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2-7 de mayo 2011. 

CONSEJO PROVINCIAL EN 
CHAMPVILLE 

Durante los días 2 al 7 de 
mayo se ha reunido el 

Consejo Provincial en la 
comunidad de Champville 
(Líbano). Los Hermanos de 

Alepo (Siria) acompañaron al 
Consejo en una sesión. 

 

Apuntes de nuestra historia 
 

Día 20 de mayo 
 

CELEBRACIÓN DE LA BUENA 
MADRE EN LA PROVINCIA 

MEDITERRÁNEA. 
 

Instituir la Fiesta de la Buena Madre 
en la Provincia Mediterránea fue 

decisión del II CAPÍTULO PROVINCIAL 
celebrado en Guardamar en agosto 

de 2006. 

 
Este Capítulo Provincial se 
celebra en Guardamar 

iniciándose el día 2 de agosto 
2006. El H. Provincial, H. Manuel 
Jorques Bru, toma posesión de 
su segundo trienio y presenta un 
análisis (luces y sombras) de la 
Provincia. En este discurso 
programático, entre otros 

puntos, dice: 

El Hermano Provincial informa de sus visitas canónicas a las 
comunidades de Córdoba, Sevilla (Noviciado), Granada y Badajoz. 
En el Distrito de África del Oeste le acompañaron los Hermanos 
Onorino Rota y Aureliano García visitando las comunidades de 
Accra y Kumasi en Ghana y Monrovia en Liberia.  

Los temas de gestión de este Consejo han sido el cierre del 
Ejercicio Económico 2010 y los informes de renovación de votos. La 
reducción de la ayuda económica de los padres está afectando la 
economía de casi todos los centros que están obligados a recortar 
gastos e inversiones. Con relación a la emisión de votos tenemos una 
solicitud de emisión temporal en España y otra de votos perpetuos 
en Líbano. El Distrito de África del Oeste tiene 33 solicitudes de 
votos temporales o perpetuos y cuatro para el Noviciado. 

    Aunque en la Provincia se van dando pasos significativos, 
considero de vital importancia una renovación, dedicación y 
entusiasmo a la presencia de María, nuestra Buena Madre, en 
nuestras vidas personales, en las Comunidades y en las Obras 
apostólicas. Recordemos las palabras de Juan Pablo II a 
nuestro último Capítulo General: “Os toca hoy manifestar de 
manera original y específica la presencia de María en la vida 
de la Iglesia y de los hombres… Así pues, volviéndoos hacia 
María con fidelidad y audacia, y dejándoos guiar por Ella para 
´haced todo lo que Él os diga´ encontraréis caminos nuevos 
para la evangelización de nuestro tiempo…”. La inspiración y la 
presencia de María pueden ayudarnos a dar el toque de 
identidad, de espiritualidad y de renovación, que nuestras 
comunidades necesitan. “Al acoger a María en nuestra casa, 
aprendemos a amar a todos, y así llegamos a ser también 
signos vivos de la ternura del Padre” (C. 21). Propongo el día 
20 de mayo como celebración Provincial del “Día de 
nuestra Buena Madre” (Sombras, apartado 7). 

 
El miércoles día 4 se hace una 

pausa en el trabajo del consejo: Los 
HH. Aureliano García y Onorino 
Rota se reúnen con el Equipo 
Directivo de Jbail y el resto del 
Consejo disponen la jornada para 
una visita cultural al valle de la 
Bekaa, con los magníficos restos 
romanos de Ballbeck, santuario 
mariano de Zahle y ciudad omeya 
de Aanyar. 

El viernes día 6 dedicamos la 
mañana al informe de la obra 
marista en Alepo. El H. Georges 
Hakim, superior de la comunidad, 
presenta en power point la historia 
marista en Siria y las distintas 
actividades actuales que son muy 
diversificadas y disponen de una 
gran colaboración laical. 

 
Visita del Consejo y 

Comunidades de Líbano y 
Siria a Su Beatitud 
Mar Beshara RAÍ 

Patriarca Maronita 

   Las  propuestas  del 
discurso programático y 
de  las  Comisiones  se 
tratan  en  grupos  de 
trabajo  y  sesiones 
plenarias. 
   Posteriormente  en  la 
4ª  Sesión  del  Capítulo 
se  presentan  a 
votación. 

