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¡Que nos reencontremos en profundidad con Jesús resucitado!
En la reciente Audiencia que tuvimos con el Papa Francisco, hacia el final de la Conferencia general, le
pedimos su bendición para todos los Hermanos, Laicos y Laicas comprometidos con la vida y misión
del Instituto, y para todos los jóvenes de nuestras obras educativas y sociales en los 78 países y sus
familias.
El Papa, entre otras cosas, nos dijo: “Jesucristo es el Maestro de la vida y la verdad, el camino a seguir
para llegar a ser hombres y mujeres en plenitud, y el Espíritu Santo es el Maestro interior que forma a
Cristo en nosotros. ¡Qué vocación, qué misión, hermanos, cooperar con Cristo y con el Espíritu para
acompañar a los jóvenes en esta aventura!”
Que, en esta Pascua,
nos reencontremos en
profundidad con Jesús
resucitado y seamos
capaces de responder
con alegría y pasión
a los desafíos que se
nos presentan en estos
tiempos nuevos que
vivimos. El nos recuerda continuamente: ¡No
temáis! (Mt 28,10).
¡Felices Pascuas para
cada uno de ustedes,
sus comunidades y sus
familias!
H. Ernesto Sánchez
Superior General

administración general
■ Los hermanos Óscar y Ken, consejeros generales de
enlace de la Región África, están de visita en el MIC, Nairobi,
la casa de formación de los Hermanos de profesión temporal
del continente.
■ Los hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Josep Maria,
Consejero general, participan en el Retiro Provincial de Asia
Oriental, que se desarrolla del 12 al 17 de abril en General
Santos, en Filipinas.
■ El miércoles, los hermanos y laicos de la Administración

General participaron en la quinta reunión del trayecto local del
Foro Internacional sobre la Vocacional Marista Laical.
■ FMSI, la ONG fundación de la Administración General,
promueve durante la semana diferentes actividades con el objetivo de aumentar la educación de calidad para los niños/as
de Malawi, organizar talleres para adolescentes y jóvenes en
Bolivia, impulsar los proyectos de los Maristas Azules en Siria
mediante canales de comunicación italianos; e implementar
un nuevo proyecto en Bangladesh.
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MARISTAS AZULES

CARTA DE ALEPO Nº 43: CAMINAR JUNTOS

E

l Santo Padre nos invita a vivir un
tiempo de sinodalidad a nivel de
la Iglesia universal. Este término
significa «caminar juntos». A raíz de
esta invitación, los representantes de la
Iglesia católica en Siria (tres patriarcas,
17 obispos, representantes de todas las
congregaciones religiosas y de todas
las asociaciones caritativas de Siria)
se reunieron con el deseo de vivir una
dimensión particular de este viaje bajo
el tema «La Iglesia, casa de la caridad,
sinodalidad y coordinación».
Esta Conferencia se celebró en Damasco del 15 al 17 de marzo de 2022 y
reunió a más de 200 participantes sirios
procedentes de todas las partes del país
y a representantes de la Curia Romana y
de ROACO (las distintas organizaciones
internacionales católicas de ayuda a las
Iglesias orientales). Participaron cuatro
Maristas Azules.
En su discurso de apertura, el cardenal
Sandri, prefecto del dicasterio para las
Iglesias Orientales, definió los objetivos:
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Pensar, reflexionar, compartir y coordinar, «para asumir las cargas de cada
uno».
Nos transmitió un mensaje del Papa
Francisco en el que el Santo Padre nos
invita a ser, «con nuestras iniciativas, un
signo tangible de la caridad de la Iglesia,
alimentada por el Evangelio...»
En esta época de grave crisis económica
en Siria, era importante reunirse, compartir, coordinar nuestras actividades
actuales y, sobre todo, tratar de prever
el futuro.
Por si las secuelas de la guerra y las
sanciones económicas occidentales
no fueran suficientes para reducir a la
población siria a la miseria y la precariedad, la guerra entre Rusia y Ucrania ha
venido a agravar la escasez y la crisis
económica y ha multiplicado nuestras
penas y preocupaciones diarias.
De un día para otro, los precios se disparan. Le daré algunos ejemplos: Como
la electricidad sigue racionada (tenemos
energía durante 2 horas al día), el abono

