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HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA 

15 de abril 2012 .................................... Nº 160 

RRREEESSSUUURRRRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   SSSEEEÑÑÑOOORRR   

 

   

¡¡¡HHHaaa   rrreeesssuuuccciiitttaaadddooo!!!   
 

A las mujeres que acudieron 
al sepulcro, la mañana de 
Pascua, el ángel les dijo: “¿Por 
qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado” (Lc 24, 5) 

 
 
“Por Cristo, nuestra Pascua, 

los hijos de la luz amanecen a la 
vida eterna, 

los creyentes atraviesan los 
umbrales del reino de los cielos; 

porque en la muerte de Cristo 
nuestra muerte ha sido vencida 

y en su resurrección hemos 
resucitado todos” 

(Prefacio Pascual II) 
 

  

HH aa bb ll ee mm oo ss   dd ee   nn uu ee ss tt rr aa ss   cc oo ss aa ss ……   
 

EN TORNO A LA 
MISMA MESA 

 

La vocación de los laicos 
maristas de Champagnat 

 

 

 
La relación laboral 

 

Para mí, la escuela se convirtió en mi segunda casa y la comunidad 
marista,  en mi  segunda  familia.  Aunque  recibíamos  un modesto 
salario, no medíamos el coste de lo que hacíamos. (Filipinas) 

 

48.  Muchos laicos maristas viven la misión trabajando como 
profesionales en obras del Instituto. Esta relación laboral es fuente 
de fecundidad y puede ser también, en ocasiones, origen de 
tensiones. 

 
 

49. Es fuente de fecundidad:  
- Para la obra, porque juntos podemos profundizar en su 

identidad marista y animar con más energía y creatividad su 
acción evangelizadora. 

- Para los hermanos, que encuentran así apoyo y ven enriquecida 
su vocación y su tarea. 

- Para los laicos, que concretamos la misión marista en un 
ámbito que sentimos especialmente nuestro y vemos también 
enriquecida nuestra vocación en la relación con los hermanos. 

- Para los niños y jóvenes, que experimentan la vitalidad de la 
presencia marista desde diversas vocaciones. 

  

 50. Se pueden suscitar tensiones: 
- Por diferencias de criterio o una concepción personalista de la gestión, que, a veces, dan lugar a injusticias, 

heridas y hasta la exclusión de laicos identificados con el carisma.  
- Por la actitud de profesionales que no responden con la debida competencia u honestidad a sus obligaciones, o 

que usan sus responsabilidades en las obras para beneficio personal. 
 Por una deficiente articulación de las relaciones laborales. Para una adecuada dinámica entre empleador y 

empleado se requieren condiciones de trabajo claras y justas, que no sólo vayan acordes con la legislación 
vigente, sino que estén inspiradas en el evangelio y la doctrina social de la Iglesia. 

 (Entorno a la misma mesa, 48-50)
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NUEVO SUPERIOR DEL DISTRITO DE 

ÁFRICA DEL OESTE 
H .  F r a n c i s  L u k o n g  

Córdoba, 31 de marzo y 1 de abril 

CONSEJO PROVINCIAL 

 

 
La totalidad de los miembros del 

Consejo Provincial se reúnen en la 
Comunidad Marista de Córdoba los días 31 
de marzo y 1 de abril 2012. La fecha 
prevista ha sido necesario atrasarla un día 
por dificultades de trasporte desde Italia 
del H. Provincial y H. Damiano Forlani. El 
H. Onorino Rota, después del curso para 
‘Animadores Comunitarios’ celebrado en El 
Escorial del 2 de febrero al 30 de marzo, se 
reintegra en sus funciones. 

 

    El H. Provincial y su 

Consejo, reunido en 

Córdoba, ha nombrado 

Superior del Distrito al 

Hermano Francis Lukong  

El H. Provincial informa sobre las jornadas realizadas en Roma-Casa 
General sobre la Defensa del niño en los aspectos de acosos y abuso sexual. 
Participó con el H. Juan Miguel Anaya. Se centró en el tratamiento de estas 
situaciones desde los aspectos legales, psicológicos, sociales, humanos, etc. 
Se plantean los protocolos de actuación y se propone constituir en cada 
Provincia Marista un equipo de asesoramiento.  

