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Imagen de la Buena 
Madre en la Capilla del 

Consejo General de 
Roma. 

 
 
El Padre Champagnat quiso darnos el 
nombre de María para que viviéramos 
de su espíritu. 
   Convencido de que ella lo ha hecho 
todo entre nosotros, la llamaba 
Recurso Ordinario y Primera 
Superiora. 
   Contemplamos la vida de nuestra 
Madre y Modelo para impregnarnos de 
su espíritu. Sus actitudes de discípula 
perfecta de Cristo inspiran y 
configuran nuestro ser y nuestro 
actuar. 
   Dios entregó su Hijo al mundo por 
medio de María. Por eso, nosotros 
queremos hacerla conocer y amar 
como camino para ir a Jesús. 
Actualizamos así nuestro lema: Todo a 
Jesús por María, todo a María para 
Jesús. 

(Constituciones Maristas, 4) 
 

 

 

 
Esta carta titulada  

“La Valla: casa de la luz”,  
recoge el pensamiento del hermano Emili 
sobre el tercero y último año de 
preparación para el año del bicentenario.  

 

   Este año, el Instituto celebra el bicentenario en tres fechas: el 2 de enero, 
aniversario de la Fundación del Instituto; el 6 de junio, coincidiendo con 
la fiesta de San Marcelino y el 8 de septiembre, apertura del Capítulo 
General. Es la octava y última carta que el hermano Emili escribe desde su 
elección como Superior general, en 2009.  
 

   En la carta, subraya la necesidad de hacer espacio para la oración 
contemplativa, que ayuda a vivir la vida con mayor conciencia de la 
presencia de Dios en vez de vivirla de manera superficial. El hermano Emili 
también describe La Valla como nuestro “faro que nos señala el camino”, 
una metáfora que emplea para explicar la presencia de Dios en nuestro 
interior revelándose en la oración 
 

http://www.champagnat.org/000.php?p=500#sthash.g2tUgJi4.dpuf 
 

ES 

http://www.champagnat.org/000.php?p=500#sthash.g2tUgJi4.dpuf
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El día 10 de abril, el Papa 
Francisco ha recibido en 
audiencia privada, en la 
biblioteca del Palacio 
Apostólico del Vaticano, 
al hermano Emili Turú, 

dentro del contexto de la celebración del 
Bicentenario del Instituto. 

Durante el encuentro, a las 10:30, el hermano 
Emili hizo entrega al Papa de un libro 
fotográfico del fotógrafo Marco Amato, que 
describe el Proyecto Fratelli del Líbano. El 
santo Padre agradeció el obsequio y escribió 
una dedicatoria en un volumen destinado a los 
colaboradores del Proyecto. Envió, también, 
una bendición especial a los Maristas Azules 
de Siria. 

Al final, el Papa Francisco entregó un 
mensaje dirigido a los maristas de 
Champagnat. 

 

Al hermano  

Emili Turú Rofes 

 

Superior General de los 

Hermanos Maristas 

 

Querido hermano: 

 

Me es grato saludarlo y a través suyo a toda la familia 

Marista, con motivo del bicentenario de la fundación de 

su Congregación, durante el cual celebrarán el XXII 

Capítulo general que tendrá lugar en Colombia. Han 

deseado preparar esta efeméride bajo el lema «un nuevo 
comienzo», en el que está sintetizado todo un programa 

de renovación que supone mirar con agradecimiento el 

pasado, discernir el presente y abrirse con esperanza al 

futuro. 

La gratitud es el primer sentimiento que brota del 

corazón. Se necesita esta actitud de reconocimiento 

para valorar las obras grandes que Dios ha hecho a 

través de ustedes. Así mismo, dar gracias nos hace bien; 

nos ayuda a reconocernos pequeños ante los ojos del 

Señor y deudores de una tradición que nos ha sido dada 

sin haber hecho nada por nuestra parte. Ustedes 

pertenecen a una gran familia rica de testigos que han 

sabido donar sus vidas por amor a Dios y al prójimo con 

ese espíritu de hermandad que caracteriza a la 

Congregación y que convierte al otro en “hermano muy 
querido para mí” (Flm 16). Estos dos siglos de existencia 

se han transformado a su vez en una gran historia de 

entrega en favor de niños y jóvenes, que han acogido a 

lo largo y ancho de los cinco continentes y los han 

formado para que fueran buenos ciudadanos y, sobre 

todo, buenos cristianos. Estas obras de bien son 

expresión de la bondad y misericordia de Dios que, a pesar de 

nuestras limitaciones y torpezas, jamás se olvida de sus hijos. 