semanal de 1 amperio de un generador
privado para encender 2 bombillas y
una mini nevera ha subido, en 15 días,
de 12.000 libras sirias a 18.000 L.S. Si
hace las cuentas, eso supone 72.000
L.S. al mes, es decir, más de tres cuartas partes de un salario medio mensual.
Resignadas y sin recursos, muchas
familias se ven obligadas a permanecer
en la oscuridad desde el atardecer.
Los precios de los alimentos se disparan. El precio del litro de aceite vegetal
ha subido en una semana de 13.000 a
17.000 libras sirias.
Vivimos tiempos difíciles. No hay luz en
el horizonte.
Como Maristas Azules, traducimos en
nuestras actividades diarias el mensaje
que el Santo Padre dirigió a los participantes en la Conferencia de Damasco,
cuando recordó la imagen utilizada por
San Pablo, en su carta a los Corintios,
de los miembros de la Iglesia formando
un solo cuerpo: «Entre los miembros de
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noticias en breve

Norandina
El encuentro de la Escuela de
Animadores Maristas de Venezuela
se realizó en marzo, y contó con la
participación de representantes de
6 obras maristas del país. Fue una
oportunidad para repasar los procesos
educativos de los niños y jóvenes, y
generar nuevos propósitos a partir de
las realidades descubiertas.

Arco Norte
Los ecónomos de la región Arco
Norte se reunieron la semana pasada
en la Casa Provincial de Norandina,
Colombia. Entre los temas abordados
destacan la integración y la presentación de los nuevos ecónomos, así
como la revisión de proyectos y/o
planes de actuaciones futuras. Los
ecónomos participantes fueron los
hermanos Félix Roldán, Canadá; Jorge
Carvajal, México Ventral; Manuel
Mantilla, América Central; Melesio
Tiscareño, México Occidental: Henry
Sammon, Estados Unidos y Laurentino Albalá Medina, Norandina. El H.
Goyo Linacero representó al ecónomo
general.

East Asia
El 7 de abril, el Sector de Corea tuvo
una reunión vía Zoom para preparar
VI Capítulo Provincial, que se realizará
la próxima semana. Tras compartir algunas ideas sobre las aspiraciones de
los Hermanos, la vida de la provincia,
el rol y las expectativas de los Hermanos, los participantes aprovecharon
para compartir su camino vocacional y
misionero.

este cuerpo hay escucha, intercambio
de amor, apoyo mutuo y, sobre todo,
conciencia del papel que cada uno está
llamado a desempeñar».
Seguimos con nuestro programa de
distribución de una cesta de alimentos
mensual a más de 850 de las familias
más pobres. No podemos permitirnos el
lujo de dejarlo, dada la extrema pobreza
que encontramos cada día.
El proyecto «Pan Compartido» sigue
proporcionando una comida caliente
diaria a 210 personas mayores de 80
años que viven solas. Son personas
que, a menudo, viven en gran soledad y
extrema pobreza. Vemos cuánto necesitan estas personas una presencia tierna
y afectuosa; cuánto necesitan hablar y
contarse... Por eso, y en el contexto de la
formación de todos nuestros voluntarios
maristas y con motivo de la Cuaresma,
les propusimos ir al encuentro de estos
ancianos. De dos en dos, los visitaron
para vivir un momento de escucha y
compartir. Muchos de ellos les pidieron
que volvieran...
Además de la comida caliente diaria,
hemos optado por abonar 1 amperio a
todos los que no tienen electricidad.
Los niños de los proyectos educativos
«Quiero aprender» y «Aprender a crecer»
pudieron celebrar el Día de la Madre el
21 de marzo. Llevaban dos años sin hacerlo debido a la pandemia del Covid 19.
Los proyectos «Desarrollo de la mujer»
y «Corte y confección» han completado
sus sesiones de formación. Más de 60
mujeres se han beneficiado de ellos.
Otras mujeres se beneficiarán de las
próximas sesiones que comenzarán en
los próximos días.
El proyecto médico sigue aliviando a muchos pacientes. Es uno de los proyectos
más pesados que necesitamos continuar,
dado el desorbitado coste de la atención
y los medicamentos en Siria en este
momento.

