
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Año XV - Número 760 | 22 de DICIEMBRE de 2022

NOTICIASMARISTAS

■  Desde el domingo pasado, el H. Óscar, consejero general, 
se encuentra en Belo Horizonte, donde anima el retiro de la 
Provincia de Brasil Centro-Norte, sobre el tema “Vivir apasiona-
damente nuestro ser maristas hoy”. El retiro termina el sábado.
■  El domingo comenzó también la visita del H. Luis Carlos, 
Vicario general, a la comunidad internacional de Notre-Dame 
de l’Hermitage, junto con líderes de la Provincia l’Hermitage. La 
visita finaliza el jueves.
■  El lunes, los Hermanos Josep Maria y Ben, consejeros 
generales, se reunieron con los responsables de las 4 Unidades 
Administrativas de Asia y Oceanía, vía Zoom.
■  Ese mismo día, el H. Carlos Alberto, director de la Oficina de 

Educación y Evangelización, participó en el encuentro prepa-
ratorio del III Congreso de Pastoral Juvenil Marista, que tendrá 
lugar en enero en Río de Janeiro.
■  El miércoles se celebró una reunión sobre la revisión del 
documento Misión Educativa Marista. El equipo está coordinado 
por el Secretariado de Educación y Evangelización (Hermanos 
Carlos Alberto y Marcos) e incluye también a otros miembros de 
la Administración General: Hermanos Luis Carlos, Ben, Ángel 
Diego, Valdícer
■  El jueves, el Hermano Carlos Alberto participará en un 
encuentro en línea con líderes de la Pastoral Juvenil Marista de 
la América Sur.

administración general

MENSAJE DE NAVIDAD DEL 
SUPERIOR GENERAL
Queridos Maristas de Champagnat
Que esta Navidad, conectemos en profundidad con el don de 
la paz que Jesús nos trae: 

Os dejo la paz, mi paz os doy; 
no os la doy como la da el mundo.  
No se turbe vuestro corazón ni se acobarde (Jn 14,27). 

En tantos lugares y en tantas situaciones que vivimos en el 
mundo actual, necesitamos acoger este don de la paz y ser 
artesanos de la paz en nuestras comunidades, familias y 
centros educativos.

La paz de Jesús es ante todo su don, fruto de la caridad, 
nunca es un logro humano; y a partir de este don, es el 
conjunto armonioso de las relaciones con Dios, con uno 
mismo, con los demás y con la creación (Papa Francisco a 
los Superiores generales, 26 noviembre 2022).

Que, en esta navidad, con María, acojamos a Jesús y su 
paz en la profundidad de nuestro corazón. Y, con Marcelino, 
vivamos con pasión la misión de darlo a conocer y hacerlo 
amar en el nuevo año 2023, año 206 de la fundación de 
nuestro Instituto.

H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-45-2/
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STAR OF THE SEA

PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL

La nueva provincia Star of the Sea fue inaugurada 
el 8 de diciembre de 2022 y su primer Capítulo 
Provincial se realizó del 9 al 14 de diciembre en 

Mittagong, Australia. El hermano Peter Carroll asumió 
como Provincial y el Capítulo indicó como miembros 
del Consejo Provincial a los hermanos Darren Burge, 
Graham Neist, Gregory McDonald (viceprovincial), 
John Hazelman, Peter Horide y Sefo Une. Por parte 
del Gobierno General estuvieron presentes los hermanos Ernesto 
Sánchez, Superior General, Josep-Maria Soteras e Ben Consigli, 
Consejeros generales.
La creación de la nueva Provincia fue comunicada el 10 de mayo 
de 2011 por el Superior General, quien informó a los hermanos 
de la Provincia de Australia y del Distrito del Pacífico que las dos 
Unidades Administrativas formarían la nueva Provincia. La Pro-
vincia Star of the Sea consta de 11 países: Australia, Camboya, 
Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Islas 
Salomón, Vanuatu, Fiyi, Kiribati, Nueva Zelanda, Samoa.

