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Pascua y la esperanza que no defrauda.  
Noticias de la Provincia 

 
Buenos Aires, 20 de abril de 2014.  

 
Queridos Hermanos y Laicos maristas: 
 
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR!!! 
 
Reciban ustedes mi saludo cordial en este día tan 
especial de Pascua, en que celebramos el paso de la 
muerte a la Vida. 
 
Les escribo desde la Abadía de San Benito, en Luján, 
adonde he venido para vivir el triduo pascual en clima de 
oración. Estos días me han permitido volver a centrarme 
en lo esencial, en lo verdadero, en la fe y la esperanza 
que sostienen y no defraudan. 
 

Anoche, en la Vigilia Pascual, cantamos el bellísimo cántico de alabanza por la acción 
liberadora de nuestro Dios. Todo queda restaurado y reafirmado por el amor de Dios. El Jesús 
doliente se transforma en el Cristo resucitado, se convierte para todos nosotros en un signo 
de esperanza, en el aliento del camino, en el consuelo en el dolor, en la posibilidad de ir más 
allá de las limitaciones, en el optimismo incansable de la misericordia de Dios.  
 
                                                                                  
                                                                                     
                                                                                             
ardor. Por tanto, el mensaje que los cristianos llevamos al mundo                         
                                                                                      
                                              
 
En este día de la resurrección de Jesús cada uno de nosotros renueva su compromiso 
cristiano: seguir extendiendo el Reino, recuperar la vida, acrecentar la esperanza, multiplicar 
la caridad.  
  
Con la alegría del Señor podemos caminar en medio del dolor, de la incomprensión, de la 
desilusión, del desasosiego…                                         misión conllevan. La 
presencia del Resucitado sostiene todas nuestras esperanzas por los niños y jóvenes del 
mundo, sus sueños, sus causas, sus limitaciones, sus pobrezas… 
  
Este día de Pascua es una luz que da firmeza, convicción y vitalidad a nuestro camino. Es una 
referencia vital que da ilusión a nuestra vocación marista. 
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Vivamos la Pascua con mucha alegría. Cristo ha resucitado. Hoy han sido vencidos la muerte, 
el mal             … y se han abierto las puertas de una vida nueva según el Espíritu, donde 
todo es don, regalo recibido por pura gracia. Realmente, si creemos, Cristo es nuestra paz, 
nuestra alegría y esperanza para siempre.  
 
El Papa Francisco nos invita a la alegría, que es la invitación que hace el Evangelio a los 
discípulos. Dice el Papa: “Por donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría», y ellos, 
en medio de la persecución, «se llenaban de gozo»… Hay cristianos cuya opción parece ser 
la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en 
todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras… Comprendo a las personas 
que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco 
hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme 
confianza, aun en medio de las peores angustias.” (Evangelii Gaudium, n° 5 y 6) 
 
Y san Pablo, en su carta a la Filipenses (4, 4-7), nos invita: “Estén siempre alegres en el 
Señor; se lo repito, estén alegres. Que su mesura sea conocida de todos los hombres. El 
Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presenten a 
Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias.” 
 
Deseo que como creyentes maristas podamos contagiar la alegría profunda de saber que 
Dios está de nuestra parte y que nos llama a ser vida allí donde la vida se presenta con 
dificultades y angustias. Por eso los invito a repetir: 
 

Deja que la VIDA que ya está en ti, se haga algo real en tu existencia. 
Deja que todo tu ser quede empapado de ella. 
Deja que Dios Espíritu, que es luz y fuerza, sea tu verdadero ser. 
Deja que Jesús haga realidad en ti su verdad: “Yo y el Padre somos uno”. 

 
Como Marcelino Champagnat, miremos a Jesús para aprender de Él, para llenarnos de sus 
sentimientos. El amor del Señor hacia nosotros es muy grande y su ternura no tiene fin. “   
                                          ”        M           M           Q                
encuentro con el amor y fidelidad del Señor nos renueve por dentro, proporcione un nuevo 
horizonte a nuestra vida y nos impulse a luchar por alcanzar nuestro ser más verdadero. 
 