Sin embargo, no basta contemplar el pasado, sino que es 

necesario realizar un discernimiento del momento presente. Es 

justo que se examinen y es bueno que lo hagan a la luz del 

Espíritu. Discernir es reconocer con objetividad y caridad el 

estado actual, confrontándolo con el espíritu fundacional. San 

Marcelino Champagnat fue un innovador para su tiempo en el 

ámbito educativo y de la formación. Él mismo experimentó la 

necesidad del amor para poder sacar a relucir las 

potencialidades que cada chico lleva escondidas dentro de sí. 

Su santo Fundador decía: “educación es para el niño lo que el 
cultivo es para el campo. Por muy bueno que éste sea, si se deja 
de arar, no produce más que zarzas y malas hierbas”. La tarea 

del educador es de entrega constante y tiene una carga de 

sacrificio; sin embargo, la educación es cosa del corazón, esto 

la hace diferente y sublime. Estar llamados a cultivar exige, 

antes que nada, cultivarse ustedes mismos. El religioso 

educador tiene que cuidar su campo interior, sus reservas 

humanas y espirituales, para poder salir a sembrar y cuidar el 

terreno que le han confiado. Deben ser conscientes que el 

terreno que trabajan y moldean es “sagrado”, viendo en él el 

amor y la impronta de Dios. Con esta dedicación y esfuerzo, 

fieles a la misión recibida, contribuirán a la obra de Dios, que 

los llama a ser sencillos instrumentos en sus manos. 

Finalmente, los animo a que se abran con esperanza al 

futuro, caminando con espíritu renovado; no es una ruta 

diferente, sino vivificada en el Espíritu. La sociedad hoy 

necesita personas sólidas en sus principios que puedan dar 

testimonio de lo que creen y así construir un mundo mejor para 

todos. Los guiará en este camino el lema de vuestro Instituto 

religioso que es ya todo un proyecto de vida: “Todo a Jesús por 
María, todo a María para Jesús”. Es confiar en María y dejarse 

guiar por ella en su humildad y servicio, en su prontitud y 

entrega silenciosa; son actitudes que el buen religioso y 

educador tienen que transmitir con su ejemplo. Los jóvenes 

reconocerán en su modo de ser y actuar que hay algo de 

extraordinario y comprenderán que merece la pena no sólo 

aprender estos valores sino, y, sobre todo, interiorizarlos e 

imitarlos, María los acompañará en este propósito y, junto a 

ella, ratificarán su vocación, contribuyendo a crear una 

humanidad siempre y continuamente renovada, donde el 

vulnerable y el descartado sean valorados y amados. Este futuro 

que desean y por el que sueñan no es una ilusión: se construye 

desde hoy, diciendo “sí” a la voluntad de Dios en la certeza que 

él, como Padre bueno, no defraudará nuestra esperanza. 

Agradezco al Señor y a María, Nuestra Buena Madre — como 

a san Marcelino le gustaba llamarla — la presencia en la Iglesia 

de vuestra vocación y servicio, y pido para ustedes el don del 

Espíritu Santo para que, movidos por él, lleven a los niños y 

jóvenes, como asimismo a todos los necesitados, la cercanía y 

la ternura de Dios. 

Vaticano, 10 de abril de 2017.  
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Remite: H. Eliseo de Miguel Ortiz 

Recepción en el Ayuntamiento 

En Lucena (Córdoba), los antiguos alumnos del 
antiguo colegio, el primero que funcionó en 
Andalucía, se reunieron el pasado 4 de marzo para 
recordar su formación marista y unirse a las 
innumerables celebraciones del segundo centenario 
de la fundación de los Hermanos Maristas. 

 

Tiene mérito que unos muchachos 
desconectados de los Maristas desde 1964 - 
(último año de presencia marista en Lucena) - se 
reúnan en considerable número para saludarse, 
animarse mutuamente y celebrar el señalado 
acontecimiento del bicentenario. 