Primer Capítulo provincial
Durante la apertura del capítulo con el tema “Navegando Juntos 
Nuevas Aguas”, el hermano Ernesto comenzó su presentación 
agradeciendo a John Hazelman y Peter Carroll por su liderazgo 
en la Provincia de Australia y el Distrito del Pacífico durante los 
últimos tres años.
En su presentación, el H. Peter, Provincial, dijo: “Somos parte de 
una familia marista global, y son los impulsos del Espíritu Santo y 
la llamada del Capítulo General los que nos traen hasta aquí. Es 
un paso esperanzador para el futuro”.
Por su parte, el H. Darren Burge, presidente del Comité Directivo, 
dijo: “La provincia comienza su camino. De los delegados en 
este Capítulo, se necesitará una ‘escucha sincera y activa’. ¿Qué 
quiere Dios de nosotros? ¿Cómo y a dónde nos guiará María?”.
Este Capítulo revisó varios temas/áreas planteadas por los Gru-
pos de Trabajo para ayudar al Consejo entrante. Más informa-
ción 
El segundo y tercer día se dedicaron al Proceso de Elección del 
Consejo Provincial y las áreas fundamentales a las cuales el 
Consejo debe dedicar sus energías. Se conformaron los Grupos 
de Trabajo Capitulares y las siguientes áreas:
• Hermanos Juntos (cuidado pastoral)
• Formación Juntos (Hermanos y Laicos)
• Misión – las amplias áreas de educación y ecología integral.
• Salud y Bienestar
• Sanadores de heridos - el impacto de la crisis de los abusos 

sexuales de los Hermanos y su moral.
El cuarto día se deliberó sobre las finanzas de la Provincia. Esto 

generó Grupos de Trabajo enfocados en áreas que incluyeron 
salud y bienestar, comunicaciones, ecología integral, formación, 
misión y educación, ministerios, salvaguardia, vida marista 
compartida y vocaciones.
El quinto día se centró en el discernimiento sobre los compromi-
sos y prioridades para los próximos 18 meses. Estuvo dividido en 
3 sesiones:
Vida Marista Compartida (Hermanos y Laicos Juntos). Esta 
sesión se centró en la pregunta: ¿Cuáles son las necesidades de 
las comunidades, pastorales, convivencia y oración, en toda la 
provincia y en cada uno de los Países? Para tratar el tema hubo 
un panel compuesto por personas que ya han trabajado en estas 
áreas: Nathan Ahearne y Elizabeth Falconer, del Equipo Marista y 
Formación de Vida, el H. Siaosi Ioane (Samoa) y el H. Barry Burns 
(Nueva Zelanda).
Liderazgo. Esta sesión trató el tema del Liderazgo en la Provin-
cia Star of the Sea y se basó en las discusiones anteriores del 
Capítulo. Estuvo dirigido por el H. Peter Carroll. Por otro lado, 
los delegados discutieron los temas en sus grupos de mesa y 
proporcionaron observaciones.
Documentos para su aprobación. Se presentaron tres documen-
tos para que sean aprobados por el Capítulo: Normas Provincia-
les para el Segundo Capítulo Provincial 2025; Reglamento del 
Segundo Capítulo Provincial 2025 y Código de Conducta.
El último día del Capítulo provincial de Star of the Sea comenzó 
con el Tiempo de Recogimiento. El Camino de Emaús fue el 
acontecimiento de la Escritura que se escogió como base de esta 
remembranza. Luego se dedicó un tiempo a la reflexión personal 
y grupal. La perspectiva fue qué tipo de Hermandad Marista ser 
en esa parte del mundo, y qué es lo que los Hermanos Maristas 
desean para esta Provincia.
Durante la clausura, los consejeros generales presentes en el 
Capítulo, los Hermanos Ben Consigli y Josep Maria Soteras, 
consideraron 3 aspectos importantes: seguir asumiendo la buena 
voluntad de los Hermanos y Hermanas; la comunicación es 
crucial; y la oración.
El Capítulo concluyó con una Misa y una comida de celebración y 
acción de gracias. Puedes ver la ceremonia de envío en YouTube
Más información sobre el Capítulo Star of the Sea

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf
https://youtu.be/lzsAIj8M2AI
https://champagnat.org/es/provincia-star-of-the-sea/
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Los Hermanos Víctor Franco Méndez 
(México Central) y Cristóbal Tovias 
Fraga (México Occidental) han rea-
lizado la primera profesión el 17 de 
diciembre, en Querétaro.

AsiA
El 10 de diciembre, cuatro hermanos 
de Vietnam renovaron sus votos de 
vida religiosa: Peter Bao, Anthony 
Pham Thuan, Joh Hung y Joseph 
Thuong.