Nuevamente, feliz Pascua de resurrección!!! 
 
 
Pasando ahora a nuestra realidad provincial, quisiera comunicarles algunas noticias e 
informaciones sobre temas específicos de la vida y misión que están aconteciendo en el 
caminar del presente año. 
 
 

1. Viaje a Tailandia, Camboya y Filipinas 
 
Como saben, durante el mes de febrero, del 9 al 23, pude concretar el viaje al Distrito 
Marista de Asia (llamado también de “Misión ad Gentes”) para visitar a los tres 
hermanos de nuestra Provincia que están trabajando allí desde hace varios años: 
Hilario Schwab (Filipinas), Doroteo Román (Tailandia) y Max Meier (Camboya). He 
podido valorar su presencia en esos lugares y enriquecerme de su experiencia.  
 
En Davao, sur de Filipinas, Hilario está acompañando con calidad, sistematicidad y 
admirable paternidad a un grupo de seis jóvenes postulantes: cinco vitnamitas y un 
chino, quienes han iniciado un proceso vocacional marista más firme. En Samut 
Sakhom, localidad cercana a Bangkok, Tailandia, Doroteo forma parte de una 
comunidad de cuatro hermanos que llevan adelante tres centros educativos a favor de 
niños inmigrantes procedentes de Myanmar (ex Birmania), quienes  cruzaron la 
frontera con sus familias en busca de mejores condiciones de vida. En Seen Monorom, 
en la Provincia de Mondolkiri, a 400 Km de Phnom Penh, Max forma parte de la 
comunidad que está al servicio de jóvenes de la etnia "buonong" (procedente de la 
zona de la frontera con Vietnam) a quienes se les brinda hospedaje y acompañamiento 
en los estudios secundarios, con clases complementarias de inglés y computación. 



 

 

 
En la carta que envié a la Provincia desde Camboya, el 20 de febrero, he intentado 
compartirles algo de esa experiencia. Este viaje ha sido para mí un regalo de Dios que 
me ha permitido conocer unas realidades tan diferentes y, sobre todo, apoyar y 
valorar la vida marista que aquí se está desplegando a través de la entrega generosa 
de los hermanos y laicos que se sumaron al proyecto misionero en Asia. Allí las 
comunidades maristas, por su testimonio de vida, están siendo semillas pequeñas de 
presencia cristiana, un poco de levadura en la masa que Dios hará crecer a su debido 
tiempo. 
 
No tengo más que agradecer a Dios y a los hermanos del Distrito de Asia tantos 
favores recibidos en esos días. Particularmente agradezco al Hno. Hoan Castro, 
Superior del Distrito, por haberme facilitado esta experiencia. He regresado con la 
alegría de haber cumplido mi objetivo y con el gozo de haber experimentado más 
profundamente la belleza de la vida y misión marista. 
 
En mis visitas a las comunidades y obras de la Provincia voy compartiendo, a través 
de fotografías y videos, algo de la vida marista en estos tres países asiáticos. 
 
Los invito a orar con frecuencia por el desarrollo de la misión marista en los siete 
países que conforman el Distrito de Asia, particularmente por nuestros tres hermanos 
misioneros. 
 
 

2. Participantes de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista 
 
El 2 de febrero les enviaba una carta para invitarlos a iniciar el proceso provincial de 
preparación a la II Asamblea Internacional de Misión Marista (AIMM) que tendrá lugar 
en Nairobi (Kenia, África) en septiembre de 2014. En esa ocasión, además de 
presentarles los objetivos de este proceso de preparación hacia la II AIMM, les 
expresaba que este proceso estaba diseñado en cuatro fases:  
 

o Fase local (Comunidad, Colegio, Instituto, CEC). 
o Fase provincial (Cruz del Sur). 
o Asamblea (en Nairobi, septiembre 2014). 
o Fase regional (Santa María de los Andes, Cruz del Sur y Distrito de Paraguay, 

con posibilidad de que se sume Brasil). 
 