Un antiguo alumno de Lucena y actualmente 
profesor del Colegio Cervantes de Córdoba, don 
Antonio Pérez, junto con otros entusiastas 
antiguos alumnos del Cervantes, el H. Carlos José 
Hidalgo de la comunidad de Córdoba y unos 
cuantos padres y madres muy allegados al colegio, 
han reavivado ese “rescoldo” que sigue vivo en el 
fondo de aquella hoguera que otrora fue un 
colegio internado de una vitalidad exuberante. 

A las 9´30 comenzaron los encuentros 
familiares entre antiguos alumnos de Lucena y 
Cervantes junto con un grupo de Hermanos 
procedentes de Córdoba, Jaén y Priego de 
Córdoba. “Desayuno con churros” o “tostá” con 
aceite de la tierra; todo muy andaluz y en el 
establecimiento de un antiguo alumno, 
precisamente.  

A continuación comenzaron los actos más 
solemnes y oficiales: Recepción en el 
Ayuntamiento por el Exmo. Sr. Alcalde y el 
Delegado del Gobierno en Córdoba (en esta 
circunstancia actuando también como presidente 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Cervantes). Por parte de la Congregación Marista, 
el H. Juan Ignacio Poyatos, administrador 

provincial de la provincia Mediterránea, ostentaba la 
representación 

A continuación  se desarrolló una visita a los 
monumentos, palacios, iglesias más destacados de la 
localidad; con unas explicaciones muy documentadas y 
magníficamente expuestas por una persona muy 
cualificada en temas culturales del ayuntamiento 
lucentino. 

Hacia las 13´30 todos los participantes se 
desplazaron a la ermita de Nª Sª de Araceli, situada en 
una montaña que domina una panorámica amplísima de 
montes de las Sierras Subbéticas y de un mar de olivos. 
(Se alcanza a ver cinco provincias andaluzas: Córdoba, 
Jaén, Granada, Málaga y Sevilla). En su conjunto, 
constituye un lugar de una belleza ornamental y 
paisajística incomparables. 

En la ermita de Nª Sª 
de Araceli se celebró la 
Eucaristía con la 
participación de un 
nutrido grupo de 
antiguos alumnos y 
con la 
“concelebración” de 
cuatro sacerdotes, 

todos ellos antiguos alumnos del colegio. De alguna 
manera, podría decirse que se sentía el peso de la 
historia y de la labor realizada por los Hermanos en esos 
58 años de presencia Marista en Lucena (1906 a 1964). 

En el casino tuvo lugar un ágape familiar, donde se 
reunieron alrededor de un centenar de personas entre 
antiguos alumnos, sacerdotes y hermanos de esas 
comunidades próximas. 

Por último se organizó una visita al cementerio 
donde están los restos de 
cinco Hermanos Maristas: 
Helión, Fulgencio, Eustaquio, 
Leandro y Clemente. 
Curiosamente, el H. Helión 
es una de aquellas famosas 
“cuatro haches”, apodo con 
el que familiarmente de 
conocía entre los maristas, a 
los cuatro primeros 
Hermanos que  iniciaron la 
obra marista en España 
(Girona – 1886). 

 Un verdadero placer para un Marista, el poder 
comprobar en directo, ese cariño que mantienen a su 
colegio; y ese afecto que  conservan entre las diversas 
generaciones de compañeros de colegio. Fue un 
privilegio, el poder vivir “in situ” una jornada tan 
entrañable.  
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“Anualmente hacemos 
retiro espiritual 
durante una semana, 
según las indicaciones 
del Hermano 
Provincial.” 
(Constituciones Maristas 
73.2 y Derecho Canónico 
663.5). 

Texto y fotos: José Mª Rius 
 

En la Residencia Marista “Villa Onuba” de 
Fuenteheridos (Huelva) se reunieron 30 Hermanos 
para realizar sus Ejercicios Espirituales. Su 
temática se desarrolló en torno a dos puntos de 
plena actualidad marista: ‘La Valla, casa de la luz’ 
y ’Un nuevo comienzo’, ambos entroncados con la 
celebración del bientenario de nuestra fundación. 