BrAsil centro-sul
El Retiro Provincial en Florianópolis 
estuvo marcado por la profesión per-
petua del H. Edicarlos Pereira Coelho, 
la primera profesión del H. José 
Augusto Wendler y la renovación 
de votos de los Hermanos Bruno, 
Carlos, Nathan y Rafael. Puede ver la 
celebración en este enlace

CASA GENERAL

EL EQUIPO TRABAJA LA PARTE 
ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA GUÍA 
ADMINISTRATIVA

A partir de la aprobación de las 
nuevas constituciones y estatutos 
del Instituto, es requerida la elabo-

ración de una Guía Administrativa. Este 
instrumento de carácter normativo y, a 
veces, orientativo debe guiar el gobierno 
y la gestión de múltiples aspectos que 
rigen la vida y misión del Instituto.

La guía administrativa tiene dos grandes 
apartados: los aspectos que se refieren a 
la regulación de la vida de los hermanos 
y la forma de organización de las unida-
des administrativas y los que tienen que 
ver con la gestión económico-financiera 
de nuestra congregación. 

La elaboración de la primera parte es 
responsabilidad del Hermano secretario 
general, la segunda es competencia del 

Economato General.

Por esta razón, la semana del 5 al 8 de 
diciembre ha habido un grupo que ha 
trabajado en las políticas que deben regir 
los aspectos que son competencia del 
Economato General. Este equipo, bajo 
la dirección del Hemano Jorge Gaio, 
Ecónomo General, está compuesto por 
las señoras Alfie Custodio (East Asia) y 
Rosangela Specht (Brasil Centro Sul), 
los señores Alejandro Cáceres (América 
Central) y Citizen Tamatimu (Star of the 
Sea) y los hermanos Alfonso Fernández 
(Ibérica), Innocent Iloabueke (Nigeria) 
y Gregorio Linacero (Administración 
General).

Este trabajo se está realizando por etapas 
y se espera concluir durante 2025.

https://youtu.be/tc4w8nbD2JY
https://champagnat.org/es/el-equipo-trabaja-la-parte-economico-financiera-de-la-guia-administrativa/
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L a esencia de Champagnat Global radica en la escuela, por 
eso la reflexión nunca puede ir desligada de la cotidia-
nidad escolar y esa es la razón por la que el Encuentro 

Internacional de la Red Global Marista de Escuelas de 
México ha contado con un segundo momento muy significativo 
dedicado a la visita de algunas de las obras escolares de las 
dos provincias Maristas.
Por razones de logística, los participantes del encuentro fueron 
distribuidos en 3 grupos que vivieron una maravillosa experien-
cia de acercamiento a la escuela y que relatamos brevemente:

Experiencia de visita a las obras Maristas de Querétaro, 
Celaya e Irapuato (Provincia Marista de México Central)
El grupo tuvo la oportunidad de visitar el Instituto Querétaro 
Marista. Fueron recibidos por la dirección y por los alumnos de 
las diferentes etapas escolares compartiendo un momento de 
profundidad en torno a la pregunta de cómo soñar el mundo y 
cómo llevar a cabo ese sueño como Maristas.
El grupo también fue recibido por las autoridades y estudiantes 
de la Universidad Marista de Querétaro pudiendo visitar las 
instalaciones y conociendo el funcionamiento de la Universidad.
El segundo día la visita, se dirigió al colegio Marista de Celaya, 
pudiendo disfrutar un enriquecedor compartir con algunos 
alumnos del centro y posteriormente al colegio de Irapuato 
donde se recorrieron las instalaciones del colegio visitando 
los espacios más representativos. En la sala de interioridad, 
presentaron los diferentes movimientos infantiles y juveniles 
que tiene el colegio.

Experiencia de visita a las obras Maristas de Ciudad de 
México y Toluca (Provincia Marista de México Central)
Un segundo grupo tuvo la oportunidad de visitar el día 5 de 
diciembre el Instituto México de Toluca. Recibidos por educa-