Les señalaba, además, que la preparación que nos propusimos en Cruz del Sur (fase 
local y fase provincial) se extendería desde febrero a abril, con una propuesta muy 
simple de trabajo sobre los temas presentados en el cuadernillo preparado para tal fin. 
Estos temas debían ser trabajados por distintos grupos de los colegios y obras, y las 
conclusiones debían ser enviadas al Equipo Animador Provincial. Se señalaba también 
que los aportes de la reflexión de estos grupos se llevarían a la fase provincial 
implementada mediante Asambleas zonales o locales.  

 
Pues bien, en este momento se están llevando a cabo en la Provincia estas 
Asambleas zonales, con el objetivo de efectuar un paso más en la reflexión provincial 
sobre la Misión Marista, para llevar nuestra mirada, escucha y voz a la II AIMM. Ya se 
realizaron estas Asambleas en dos zonas de la Provincia: Buenos Aires y Centro. En 
los demás lugares se concretará en las próximas semanas hasta finales del mes de 
mayo. 

 
Un punto importante en esta preparación será el nombramiento de los delegados de 
nuestra Provincia que participarán en la Asamblea de Nairobi. Para ello hemos recibido 
unas orientaciones para la selección e inscripción de los delegados de la Provincia y/o 
Región: 
 
DELEGADOS E INVITADOS: 

 
a) Delegados de la Provincia o Distrito 

Cada Provincia o Distrito elegirá a 2 participantes: un Hermano y un Laico o 



 

 

Laica. 

b) Delegados por Región (Asia, Oceanía, Europa, África, Arco Norte, Brasil 
y Cono Sur) 

o Dos (2) personas laicas que representen a la Región, designados en las 
Conferencias Regionales de Provinciales. 

o Dos (2) jóvenes (18 a 25 años) que representen a la Región, designados 
en las Conferencias Regionales de Provinciales. 
 

c) Invitados del Gobierno General: 

    Están invitados a participar en la II AIMM: 

o El Presidente o un Superior Mayor de cada una de las cinco 
Conferencias Regionales de Provinciales (África, América, Asia, Europa 
y Oceanía). 

o El Provincial de la Provincia anfitriona de la II AIMM. 
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS DELEGADOS: 

a) Hermanos, laicos y jóvenes que hayan participado activamente en la 
fase local y en la fase Provincial/Distrital. 

b) Sugeridos por las Asambleas o eventos similares de cada Provincia o 
Distrito. 

c) Las personas sugeridas deberán ser confirmadas por el H. Provincial o 
Superior de Distrito. 
 

En concreto, a fines de mayo esperamos poder nombrar los delegados de la Provincia 
y de la Región que participarán de la II AIMM. 
 
 

3. Encuentro sobre vinculación y pertenencia laical (Roma) 
 
En los días 26-29 de marzo, en la Casa General de Roma, tuvo lugar un encuentro 
sobre “vinculación y pertenencia laical al Instituto”. Por nuestra Provincia participaron el 
H. José Kuhm y el Sr. Marcos Denevi, como delegados del Área de Animación 
Vocacional. 

El encuentro ha tenido una buena respuesta con la participación de más de 50 
personas representando a la mayor parte de las UA.  

Entre los objetivos fijados, se ha buscado compartir información sobre distintas 
posibilidades para la vinculación y pertenencia laical marista, particularmente a partir 
de la experiencia de otras familias religiosas y de proyectos ya existentes en distintas 
partes del Instituto.  

Con este encuentro se ha iniciado un importante proceso de discernimiento sobre las 
estructuras de vinculación y pertenencia laical más convenientes para nuestra familia 
religiosa.   

Fueron cuatro días intensos de trabajo que permitieron dar un significativo avance a 
este tema que se corresponde con la segunda llamada del 21 Capítulo General. 
Más adelante enviaremos a la Provincia un informe sobre este encuentro. 
 
