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HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA 

1 de octubre 2012 .................................... Nº 166 

 

Roma San Leone Magno 

LOS ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE ITALIA 
 

Los Hermanos Juan Ramón Sendra y José María Rius han dedicado este 
verano los meses de julio y parte del mes de agosto a trabajar en los archivos de la 
Provincia Marista de Italia que se encuentran en San Leone Magno de Roma. 

Estos archivos están situados en el tercer piso de “La Procura” donde 
disponen de tres habitaciones: dos dedicadas exclusivamente al fondo documental 
y otra donde solía reunirse el Consejo Provincial donde se conserva 
documentación más reciente. También en las oficinas de la antigua Administración 
Provincial de Italia hay, además de los propios archivos económicos, títulos de 
propiedad, contratos, proyectos de obras, etc. 

El volumen documental es muy amplio y parcialmente agrupado por épocas o por años. Indica que ha 
habido especial cuidado en respetar y guardar la información histórica pero con diversos criterios según las 
épocas. No existe una clasificación de estos documentos que van apareciendo en distintos lugares y con 
criterios no siempre lógicos. 

Este trabajo es competencia directa de la Secretaría Provincial como se 
indica en nuestras Constituciones Maristas (“Secretariado Provincial que 
gestiona y conserva los documentos de la Provincia... y se encarga de la 
buena conservación de los archivos”, art.143.6) y que recoge nuestra 
Normativa Provincial definiendo las funciones del Secretario Provincial 
“Responder de los fondos documentales que posee la Provincia” y 
“Custodiar el Archivo Provincial atendiendo a su organización y 
conservación”. (Manual de Funciones: C-1.6, apartado d y e). 

Dedicar dos personas seis semanas al estudio de un archivo tan amplio 
como el de la antigua Provincia Marista de Italia apenas permite tomar una ligera 
visión del trabajo futuro a realizar y escanear tan solo algunos documentos 
concretos para su posterior conservación y estudio. Fruto de este trabajo son los 
1.365 “files” (documentos o agrupación de documentos) que ocupan un total de 
2,68 Gigas de memoria. De este material digitalizado se ha dejado copia en los 
archivos de Roma y en administración de Italia 

      [página siguiente] Algunos archivos de Roma 
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EN TORNO A LA 
MISMA MESA 

 

La vocación de los laicos 
maristas de Champagnat 

 

 

Nuestra experiencia de comunión: el espíritu de familia 
 

69.  El espíritu de familia es una forma de ser que nos sana como personas 
y nos transforma. Nos hace confiar en el otro, aceptar los propios 
límites y sacar a la luz lo mejor que Dios nos ha dado. Cuando no hay 
nada que aparentar, sólo queda disfrutar del encuentro con el otro. 

 
70.  De este espíritu, nacen los detalles con los demás, que nos 

caracterizan. Como Marcelino, cultivamos entre nosotros las pequeñas 
virtudes: perdonar las ofensas diarias, comprender las razones del otro 
y ponerse en su lugar, estar alegres, prever las necesidades de los 
demás y ser solícitos en el servicio con sencillez, ser pacientes y 
afables, saber dejar paso a los otros cuando les toca actuar… De esta 
manera se nutre nuestra vida diaria y va ganando en profundidad.  

 
71.  A través del espíritu de familia, trasparentamos a Dios Trino y 

acogemos con ternura a quienes se sienten lejos de cualquier hogar. 
Por eso, nuestra pastoral marista debe estar impregnada de esta forma 
de ser que nos caracteriza y que empapa nuestra misión. 

 
72.  Como María, salimos al encuentro de quien nos necesite, vamos a 

visitar a Isabel, nos gozamos en la mutua compañía y creamos familia 
juntos. Estamos atentos a los novios en Caná, ofrecemos nuestra 
ayuda con sencillez y nos unimos en la celebración del vino bueno. 
Oramos unos por otros en Jerusalén, vivimos la fraternidad y 
engendramos así una comunidad en el Espíritu. 

