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Centenario marista en Alemania
1914 – 2014

L

os Hermanos Maristas fueron fundados en Alemania el año 1914. El
Jubileo que celebramos este año
reúne a muchos amigos. Tanto de casa
como del extranjero se unen a la celebración hermanos y laicos maristas,
compañeros de trabajo y jóvenes con
quienes se tuvo contacto a lo largo de
los cien años. Es un aniversario, que
no sólo es un día de recuerdo para los
hermanos y sus amigos, sino que ofrece la oportunidad de echar un vistazo a
la historia de los Maristas en Alemania.
También nos invita a renovar nuestra
conciencia de la misión de los Maristas,
tanto hoy como en el futuro.
Así pues, existe una gran variedad de
formas y ocasiones para la celebración
y el recuerdo de este jubileo.
El 3 de febrero de 2014 la comunidad
escolar de Recklinghausen celebró la
apertura de la primera Fundación marista en Alemania. Un centro de formación con internado y con la producción
comercial de, por ejemplo, el Arquebuse, l’Hermite y varios tés medicinales
que se consiguieron utilizando las rece-

tas del Hermano François, sucesor de Champagnat, y que proporcionó una cierta
seguridad a la Fundación en aquellos tiempos difíciles.
El 13 y 14 de septiembre de 2014 tuvo lugar la primera Asamblea de hermanos alemanes en la provincia de Europa Centro Oeste para compartir temas y preguntas
actuales. El domingo 14, tuvimos la oportunidad de agradecer a Dios la fidelidad
y la perseverancia de cuatro hermanos que celebraban sus 60 años de vida consagrada marista.

Administración general
Este año, en la Casa Generale de Roma, hay cuatro capellanes atendiendo el servicio religioso. Son sacerdotes de distintas
partes del mundo que llegan para completar sus estudios en las universidades Pontificias de Roma:
El P. Pablo Peñaran Zepeda, mejicano y misionero de la Congregación de la Sagrada Familia, estudia en la Gregoriana.
El P. Márquez Torres Jhon Edison de la Archidiócesis de Manizales (Colombia), estudia Teología Bíblica en la Gregoriana.
El P. Eliseo Hernández Morales, de la Diócesis de Tabasco (Méjico), estudia Liturgia en la Universidad de la Santa Cruz.
El P. Guanglin Wang, de la Diócesis de Shijiazhuang (China), estudia Espiritualidad en la Universidad de la Santa Cruz.
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El 11 de octubre la familia marista celebrará el centenario,
en Furth bei Landshut, conmemorando las numerosas
fundaciones y el apostolado de los hermanos y sus colaboradores en la misión tanto en Alemania como en otros 33
países en los que los Hermanos alemanes han sembrado el
espíritu de Champagnat.

título de 140 años de los hermanos maristas alemanes,
1874 – 2014. El primer volumen describe los cuarenta años
en los que había varios cientos de hermanos alemanes y,
sin embargo, ninguna comunidad en la propia Alemania.
Esta realidad permitió una muy temprana y generalizada
actividad misionera de los hermanos maristas alemanes.
Desarrollaron esta vocación misionera desde finales del
siglo XIX, en más de 33 países. El libro, desde una variedad
de estadísticas y visiones globales, extrapola el difícil desarrollo ocasionado por tres guerras.

La familia marista celebra este Jubileo según su costumbre,
con una variedad de símbolos y gestos:
- Siguiendo la sugerencia de una profesora de la escuela
Realschule Maristas en Mindelheim, el maestro panadero
Michael Hölzle, un ex alumno, diseñó y amasó un pan especial. Este pan ya se ha vendido comercialmente como
"Pan Marcelino" en la panadería de Mindelheim. Esta producción de pan, recuerda las hierbas y plantas medicinales
del tiempo de Champagnat que se encontraban en el frío
entorno de la región del Monte Pilat en el sur de Francia.