 

4. Próximos encuentros en Santiago de Chile 
 

 Encuentro de Hermanos Perpetuos menores de 57 años del Cono Sur (Santa 
María de los Andes, Paraguay y Cruz del Sur), del 23-26 de abril. 
Será animado por los hermanos Emili Turú SG y Joe McKee VG, con el objetivo de 
seguir profundizando en los procesos y opciones del 21° Capítulo General y de la 
Conferencia General q                  ’H        . Se espera la participación de un 
número cercano a los 40 hermanos. Por nuestra Provincia Cruz del Sur participarán los 
hermanos: Ángel Duples, Rubén Seipel, Daniel de la Fuente, José Kuhm, Horacio 
Bustos, Sergio Jacob, Alberto Aparicio, Juan Ignacio Fuentes, Raúl Schönfeld, Jorge 



 

 

Walder, Marcelo De Brito, Guillermo Mautino, Pablo Sánchez, Damián Provens y 
Pedro Chimeno. 
 

 Reunión del Consejo Provincial con el Consejo del Distrito de Paraguay (27 
abril). Se corresponde con el plan de reuniones acordadas para seguir profundizando 
en el conocimiento mutuo y en el desarrollo de proyectos conjuntos. La reunión 
anterior tuvo lugar en Asunción en noviembre 2013. 
 

 Encuentro Regional sobre Animación, Gobierno y Gestión (28 abril – 1 mayo).  
El encuentro contará con la participación de los Hermanos Provinciales y miembros de 
los Consejos Provinciales de Brasil y Cono Sur, y otros hermanos y laicos invitados de 
las Unidades Administrativas de esta región. Por nuestra Provincia Cruz del Sur 
participarán los miembros del Consejo Provincial y el Sr. Fernando Larrambebere. 
Participarán también los dos hermanos Consejeros Generales de enlace para América: 
Josep Maria Soteras y Eugéne Kabanguka. 

El encuentro será animado por Comisión Internacional de Nuevos Modelos, el Project 
Team y la Empresa de Asesoramiento AT Kearney.  
Según los organizadores, se ha buscado asegurar la participación de los líderes claves 
de las UAs para reflexionar sobre temas urgentes para todo el Instituto y que tienen 
impacto en los principios y modelos de animación, gobierno y gestión en los diversos 
niveles de la institución. De este modo, se buscará construir y dialogar sobre 
propuestas y recomendaciones para el futuro.  

Este Proyecto sobre Nuevos Modelos desea ayudar al Instituto a buscar los mejores 
medios para responder a las necesidades y llamadas de la vida y misión marista hoy. 
El 21° Capítulo General recomendó al Gobierno General que fomentase en todos los 
niveles del Instituto unas estructuras de animación, coordinación y gobierno que 
impulsen la vitalidad. Hay unos desafíos muy grandes que necesitan ser atendidos 
para no perder de vista nuestro horizonte: la inculturación del Evangelio y la atención 
de los niños y jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados. 
 
 

5. IX Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad 
 
Organizado por la Subcomisión Interamericana de Espiritualidad, este encuentro 
tendrá lugar los días 23 a 29 de abril en Chosica, Perú. El tema de la reflexión será: 
“Profetas y místicos para un n             ”                                 G        
Por nuestra Provincia participarán Daniela Costa (Uruguay) y Marcos Denevi 
(Argentina).   
 
 

6. Retiros Espirituales 
 
De acuerdo a nuestro Calendario Provincial, se han previsto para este año los 
siguientes Retiros Espirituales: 
 
Para los Hermanos: 
 

FECHA LUGAR ANIMACIÓN 

MAYO 
Domingo 26 (cena) – 

Domingo 2 junio (almuerzo) 

Villa Marista de Pilar 
Hno. Francisco Javier 

Pérez París  
(Pcia. Norandina) 

OCTUBRE 
Domingo 12 (18 hs) – 

Viernes 17 (cena) 

Villa san José de Luján 

(destinado a  hermanos mayores) 

Hno. Mariano Varona 
(Pcia. SM de los 

Andes) 

DICIEMBRE 
Martes 16 – Lunes 22 

Coronel Oviedo, Paraguay A concretarse 

DICIEMBRE 
Viernes 26 (cena) – Viernes 

2 enero (almuerzo) 