 
El H. Ernesto Tendero dedicó los tres 

primeros días profundizando en el significado 
profundo de La Valla en nuestra institución. La 
casa dispone de tres plantas: 

- La inferior, el sótano, nos invita a la 
interioridad, a la oración,… El mundo actual 
mueve a la dispersión. Esta situación la 
describe en pocas palabras Madeleine 
Delbrél: “Señor, si tú estás en todas partes, 
¿cómo es que yo siempre estoy en otra?” 

- La planta primera nos habla de la Comunidad 
“en torno a la misma mesa”. Marcelino crea 
una familia, una familia en el amor, en la 
fraternidad. 

- La planta superior dispone de un amplio 
ventanal abierto al exterior, a “todas las 
diócesis del mundo”. Es una referencia hacia 
la misión. 
La Casa de la  luz, en su conjunto, resumen 

nuestro sentido de consagración, fraternidad y 
misión. Con la base de nuestra conexión íntima 

con el Señor, con la fuerza de nuestra fraternidad, nos 
abrimos a una misión concreta. Pocos como Ernesto son 
capaces de desentrañar el misticismo del lugar y hacerlo 
vida en nuestra jornada diaria. Sus años dirigiendo el 
Noviciado de Sevilla, creando ‘vida marista’, enriquecen 
las enseñanzas que nos tasmite. 

 

El H. Juan Carlos Fuertes, Provincial, nos centra en el 
mensaje del 
bicentenario: “Un 
nuevo comienzo”. 
Desarrolla tres aspectos: 
un nuevo comienzo en 
el AMOR, en el 
SILENCIO, en la 
ESPERANZA. 

El Triduo Sacro, en su liturgia, marca estos tres 
capítulos. El Jueves Santo nos habla del amor y revaloriza 
nuestra fraternidad. El Viernes, queda dominado por el 
silencio y la oración, oración desgarradora de Jesús que 
ante el momento difícil de su entrega suprema acude al 
Padre: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”. El 
Sábado, acompañamos a María en la esperanza de la 
resurrección de Cristo. 

 

 
       El Viernes Santo realizamos el recorrido de la 
Estaciones del Vía-crucis por el exterior de la Residencia. 

 

 
 

Las celebraciones 
litúrgicas del Triduo Sacro 
se realizaron en las 
iglesias parroquiales de 
Fuenteheridos o 
Galaroza.                         
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Tras las huellas de Marcelino 

Una experiencia única e incomparable 

A propuesta del Equipo Pastoral y tras 
nombramiento del Equipo Directivo de 
Champville he sido elegida para vivir una 
experiencia Marista en Notre Dame de 
l'Hermitage. 

Mi corazón está contento, para mí es una 
gracia y un don de Dios. La salida hacia Lyon 
fue el jueves, 23 de marzo 2017. 
 

Primer día: 
Cuando por la tarde llegué al Hermitage, y ver 

el número de participantes, unos jóvenes y otros 
mayores, procedentes de diferentes lugares y 
hablando diferentes idiomas, fui presa de una 
sensación de sorpresa que me impactó y me hizo 
temblar de emoción. No entendía nada de esa 
recepción: los Hermanos de la Casa se 
multiplicaban para acoger, siempre con una 
sonrisa silenciosa.  

El H. Aureliano anunció el programa que tituló: 
‘Tras las huellas de Marcelino’. 

 
En la capilla, Dios está presente. No presté 

atención a las reliquias de Marcelino. Mis ojos se 
centraron en el tabernáculo. Jesús me estaba 
llamando para ir cerca del altar con tanta 

amabilidad que incluso caldeó el corazón y el cuerpo. 
La decoración presentaba un camino que iba desde el 

pesebre hasta el pie de la cruz para llegar al altar, con 
una gran cantidad de símbolos. Hicimos juntos una 
oración seguida de la cena fraternal y después descanso 
en nuestras habitaciones.  
 

Segundo día: 
Fui temprano a la capilla para mi oración personal. 

Entré, y justo en frente de la puerta, veo las reliquias de 
Marcelino. ¡Pero bueno! ¿Cómo no las he visto ayer? Me 
acerco lentamente a tocar las reliquias colocadas en una 
urna sobre el altar, y le pido a Marcelino: “¿Me puedes 
decir por qué estoy aquí, en este momento?" 

