Vaticano: Sínodo de Obispos, 3 al 28 octubre 2018
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Además de los Cardenales y
Obispos que forman la mayoría
de la asamblea, el Papa invita
como miembros participantes del
Sínodo a diez Superiores
generales de la USG (Unión de
Superiores generales).
El H. Ernesto Sánchez, nuestro Superior general, ha sido elegido entre
estos diez participantes. Al tratarse de un Sínodo con una temática
centrada en la juventud, nos parece que es importante y valioso tanto el
aporte como el aprendizaje para un Instituto como el nuestro cuya
misión principal se realiza entre los jóvenes.
El 11 de octubre, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, ha hecho
una intervención durante el Sínodo sobre los Jóvenes hablando de la
“Cultura Vocacional”. Citando una frase del Papa Francisco, que
recordaba que “Hay urgencia de volver a llevar a las comunidades
cristianas una nueva cultura vocacional”, el superior general del
Instituto afirmó que promover esa cultura vocacional “es buscar

conectar y sintonizar con las nuevas generaciones, con mirada positiva,
encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio
contexto”.
Dijo a los participantes del Sínodo que, para llegar hasta los jóvenes,
hay que hacer modificaciones estructurales “atreviéndonos a dejar de

lado aquello que debe morir, para acoger la novedad de un mundo que
también hoy nos quiere sorprender, pues pertenece a Dios.”
Intervención del Hno. Ernesto
Sánchez Barba, F.M.S., Superior
General, en la sala del Sínodo,
el 11 de octubre de 2018.
[Texto completo]
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Querido Papa Francisco,
Queridos Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Superiores
Generales, Religiosas y Religiosos, Laicos y Laicas, y jóvenes,
presentes en este Sínodo.
Mi comentario va sobre el número 90 del Instrumentum Laboris
que, en una de sus expresiones, al presentar la vida como
vocación, dice: “Se trata, así, de dar origen a una renovada
cultura vocacional”.
Quien utilizó en 1992 el término cultura vocacional fue San
Juan Pablo II, diciendo: “Deseo, ante todo, llamar la atención hacia
la urgencia de promover las que podemos llamar «actitudes
vocacionales de fondo», que originan una auténtica «cultura
vocacional»”.[1]
El año pasado, el Papa Francisco lo decía a los participantes
del Congreso Nacional Italiano de Pastoral vocacional: “Hay
urgencia de volver a llevar a las comunidades cristianas una nueva
cultura vocacional”.[2]
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En nuestros días, necesitaremos
situarnos humildemente más como
discípulos que como maestros, buscando
co-crear, mano a mano con los jóvenes, el
sueño de Dios.
¿Creemos que los jóvenes entienden
las palabras que usamos? ¿Se plantean
hoy
términos
como
vocación,
discernimiento…?

Sinergia que podemos establecer cada vez con
más fuerza, buscando ser y
actuar como un cuerpo,
valorando y promoviendo la
diversidad de carismas y
ministerios, comenzando
por el don de la vocación
laical, que es el de la mayoría de los bautizados,
incluido el matrimonio como vocación. Valorar y
apreciar el don de la vida consagrada, en sus diversos
carismas, así como el don del ministerio sacerdotal.
Para concluir, me parece que hoy podríamos
colocar más energía en reencender el fuego de la
pasión por seguir a Jesús y anunciarlo. Reencenderlo
en nosotros y en las personas de las Instituciones a
nuestro cargo, pues creo que será sobre todo “por
contagio” que podremos transmitirlo a las siguientes
generaciones.
María fue capaz de acoger la novedad, porque su
corazón estaba lleno del calor de Dios. Que ella nos
contagie de ese fuego y de esa libertad interior.
Muchas gracias.
[Tomado de www.champagnat.org]
_________________________________________________________________________________

Promover una renovada cultura
vocacional es buscar conectar y sintonizar
con las nuevas generaciones, con mirada
positiva, encontrando los lenguajes
adecuados y comprendiendo el propio
contexto.
Es
necesario
favorecer
particularmente el protagonismo de cada
joven para que él mismo sea el artífice
principal de su propia vocación y así
reconozca esa semilla interior que ansía
germinar, crecer, desarrollarse y dar fruto.
¿No es cierto que a los jóvenes el
evangelio sí que les llega e interpela, pero
nuestras estructuras “religiosas” no
tanto? Tendríamos que ser capaces de
hacer las modificaciones estructurales
necesarias para avanzar, atreviéndonos a
dejar de lado aquello que debe morir, para
acoger la novedad de un mundo que
también hoy nos quiere sorprender, pues
pertenece a Dios.
Promover una cultura vocacional tiene
que ver con la capacidad de formar
sinergia. Sinergia que comienza con una
pastoral juvenil vocacional más integrada,
como se indica en el número 86 de la
misma Instrumentum Laboris. Integración
que buscamos dar también desde los
demás sectores pastorales: educativo,
familiar, social, etc.