Villa Marista de Mar del Plata 
Hno. Joe Mckee,  
Vicario General 

 



 

 

Para los Hermanos y Laicos: 
 

FECHA LUGAR ANIMACIÓN 

JULIO 
Miércoles 9 (11 hs) –  

Domingo 13 (almuerzo) 
 

Villa Marista de Pilar 
Hno. Javier Espinosa 

(Secretariado de Laicos) 

 
Para Educadores Maristas: 
 

FECHA LUGAR ANIMACIÓN 

AGOSTO 
Jueves 7 – Sábado 9 

Casa Marista de Argüello, Córdoba Equipo de Retiros 

AGOSTO 
Jueves 28 – Sábado 30 Villa San José de Luján Equipo de Retiros 

 
En el momento oportuno se enviará la información sobre estos Retiros Espirituales y 
las indicaciones para las inscripciones. 

Los Retiros son una importante instancia de formación y cuidado de la interioridad. 
Invito, particularmente, a los directivos de los colegios y obras a apoyar decididamente 
la participación de los laicos educadores. 

 
7. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

 
Con fecha de 24 de noviembre de 2013, el papa Francisco ha publicado la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), un texto considerado como la 
guía de su pontificado. En este documento, Francisco ofrece una visión que motiva e 
interpela acerca del espíritu misionero y evangelizador de la Iglesia. Habla de la 
transformación misionera realizando un análisis de la sociedad actual y ofreciendo 
claves para el anuncio evangélico en el mundo actual. En este anuncio se hace 
                                                       “                           
      ”   “              á           ”                                                       
                                    j            V      M          “M   e de la 
                      ”   

Los invito a todos a leer este documento que viene a iluminar nuestra vocación 
cristiana y la misión evangelizadora que llevamos adelante en nuestros colegios y 
obras. Se puede adquirir en cualquier librería religiosa, o buscarlo fácilmente en 
diferentes sitios de internet. 

 
 

8. Protocolo de Protección de Niños y Jóvenes  
 
Quiero informales que, felizmente, nuestra Provincia ya cuenta con el Protocolo de 
Protección de Niños y Jóvenes. Por ello, quiero expresarle un profundo 
agradecimiento a la Comisión Asesora de Protección de la Infancia conformada por: H. 
Juan Ignacio Fuentes (coordinador), H. Gonzalo Santa Coloma, H. Eutimio Rubio, Sr. 
José Sosa, Sra. Alicia Segura y Sra. Carolina Araujo. Esta Comisión ha reelaborado el 
Protocolo base, enviado por Roma, a partir de los aportes recibidos por los directivos 
de las obras en la Asamblea del año pasado, los aportes de algunos especialistas y la 
confrontación con documentos de otras Congregaciones y de otras Provincias 
maristas. 

Sin duda, la elaboración del Protocolo ha significado un esfuerzo grande, en el que 
han participado muchos de ustedes brindando sus aportes como directivos o como 
educadores. Se trata de un esfuerzo que debemos realizar todos los maristas para que 
el mundo sea un lugar más seguro para los niños y jóvenes, empezando por nuestras 
propias instituciones. 



 

 

El Protocolo será entregado en la Asamblea anual del Directores Generales y 
Representantes Legales (a realizarse el 7 y 8 mayo, en Luján) y enviado a todos los 
Colegios, Comunidades de hermanos y CECs. Durante este año 2014 se propone su 
lectura y conocimiento, para empezar a funcionar plenamente con la estructura y 
procedimientos presentados por el Protocolo a comienzos del año que viene.  

Les recuerdo que toda denuncia o sospecha de algún tipo de abuso o maltrato que 
recaiga sobre una persona que presta servicios en una obra marista, debe ser 
comunicada confidencialmente y sin demoras al Hno. Provincial, al delegado provincial 
(H. Juan Ignacio Fuentes) o a alguno de los miembros de la Comisión Asesora citados 
en el primer párrafo. En cambio, para reflexionar y animar las políticas generales de 
Defensa de los Derechos de los Niños, la Provincia cuenta con el Equipo creado 
específicamente para este fin y que está liderado por la Sra. Analía Ruggeri. 

