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Editorial
nos encontramos en pleno curso del año de la vocación Marista. Un tiempo para

enriquecer, animar y acompañar. Con gozo presentamos varias reflexiones e
iniciativas realizadas hasta el presente. Las comunidades particulares tienen unos materiales
de trabajo para la reflexión, la oración y el compartir. 

fM da cuenta también de las Bodas de oro sacerdotales de tres maristas españoles: los
PP. ismael Castellanos, valentín aparicio y rafael rámila.  Damos gracias a Dios por estos
años de ministerio en bien de la iglesia y de las SM.

finalmente, fM se hace eco de la guerra que rusia ha provocado en Ucrania.  Estamos
viviendo unas semanas terribles, con horror y con miedo ante tanta barbarie y destrucción.
Pero también nos dirigimos en humilde oración al Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz, para
que sane los corazones endurecidos de los poderosos y orgullosos responsables de esta
guerra.
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10 de enero: Me produce una gran pena e
indignación el vil asesinato de un líder cristiano su-
cedido en Honduras. Pablo isabel Hernández se di-
rigía el domingo a su comunidad para la celebra-
ción de la Palabra cuando fue tiroteado por la es-
palda. ¿hasta cuándo el desprecio de la vida de los
hombres justos?

17 de enero: fiesta de San Antón.
En la fiesta de san antonio abad (popular-

mente San antón) hay algo puramente anecdótico

como es la bendición de animales como perros y
gatos.  Esto es algo tangencial al santo. vamos a ir
al centro de la persona de San antón. Siendo muy
joven, quedó huérfano, recibiendo una herencia
bastante cuantiosa. Con veinte años, un día escu-
chó en una iglesia el texto del evangelio donde
Jesús dice: “El que quiera seguirme, que
venda todo lo que tiene, dé el dinero a
los pobres y se venga conmigo”. Estas
palabras produjeron tal impacto en el co-
razón de antonio, que las cumplió al pie
de la letra; vendió las tierras de la heren-
cia, repartió la mayor parte entre los po-
bres y una parte la reservó para la edu-
cación de su hermana adolescente, con-
fiada a un grupo de buenas señoras. Y
después se marchó al desierto (en Egipto
los desiertos abundan) y allí se dedicó a
la oración y al estudio de la Biblia. Pronto
se le juntaron varios amigos y formaron

un “cenobio”, el origen de los monasterios actua-
les.  antonio vivió una larga vida de oración, estu-
dio y penitencia. 

Teniendo esto en cuenta, me pregunto ¿en
qué consiste la verdadera devoción a San antón?
¿En llevar la mascota para que la bendigan?  ¿o
en imitar al santo en su vida de seguimiento total
del Señor Jesús? 

28 de enero: Esta tarde hemos tenido un se-
minario “en línea” acerca de la vocación Marista.

Ha sido estupendo. Setenta y dos maris-
tas hemos estado conectados durante
una hora y media escuchado unas po-
nencias y compartiendo después en gru-
pos pequeños. En otra página hago un
resumen de las aportaciones.

31 de enero:  Suenan tambores de
guerra. Tensión en la frontera de rusia
con Ucrania.  Hay un gran temor de que
rusia invada el país vecino para anexio-
nárselo. ¿Pero no nos ha dado Dios una
inteligencia y un corazón para que bus-
quemos soluciones a los conflictos de-
jando de lado la lucha armada? rece-
mos a Jesús, príncipe de la paz, para que

venzan finalmente la cordura y la sensatez.

1 de febrero: ¿Desde cuándo rezar es un delito?
Los hechos: Delante de las clínicas abortivas

hay personas que ofrecen información, consejos,
que sencillamente rezan.

Si estás interesado en nuestra vida, carisma y misión como Padres,
Hermanos, Hermanas, Hermanas Misioneras o Laicos Maristas,
podemos atenderte en padresmaristas.esp@gmail.com 

Diario del redactor
Rafael Rámila, SM
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interpretación: Los tiranos que nos gobiernan
y sus compinches en los cuales se apoyan, entien-
den que estas conductas son intolerables e inso-
portables. ¿Cómo se atreven a desobedecer a los
que mandan, unos “progresistas” que nos llevan
a lo peor de nuestra historia? Hemos perdido el
norte, el sur y todos los puntos cardinales; en Es-
paña vamos a la deriva, en un barco que hace
aguas por todos los costados. ¡Señores, despier-
ten, por favor!

ante la reforma del código penal con el fin de
meter en la cárcel a los “próvidas” no podemos
quedar indiferentes o mirando a otra parte.  Pro-
vidas, en realidad, somos todos, incluso los que no
lo saben. Y permitir que se encarcele a quienes ilu-
minan un debate sobre la maternidad, mientras
los gobernantes liberan a etarras, nos afecta a
todos también.