 
El programa se inició después del desayuno con 

Martha, que se presentó como un miembro de la 
comunidad del Hermitage. 

Me impresionó su acogida, su delicadez y sencillez, y 
su voz llena de afecto y confianza. 

Vamos a descubrir juntos la historia y la biografía de 
Marcelino. Para mí fue una reinterpretación activa de 
conceptos que ya conocía. 

La ruta finaliza en la habitación de Marcelino. ¿Qué 
conmoción al ver su cama! Allí, fui presa de una emoción 
intensa y empecé a llorar como un niño; las lágrimas 
corrían sin poder evitarlo. ¿Por qué he llorado de esa 
manera? No he encontrado una respuesta. 
 

Tercer día: 
Este sábado, 25 de marzo, tomamos un autobús para 

Marlhes. 
Tras los pasos de Marcelino, en su pueblo natal de 

Rosey, con el hogar de sus padres, la capilla donde fue 
bautizado: es un lugar hermoso, bonito paisaje, y yo sentí 
que mis pies vagaban por las huellas que deja el camino 
en el suelo. 

En La Valla, me arrodillé para decirle a Marcelino: "El 
primer día de tu misión como vicario se parece a mi 
primera visita a tu parroquia". 
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Al volver, me preguntaba por qué había perdido 
28 años para descubrir y vivir esta maravilla. 

 
Cuarto día: 

El tema desarrollado por el hermano de Henry 
nos da a conocer la vida y la vocación de dos 
hermanos, Jean-Marie Bernier y Jean-Pierre 
Martinault, y nos enseñó a través de sus 
referencias a Marcelino, nuevas cualidades de 
Champagnat: 

- Un guía de corazón maternal. 
- Un verdadero padre con un corazón de 

apóstol. 
- La paciencia sin límites. 
- Un hombre audaz. 
- Un hombre sencillo con un gran sueño, y una 

previsión profética. 
Después, hemos desarrollado estas cualidades 

en un grupo de trabajo. 
Por la tarde, el tema de los grupos de trabajo ha 

sido: "¿Qué nos ha impactado más durante estos 
dos días y cómo trasmitirlo en la actualidad?" 

Allí, mis pensamientos se precisan y puedo 
encontrar respuestas: 

1- Yo quiero ser como Martha que 
constantemente irradia espiritualidad y 
amor. 

2- Este patrimonio y tesoro que tenemos ahora 
en las manos, es nuestro empeño el tratar de 
protegerlo. 

3- Yo también puedo amar en silencio. 
4- Nuestros niños y jóvenes tienen derecho a 

este acompañamiento, a este amor y a este 
descubrimiento. 

 

Tiempo personal: 
- He ido al cementerio. ¿Por qué mis pies 

me llevaron a este lugar? 
- - Para dar las gracias a cada hermano que 

ha respondido a la llamada, y gracias a su 
"SI", el sueño de Marcelino se extendió 
hasta hoy. Hablé con cada uno de ellos en 
un lenguaje familiar, he nombrado uno a 
uno (¡por suerte estaba sola allí, de lo 

contrario, habrían pensado que estaba loca!). Al 
fondo del cementerio estuvo la tumba de 
Marcelino que reposó rodeado de sus 
hermanos, sencillamente, modestamente. 

- Después de este encuentro con los hermanos 
que duermen en la paz del Señor, me dirigí hacia 
la casa para la misa de clausura, bien animada y 
participativa. 

- - La reunión final nos invita a escribir una palabra 
sobre las huellas trazadas en el suelo. Yo fui la 
primera en levantarse para escribir "un nuevo 
comienzo", ya que para mí era la palabra 
adecuada para un inicio, una salida, un 
comienzo. 

- - Marcelino respondió a mi pregunta del primer 
día: era el comienzo, la renovación de mi 

bautismo, un Pentecostés 
para mí, un tesoro que me ha 
sido confiado. 
    Después de la cena, miro a 
los ojos de los hermanos 
presentes: emiten alegría. 
Sirven con amor. Son sencillos, 

siempre disponibles. Sólo una preocupación: hay que 
seguir soñando y vivir ese comienzo del sueño que 
nuestro Fundador nos confió. 