Cada vez descubrimos más violencia
entre nuestros niños y adolescentes. El
proyecto de apoyo psicológico «Semillas»
ofrece una respuesta educativa a esta
explosión de violencia (verbal y gestual)
en un acompañamiento a menudo personalizado.
Creemos firmemente que la mejor
manera de ayudar a nuestra gente y a
nuestros correligionarios a sobrevivir
y a mirar al futuro con cierta tranquilidad es permitirles tener empleos y
medios de vida para que puedan ser
independientes de la ayuda de socorro que proporcionan las ONG. Por
eso seguimos con nuestro programa
MIT (formar a los adultos en diversas
competencias y enseñarles a gestionar
sus proyectos). Nuestro programa de
microproyectos financia sus proyectos
y los acompaña durante tres años. Y
nuestro programa de formación profesional permite a otros adultos aprender
un oficio en 2 años siendo aprendices
de un profesional.
En nuestros diferentes proyectos,
nosotros, los Maristas Azules, no damos
limosna o caridad. «Caminar juntos» en
un espíritu de solidaridad ha sido nuestro
carisma desde el principio.
Caminar juntos es también convivir con
la otra persona que no comparte mis
creencias religiosas, culturales o de
culto. Significa intentar resolver nuestras
diferencias por medios pacíficos.
Caminar juntos es una elección de vida.
Y como dice la canción de Jean Claude
Giannada:
«Sólo hace falta una lágrima para hacer
llorar al mundo, una canción para hacerlo
bailar, una mano en la mía para iniciar
el círculo y si somos dos, ¿por qué no
miles?
Ven, abre tu puerta, sal de tu interior,
ven, lo que llevas puede dar alegría...
Ven, continúa la historia del libro del
Amor, ¡Ven, esta noche oscura puede
convertirse en día!»
Les deseo una feliz y santa Pascua.
14 I ABRIL I 2022
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RED MARISTA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES

27 INSTITUCIONES SE REÚNEN PARA LA X ASAMBLEA
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

D

esde el 26 hasta el 29 de abril, se realizará la X
Asamblea de la Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior (IES) en la Pontificia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), en
Porto Alegre, Brasil. El evento que tiene como tema Innovación, Desarrollo y Transformación, prevé la participación de
representantes del Gobierno-General del Instituto Marista y
de los líderes de las 27 instituciones de educación superior
Marista del mundo.
Innovación y trabajo conjunto
La Asamblea es la más grande instancia de decisión y articulación de proyectos entre las IES. En esta edición, la programación contará con presentaciones sobre el trabajo desarrollado
por el Comité Ejecutivo desde el último encuentro presencial,
realizado en 2019, en Lima, Perú. Además, las discusiones
contarán con la asesoría de Josep Miquel Piqué, presidente de
La Salle Technova Innovation Park, en Barcelona y de la Red
Catalana de Parques Científicos (XPCAT).
Diálogos posibles
Dando continuidad a una trayectoria iniciada en 2004, la X
Asamblea tiene como principales objetivos reflexionar sobre
el contexto de Innovación en la perspectiva de la Educación
Superior Marista, profundizar y aprobar el Plan Estratégico de
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la Red, construir y aprobar el modelo operativo de la Red y, por
fin, compartir buenas prácticas.
Para el H. Manuir Mentges, presidente del Comité Ejecutivo
de la Red, el evento es una oportunidad de reflexionas temas
comunes a la educación marista en la Educación Superior. “Al
reflexionar y profundizar su propósito, que es la Innovación,
desarrollo y transformación en el contexto de las IES Maristas,
el encuentro visa discutir y aprobar su plan estratégico y su
estructura de organización”, afirma. “Será también un momento para compartir buenas prácticas, de aproximación y de
validación de proyectos que pueden conectarnos en niveles
local y global, fomentando la internacionalización y articulación
en red”.
La Red Marista Internacional de IES
La Red consiste en la unión de, actualmente, 27 instituciones
que, en sintonía con las orientaciones de la Administración
General del Instituto de los Hermanos Maristas, a través del
Secretariado de Educación y Evangelización, buscan crear
conexiones de sinergia y actuación en sus espacios de misión.
Con fundación en 2004, esa red tiene como objetivo crear
oportunidades de asociaciones, formación y proyectos en
conjunto, potencializando la actuación en la educación superior
en más de 10 países.
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mundo marista
VENEZUELA: ENCUENTRO DE LA ESCUELA DE
ANIMADORES MARISTAS