dores y estudiantes dialogaron respecto a lo que hoy diríamos 
y pediríamos a Marcelino, coincidiendo todos en la certeza 
de que Marcelino, estaría feliz viendo como su proyecto ha 
construido una familia global y extensa. La visita prosiguió 
conociendo un programa de innovación que el colegio lleva a 
cabo, mediante la incorporación de una plataforma tecnológica 
KNOTION, que permite a cada estudiante ya sea individual o 
a través de equipos de trabajo colaborativo, desarrollar una 
trayectoria de aprendizaje personalizada y diversa, basada en 
retos o desafíos a completar.
El día martes 6, la visita se concentró en la Escuela Miravalles. una 
Escuela que vive su inserción en una colonia o barrio marginado, 
en que el trabajo de la comunidad es la clave para la organización 
y mejoramiento de su calidad de vida. El grupo fue testigo de una 
escuela inclusiva en muchos aspectos, especialmente abierta a 
estudiantes con capacidades diferentes, que han encontrado en 
Miravalles un espacio de familia que les acoge y cuida.
Finalmente, el recorrido se culminó en el Instituto México 
Secundaria en pleno centro de la Ciudad de México viviendo un 
encuentro con maestros, maestras y estudiantes, compartiendo 
las vivencias las experiencias de aprender y enseñar en tiem-
pos de pandemia, y aquello que nos une en la Misión Marista. 
Tras el almuerzo, se continuó compartiendo juegos y activi-
dades recreativas que ayudaron a conocer más del colegio, y 
también conocerse en aquellos temas comunes que nos hacen 
ser una gran familia global marista. 

Experiencia de visita a las obras Maristas de Cocula y 
Guadalajara (Provincia Marista de México Occidental)
Quienes visitaron algunas de las obras de La Provincia de 
México Occidental iniciaron su recorrido en una escuela situada 
en una pequeña ciudad cercana a Guadalajara llamada Cocula. 
Además de la acogida y cercanía de todos los alumnos el grupo 

MÉXICO 

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE LA RED CHAMPAGNAT 
GLOBAL VISITAN ESCUELAS EN MÉXICO

https://champagnat.global/es/cronica/
https://champagnat.global/es/cronica/
https://champagnat.global/es/cronica/
https://champagnat.org/es/participantes-del-encuentro-de-la-red-champagnat-global-visitan-escuelas-en-mexico/
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visitante quedó muy impresionado por el programa Montagne 
donde la escuela trata de incorporar y acompañar a niños sin 
ningún tipo de posibilidades, ayudándoles en su crecimiento 
profesional, humano y espiritual.
La visita prosiguió conociendo el colegio Cervantes Costa Rica 
de Guadalajara, un espacio educativo Marista de excelencia 
donde los alumnos demostraron a través de su liderazgo y 
protagonismo que la formación integral que reciben los prepara 
para enfrentar su futuro con las herramientas adecuadas.
El segundo día el grupo fue recibido en las instalaciones del 
Colegio Cervantes y la Universidad Marista situados en Loma 
Bonita (Guadalajara), resultando muy interesante conocer 
también cómo se está dando respuesta a la educación 
superior desde la filosofía Marista.
Finalmente, el grupo se dividió en dos partes con la 
finalidad de conocer dos obras muy impresionantes por 
responder a realidades muy vulnerables:
Por una parte, resultó muy grato compartir con los alum-
nos del Colegio Champagnat ubicado en una colonia muy 
necesitada a las afueras de la ciudad de Guadalajara en el 
que llama la atención cómo se empodera a los estudiantes y 
a sus mamás para que sean sujetos de su propia historia.

Por otra parte, quienes visitaron el Centro Infantil y Juvenil Ma-
rista ubicado en Villas de Guadalupe, en una zona marginal de 
Guadalajara, conocieron la cruda realidad de niños y niñas que 
se encuentran en una situación de pobreza y marginación que 
no les permite asistir a las escuelas públicas y gracias al centro 
Marista pueden ser atendidos.
Inclusión, excelencia, innovación, espíritu de familia, prota-
gonismo de los jóvenes, empoderamiento de la mujer… son 
algunas de las palabras que resumen una maravillosa experien-
cia de encuentro con nuestra realidad escolar.

Fotos

El equipo de formación, recién 
formado, del Marist Asia Paci-
fic Center (MAPAC) realizó su 

primera reunión presencial, del 16 
al 19 de diciembre, en el Noviciado 
de la Inmaculada Concepción en 
Tamontaka, Filipinas.
Participaron en el encuentro los 
hermanos Ángel Medina y Lindley 
Sionosa, directores del Secreta-
riado Hermanos Hoy. El equipo 
de formación está compuesto por 
los hermanos Dominador Santia-
go (Rector), Ray Arthur, Devasiri 
Fernando, Jone Seduadua y Joseph 
Walton. El H. Allan de Castro, Provincial de East Asia, estuvo 
presente durante la primera sesión para recibir a los formado-
res en representación de los líderes de Asia-Oceanía.
El MAPAC, que estuvo cerrado durante más de un año debido a 
la pandemia, comenzará a recibir hermanos en el posnoviciado 

a partir de enero de 2023.
La reunión del equipo de formación tuvo como objetivo organi-
zarse, revisar el programa de formación y preparar la llegada de 
los 11 escolásticos provenientes de diferentes países de Asia y 
Oceanía.