[1] JUAN PABLO II, Mensaje para la 30ª Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, 8 septiembre 1992, n. 2.
[2] PAPA FRANCISCO, Discorso del Santo Padre
Francesco ai partecipanti al Convegno promosso
dall’Ufficcio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni
della Conferenza Episcopale italiana (CEI), Aula Paulo
VI, 5 gennaio 2017

Sínodo: fiesta en el Aula Pablo VI

Entrevista: Corina Mortola
Rodríguez, Docente de
canto para teatro
musical, de Guadalajara,
México, participa en el
Sínodo como Auditora.
https://youtu.be/brLigupWFA0

https://www.youtube.com/watch?v=3iVEERXN1ck&t=4583s

s
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Guardamar _____________ 6 octubre 2018

BODAS DE ORO DE
PROFESIÓN RELIGIOSA

A continuación, los
Hermanos jubilares presentes,
iban
comentando
distintas
facetas de su vida infantil,
familiar, juvenil y adulta al hilo
de las fotos que pasaban en
pantalla. Resultaron momentos
muy emotivos y cercanos para
muchos de los presentes,
provocando diversos comentarios jocosos en los asistentes.

H. Antonio Marín Alba

El pasado día 6 de octubre, tuvo lugar un
acontecimiento importante para la Provincia
Marista Mediterránea en nuestra casa de
Guardamar de Segura. Acontecimiento que
habrá que enmarcar con letras de oro. Y
nunca mejor dicho: Unas Bodas de Oro.
Celebramos los 50 años de vida religiosa,
las Bodas de Oro, de nuestros Hermanos
Antoine Jarjour, Torcuato Tenorio, Antonio,
Sancamilo, Damián Romero, Julián Sanz, Pietro
Bettin, Manuel Jorques, José Soriano y Juan
Antonio Úsar.
Dicha fiesta se
celebró dentro del
marco de la reunión
de Superiores de
Comunidad y con la
asistencia de numerosos Hermanos de la
Provincia y de familiares cercanos. Dos
Hermanos homenajeados, Pietro y Torcuato,
no pudieron asistir por razones personales,
aunque se les tuvo presentes en varias
ocasiones.
Tres momentos diferenciados tuvo dicha
ceremonia familiar y entrañable: una
académica en el salón, la religiosa en la capilla
y de convivencia en el comedor de la casa.
Ya
en
la
primera
parte,
contamos con la
actuación de un
cuarteto musical,
novedoso en estos
actos, que nos
deleitaron con la
interpretación de
tres piezas de música clásica y en tres
momentos distintos a lo largo del acto.
Actuaciones muy aplaudidas por el público y
con muestras de agradecimiento por parte del
mantenedor y de algunos más, en especial a la
coordinadora del grupo, antigua alumna del
colegio marista de Alicante.

Como ya es habitual en
estos momentos familiares, el
Hermano José Luis Vallejo nos
deleitó con unos versos de su
reconocida
pluma,
encabezados con el título Me
refugié en tus manos, donde
expresa que el misterioso
renacer de la vida está en no
envejecer sino en aspirar a
vivir.
La celebración de la
Eucaristía fue el momento
culmen. El altar y la capilla
adecuada en la ornamentación,
los cantos litúrgicos y la
participación de los jubilares en
diversos momentos: recitación
del salmo responsorial, la
ofrenda en el ofertorio, la acción
de gracias después de la
comunión.
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El Hermano Provincial tomó la palabra en
la homilía recordando la carta del P.
Champagnat al H. Bartolomé, y dió gracias por
la vida de estos Hermanos y por la ayuda que
han dado a tantos niños y jóvenes a lo largo de
sus vidas en los diversos destinos por los que
han pasado.

