, 20 de la Universidad
Notre Dame de Cotabato y 5 de la Universidad Notre Dame de
Marbel.
5 I ENERO I 2022
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ÁFRICA DEL OESTE

formación sobre la Protección de los Derechos
de los Niños y Adultos Vulnerables

L

a Provincia Marista de África del Oeste organizó un taller
sobre la Protección de los Niños desde la perspectiva
africana, el 10 de diciembre de 2021, en la Casa Provincial de Accra, Ghana. El taller fue dirigido por la Dra. Nora
Nonterah. Gracias a la Comisión Provincial, los hermanos de
los demás países pudieron seguir el taller vía Zoom.
En su presentación, la Dra. Nora Nonterah identificó y explicó
las diversas formas de abuso que sufren los niños en África.
Señaló que algunos de los abusos suelen considerarse tabú,
de ahí la tendencia a proteger la relación entre las familias y
las comunidades afectadas a expensas de la víctima. Para que
los niños tengan un entorno seguro, subrayó la necesidad de
la educación sexual en las escuelas, la necesidad de elaborar
políticas para salvaguardar a los niños, la formación, apertura,
diálogo y, sobre todo, cooperación con las autoridades locales
siempre que haya un problema de abuso infantil.

La Dra. Nonterah atribuyó algunos abusos a una interpretación
teológica errónea del sufrimiento, que en la mayoría de los casos apoyaba tales actos. En su opinión, el sufrimiento de Jesús
en la cruz es para liberarnos de la opresión y de las injusticias,
de la crueldad y del dolor. Añadió que «no debemos sufrir por
Dios: Él sufrió con nosotros; sufre para liberarnos». Sostuvo
que no hay que decir a las víctimas que unan sus sufrimientos
con la cruz de Cristo.
En su conclusión, señaló que mucha gente piensa que el abuso
de menores no es un problema en África, teniendo en cuenta
nuestras tradiciones y culturas. Pidió a los participantes que
fueran defensores de los derechos de los niños y que estuvieran a la vanguardia en la protección y salvaguarda de los
derechos de los niños. Animó a los hermanos, sobre todo, a
mostrar un buen cuidado pastoral hacia los niños que les han
sido confiados.

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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