Se estudia, con el informe de D. Fernando Fuentes, el “Sistema de 
Información Provincial”, es decir, “aquella parte o herramienta de la 
organización que captura, almacena, procesa, distribuye y emite 
información”. Se analizan diversos programas en uso comercialmente. La 
Comisión TIC describe a DOSA como la mejor opción pues se percibe que 
está realizado por y para profesores, coordinadores de gestión de la 
calidad, Directores, Secretarios,… indicándoles en cada caso a los usuarios 
cómo quieren que se hagan las cosas. El objetivo es unificar la forma de 
trabajar de los distintos colegios de la Provincia, y así poder tener 
información actualizada y centralizada. Su implantación deberá ser 
progresiva. 

El H. Juan Ignacio Poyatos, Administrador Provincial, informa que 
los días 9 y 10 de marzo se ha realizado en Guardamar el Encuentro de 
administradores preparando la visita a los lugares Maristas de L’Hermitage. 
También indica que la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) reunida en 
Champville (Líbano) ha dedicado varias jornadas para el cierre económico 
del ejercicio 2011. 

Huelva, Visita del Sr. Obispo______ Pablo garcía-valdecasas
miércoles 21/03/2012 

Don José Vilaplana nuestro querido Obispo de Huelva estuvo con los alumnos 
de nuestro colegio una vez más, derrochando cercanía y bondad con los 
jóvenes de segundo de bachillerato, a los que invitó a dar pasos decididos en 
el descubrimiento de su vocación y a tener unos objetivos claros y que 
merecieran la pena para sus vidas. Todos quedaron encantados con las 
palabras de nuestro pastor, que una vez más con sus pequeñas experiencias 
y con su testimonio, nos alentaron en nuestro camino. 

 

    LUKONG Francis Yufenyuy nació el 2/4/1963 en 

Melf-Kumbo, Nso (Camerún). Sus estudios 

primarios los realiza en su población de origen y 

la secundaria en Mankon-Bamenda (Sacred Heart 

College regentado por los Hermanos Maristas) y 

Soppo-Buea. 

    En ‘Marist International Centre’ de Nairobi 

(Kenia) obtiene el Diploma de Ciencias de la 

Educación y Bachillerato en Teología. 

    Posteriormente (años 1994-98) obtiene en la 

Universidad de Wolverhampton en el Reino Unido 

su licenciatura con Premio Extraordinario en 

Francés e Historia. Durante este periodo asiste un 

curso en la universidad Jean Moulin Lyon II en 

Francia obteniendo el Diploma de Estudios 

Universitarios franceses (DEUF). 

    Recientemente (2006) realiza un Master en 

Educación en la ‘Commonwealth Open University” 

y actualmente, en el mismo centro, está 

realizando los cursos de Filosofía de la Educación. 

    Se ha dedicado a la docencia en los colegios 

Maristas de Camerún y desde 1999 es Director, 

primero en Saint Joseph’s Catholic Comprehensive 

College de Mbengwi y, a continuación, en Saint 

Albert’s Comprehensive College de Bafut. 

   Desde el año 2000 es Consejero del Distrito y 

actualmente ejercía en calidad de Vicesuperior 

del Distrito. El Hermano Sylvain Yao, finaliza sus 

seis años reglamentarios al frente del Distrito. 

    Deseamos al H. Francis Lukong el mayor 

acierto en la animación del Distrito, sus obras y 

Hermanos y pedimos a la Buena Madre su 

maternal amparo. 
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Fr. Pietro Codato  Carta de… Hanoi, 19 marzo 2012. 
 

Algunas noticias para poneros al día sobre la presencia 
y actividad de la Comunidad marista en Hanoi. 

 

Desde Diciembre de 2011 los Hermanos Juan Gustavo y Pietro se han 
trasladado a un barrio al Sur-Este de la ciudad, para estar más cerca de la 
casa de los candidatos que si preparan para el Aspirantado en Saigón. 
Geoffry y Iggy están esperando establecerse en el Distrito de Quoc Oai para 
dar inicio al Proyecto financiado por F.M.S.I., para el que falta todavía el 
registro oficial de nuestra O.N.G por parte del Gobierno vietnamita. Un 
proceso que dura casi 3 años, y que después del fracaso en las Provincias 
de Ha Tinh y Yen Bai, parece próximo a concluir positivamente. Mientras 
tanto la Comunidad, aunque en lugares diferentes, continua siendo una 
sola, y bajo la dirección de Juan Gustavo, tiene momentos para compartir 
cada semana. 

La vida y las actividades en Khuong Ha son distintas, pero todas 
centradas en el objetivo confiado por el Consejo del Sector: 
acompañamiento de los Candidatos y desarrollo de la Pastoral vocacional en 
el Centro-Norte de Vietnam. 