 
Faraya: Reunión Comunidades 
de Alepo, Champville y Jbail 

El Patriarca Maronita de 
Antioquia y Oriente Medio con 
residencia en Líbano, Su 
Beatitud Mar Beshara RAÍ, 
recibió el sábado día 7 al 
Consejo Provincial y 
Comunidades, dedicando 
palabras laudatorias hacia la 
labor educativa de nuestras 
obras en Líbano y Siria que ha 
conocido directamente. 

   En  los anales de aquel día  (ver Gabinete de prensa del 5 de 
agosto) se expresa: “el Hno. Provincial pide el voto valorativo 
del Capítulo para dos temas propuestos por él en su discurso 
de apertura: Reapertura del colegio de Rmeyleh en Líbano  y 
celebración del 20 de mayo  como día de  la Buena Madre a 
nivel  provincial”.  Ambos  son  aprobados  por  una  amplia 
mayoría 

El mismo sábado día 7 se dedica parte de la jornada a un 
encuentro de las tres comunidades con el Consejo Provincial. El 
Hermano Onorino Rota dirige la oración inicial sobre el tema de la 
construcción de L’Hermitage. Sigue el H. Fernando Alés informando 
de la consulta sobre la reestructuración. En distintas intervenciones 
surgen las inquietudes de los Hermanos ante la gran demanda de 
evangelización y la necesidad de incrementar la dotación humana 
de las comunidades.  
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BE‐LIV‐IN’… EN CRISTO 
Pascua Vocacional 2011 
Roxos (España)                                     H. Juan Carlos Fuertes
 

Desde  hace  algunos  años,  el  Equipo  Vocacional  de 
Europa  viene  organizando  una  Pascua  en  Roxos 
(Santiago  de  Compostela).  Esta  vez  los  destinatarios 
eran  chicos  y  chicas  a  partir  de  22  años  que  se  están 
planteando vocacionalmente su vida dentro del ámbito 
marista.  Así,  nos  hemos  reunido  desde  el  Miércoles 
Santo  por  la  tarde  hasta  la mañana  del  Domingo  de 
Resurrección 9 jóvenes (5 de Ibérica, 2 de Mediterránea 
y  2  novicios  de  Compostela)  con  6  hermanos  (2  del 
noviciado, 2 de Mediterránea, 1 de Ibérica y el H. César 
Rojas, del Secretariado Hermanos Hoy).  

 

Hemos  estado  presentes  participantes  de  4  naciones:  España, 
Italia, Portugal y Colombia. Aunque estaban inscritos tres jóvenes y 
un Hermano de Siria, al final no pudieron participar por la situación 
social  de  su  país. Nos  acordamos  de  ellos  a  lo  largo  de  nuestro 
encuentro. 

Nos  hemos  juntado  con  tres  objetivos  claros:  celebrar  los 
misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, avanzar en 
el discernimiento de nuestra  llamada, y compartir nuestro propio 
camino de búsqueda. 

Hemos organizado  los temas en torno al  lema del Encuentro de 
Jóvenes Maristas del verano: be‐liv‐in’. Centrados en el ser, la vida 
y  la  interioridad.  Con  este  planteamiento,  las mañanas  han  sido 
momentos  de  reflexión  y  oración  personal  con  tiempo  para  el 
acompañamiento  personal,  y  las  tardes  estaban  ocupadas  con 
trabajos de gran grupo. 

Así,  el  tema  del  Jueves  Santo  (BE)  giró  en  torno  al  amor  y  al 
seguimiento de Jesús. Esa tarde, el H. César compartió con todos el 
testimonio de  algunas personas  y obras maristas de  su Provincia 
Norandina.  De  ese  modo  ilustró  de  manera  vivencial  el  tema 
reflexionado  por  la mañana.  La  Cena  del  Señor  y  la  oración  en 
Getsemaní nos sirvió para celebrar lo vivido a lo largo del día. 

El Viernes Santo (LIV) nos introdujo en el tema de la muerte‐vida 
de Jesús. La reflexión nos orientó hacia el descubrimiento del papel 
del corazón en nuestra vocación y el descubrimiento de nuestras 
heridas personales. La tarde estuvo centrada en el testimonio de la 
comunidad cisterciense de Tibhirine (Argel) a través de  la película 
“De dioses y hombres”. Tanto el Via Crucis como la celebración de 
la Muerte del Señor, nos ayudaron a iluminar nuestra vida desde la 
fe. Terminamos nuestro día en torno a la Cruz. 