Vuelvo a casa, después de esta experiencia, con un 
nuevo corazón marista, llena de entusiasmo y energía 
para la misión y con una decisión muy clara: 

- Yo también puedo ser Martha. 
- Yo también puedo añadir una piedra de este edificio. 
- Yo también puedo ser Marista de Champagnat hoy, 

que siga trazando un camino tras las huellas de 
Marcelino a la manera de María, con audacia y empeño 
en la misión y en la educación, en el acompañamiento, 
en el proyecto vocacional y con la comunidad en la 
oración y el servicio, estando así disponible y siempre 
con un corazón de apóstol. 

 

Rita Daoud Khoury - 27 marzo 2017 
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. 

 

El pasado viernes 31 de marzo tuvo lugar el 
 de Infantil del 

Colegio HH Maristas, San Juan Bautista de 
Denia. En él, padres, madres, hermanos 
mayores y abuelos pudieron compartir con 
sus niños una tarde de risas, trabajo y 
complicidad. El taller que realizaron fue una 
caja de bombones y unas trufas de chocolate 
que posteriormente pudieron llevar a sus 
casas como recuerdo de esta maravillosa y 
fructífera tarde en la clase de sus hijos. En la 
memoria de todos y cada uno de los 
participantes del taller será difícil olvidar los 
momentos vividos, pues no sabríamos decir 
quien disfrutó más de la actividad, si los niños 
o los adultos. 

Estos talleres se vienen haciendo en la 
etapa de Infantil desde hace ya varios años, 

se realizan dos cada curso y en ellos 
participan todos los alumnos de 3, 4 y 5 años 
con sus respectivos familiares, uno por 
alumno.  

La finalidad de estos talleres es aumentar la 
implicación de las familias en el centro, 
potenciar la colaboración entre padres e hijos, 
pero sobretodo es la de disfrutar de una tarde 
en compañía de los niños para seguir 
trabajando la autoestima de éstos, como 
hacemos en todas las actividades diarias en 
nuestra Etapa de Infantil. 
 

La editorial española será socia de referencia 

de la firma danesa en el sector. 
Javier 

Cendoya, 

director 

general de 

Edelvives, y 

Gareth 

Boldsworth, 

jefe de 

Ventas de 

Lego 

Education 

Diario ‘El Heraldo de Aragón’ 
Luis H. Menéndez 01/04/2017

    Fiel a su apuesta por adaptarse a una realidad escolar 
que reclama la utilización de más tecnología, como 
demostró con el acuerdo firmado con Google el año 
pasado, la editorial Edelvives da un nuevo salto de 
gigante al sellar una alianza con el grupo danés Lego 
para impulsar la utilización de la robótica en la 
educación. La empresa española vinculada a los 
Hermanos Maristas se afianza así en el campo en el que 
ya entró el año pasado con su proyecto Sirabún que 
introducía la robótica y el ajedrez en la etapa Infantil y se 
convierte en socia de referencia de Lego Education, 
división de la firma danesa que buscaba un compañero 
de viaje para entrar en nuevos mercados.  
    “Con este acuerdo nos metemos de lleno en la 

introducción de la robótica en las escuelas, después de 

conseguir en un año, con el proyecto Sirabún, que unos 

50.000 niños ya estén utilizando nuestro robot de suelo”, 

apuntó Javier Cendoya, director general de Edelvives 

España.                                                                      

 

Domingo de Ramos, 9 de abril 2017.  
En Alepo un grupo de jóvenes recorren las estaciones 
del Vía crucis. Se trata de un Vía Crucis distinto a los 
nuestros. Las fotografías son testimonio del dolor y 

muerte que sufren los habitantes de la ciudad. El 
edificio destruido del fondo es -era- el Centro juvenil 

de los Jesuitas de Alepo. Una vez más los Maristas 
Azules, sobre las ruinas de la destrucción, quieren 

elevar su canto de esperanza.  

http://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/10col/2017/03/31/_imagenfotolego1_d48f8724.jpg?2eac7bfb3b6c5f021dd4d5ecc32db3b7
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Fijan como prioridad abrirse a la realidad de los 
jóvenes de Sanlúcar de Barrameda. 
 