FILIPINAS

MARIST ASIA PACIFIC CENTER REABRE
EN ENERO CON 11 ESCOLÁSTICOS

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5877332598979548
https://champagnat.org/es/marist-asia-pacific-centerreabre-en-enero-con-11-escolasticos/
https://champagnat.org/es/participantes-del-encuentro-de-la-red-champagnat-global-visitan-escuelas-en-mexico/
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NIGERIA

12 NUEVOS POSTULANTES EN ORLU

El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
María, el Provincial de Nigeria, H. Vincent Uchenna Abadom, 
dio la bienvenida a 12 nuevos postulantes. Proceden de dife-

rentes Estados de Nigeria y han iniciado el proceso de formación 
que los llevará a la consagración religiosa en el Instituto.
Los postulantes permanecerán en el Centro Marista de Formación 
de Orlu durante dos años y luego continuarán su formación en el 
Noviciado de Ghana.
El equipo de formación del postulantado está compuesto por los 
hermanos Elias Odoh (Maestro), Christian Mbam, Vitus Osuji y 
Nicolas Obiefule.

CASA GENERAL 

EDUCAR PARA LA PAZ – XVII MENSAJE DE
LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN

El XVII mensaje de la Co-
misión Internacional de 
Misión Marista, titulado 

“Educar para la paz: Una ne-
cesidad y una opción clave”, 
hace hincapié en la tradición 
educativa Marista a lo largo 
de la historia, donde los 
Hermanos Maristas difunden 
la Buena Noticia a través de 
la integración de los valores 
humanos y evangélicos.
El texto, elaborado por el H. Farancis Rahmat, quien escribió 
el Mensaje en nombre de la Comisión Internacional, habla 
sobre la importancia de la educación para la paz en un “mundo 
agitado, herido e incierto”, donde “la paz sigue siendo una de 
las grandes esperanzas y una opción efectiva para cultivar las 
mentes y los corazones de los niños y los jóvenes, de tal forma 
que vivan en paz, amor y alegría.”
En el mensaje, se acentúa los valores que los maristas pro-
mueven en los diferentes ámbitos de su misión, con el fin de 
fomentar la integración e inclusión, respetando la diversidad 
social y cultural; y las diferencias socioeconómicas y políticas.
En este contexto, se destacan los valores que promueven la paz 
a través de la educación:
• Integración, no segregación
• Una cultura del encuentro
• Un sentido de esperanza para la convivencia

• Defensa de los derechos humanos
• Espacios seguros y pacíficos para los jóvenes
• Liderazgo para la paz y la celebración
Al hablar sobre la educación de los niños y jóvenes 
como constructores de un mundo pacífico, el mensaje 
plantea las siguientes propuestas:
• Fomentar la cultura del encuentro y de la paz
• Insertar la Ciudadanía global en nuestros planes 
formativos
• Profundizar una educación basada en valores y orien-
tada a la formación
• Centrarse en los marginados

• Hacer una educación participativa para la paz
Refiriéndose a los programas educativos y evangelizadores que im-
plican la acogida, la inclusión y la integración de los niños y jóvenes, 
la comisión menciona algunas acciones/o estrategias que todos los 
Maristas pueden seguir para promover la educación para la paz:
• Concientización
• Asignación de recursos
• Plan de estudios
• Desarrollar iniciativas
• Participación de los jóvenes
En la conclusión del XVII mensaje de la Comisión Internacional 
de Misión, el H. Farancis enfatiza que “La tarea de la educación 
para la paz es importante y urgente, y sólo puede lograrse si 
caminamos juntos como familia marista global”.
PDF: English | Español | Français | Português
Mensagens anteriores

https://champagnat.org/es/12-nuevos-postulantes-en-orlu/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/es/educar-para-la-paz-xvii-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision/
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ESPAÑA: COLEGIO CHAMBERÍ – CONCIERTO DE 
ADVIENTO