El  sábado  (IN)  fue una  invitación a  la  interioridad. Por eso el planteamiento de  la mañana  fue un desierto con  tres 
momentos en torno a María. La reflexión de  la tarde nos centró en el tema de  las dificultades de nuestra vocación. Un 
tiempo de compartir por provincias y de evaluación nos dejó preparados para vivir  la Vigilia Pascual en  la parroquia de 
Villastrexe, cerca de nuestra casa de Roxos. 

El domingo por la mañana nos reunimos para celebrar el envío que nos invitaba a aceptar el plan de Dios sobre cada 
uno de nosotros y a descubrir la vida que brota a nuestro alrededor. 

Estos cuatro días han sido ciertamente de Pascua, es decir, de paso de Dios por nuestras vidas. La riqueza personal de 
cada uno, la profundidad en el compartir, las relaciones personales alegres y cordiales,… nos han hecho sentir en familia 
y  nos  han  ayudado  a  reconocer  nuestra  propia  vocación  de  Hermanos  y  laicos  y  nos  han  dado  ánimo  para  seguir 
viviéndola con intensidad. Un momento que da fuerzas para volver a Galilea para descubrir al Resucitado. 
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Encuentro de Fraternidades Maristas de Badajoz

10 de abril de 2010
Antonia González de la fraternidad de Emaús de Badajoz 

 

Este último encuentro de fraternidades ha estado repleto de “encuentro”. Encuentro entre 
nosotros, miembros de las fraternidades de Badajoz, que no siempre nos vemos todo lo que 
deseamos, pero también encuentro con otros miembros de la Iglesia, al acudir juntos a la 
Eucaristía de ese domingo, 5º de cuaresma, en nuestro colegio Marista; y encuentro con otros 
Hermanos, en este caso del EAF (Equipo Provincial de Animación de las Fraternidades) como 
fueron Adela Mirabent, Fernando Alés, Fernando Hinojal, que vinieron a visitarnos.  

 

Este día comenzó con la celebración de la Eucaristía. Cada domingo de 
Cuaresma, la Eucaristía  ha sido preparada por distintos grupos, todos 
pertenecientes a la familia marista. Este domingo, día 10 de abril, lo preparamos 
las Fraternidades. En dicha preparación se buscó que durante la celebración se 
entendiera el mensaje de Jesús, no en clave de muerte, sino en clave de 
Resurrección, de Transformación, de Despertar. Como símbolo de ello, se había 
animado a los asistentes más pequeños a que llevaran el despertador que suena 
cada día en sus casas para despertarles, para abrir los ojos, para no estar 
parados, ni dormidos, para actuar, para crecer, para, entre todos, seguir 
construyendo el Reino de Dios. 

 

Al acabar la celebración hubo un momento de reunión de fraternidades, donde 
le dimos la bienvenida y las gracias por la visita a nuestros tres invitados: Adela, 
Fernando A. y Fernando H. Fue en este espacio donde se nos presentó el 
documento “En torno a la misma mesa. La vocación de los laicos maristas de 
Champagnat” de la voz de José María Magro, miembro de la fraternidad de 
Nazaret. Posteriormente José María nos invitó a trabajarlo en la siguiente 
reunión de cada fraternidad, por lo que, además de llevarnos tareas para casa, 
nos fuimos impacientes por descubrir este documento tan lleno de vida. 

 

Y, como no podía ser de otra forma, el día continuó compartiendo la comida 
en torno a la misma mesa. Es habitual que en estos encuentros nos organicemos 
de forma que entre todos llevemos todo lo necesario para pasar un almuerzo 
agradable. Fue un día precioso, en el que el tiempo nos acompañó y en el que 
pudimos disfrutar de la compañía de cada uno de nosotros. 