Este nuevo proyecto intercongregacional 
pretende ser un nuevo estilo de vivir la 
comunidad en salida y en búsqueda de las 
nuevas llamadas de Misión. 

LaSalle, 07 de abril de 2017 a las 08:28 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(La Salle) y los Hermanos Maristas preparan 
un nuevo proyecto de colaboración conjunta 
con una nueva comunidad intercongre-
gacional en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 

Este miércoles 5 de abril se reunieron en 
las instalaciones del colegio La Salle de 
Paterna, casa provincial de los Hermanos de 
La Salle para el sector Valencia-Palma, 
varios hermanos representantes de ambas 
congregaciones. 

 

Por parte de los Maristas acudieron el 
Hno. Juan Carlos Fuertes, provincial, y el 
Hno. Aureliano García. 

A su vez, los Hermanos de La Salle 
estuvieron representados por su actual 
provincial, Jesús Miguel Zamora, el Hno. que 

le sustituirá en el cargo 
a partir del 6 de mayo, 
José Román Pérez, el 
auxiliar del sector de 
Andalucía (donde se 
ubicará la nueva 

comunidad) Hno. Juan González y el auxiliar 
para el sector Valencia-Palma de La Salle, 
José María Valero. 

Este nuevo proyecto intercongre-
gacional pretende ser un nuevo estilo de vivir 
la comunidad en salida y en búsqueda de las 
nuevas llamadas de Misión. 

Entre las tareas que tendrá 
encomendada esta comunidad están la de 
atender a las comunidades educativas que 
allí tienen ambas congregaciones y abrirse a 

la realidad de los jóvenes niños del pueblo desde 
una óptica pastoral. 

Según el Hno. Juan González, también tienen 
la intención de que esta comunidad sea una 
propuesta de Iglesia que vaya más allá de la de los 
Hermanos Maristas y de La Salle, quiere ser una 
comunidad abierta e integradora. Una comunidad 
que haga y cree Iglesia. 

La nueva comunidad comenzará a funcionar 
en septiembre de este año y estará formada por 
seis hermanos, tres de cada congregación. 

Hay que recordar que el trabajo conjunto 
entre maristas y lasalianos tiene un antecedente 
relativamente reciente que es el Proyecto Fratelli 
de atención a niños refugiados sirios en Líbano. 

Proyecto Fratelli ha sido constituida por las 
dos congregaciones que participan en este 
proyecto para formalizar la cooperación entre La 
Salle y los Maristas y garantizar la entidad legal en 
el Líbano y transparencia financiera al proyecto. 
Personas de ambas congregaciones son miembros 
de la Junta Directiva de la ONGD Fratelli. 

El Proyecto Fratelli tiene por objeto satisfacer 
las múltiples necesidades de educación de los niños 
y jóvenes, sobre todo: 

- mejorar las oportunidades de los niños 
refugiados en el cumplimiento de los requisitos de 
educación del Líbano a través de un programa de 
apoyo específico. 

- aumentar el acceso al sistema de educación 
formal de los niños/as refugiados/as 
económicamente y logísticamente apoyando su 
inserción en las escuelas. 

- promoción de las mujeres y potenciación de 
actitud saludable y positiva en las familias en 
situación de riesgo debido a las duras condiciones 
en las que viven. 

    En la comunicación conjunta Maristas-La Salle 
del 16 de abril, domingo de 
resurrección, se escribe: 

– Pretendemos crear la 
nueva comunidad formada 
por Hermanos Maristas y 

Hermanos de las Escuelas Cristianas como 
respuesta creativa y audaz a las llamadas del 
Espíritu. Una comunidad viva y vivificante, 
generadora de vida y de nuevas formas de 
visibilizar la fraternidad en el mundo de hoy.  

– Será un proyecto de Instituto y de 
Provincia/Distrito en el espíritu del Proyecto 
Fratelli. La nueva comunidad estará́ llamada a 
revitalizar la vida fraterna y misionera en clave 
eclesial, de misión compartida e 
intercongregacional. Comenzará́ a funcionar el 1 
de septiembre del presente año (2017).  
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