MÉXICO: UNIVERSIDAD MARISTA DE
QUERÉTARO

ESPAÑA: ALICANTE

AUSTRALIA: LAVALLA200> MOUNT DRUITT

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE,
TUDELLA

BRASIL: MARISTAS EN ILHA GRANDE DOS
MARINHEIROS

PROVINCIA DE L'HERMITAGE

«JUSTICIA REPARADORA»:
WEBINAR SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

"L

a justicia restaurativa. Reconocimiento y reparación
a las víctimas de abuso sexual”, ha sido el título del
webinar realizado el 3 de marzo, promovido por el
Equipo de Protección a la Infancia de la Región Europa, dirigido
a los Consejos y los equipos provinciales de protección
y comunicación.
Durante el seminario virtual destacaron varios conceptos de reflexión muy importantes como reconocimiento,
escucha, responsabilidad, recuperación, reparación,
prevención, arrepentimiento, perdón.
Es posible ver el webinar en youtube.
Entre los panelistas estuvieron: el H. Brendan Geary, que ha
trabajado en el ámbito de la protección durante más de 20
años; Maria Teresa Compte, doctora en Ciencias políticas y sociología y presidenta de la Asociación Betània para la acogida
y el acompañamiento de las víctimas de abusos sexuales en la

Iglesia; y Marc Botzung, asistente general de los Espiritanos,
responsable de los ámbitos de diálogo interreligioso y protección de menores.
Los tres ponentes coincidieron en explicar que se trata de un
proceso complejo, en el que las instituciones tienen una gran
responsabilidad en la escucha y el reconocimiento para lograr
que la justicia reparadora sea una realidad para las personas
que han sido víctimas de abuso.
14 I ABRIL I 2022
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BRASIL CENTRO-SUL

CURSO DEL MEMORIAL MARISTA SOBRE LAS ENSEÑANZAS
DE GESTIÓN Y LIDERAZGO DEL H. FRANCISCO

«H

ermano Francisco – Espiritualidad, liderazgo y
gestión» es el tema del primer encuentro de 2022
del Taller de Patrimonio Histórico y Espiritual Marista
(PHEM), espacio formativo del Memorial Marista y de Farol
1817 de la Provincia de Brasil Centro-Sul. Las reuniones tendrán lugar de forma virtual los días 18 y 19 de abril.
El acto abordará la contribución del Hermano Francisco, primer
Superior General del Instituto Marista, a la continuidad de la
misión marista. La actividad está abierta a todos los maristas
de Champagnat y a otros interesados en desarrollar habilidades
de liderazgo.
Puede inscribirse gratuitamente en el sitio web de Farol 1817.
Programa del taller
El primer día, el hermano Antonio Martínez Estaún, ya director
de comunicación y postulador general del Instituto, profundizará en el tema «La espiritualidad del hermano Francisco a través
de sus circulares».
El segundo día habrá una mesa redonda titulada «Espiritualidad, liderazgo y gestión en la experiencia del primer sucesor
del Padre Champagnat». El momento contará con la participación de Fabiano Incerti y João Luis Fedel Gonçalves, investigadores del Laboratorio Hermano François Rivat, junto con
José Leão, director executivo de la Provincia, y la mediación de
Angelo Ricordi, miembro del Memorial Marista.

CASA GENERAL

Además, durante el taller, Dyógenes Phillipsen Araujo, director
del Memorial Marista, presentará el primer episodio del podcast «Nuestros superiores generales: crónicas de espiritualidad
y gestión marista». Con un estilo que recuerda a las radionovelas, este proyecto pretende revivir la historia y la gestión de los
sucesores del Padre Champagnat.