El segundo volumen reúne datos de más de 1240 hermanos
de origen alemán, a partir de la profesión del primero de
esos hermanos en el Instituto, en 1874. Debido a la protección de datos, este volumen está, en su mayor parte,
reservado para uso interno.
- En una exposición especial para el Jubileo, se exhibieron
veintidós posters de un metro que representan la historia,
espiritualidad y misión de los hermanos y laicos en el Instituto; originalmente esos carteles fueron hechos para el
Día Mundial de la Juventud, en Madrid.

- Con ocasión del Jubileo, Correos de alemania produjo y
distribuyó seis distintos sellos de correo de 60 céntimos,
con la imagen del fundador, Marcelino Champagnat, para
envíos postales. Los sellos llevan la imagen de Marcelino
y señalan la viabilidad de su misión en nuestro tiempo.
Estos sellos son reconocidos en Alemania para el envío de
cartas en todo el mundo. Es una pequeña muestra de la
dimensión internacional y mundial de los Maristas.

- En Alemania los hermanos han producido y vendido sus
propias producciones de Arquebuse y Hermite desde la
década de 1920. Con motivo del centenario, la destilería
en Furth ha creado una nueva bebida, una mezcla de
los dos bajo el antiguo nombre de "Maristiner". Esto es
también un pequeño reconocimiento de nuestra herencia
"espiritual" de nuestros inicios.

- El Jubileo ha sido también una ocasión para publicar dos
nuevos libros sobre la historia de los Maristas en Alemania. Muestran, con texto e imágenes, el desarrollo de la
provincia alemana durante estos cien años. Uno de ellos
lleva por título, 100 años de los hermanos maristas en Alemania, 1914 – 2014 y, enriquecido con muchas fotografías,
presenta una panorámica del desarrollo de los Maristas en
Alemania.

- Como un delicado gesto de recuerdo de la tradición de
la Universidad Marista en Mindelheim se decidió encender
una vela con la imagen del fundador San Marcelino en
cada reunión del personal para recordar que su espíritu y
actitudes permanecen hoy como su guía y compromiso.
"Para educar bien a un niño, hay que amarlo". (Marcelino
Champagnat)

El segundo libro fue publicado en dos volúmenes bajo el

Comunidad marista al servicio de FMSI en Ginebra
“Ser útil para las personas en cualquier lugar. Abierto y
disponible donde hay necesidad. Como tú, Champagnat,
un corazón universal. Vamos a compartir nuestras vidas,
tiempo y lugar”.
Con esta frase del grupo musical “Kairoi" comenzamos este
breve relato, porque describe bien el espíritu actual de la
comunidad marista al Este de Francia, en la frontera con
Suiza. Desde esta semana nuestra comunidad está completa. Con la llegada de los dos miembros que faltaban,
estamos ahora con "capacidad máxima" e, inspirados por el
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ejemplo de Marcelino, con los corazones llenos de alegría.
Durante las próximas semanas, hermanos, laicos y jóvenes compartiremos
mucho más que las comidas, las tareas
del hogar, las oraciones y el trabajo en
la oficina de FMSI en Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza; vamos a compartir
nuestras vidas, sentimientos y nuestra
forma de ser marista. Vivimos en esta
casa:
• H. Evaristus Kasambwe (Provincia de
África Austral, Malaui, 1 año en la
comunidad);
• Gabriel Bernardo da Silva (Provincia
Brasil Centro-Sul, 3 semanas en la
comunidad);

• H. Jean-Claude Christe (Provincia de
L’Hermitage, Suiza, 8 años en la comunidad);
• H. Manel Mendoza (Provincia
L´Hermitage, España, 8 años en la
comunidad);
• Michael Lee (Provincia Australia, 1
mes en la comunidad);
• H. Patrick McNamara (Provincia de
Estados Unidos, recién llegado a la
comunidad);
• H. Vicente Falchetto (Provincia Brasil
Centro-Norte, 4 años em la comunidad).
La riqueza cultural aumenta mucho
el valor de la comunidad y, al sentarnos a la misma mesa, sentimos que

pertenecemos a la misma familia, con
el mismo espíritu y un solo corazón.
Marcelino nos invitó a tener en nuestras mentes, como objetivo de nuestro
trabajo apostólico, todas las diócesis
del mundo. Fue muy atrevido y, de ese
modo, nos invitó a serlo también nosotros. Tenía un “corazón universal” y
hoy, nos reta a buscar, en comunidad,
el entendimiento a través de nuestro
"Sí" con el propósito de Dios.
Que María, nuestra Buena Madre, bendiga a todos los Maristas de Champagnat y que podamos, cada día, continuar caminando por nuevas y atrevidas
formas en busca de nuevas tierras.