 (En torno a la misma mesa, nº 69-72) 
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LOS ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE ITALIA 
 

Los documentos que hemos tratado de localizar y han sido digitalizados corresponden a: 
 Propiedades (títulos de propiedad, contratos, datos catastrales, etc.)  
 Actas del Consejo Provincial: Se han localizado desde el 22 de mayo 1935 (el 3 de noviembre 1934 nace el 

Distrito autónomo de Italia que pasa a ser Provincia autónoma el 3 de noviembre 1946) hasta el 10 de julio 2003 
que Italia se une a Bética y Levante para formar la “Mediterránea” (5 de agosto 2003). En total se han 
recuperado 716 actas. Es posible se haya perdido alguna al no ir numeradas y trascritas a máquina de escribir 
con papel fino. Las actas manuscritas y encuadernadas han sido fotografiadas y el resto digitalizado. 

 Circulares de los Superiores Provinciales: La primera circular va fechada 
el 4 de noviembre 1934 y notifica la creación del Distrito. Se han podido 
localizar hasta el 22 de enero 1989 bastantes (427 circulares). A partir de 
esa fecha aparecen en la publicación “In Famiglia” y las más recientes se 
disponen en ordenador. No van numeradas por años y las copias (antes del 
ciclostil u ordenador) son en papel cebolla con calco mecanográfico. 
Posiblemente faltan bastantes. No se puede asegurar su perfecta 
continuidad. 

 Actas y documentos de Capítulos Provinciales: En la Provincia de Italia 
se celebra en Velletri un Capítulo “Ad experimentum” con su primera 
sesión los días 6 y 7 de enero 1968. Un año después (7 de enero 1969) Fr 
Umberto, Provincial remite desde Carmagnola la convocatoria para elegir 
los representantes al 1er Capítulo de la Provincial cuya 1ª sesión se 
celebrará en Velletri los días 27, 28 y 29 de junio 1969. Cada tres años 
tiene lugar su Capítulo Provincial hasta el año 2000 (Capítulo XI) que se 
celebra en Lavarone del 26 al 31 de julio. Se dispone documentación de 
todos ellos, muy amplia en algunos casos y más reducida en otros. Se ha 
digitalizado una selección documental con el siguiente criterio: consulta 
nombramiento superior provincial, convocatoria capítulo, acta elección 
capitulares, informe sobre la Provincia del H. Provincial, actas del 
capítulo, normas y reglamento y comunicación a la provincia. 

 

En proyecto de digitalización está: 
 Revista interna “In Famiglia” para las comunidades maristas de Italia. 

Se inicia la publicación con nueve ejemplares en Noviembre 1946 hasta 
julio 1947 en tamaño octavilla. A continuación (octubre 1947) ya aparece 
en tamaño folio ciclostilado o similar hasta diciembre 1953. Desde el año 
1954 hasta 1976 se realiza a imprenta y su estado de conservación es 
bueno. Desde 1977 hasta el año 2003 se utiliza ciclostil o fotocopia tonner 
en cuyo caso se está deteriorando el texto rápidamente y es urgente 
atender su digitalización que esperamos realizar urgentemente. Al 
principio la numeración era correlativa, y después pasa a ser anual. Se 
dispone de casi toda la colección encuadernada en varios tomos. 

 Revista “Mistica Rosa” para los alumnos y exalumnos maristas. Nace en 
enero 1933 como vehiculo de información y animación de las obras 
maristas de Italia. Inicialmente es trimestral, pasa a bimestral en poco 
tiempo e incluso a mensual aunque sin mantener una periodicidad fija. Su 
tamaño es de octavilla ampliada y pasa a folio en 1959 manteniéndose 
hasta 1977 que desaparece. Su estado de conservación es bueno al ser 
material de imprenta. 

 

Un plan de trabajo futuro implica localizar en las distintas Casas y 
Comunidades material de archivo que por su antigüedad debe conservarse 
en Roma. También iniciar una base de datos con la relación y sumario de 
documentos. Es necesario transcribir textos de actas o circulares muy 
deterioradas y de difícil lectura que en pocos años serán ilegibles. Para 
todo esto sería de agradecer que Hermanos o personal voluntario
preferiblemente de lengua italiana dediquen su disponibilidad a estas 
tareas. 