EL INSTITUTO OFRECE UN PUESTO LABORAL
DE “ADVOCACY OFFICER” EN GINEBRA
El Instituto Marista, por medio del Secretariado de Solidaridad, y
en colaboración con la Provincia Marista de L’Hermitage, ofrece
un puesto laboral de “Advocacy Officer”, en Ginebra.
El proceso de selección estará abierto hasta final de abril, a
través de Ecclésia RH.
Para conocer más información sobre este puesto, puede entrar
en el siguiente enlace.
Si desea presentarse a dicho puesto, por favor, acceda a través
de este enlace.
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CASA GENERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

L

a Comisión Internacional del Patrimonio Espiritual Marista
se encontró virtualmente el 6 de abril (a las 2 pm hora
de Roma), y reunió participantes desde América Central
hasta Australia. Estuvieron presentes los diez miembros de la
Comisión. El H. Allan de Castro, de Filipinas, ya no forma parte
del grupo, porque asumirá la misión de nuevo Provincial de la
Provincia de Asia Oriental (East Asia).

respectivos enlaces en la página champagnat.org.

También participaron, como es habitual, los dos Hermanos
coordinadores del Secretariado Hermanos Hoy, Ángel Medina
y Lindley Sionosa. En nombre del Consejo General, el H. Óscar
Vicario, de visita en el MIC, envió un mensaje desde Nairobi
con algunas sugerencias del Consejo. El H. Arsacio colaboró 
como traductor.

– Se abordó una vez más el proyecto de un Curso de Patrimonio, a partir de los ecos recogidos en el Consejo General y en
una breve encuesta realizada con los Provinciales. La consulta
refleja un gran apoyo al proyecto, ajustando algunos aspectos.
Preocupa el tiempo de duración y el período presencial, dado
el deseo de participación de los laicos. En la Comisión existe
un consenso sobre el rigor académico, puesto que el objetivo
principal es formar una nueva generación de investigadores
maristas. El H. Michael Green preparará una nueva propuesta
para la próxima reunión en junio, que tendrá en cuenta las
sugerencias y presentará alternativas.

Entre los temas tratados durante la reunión, destacaron los
siguientes:
– La edición 40 de Cuadernos Maristas ya se encuentra en la
etapa final de impresión. Dyogenes habló sobre las novedades
de esta edición, con la inclusión de un código QR a través del
cual el lector podrá acceder a un video donde cada autor se
presenta e introduce la lectura del artículo escrito. Las ediciones anteriores ya están completamente digitalizadas, con sus

– El H. André Lanfrey informó sobre los avances de su trabajo
que se publicará en FMS Studia. Incluye las investigaciones de
Gabriel Michel y Pierre Zind, y ofrece una visión renovada del
proceso de autorización legal del Instituto. Se espera terminar
el texto a finales de año.

La Comisión, al concluir su reunión, confirmó el encuentro
presencial en Roma, del 20 al 24 de junio. Reanuda, de este
modo, una tradición de muchos años, interrumpida por dos
años a causa de la pandemia.
14 I ABRIL I 2022
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BRASIL CENTRO-SUL