 

 
9. Año 2017, bicentenario del Instituto: Un nuevo comienzo  

 
En su Boletín N° 20 a los Provinciales, el H. Emili Turú SG, presenta el plan para estos 
tres años de preparación al bicentenario marista, con el objetivo de que las Provincias 
puedan adaptar sus propias planificaciones a esa visión global para todo el Instituto. 
En el próximo mes de junio enviará una carta motivando la celebración del 
bicentenario. Ahora solamente presenta las grandes líneas del calendario de 
preparación. En continuidad con la Conferencia General y la llamada a convertirnos en 
“                   ”    de acuerdo con la sugerencia de la Comisión de revisión de las 
Constituciones, se proponen tres iconos como inspiración para nuestro camino hacia el 
año 2017: 

- Montagne (misión marista): octubre 2014 - julio 2015  

 Inicio: el día 28 de octubre de 2014, aniversario del encuentro del P. 
Champagnat con el joven Montagne, y un mes después de la celebración de 
la II Asamblea Internacional de la Misión Marista.  

 De octubre 2014 a julio 2015: todas las Provincias serán invitadas a iniciar el 
proceso de revisión de las Constituciones, de acuerdo con los materiales 
que recibirán oportunamente, y siempre con la mayor participación posible 
de hermanos y comunidades.  

 El icono que preside todo el año es MONTAGNE (MISIÓN). Sentido de 
escuchar al mundo, a las necesidades de los jóvenes de hoy: "Nuestra 
historia comenzó en los ojos de un muchacho abandonado"... Sentido de 
URGENCIA porque las necesidades de los niños/jóvenes siguen siendo 
actuales. Recogemos la llamada a ir a las PERIFERIAS, al MARGEN, a las 
FRONTERAS que tanto repite al Papa actual.  

 Habrá que considerar también que de octubre 2014 a noviembre 2015 se 
        á                       “                         ”   

- Fourvière (Sociedad de María, fraternidad): julio 2015 - julio 2016  

 En julio 2015, inicio del año Fourvière. Pensamos que la celebración central 
sería el 23 julio de 2016 (200 años de la promesa de Fourvière). 
Cerraríamos este segundo año las 4 ramas maristas juntas, coincidiendo 
con la JMJ.  

 De marzo a agosto 2016: las Provincias son invitadas a participar en una 
segunda fase del proceso de revisión de las Constituciones.  

 El icono que preside este año es FOURVIÈRE (fraternidad). Es el inicio de la 
Sociedad de María, que nos recuerda el rico contenido de la palabra 
ASOCIADOS para la misión (incluyendo no sólo a los hermanos, sino 
también a laicos/as). Llamados a ofrecer EL ROSTRO MARIANO de la 
Iglesia.  



 

 

- La Valla (mística): agosto 2016 - agosto 2017  

 Fecha clave, el 2 de enero de 2017, 200 años de la fundación. El 13 de 
agosto recuerda la bendición de la primera capilla de l'Hermitage, y ofrece el 
cuarto icono, L'HERMITAGE, que preside el Capítulo General y lanza hacia 
el futuro. Con el bicentenario no se cierra nada, sino que se abre una nueva 
etapa, UN NUEVO COMIENZO.  

 El icono que preside este año es LA VALLA (MÍSTICA). La casa representa 
los tres niveles (misión, fraternidad, mística), pero nos concentramos de 
manera especial en la última. Queremos subrayar una celebración no de 
grandes cosas exteriores, sino más como invitación a crecer "por dentro".  

 Conecta con nuestra espiritualidad marista, ya que nos recuerda el cultivo de 
la PRESENCIA de Dios, tan querida por el P. Champagnat, como invitación 
a cultivar la interioridad.  

 Este período estará marcado de manera especial por la preparación 
inmediata del XXII Capítulo general.  

 
Seguramente, muy pronto vamos a seguir recibiendo información sobre esta gran 
celebración del bicentenario. 