El H. Juan Ramón Sendra fotografiando 
documentos manuscritos encuadernados 

Sala de trabajo 

Clasificador de documentos. 

Hemos podido descubrir una hermosa historia de la Provincia Marista de Italia, llena de fuerza y vigor que 
nos admira y debemos conservar con esmero.  

H. José María Rius y H. Juan Ramón Sendra
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Volver a Galilea 
Promocionado, alentado, y dirigido por 

nuestro Hno. Manuel Jorques Brú, el proyecto de 
Volver a Galilea, ha tenido lugar del 9 al 19 de 
este mes de agosto; en el que 28 Hnos. de nuestra 
Provincia Marista hemos estado en Tierra Santa, 
peregrinando por los Santos Lugares. 

Hemos experimentado las más hondas y 
sublimes celebraciones Eucarísticas en los 
emblemáticos Lugares donde se realizaron los 
Misterios de nuestra Santa Religión Cristiana: 
Encarnación, Crucifixión, Muerte y Resurrección 
de Cristo, su vida pública y el diario y terreno 
discurrir de la vida de la Sagrada Familia. 

A todo ello, se ha añadido la contemplación y consideración de los ingentes acontecimientos históricos, 
descubrimientos arqueológicos y realizaciones artísticas que durante dos milenios han jalonado y llevado a cabo 
destacados personajes de la historia, de la política y del culto. Por toda esta Tierra Santa, las más abigarradas 
multitudes de fieles de todos los tiempos han dejado indelebles aportaciones. 

Esta sublime Vuelta a Galilea ha sido posible gracias a la magnífica dirección y acompañamiento de nuestro, ya 
querido, Fray Juan Fernando Cuenca, Franciscano e Ilustre miembro de la Escuela Bíblica de Jerusalén y estudioso y 
experimentado arqueólogo de estos Santos Lugares. 

A él le debemos: 
• El equilibrado, concienzudo y variado itinerario llevado a cabo. 
• La sabia exposición, en cada lugar, de los avatares históricos, religiosos y culturales, que tuvieron lugar en 

cada sitio. 
• Especialmente, ha sabido hacernos valorar las diversas etapas y restos arqueológicos que avalan la realidad 

de los lugares clasificados como conmemorativos y celebracionales. 
De inestimable valor ha sido la rica participación de todos los miembros de esta Vuelta a Galilea con sus 

comentarios, apoyos, esperas y actuaciones en aeropuertos, desiertos, Mar Muerto, Bautismo en el Jordán, estancia en 
los hoteles, templos, autobús, tiendas... y hasta las furtivas consumiciones de vino y jamón en lugares estratégicos. 

Por supuesto, toda esta riqueza de relaciones personales 
entre jóvenes, maduros y más que maduros, se la debemos a 
nuestros queridos Superiores, por esta Vuelta a Galilea que ya 
ha quedado indeleble en nuestras vivencias y en el 
imperecedero recuerdo de todo lo vivido en estos días. 

Finalmente, hemos podido constatar cuanto toda la 
Iglesia y la humanidad deben a la Custodia Franciscana de 
Tierra Santa, que durante siglos ha trabajado y logrado lo que 
hemos podido vivir. 

Hno. Juan Juárez Moreno 
Lucena, 29 de agosto 2012 

 

 

ADEMAR de Villanueva del Río y Minas 
 

RESTAURACIÓN DEL BUSTO DE MARCELINO CHAMPAGNAT 
REALIZADO POR EL PINTOR IMAGINERO OSCAR MORENO PLAZA 
El  proceso  se  ha  realizado  durante  los meses  de  junio  y  julio 

pasados. Se inició con el decapado y lijado de las capas de pintura 
que cubrían la imagen. 

A  continuación  se aplicó goma  laca para  cerrar  la porosidad y 
fortalecer  la  escayola  y  una  posterior  imprimación  de  resina  y 
blanco de España para preparar la pintura de bases acrílicas.  