TESIS DOCTORAL SOBRE ESPIRITUALIDAD MARISTA ES
DEFENDIDA POR UN LAICO MARISTA EN LA PUC DE PARANÁ

U

n laico de la Provincia Marista Brasil Centro-Sul, Angelo Ricordi, experto en el Memorial
Marista, defendió el 10 de marzo, en el
Programa de Posgrado de la Pontificia Universidad
Católica de Paraná, su tesis en teología, titulada:
Una lectura Certeauniano de los orígenes de la
espiritualidad Marista.
Fruto de cuatro años de investigación sobre los
orígenes de la espiritualidad del Instituto Marista, la
tesis abordó los trabajos académicos ya realizados
sobre el tema, especialmente el de los hermanos André Lanfrey, Manuel Mesonero Sánchez y
Michael Green.
El estudio parte de la reconstrucción completa del estado del
arte de la espiritualidad marista, basado en un análisis del
contexto histórico, social y teológico del período de la Revolución Francesa y la Restauración, determinantes para el
nacimiento del Instituto Marista. Al llegar al tema central de la
investigación, se analiza la espiritualidad del Fundador y de los
primeros Hermanos, en diálogo con el pensamiento del teólogo
e historiador Michel de Certeau (1925-1986).
La tesis central consiste en reconocer, a partir de este análisis
y teniendo en cuenta los aportes de la investigación H. André
Lanfrey, el papel fundamental de los hermanos Francisco,
Jean-Baptiste Furet y Louis-Marie en lo que se constituyó como
la espiritualidad que marcó el período de 1840 a 1881. Más
que simples codificadores, estos Hermanos pueden ser considerados, desde una hermenéutica certeauniana, cocreadores
de la espiritualidad de los Hermanos de María.
La tesis fue aprobada con elogios y la recomendación de su
publicación por parte de los profesores, el Dr. Alfredo Teixeira (Universidad Católica de Portugal), el Dr. Alex Villas Boas
Vicentin (Asesor y presidente del directorio), la Dra. María Clara
Bingemer (PUCRJ), el Dr. Fabiano Incerti y el Dr. Jefferson
Zeferino (PUCPR).
Resumen de la tesis doctoral
de Angelo Alberto Diniz Ricordi
La presente investigación, titulada ‘Una lectura Certeauniana
sobre los orígenes de la espiritualidad Marista‘, tiene como objetivo analizar, desde el pensamiento del teólogo e historiador
Michel de Certeau, el proceso de construcción y consolidación
de los textos oficiales de la literatura espiritual (1852-1870) del
Instituto de los Hermanitos de María. A través de una investigación documental y bibliográfica, se busca analizar los puntos
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centrales de intersección entre el pensamiento certeauniano y
los orígenes de la espiritualidad legada por Marcelino Champagnat, así como el rol desempeñado por los hermanos Francisco y Jean-Baptiste en la consolidación oficial de esta lectura.
Los resultados de esta investigación están estructurados en
seis capítulos. El primero ofrece una breve presentación del
pensamiento certeauniano, la delimitación del concepto de espiritualidad y fuentes para la investigación histórica y teológica.
El segundo presenta el estado de la cuestión con énfasis en
la producción de obras del hermano André Lanfrey. El tercer
capítulo examina las rupturas epistemológicas, religiosas y
sociales ocurridas en los siglos XVI al XVIII en Francia y su
impacto directo en la Revolución Francesa y consecuentemente
en el período de la Restauración en el que nace la Sociedad de
María y los Hermanos Maristas. Los capítulos cuarto y quinto
ofrecen un análisis bibliográfico detallado de los manuscritos
de Champagnat en el que se destaca el redescubrimiento de
sus Conferencias y Circulares. El sexto capítulo y las consideraciones finales profundizan la discusión sobre el concepto
de “concreción” de la Espiritualidad Marista de los hermanos
Francisco y Jean-Baptiste.
La investigación sobre los orígenes de la espiritualidad marista
revela, a partir de las categorías del análisis certeauniano, una
pluralidad y una diversidad no desdeñable de una sucesión
de interpretaciones, allí donde se pensaba encontrar sólo
una visión relativamente definida. Los textos de los orígenes
maristas se basan en la categoría certeauniana de autoridad
que permite y crea espacio, que no guardan para sí la verdad
que testifica, sino que la autoriza aun sin poseerla plenamente,
pues sabe que cualquier interpretación de tan rico legado es
provisional y repensada con cada cambio de contexto y lugar
de producción.
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CANADÁ

ENCUENTRO DE LOS MARISTAS DEL DISTRITO

U

na veintena de Maristas
del Distrito de Canadá se
reunieron, el primer fin de
semana de abril, en el Campamento Marista de Rawdon para
vivir un momento de fraternidad
y reflexión. En un periodo tan
breve, no fue posible hablar
de todo y hacer de todo, pero
lo importante fue estar juntos
“alrededor de la misma mesa”:
es eso lo que hicimos.
A partir de una reflexión sobre
la vocación, que es la respuesta a las llamadas que el Señor nos hace en el transcurso de
nuestra vida, analizamos el contexto de la llamada al sacerdocio de Marcelino y su respuesta. Y a nosotros, Maristas de
Champagnat, nos toca hoy llevar y transmitir su carisma, como
lo hicieron los hermanos desde el inicio de la presencia marista
en Canadá, en 1985.
Es cierto que esta misión va más allá de nosotros, y nos

sentimos un poco como los anawim, “el pequeño resto”. Por
lo tanto, necesitamos confiar en María para llevar a cabo esta
misión, pero a su manera: con humildad y confianza.
Fue realmente un tiempo de gracia en un clima de escucha,
de atención recíproca y de compartir, lo que nos ha permitido, a nuestra manera, «Mirar más allá...» con confianza y
serenidad.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

54.