 
 
 

1 – Desde primeros de 
septiembre 8 jóvenes están 
estudiando inglés en un 
Centro lingüístico y son 
ayudados por todos los 
Hermanos. Viven autónomos: 
“nha chu” es la expresión 
para indicar la “casa del 
joven”; el responsable de su 
formación es el Hermano 
Pietro. La sensación personal 
que experimento es la vivida 
durante casi veinte años en 
Mondovì, los grandes desafíos 
son la lengua y “guiarlos” a 
distancia. De todas formas la 
buena “madera” de estos 
jóvenes es muy 
reconfortante. 
 

2 – Compartir nuestra casa 
con dos jóvenes, de 29 y 26 
años, que están haciendo un 
curso intensivo de inglés y se 
están preparando a la 
siguiente etapa de formación 
marista. 

Fiesta del Instituto 

 
Con los candidatos de Giap Bat 

En la casa de los Hermanos 

Tiempo de oración 
 

Además, en una habitación alquilada, al lado de nuestra casa, viven otros tres jóvenes: participan en 
algunos momentos con nosotros y se sirven de nuestra ayuda para sus estudios. También ellos viven este 
tiempo discerniendo su vocación, muy interesados en la vida del Hermano marista. El responsable de los 
cinco es el H. Juan Gustavo. 

 

3 – Nuestra Parroquia nos ha permitido entrar en contacto con un discreto número de jóvenes 
universitarios que proceden de algunas provincias del Centro-Norte de Vietnam. Con ellos tenemos 
contactos regulares (lecciones de inglés y oración semanal) y algunas actividades en circunstancias 
especiales (la fiesta de mi cumpleaños ha sido la ocasión para presentarles algo de nuestro mundo marista 
y de nuestras actividades con los jóvenes). 

 

4 – Y finalmente la visita a las familias de los candidatos y de los Aspirantes de la Provincia de Ha Tinh 
y Nghe An. Continuamos por tanto a privilegiare el distrito de Huong Khe y otros lugares próximos, donde 
hemos tenido una fecunda actividad de pastoral vocacional antes de trasladarnos a Hanoi. 
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: I FERIA DE ORIENTACIÓN MARISTAS MURCIA 

21 y 22 FEBRERO 2012

  
Los pasados días 21 y 22 de febrero, en la Sede Merced del Colegio 

Marista “La Merced-Fuensanta” de Murcia, celebramos la “I Feria de Orientación 
Maristas Murcia”.  

 Después de varios cursos madurando la idea, de un gran esfuerzo 
desde el pasado mes de octubre y de grandes dosis de ilusión, conseguimos sacar 
adelante esta iniciativa propuesta desde el Departamento de Orientación del 
Colegio. El Comité Organizador de la Feria estuvo formado por el Director, los 
Coordinadores de los niveles de 1º y 2º de Bachillerato y los Orientadores de ambas 
sedes del Colegio. Como se puede observar en la imagen elegida como cartel 
anunciador, el número de participantes fue bastante elevado, teniendo en cuenta 
que es el primer año que se desarrolla la actividad.  

 En estos momentos estamos evaluando la actividad y recogiendo 
diversas propuestas de mejora que serán, sin duda, tenidas en cuenta en las 
futuras ediciones de esta Feria. La valoración de participantes, alumnos y familias; 
la difusión en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión); y la 
satisfacción de haber aportado mejora en la prestación de nuestro servicio educativo 
nos hacen esperar que así sea.  

Mª José Ferro y Juan Jorge Moreno. 
Orientadores del Colegio Marista de Murcia 

Colegio “La Merced–Fuensanta”

Sede ‘La Merced’ en Paseo Malecón 

 
Cartel anunciador. 

Participan diez centros universitarios 

Fiesta de Jesús y Amigos con Jesús. En torno a doscientas cincuenta personas de los Grupos de 
Amistad de Alicante, Cartagena, Denia, Murcia y Valencia se han reunido del 23 al 25 de marzo en la 
residencia marista de Guardamar para celebrar las convivencias Fiesta de Jesús y Amigos con Jesús. 

Ha sido una gran experiencia para todos: amistad, diversión y conocer más a Jesús ha sido el centro de 
estos tres días que han sido excepcionales y que nos deja a todos con ganas de mucho más. 

 

Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 
E-mail: secretario@maristasmediterranea.com 

 