De alguna manera habéis hecho vida
las palabras el evangelio: Dejad que
los niños se acerquen a mí (Mc 10, 15).
Es un trocito del evangelio que tiene
que ver con nuestro carisma marista.
De hecho, Marcelino ya lo comenta en
varias de sus cartas.
Una de ellas es la que escribe al H. Bartolomé
(03.01.1831). En referencia a estas palabras de Jesús,
Marcelino le dice: Después de a Dios, sus numerosos niños

le deberán a usted la salvación. Su vida entera será el eco
de lo que usted les haya enseñado.

Esto mismo, me parece a mí, os podría decir hoy
Champagnat a vosotros. Yo sé que vuestra humildad os
puede llevar a pensar que no es para tanto. También sé que
es un momento este para agradecer tanto como habéis
recibido. Pero también puede ser una ocasión este año para
dedicar un tiempo a revisar con cuánta gente os habéis
cruzado, a cuántos habéis cuidado, enseñado,
acompañado…, a cuántos habéis ofrecido una palabra de
ánimo, amistad, consuelo…, a cuántos habéis conseguido
ayudar a llevar adelante un proyecto de futuro para sus
vidas. Por eso, Marcelino os volvería a decir a vosotros
hoy: Su vida entera habrá sido el eco de lo que vosotros les
habéis enseñado.

Curso ‘Amanecer’ en L’Hermitage _____ 1-10 octubre

El grupo de tercera edad ‘Amanecer’ están
realizando su curso en la Casa General de Roma
durante los meses de septiembre y octubre.
Participan tres hermanos de la Provincia
Mediterránea: Serafín Mayor García, Benito Hinojal
Citores y Juan Antonio Guerrero González. Del día
1 al 10 de octubre han estado en L’Hermitage
donde el H. Benito Arbués los ha acompañado en
la visita a los entrañables lugares maristas.
El H. Juan Antonio nos remite sus impresiones.

(Palabras del H. Provincial)

Después de recibir la comunión, cada
jubilar dio gracias personalmente a Dios por
los favores recibidos a través de los años y por
la ayuda de su familia, de la congregación y de
los amigos en la vivencia de su propia
vocación religiosa. Para finalizar la acción de
gracias, toda la asamblea se unió a los
jubilares en esta canción:

…

HERMITAGE, sabe a pan y a hogar…
HERMITAGE, experiencia de familia, fraternidad, paz y oración.
Termina la fiesta
en el comedor
para compartir la
cena y la charla
amistosa y cordial
entre todos.
Agradecimiento
reconocido para
el Hermano Nacho Poyatos por la
organización y coordinación de todo el acto
familiar y a gusto de todos.

Durante estos diez primeros días de octubre 2018, he vivido y
experimentado una vez más que Hermitage es experiencia de
Dios, de María, de Champagnat, de los primeros hermanitos...
En el HERMITAGE se respira un ambiente de silencio, de acogida,
de vuelta a nuestras fuentes para beber el espíritu mariano, de
servicio, escucha, entrega, hospitalidad, sencillez, trabajo,
esfuerzo… Estos valores siguen vivos en la comunidad de
acogida y en los que pasan semanas o unos días.
HERMITAGE es sinónimo de roca, fortaleza, pertenencia,
entusiasmo, toma de decisiones, sufrimiento, dolor…
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HERMITAGE es un Pentecostés permanente. Porque
hablando distintas lenguas, todos nos entendemos. El
lenguaje del amor y la unidad nos hace a todos
hermanos.

HERMITAGE es música suave
del río Gier y sonido metálico
de las campanas del reloj
cada cuarto de hora
recordando la campana del
bosque cuando en su tiempo convocaba a los
Hermanitos para celebrar la Eucaristía, y que nos
susurran desde el perfume a vida eterna del
cementerio y desde la fragancia presidida por nuestro
padre Fundador San Marcelino Champagnat. Él sigue
llenando de vida todo este valle, así como Rosey,
Marhles, La Valla, El Besat, Fourviere…

Gracias, H. Benito y comunidad, por mantener vivo
este legado y saberlo transmitir a todos los que
pasamos por nuestros santos lugares. Mil gracias,
Hermanos.