Finalmente se realiza una pintura al óleo para los rasgos faciales 
del  policromado  que  termina  con  un  proceso  de  barnizado, 
encerado y pulido. A la imagen final se añadió en la parte posterior 
de la cabeza el aro metálico propio de los santos.  
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Roma, mes de septiembre: Casa General de los Hermanos de la Salle 

"Todos hermanos", programa sobre la identidad y misión del religioso hermano” 
Participan en total 48 Hermanos de todo el mundo pertenecientes a 8 Institutos 

para compartir lo mejor de la valiosa historia de nuestros Institutos y la gran 
riqueza de nuestra identidad de Hermanos   

Durante el mes de septiembre se desarrolla en la Casa 
General de los Hermanos de La Salle el primer programa de 
formación intercongregacional de ocho Institutos de Religiosos 
Hermanos dedicados a la misión educativa. Participan en total 48 
Hermanos de todo el mundo pertenecientes a los siguientes 
Institutos: 

 

 

‐ Edmund Rice Christian Brothers 
‐  Hermanos  de  las  Escuelas 

Cristianas 
‐ Hermanos de San Gabriel 
‐  Hermanos  de  la  Instrucción 

Cristiana 

 

‐ Hermanos Maristas 
‐  Hermanos  de  Ntra.  Sra.  de  la 

Misericordia 
‐ Hermanos del Sagrado Corazón 
‐ Hermanos de la Sagrada Familia 

CARTEL DEL PROGRAMA RELIGIOSOS HERMANOS 

Grupo de Hermanos Maristas participantes 

Presentación del Programa de Formación 

 

El lunes, 3 de septiembre, el Hermano Juan Andrés Martos, 
Superior general de los Hermanos de la Sagrada Familia, saludaba a 
los participantes expresando “que esta oportunidad refuerce los lazos 
de  colaboración  entre  nuestras  Instituciones,  favorezca  el 
conocimiento mutuo  entre  los  participantes  y  fomente  la  reflexión 
conjunta en torno a nuestra .vocación de Hermanos en la Iglesia”. 

 

Un participante relata sus primeras impresiones: 
“Somos  más  de  cuarenta  religiosos  laicos  reunidos  en  la  Casa 

General  de  los  Hermanos  de  las  Escuelas  Cristianas  en  Roma  para 
indagar  con  humildad,  pero  con  fuertes  convicciones,  acerca  de 
nuestra  identidad  y misión  futuras.  Pertenecemos  a  ocho  diversos 
institutos  religiosos  laicales  y  estamos  convencidos  que  la  forma 
laical,  la más antigua de vida religiosa, tiene mucho que contribuir a 
la  recreación  de  la  vida  consagrada  futura.  También  nos  hemos 
establecido aquí en el corazón de Roma para constituir por un mes 
una comunidad conformada por miembros procedentes de  los cinco 
continentes, diferentes edades y perspectivas teológicas; en el tejido 
ordinario  de  la  convivencia  en  que  permanecemos  “todos  los 
hermanos unidos”  (Salmo 133)  radica nuestra mejor contribución al 
mundo  fraccionado  y  carente  de  hermandad.  Nuestra  misión 
específica  ha  sido  la  educación  evangelizadora  y  nos  preguntamos 
¿cuál es  la mejor  forma de emplear nuestros recursos y experiencia 
ante las necesidades de la juventud? 

El carácter experimental y práctico de este encuentro se aprecia en 
que  cada participante  está  comprometido  en  enriquecer  la  vida de 
oración,  la  reflexión  y  la  convivencia.  Espacios  para  escuchar  en 
grupos lingüísticos pequeños o en amplias reuniones, con traducción 
simultánea, son especialmente privilegiados. Los oradores  invitados, 
hombres  y  mujeres,  religiosos  y  laicos,  son  un  estímulo  para  ir 
descubriendo  dentro  de  nosotros  la  emergencia  del  religioso  laico 
para las próximas décadas. 

Comprometemos  a  nuestros  amigos  a  orar  por  esta  experiencia 
que anhelamos que sea un genuino acercamiento a nuestro hermano 
Jesús  quien  nos  enseñó:  “No  se  dejen  llamar Maestro,  porque  no 
tienen más  que  un Maestro,  y  todos  ustedes  son  hermanos”  (Mat 
23,8). 