Una nueva forma de ser hermano
Curso de la tercera edad de lengua francesa

E

n Roma, está teniendo lugar una sesión de formación
en lengua francesa para los Hermanos de la tercera
edad. Se inició el 1 de septiembre y terminará el 31
de octubre de 2014. La sesión de formación permanente
reúne, durante 8 semanas, a 22 participantes, religiosos de
edades comprendidas entre los 65 y los 80 años. Asisten
por países: 7 de Quebec, 8 franceses, 3 griegos, 2 belgas
y un sacerdote Carmelita. La sesión se lleva a cabo en la
Casa general de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
(FEC).

es un tiempo para la “puesta a punto” de los Hermanos de
tercera edad que, voluntariamente, dejan de lado su ritmo
diario de vida para responder a la llamada del Capítulo
general de 2009: “Con María, salir deprisa hacia una nueva
tierra” Por lo tanto, la sesión ofrece la oportunidad de ver
cómo cada uno vive esta llamada personal y comunitariamente.
Para ello, el programa sigue las grandes líneas sugeridas por
el Consejo General, consistentes en promover una forma de
conversión a la novedad que presenta la época actual en su
contexto mundial.

Con el tema « una nueva manera de ser Hermano » la sesión

Beatificaciones 2013 - Mártires maristas

E

l domingo, 13 de octubre de 2013, se celebró la beatificación de 522 mártires del siglo XX - entre ellos los 68 mártires Maristas -, en el complejo educativo de Tarragona (España), convirtiéndose en la más numerosa beatificación de
la historia de la Iglesia y a la que asistieron unas 25.000 personas.
Recuerdo de los mártires maristas: materiales e informaciones disponibles en
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Se ha invitado a personas, profesionales en su especialidad,
para ayudar a cada uno a caminar con buen paso hacia
ese nuevo horizonte que contempla todos los aspectos de
nuestros compromisos en el seguimiento de Cristo.
Los temas son los siguientes:
1. vivir la hermandad como profetas y místicos
2. celibato y sexualidad, afectividad y castidad del religioso
3. espiritualidad marista y mariana del hermano marista
4. oración e interioridad
5. una Iglesia se muere y otra quiere nacer: una iglesia
marial horizontal
6. desierto en la ciudad y en los lugares de peregrinación
(nuestros lugares maristas – Lourdes y Asís)
7. cuando se hace uno mayor…

8. hacia los 200 años de existencia del Instituto de los
Hermanos maristas, en 2017.

La utopía de amanecer
en el crepúsculo de la vida
Curso de tercera edad de lengua española y portuguesa
labras mías son verdaderas y fidedignas.” (Ap. 21, 4-5).
Somos hombres cuyo promedio de edad es de 73 años,
procedentes de 5 provincias maristas de lengua italiana, española y portuguesa y venimos de diez países
diferentes. Somos tres Hermanos Marianistas y 20 Hermanos Maristas. Nuestro caminar físicamente juntos
durará hasta el 16 de noviembre.
Nuestro proceso hacia la realización de esta utopía ha
sido hábil y minuciosamente preparado por los Hnos.
Landelino Ortego y José Kremer Feix. Ellos nos han
preparado un excelente programa de ejercicios y actividades para lograr nuestra utopía. En nuestro caminar
nos encontraremos con muchos Hermanos nuestros
ste grupo de 23 Hermanos empezamos a vivir la que nos señalarán muy buenas pistas. Los esperamos
utopía de amanecer en el crepúsculo de la vida. con ilusión y el corazón abierto a todo lo que nos enLo hacemos en la Casa
señen en nombre del Señor de
General desde esta semana del
la Vida. María canta la utopía
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de un mundo nuevo en su
humana es realizable por el
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