Córdoba, LA CHASCA MARISTA: un poco de historia

www.maristascordoba.es

La Chasca era el artilugio de madera utilizado
por los Hermanos Maristas, parecido a una pinza
con una bola al extremo, que servía para hacer
ruido y llamar la atención de la clase.
Aunque de origen francés, de los lasallianos, y
adoptado por Marcelino Champagnat, se ha
venido utilizando fundamentalmente en nuestros
Colegios, llegando a desarrollar un código de
sonidos específico para la enseñanza.
La finalidad era poder agilizar el transcurso de
las clases y de pruebas educativas sin tener que
emplear palabras repetitivas:
Ejemplos de ello era:
• En posición vertical: todos de pie.
• En posición horizontal: todos con los brazos
cruzados.
• Un golpe de chasca: Respuesta correcta a
una pregunta del profesor.
• Dos golpes de chasca: Respuesta incorrecta
a una pregunta del profesor.
• Sonido ininterrumpido: Llamada al orden y
al silencio.
Y, a pesar de ser un símbolo propio de la
Institución, pero ya en desuso, es tal la cantidad de
recuerdos que mantienen los antiguos alumnos
que, ‘ADEMAR CÓRDOBA’ ha decidido fabricar
algunos ejemplares elaborados artesanalmente en
madera de haya. Están a disposición de todos los
interesados.
Un cordial saludo, ADEMAR CÓRDOBA.
Mail: info@ademarcordoba.com
Teléfono contacto: 617 54 87 30
Nota: Hay un libro titulado “La chasca marista”
publicado en Sevilla (Ed. Itálica, 2017) que recoge
relatos breves de antiguos alumnos maristas del colegio
San Fernando de Sevilla.
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BADAJOZ: Ecología integral ____ 16 octubre

Maristas Jaén: Intercambio escolar con Grecia
5-13 octubre 2018
Alumnos del colegio “Santa María
de la Capilla” de los Hermanos
Maristas de Jaén han realizado un
viaje a Grecia con el ‘Programa de
intercambio internacional’. Han
sido jornadas intensas donde han
probado casi todos los medios de
transporte: avión, autobús, tren de
cercanías y metro, y hasta barco.
www.maristasjaen.es

www.maristasbadajoz.es

Colegio Marista Ntra. Sra. del Carmen

CLAUSTRO DE PROFESORES:
FORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA INTEGRAL
El pasado 16 de octubre, intentando
responder a una de las llamadas del último
Capítulo General, el claustro de profesores, de
la mano del Equipo Local de Pastoral, se
formó en aspectos relacionados con la
ecología integral.

Se hizo en el
marco
incomparable de
nuestro río
Guadiana. Salieron
propuestas muy
interesantes y
concretas para
nuestra realidad en
Maristas Badajoz y
para llevar a
nuestra Asamblea
Provincial Marista de diciembre en Guardamar.
Vamos junto a nuestros delegados de pastoral
y solidaridad.
Seguimos...en la ‘ecología integral’.

El mismo día que regresaba un grupo de Irlanda
cumpliendo el programa de intercambio internacional,
salíamos hacia Atenas (Grecia). Esperamos disfrutar
unos días con los compañeros maristas atenienses
compartieno sus trabajos sobre ‘Atalanta’ (heroína
vinculada a la mitología griega, y reconocida por sus
inmejorables habilidades para la caza).
Hoy ha tocado madrugar,
desayuno de buffet y al
aeropuerto.
Tras la sorpresa de cruzar el
estrecho de Corinto en ferry,
hemos podido pasear por el
koilon del mayor y mejor
conservado teatro griego del mundo, el de Epidauro.
Hemos comprobado su magnífica
acústica y después, en el museo,
hemos contemplado el que se supone
primer capitel corintio, prototipo del
propio Polikleto.

Tras un rato más de bus, y después de comer, hemos
visitado la más antigua de las ciudades de Grecia (y
probablemente del mundo): Micenas.
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Sobrecoge pasar bajo el dintel de la puerta
de los leones, abierta en la muralla ciclópea

que rodeaba la ciudad-estado, y pensar que
está en pie desde la Edad del Bronce.
Impresiona entrar en uno de los Toloi
funerarios de la sociedad micénica.
Sin duda, un viaje repleto de experiencias
inolvidables que nos ayudan a comprender los
orígenes de la civilización moderna

Y hemos tenido ante nuestros ojos
obras como la máscara funeraria de oro
de Agamenón o el Diadumenos de
Lisipo, entre otras.
Para terminar, hemos cenado en el
«Souvlaki Bar» degustando los ricos
productos griegos.
Así que hoy a la cama pronto, que
mañana madrugamos para trasladarnos
a Lepanto.
…El avión de regreso lo tomamos el día
12 al final de la tarde. Antes de apagar
nuestros móviles para el viaje, sacamos
las últimas fotos (el aeropuerto ya de noche y dentro del
avión) para completar nuestro magnífico recuerdo de
estos días.