ESPAÑA: ESCUELAS MARISTAS DE CATALUNYA 
SON CENTROS DE REFERENCIA EN DERECHOS DE 
LA INFANCIA

COLOMBIA: COLABORADORES MARISTAS DEL 
ÁMBITO DE EVANGELIZACIÓN – PASTO

GUATEMALA: EQUIPO DE EVANGELIZACIÓN Y RED 
DE PASTORAL JUVENIL DEL ARCO NORTEPUERTO RICO. GRUPO DE LAICOS GIER

mundo marista

FILIPINAS: NOVICIADO DE TAMONTAKA

La Provincia de África Austral celebró su IX Capítulo en Lusaka, Zambia, del 7 al 10 de diciembre.
Durante el evento, el H. Emmanuel Mwanalirenji-Gunduloni inició su mandato como provincial, en reemplazo del H. Norbert 
Mwila, provincial desde 2016. Por parte del Gobierno General estuvieron presentes los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, 

Vicario general, y Ken McDonald, Consejero general.
Los participantes del capítulo 
eligieron a los seis Hermanos que 
formarán el Consejo Provincial y 
apoyarán al H. Emmanuel en el 
liderazgo de África Austral. Ellos 
son los hermanos José Ebo João 
Francisco (Angola), Francis Jumbe 
(Malawi), Gemusse Dias (Mozam-
bique), John Bwanali (Sudáfrica), 
Patrick Bwalya (Zambia) y Jacob 
Mutingwende (Zimbabue).
La Provincia de África Austral está 
compuesta por seis países: Sud-
áfrica, Angola, Malawi, Mozambi-
que, Zambia y Zimbabue.

ZÂMBIA

CAPÍTULO PROVINCIAL DE ÁFRICA AUSTRAL

https://champagnat.org/es/capitulo-provincial-de-africa-austral/
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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

NAVIDAD 2022

RUBERVAL MONTEIRO DA SILVA, OSB

Desde la Oficina de comuni-
caciones, en nombre de la 
Administración general del 

Instituto, hemos pedido a un artista 
para prepar una tarjeta de Navidad. 
Fue realizado por el Padre Ruberval 
Monteiro da Silva, benedictino, profe-
sor en Santo Anselmo, Roma, donde 
enseña arte, lenguaje simbólico y li-
turgia. Él nos comparte la explicación 
de la tarjeta que nos ha preparado.

La inspiración es la de la imagen 
más antigua del belén, que consistía 
únicamente en el pesebre en forma 
de altar, el Niño en una faja como 
las que se usaban también para los 
muertos, y el buey y el 
asno. Lo encontramos 
en sarcófagos a partir 
del siglo IV. La cita 
explícita procede del apócrifo «Pseu-
do-Mateo» (XIV, 1) donde dice:

Tres días después del nacimiento de 
NSJC, la bendita madre salió de la cue-
va, entró en un establo y acostó al niño 
en un pesebre, donde el buey y el asno 
lo adoraban. Entonces se cumplió lo que 
había dicho el profeta Isaías: «El buey 
reconoció a su dueño, y el asno el pese-
bre de su señor«. Los propios animales 

le tenían en su seno y le adoraban. 
Entonces se cumplió lo que había dicho 
el profeta Habacuc, en las palabras: ‘Te 
darás a conocer en medio de dos anima-
les’. José y María permanecieron en el 
mismo lugar durante tres días.

En Isaías 1:3 encontramos: El buey co-
noce a su dueño y el asno el pesebre de 
su amo, pero Israel no sabe, mi pueblo 
no entiende.

Los animales serían los primeros en ado-
rar al Señor, y después de los jóvenes 
pastores, los pobres de Israel.

Pensamos en añadir a los jóvenes al 
belén porque el carisma marista consiste 
precisamente en conducirlos a Cristo, 
guiados por la estrella María. En cierto 
modo, aprendemos de los ojos sencillos 
tanto de los jóvenes humanos como 
de los humildes animales a reconocer 
a Aquel que nos ha alimentado con Él 
mismo.

La Oficina de Comunicación de la Administración General desea a todos una feliz y santa Navi-
dad. Renovamos nuestro deseo de que, en 2023, año 206 del Instituto, sigamos difundiendo la 
Buena Nueva de Cristo, que nació niño en el pesebre de Belén.

Mensaje de Navidad del Superior Geral

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/10-de-dezembro-dia-dos-direitos-humanos-2/
https://champagnat.org/es/mensaje-de-navidad-del-superior-general/