Ultima enfermedad: apoplejía

En 1876, el H. Francisco fue víctima, posiblemente, de un
derrame cerebral. Era el 24 de mayo, cuando el H. Carloman llamó a su puerta con el Laudetur Jesus Christus y
no oyó ninguna respuesta. El H. François había perdido
el conocimiento y yacía en el suelo. El doctor Fredet,
advertido de urgencia, diagnosticó apoplejía fulminante
con parálisis de los miembros de la parte derecha. Su
estado es grave, casi desesperado. Mediante un telegrama se avisó en el acto a los dos Asistentes presentes en
Saint-Genis y a su sobrino el Padre David.
Pero se advierte una ligera mejoría, y toda la casa se
vuelca en plegarias ininterrumpidas y los grupos se
relevan cada hora ante el Santísimo Sacramento.
El H. Louis-Marie, superior general, llegó el 30 de mayo
desde París. Exhorta a la Comunidad a hacer violencia
al cielo para obtener una curación milagrosa. Y, desde
luego, si la curación no fue ni repentina ni completa, fue
sin embargo sólida. “No es de extrañar que siga vivo,
decía el enfermo; han rezado tanto por mí que no podía
morir”.
Otros episodios
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PROVINCIA DE NORANDINA

DIPLOMADO EN LIDERAZGO EDUCATIVO MARISTA

E

n alianza con la Pontificia Universidad Javeriana
(Bogotá – Colombia), la provincia de Norandina
ha iniciado el 28 de marzo la segunda cohorte
del Diplomado »Liderazgo Educativo Marista». 41
directivos y docentes de los colegios Maristas – hermanos y laicos – de Ecuador, Venezuela y Colombia
participan actualmente en la formación que terminará
el 28 de mayo.
Durante la apertura el P. Jorge Humberto Peláez, S.J.
rector de la universidad Javeriana, destacó el trabajo
que se está realizando con la comunidad marista, en
línea con lo propuesto en el Pacto Educativo Global.
“La universidad Javeriana ha acogido con gran entusiasmo la propuesta hecha por el papa Francisco de adherirse al
pacto Educativo Global. En este contexto, surge este encuentro
con la obra educativa de la comunidad marista”, dijo el sacerdote
jesuita y agregó que “la única manera de construir un nuevo tejido social es precisamente creando una nueva cultura que lleva a
mirar el futuro con optimismo y con esperanza”.
La formación está dividida en 3 partes: sesiones presenciales de
encuentro a fines de marzo, sesiones virtuales entre abril y mayo,
y sesiones presenciales a finales de mayo, antes de concluir el
diplomado.
Refiriéndose a la formación, el H. Hugo Tapia Bolaños (Pasto

– Colombia) expresó que esto “nos permite ver cómo nuestro
fundador, desde los inicios, empezó a anunciar y a transformar el
mundo; ha transformado los pensamientos”.
“Vamos a seguir formándonos en esas cualidades, en esos
valores, como familia marista, como docente, como hermano,
como laico, para compartirlo después en nuestras vivencias,
en nuestros colegios y obras”, expresó, por su parte el H. Sixto
Eliseo Chalaco Jaramillo (Quevedo – Ecuador). También hablaron
sobre sus expectativas y aportes con relación a este diplomado,
varios docentes de diferentes colegios maristas. Entre a este
enlace para ver sus opiniones.

PASCUA 2022

AL PIE DE LA CRUZ NOS QUEDAMOS SOBRECOGIDOS
ANTE UN DIOS QUE NOS AMA SIN RESERVAS
Allí le encontramos compartiendo el sufrimiento físico y psicológico, la traición,
el abandono y la violencia de los hombres y transformando esas experiencias.
De esa manera entramos en el misterio del sufrimiento redentor y aprendemos
la humilde fidelidad en el amor.30 Cristo crucificado es el signo y la más profunda expresión de un Dios que es amor. (Agua de la Roca, 22).

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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