 
 

10.  Cambio en la Presidencia de la FEMAP 
 
En diciembre del año pasado se produjo un cambio en la Presidencia de la FEMAP. El 
matrimonio Beltrami, María José y Rodolfo, luego de muchos años al frente de la 
Federación, han cesado en su cargo de Presidentes. Su trabajo generoso y 
comprometido en bien de la familia marista ha sido un gran testimonio de su amor por 
el carisma y la misión maristas. En nombre de la Provincia, les expreso a ellos, y a 
quienes los acompañaron en la Federación, mi profundo agradecimiento y 
reconocimiento por tanta entrega y generosa dedicación a trabajar por los valores de la 
familia y a alentar procesos de formación, espiritualidad y compromiso con los valores 
cristianos y maristas.  

En su reemplazo, el matrimonio Wimber, Marcela y Enrique, han asumido como 
Presidentes de la FEMAP, por un período de tres años. La Vicepresidencia fue 
asumida por el matrimonio Linares, Patricia y Pablo. Les agradezco a ellos su 
disponibilidad para asumir estos cargos y les deseo un buen trabajo con muchos 
frutos. El Hno. Eutimio Rubio continuará siendo su asesor, llevando adelante la tarea 
de animación y acompañamiento de la Federación. 

La FEMAP, para cumplir su misión, necesita el apoyo de todas las comunidades, 
colegios y obras de la Provincia. Ante la realidad de los tiempos actuales, necesitamos 
ayudar a la FEMAP a encontrar nuevos modos o nuevas estrategias para llevar 
adelante la misión encomendada. El diálogo conjunto, cercano y fluido entre las 
instituciones educativas y la Federación, permitirá la incorporación de nuevas 
propuestas y perspectivas para pensar la FEMAP de cara al futuro. 

En este Año Internacional de la Familia necesitamos trabajar con más decisión para 
favorecer la presencia de los padres en la educación de los hijos, haciendo crecer su 
participación y su compromiso. 

 

11.  Noticias sobre algunos hermanos: 

 H. Antonio Coll: 

Se encuentra internado en el Sanatorio San Camilo, en la ciudad de Buenos 
Aires, en un estado delicado de salud. Ha venido sufriendo episodios 
intermitentes de fiebre y dificultades para ingerir alimentos. Una vez que se 
                    “       á      ”       á      R                        
Luján. Los invito a rezar por su recuperación.  

 



 

 

 

 H. Hilario Schwab: 
Actualmente en Filipinas, vendrá a la Provincia en el próximo mes de junio para 
realizar una visita de dos meses y someterse a un chequeo médico. 
 

 H. Alberto Aparicio:  
Luego de finalizar sus estudios en Roma, regresó a la Provincia en la primera 
semana de marzo. Se encuentra en la comunidad y obra marista de Neuquén 
llevando adelante la misión encomendada como Director general y Superior de 
la comunidad. Le damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito en todos los 
proyectos que irá emprendiendo en bien de tantas personas, particularmente 
los niños y jóvenes.  
 

 H. Horacio Magaldi:  
Luego de 9 años de presencia en el lugar, ha dejado recientemente la 
comunidad de Neuquén y se ha trasladado a su nueva comunidad de Misión 
Nueva Pompeya, Chaco. Le deseamos mucho éxito en su nueva tarea de 
gestión y rezamos por sus intenciones. 
 

 H. Humberto Benedetti:  
También a ha dejado recientemente la comunidad de Neuquén y se ha 
trasladado a su nueva comunidad del barrio La Boca, Rosario. Le deseamos 
mucho éxito en los múltiples servicios que desempeñará y rezamos por sus 
intenciones. 
 
 
 

Esto es todo lo que quería compartirles en esta Comunicación. Gracias por leerla con 
paciencia y compartirla con otros. 

En este tiempo pascual los encomiendo a la dulce protección de la Buena Madre y de San 
Marcelino. 

Reciban mi saludo fraterno con mi recuerdo y estima.  

 

 

 

 