 

 

Retiro en Fuenteheridos: 17 AL 24 DE ABRIL 2011 

EN CAMINO CON MARÍA, JUNTO A NUESTROS PRIMEROS HERMANOS 
H. Fernando Alés 

   El tradicional retiro de Semana Santa ha contado este año con la inestimable presencia del H. Alain 
Delorme, quien ha investigado y profundizado en los orígenes maristas, tal y como atestigua su 
reciente libro “Nuestros primeros hermanos. Compañeros maravillosos de Marcelino”. 
   Las jornadas de nuestro retiro se han repartido pues en la escucha de los relatos del H. Alain sobre 
algunos de los primeros hermanos (Lorenzo, Buenaventura, Juan Pedro, Luis María...) y la celebración 
del Triduo Pascual. En su obra, el H. Alain ha ido enriqueciendo los relatos del H. Juan María Furet con 
interesantes aportaciones históricas, anécdotas e intuiciones personales. El hermano ha sabido sin 
duda insuflar a los relatos un cariño apasionado por la memoria de nuestros orígenes.  El ejemplo de 
estos auténticos santos, más allá de la distancia en el espacio y el tiempo, nos sumerge en los 
valores de fe y fraternidad que logró transmitir a su alrededor el P. Champagnat. Algo que nos sigue 
interpelando a responder a los nuevos retos y desafíos de hoy. 
   El sábado, pese a la lluvia, nos acercamos a los pies de Nuestra Sra. de los Ángeles, en la Peña de 
Alajar. El tiempo, desgraciadamente, no acompañó y nos privó disfrutar más intensamente de una 
primavera exuberante, que también nos habla de la Vida que vence la muerte. Que el Señor 
Resucitado nos siga inspirando en nuestro camino tras las huellas de Marcelino. 
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Málaga, sábado 9 de abril de 2011. 

II Encuentro de la Familia 
Marista Malagueña. 

 
Varios centenares de persona 

participamos en el II Encuentro de la 
Familia Marista Malagueña. 

Comenzamos celebrando la 
Eucaristía con el Padre Munsuri. 

En un día soleado todos buscamos 
la sombra que desde el Colegio 
habían preparado con previsión y 
afecto. El APA suministró las bebidas, 
salchichas y pinchitos. 

Buen ambiente, buena comida 
compartida, buena música, buen 
tiempo, buen "rollo"...  

Un día estupendo en el que 
compartimos, una vez más, la 
amistad, el afecto, el tiempo, la 
mesa y los valores que nos unen, 
todo ello bajo la mirada del Padre 
Champagnat. 

Alumnos, Comunidad, Equipo Directivo, Claustro, Padres y Madres, Exalumnos, Catequistas, Monitores Deportivos, 
PAS, Fraternidades... Todos con un mismo corazón y un mismo espíritu. 

Las preciosas camisetas nos recordaban el comienzo de la Semana de la Solidaridad. 
Felicidades a todos y muchas gracias a quienes, con cariño y trabajo, prepararon tan acertadamente el encuentro. 

Murcia, 24 de abril                                                                                 Juan Bautista García
Participación en el día mundial de la fotografía estenopeica 
 
Los alumnos/as de Cuarto de la Eso del Colegio de la Merced han 

realizado una exposición de Fotografías Estenopeicas con motivo del Año 
Internacional de la Química. Todas las fotos fueron realizadas con un 
bote de refrescos reciclada y transformada en cámara oscura. Muchas 
familias sintieron curiosidad en realizar esta experiencia. 

Se conoce como fotografía estenopeica a la técnica mediante la cual 
se obtienen fotografías y negativos sin prácticamente nada de equipo. 

 
Se realiza con una cámara estenopeica, una de las cámaras fotográficas más sencillas, dotada de 

película fotográfica y una lámina opaca con un agujero del grosor de una aguja. A este agujero se le llama 
estenopo y da nombre a la técnica. En inglés se lo denomina pinhole (agujero de aguja). 

Es una de las primeras técnicas utilizadas en el ámbito de la fotografía. Sin embargo, aún es practicada 
esporádicamente tanto por fotógrafos profesionales como por aficionados a la fotografía y a la fotografía 
artística. Es utilizada sobre todo en esta última por las imágenes tan definidas y únicas que se obtienen 
mediante ella. 

Con motivo de la 
celebración del Día Mundial 
de la Fotografía 
Estenopeica, la Asociación 
Fotoestenopeica Murciana 
brinda la posibilidad de 
realizar fotografías 
utilizando la técnica 
estenopeica. El evento 
internacional promueve la 
fantasía, el arte, la diversión 
y la experiencia de la 
fotografía sin "lentes". 

 
 

Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 
E-mail: secretarioprovincial@fmsmediterranea.net 