La mañana del 8 de octubre la dedicamos al
colegio marista ‘Lycée Léonin’. Desde las 10
de la mañana, después de compartir el
correspondiente desayuno, hemos estado
durante tres horas exponiendo los trabajos
realizados en torno a «Atalanta». Historia,
mitología, gastronomía griega y dieta
mediterránea, y hasta un «kahoot» sobre
deporte que ha gustado
muchísimo.
Después, una ruta por las
instalaciones
del
Lycée
Léonin
para
terminar,
comprartiendo almuerzo con
los compañeros griegos.
La tarde la hemos pasado en
el
Museo
arqueológico
Nacional,
donde
hemos
disfrutado de piezas de arte
griego de todos los periodos:
arcaico, clásico y helenístico.
También arte romano (Adriano y Atenas),
una
exposición
sobre
las
distintas
peculiaridades del concepto de «belleza», el
arte prehelénico: minoico y micénico...
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Maristas de Cesano ___________ 4 octubre

Maristas de Giugliano _______________ 12 ottobre

En Cesano el colegio Marista se une al centro
religioso de las Hermanas Sacramentinas para
la misa de inicio de curso

Publicado el 4 octubre 2018 / Stefano Divina.

Un largo aplauso y un coro de "Auguri"
llenaron la iglesia de Santo Stefano en la
mañana del jueves 4 de octubre de 2018. El día
en que la Iglesia católica celebra a San
Francisco de Asís, las escuelas de los
Hermanos Maristas y de las Hermanas
Sacramentinas han celebrado la misa que abre
el nuevo año escolar.
Los niños y niñas de las escuelas animaron
la celebración con plegarias y canciones,
recibiendo también un
pequeño recuerdo: un
marcapáginas
para
conmemorar este inicio
de curso. Don Stefano
les recordó a los niños que mantengan estas
simples
palabras
en
sus
corazones:
“comprometerse a amar el silencio, respetar
a los maestros y profesores y aprender a
apreciar el valor de la memoria”.
Una presencia silenciosa la de los hermanos
maristas y las hermanas sacramentinas que con
su compromiso y perseverancia continúan en su
vocación de formar ciudadanos honestos y
buenos cristianos.
Antes de regresar a los respectivos colegios,
donde aguardan pupitres y libros, al final de la
misa, todos los estudiantes posaron para una
foto en la plaza de la iglesia.

Fratelli Maristi di Genova

www.maristi.it/giugliano

La primera salida cultural de los alumnos de 1º del
Liceo ha sido el 12 de octubre para visitar la Sinagoga de
Nápoles, que es un centro de referencia para la
comunidad hebrea de Nápoles, e incluso, del sur de Italia.
Los estudiantes del Liceo, movidos por su interés
cultural, realizaron innumerables preguntas. Así pudieron
conocer el ‘Palazzo Sessa’ del siglo XVIII, ubicación de la
Sinagoga, única en el mundo dispuesta en un
apartamento real, ubicado en el corazón del distrito de
‘Chiaia’, y también aspectos de la comunidad judía, con
todos sus ritos e historia, arraigados aquí desde el siglo I.
Tuvimos un momento de reflexión sobre la propia
identidad como cristianos en relación con el "otro", a
través de historias de integración religiosa y humanidad,
sobre la conciencia de la diversidad como riqueza y,
también, sobre la historia cruel, que no debería repetirse,
a través de testimonios concretos del período relacionado
con las leyes integristas. Todo esto sucedió ayer en ese local
sito en ‘Vico Santa Maria en Cappella Vecchia’ donde se
pidió a los niños varones que usaran el Kippah, un tocado
que simboliza la humildad y el reconocimiento de la
presencia de Dios en nuestra vida diaria.
Los judíos napolitanos, hoy alrededor de 250, después
de haber pasado por períodos alternos favorables y
desfavorables, han experimentado un renacimiento
gracias a la familia Rotschild, que en el siglo XIX permitió
establecer la sinagoga en su sede actual.

El Director del
Instituto
Champagnat, el
Hermano Massimo
Banaudi, habla sobre
el proyecto educativo de nuestro centro: ‘es
un lugar seguro, que proporciona una
educación esmerada de primer nivel,
manteniendo una relación directa con alumnos
y familias en un período especialmente
delicado de su crecimiento.
http://www.champagnat.it/wp-content/uploads/2018/10/maxresdefault.jpg
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