Fuentes: Casa General La Salle, Champagnat.org y Eclesalia 
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Días 9 al 13 de agosto: UNA RED DE COMUNIDADES EN ESPAÑA 
Dinamismo, vitalidad y articulación para la misión marista en Europa.

En nuestra casa de El Escorial, España, se celebró del 9 al 13 agosto un encuentro de 
comunidades maristas de Europa. Fue convocado por la Conferencia Marista de Europa 
(CEM), como fruto de la reflexión llevada a cabo en el Consejo General Ampliado (ND 
del'Hermitage, marzo de 2011) sobre el futuro de la presencia marista en el continente. Cada 
provincia podía enviar representación de una o dos comunidades. 

Participaron comunidades de las 5 provincias: 
 Europa Centro-Oeste: Arlon (Bélgica) y Dessau(Alemania) 
 Compostela: Ponferrada (España) 
 Ibérica: Fuenlabrada (España) y Bucares (Rumania) 
 Mediterránea: Torrente (España) 
 L’Hermitage: Karzac (Hungría) y la nueva comunidad de Atenas 

(Grecia), que se abrirá próximamente. 
 

El equipo organizador estuvo compuesto por los miembros de la 
Comisión Europea "Hermanos hoy": Antonio Leal (Portugal), Carlos 
Martín (España), Maurice Taildeman (Bélgica), Juan Miguel Anaya 
(España) y Jean-Pierre Destombes (Francia), este último ausente por 
razones de salud. También estuvieron presentes los hermanos 
Brendan Geary, provincial de Europa Centro-Oeste y actual 
coordinador de la CEM, y Antonio Ramalho, del Consejo General. 

La finalidad de la reunión fue compartir experiencias y 
reflexionar sobre la llamada del XXI Capítulo General a "salir de prisa 
a una nueva tierra" y "explorar nuevos modos de ser hermano". 

De la Provincia Mediterránea participan los HH. Juan Miguel 
Anaya Torres, Antolín Santos Illana y Mateo González Cerdán 

 

 
FFFrrr...    AAAnnntttooonnniiiooo   FFFEEERRRRRRUUUAAA   

(((AAAlllfffaaannnooo)))   
Carmagnola 
05/06/2012 

 

 
FFFrrr...    FFFrrraaannnccciiisss   MMMaaarrriiiuuusss   

GGGIIIRRRAAARRRDDDOOOTTT   (((FFFrrr...    JJJooossseeeppphhh)))   
JJJbbbaaaiiilll ,,,       30/06/2012   

† 
IN MEMORIAM 

 

 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

 
HHH...   JJJooosssééé   LLLuuuiiisss   

AAALLLVVVAAARRREEEZZZ   GGGOOONNNZZZAAALLLEEEZZZ   
Benalmádena 
14/07/2012 

 

 
HHH...   MMMaaarrriiiaaannnooo   

MMMEEEDDDIIINNNAAA   RRROOOSSSIIIQQQUUUEEE   
Benalmádena 
16/08/2012 

 

 
HHH...   GGGaaabbbrrriiieeelll   DDDEEE   LLLAAA   

IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   MMMEEEDDDIIIAAAVVVIIILLLLLLAAA   
Guardamar 

10/09/2012 

ALGEMESÍ (Valencia): 

Premio a la mejor 

estudiante de Bachiller de 

la localidad 

 
 

El día 15 de septiembre, en el 
Ayuntamiento de Algemesí, la 

alumna del colegio marista 
“Ntra. Sra. de la Salud” 

recibió el Premio a la mejor 
estudiante de Bachiller de la 

localidad. 
Se le hizo entrega de un 
diploma y un ordenador 

personal como reconocimiento 
al expediente académico con 
nota superior en sus estudios de 

Bachiller. 
El alcalde tuvo palabras de 

felicitación para Marian 
Viadel, su familia y nuestro 

colegio. 
Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 

E-mail: secretarioprovincial@fmsmediterranea.net 
 