Porque este asunto, además de versar sobre
la vida, lo hace además sobre pilares básicos de
una democracia como la libertad de expresión, de
reunión y de manifestación. Hoy son los cristianos,
de nuevo, mañana puede ser cualquiera.

6 de febrero: Están en el candelero de los
medios (audiovisuales o escritos), los tristes he-
chos de los abusos sobre menores por parte de
gente de la iglesia (sacerdotes, religiosos, segla-
res). no podemos negarlos sino asumir las respon-
sabilidades. Pero ¿por qué tanto empeño en de-
nigrar a la iglesia cuando se minimizan los abusos
dados en otros grupos, incluidos los políticos e ins-
titucionales? 

8 de febrero, Santa Josefina Bakhita: La
parroquia marista de Dakar (Senegal) tiene por pa-
trona a Santa Bakhita, que es como se le llama en
África. viví allí dos años y su fiesta era celebrada
con entusiasmo por los fieles parroquianos: misa
solemne y comida compartida en los patios del co-
legio Santa Maria de Hann.    Bakhita significa
“afortunada” y su gran suerte fue conocer a Jesu-
cristo precisamente a través de su calvario de es-
clavitud. Pero encontró una familia buena que le
dio la libertad y le permitió su formación cristiana,
hasta hacerse religiosa. así fue tejiendo unos lazos
profundos de amor y reverencia con quien es el
Señor de nuestras vidas, Jesucristo. 

10 de febrero: La iglesia se encuentra en un
proceso de Sinodalidad.  Millones de personas a
los largo y ancho del mundo, se reúnen en grupos
pequeños para reflexionar sobre la vida y la misión
de la iglesia en estos tiempos difíciles pero apasio-

nantes. Muchas cosas tienen que cambiar en la
iglesia para que sea un cuerpo “equilibrado” y bien
formado. Los seglares tienen que despertar y jugar
de pleno derecho el papel que les corresponde
como bautizados. Y el clero y los obispos abando-
nar de una vez el “clericalismo” para ser sencilla-
mente servidores de la Palabra y de la Eucaristía.
Todos corresponsables y todos misioneros. 

25 de febrero: Pues no hubo cordura ni sen-
satez. rusia invadió Ucrania por la fuerza de las
armas, con el resultado de muerte y destrucción
sin límites. Lloros y lamentos, valentía de un pue-
blo que resiste y defiende su libertad y un mundo
impotente ante la barbarie de un poderoso sober-
bio, vanidoso y, en el fondo, cobarde. rezamos
para que el Señor resista al soberbio y dé su gracia
a los humildes. 

1 de marzo: El papa francisco ha tenido un
gesto valiente al presentarse en la embajada de
rusia en el vaticano para para implorar que callen
las armas y Ucrania recupere la paz robada.  Y yo
me pregunto: ¿Por qué no hacen lo mismo los
obispos de las capitales de los diversos países del
mundo donde haya una embajada de rusia? To-
davía hay tiempo de luchar por la paz sin más
armas que la razón y el corazón. ¡a Dios rogando
y con el mazo dando!

jaré la animación vocacional a
otro” o “las vocaciones son
para otra parte del mundo ma-

rista y no para nosotros”. Este
año se trata de cultivar una rica

cultura vocacional, dondequiera
que estemos. Con nuestro visible gozo

en nuestra vocación particular, los maris-
tas atraemos silenciosamente a otros para que

respondan a nuestra llamada marista. Este es un
momento para que invitemos a otros a responder
como María: “Aquí estoy, sierva del Señor. Hágase
en mí según tu Palabra” (Lucas 1:38). La semana
pasada estuve en Canadá, donde el marista más
joven tiene 60 años. Me animó mucho su iniciativa
durante 2021 de abrir una nueva comunidad en
Quebec, especialmente como un espacio acogedor
para los jóvenes. Tres hermanos, -un hermano y dos
sacerdotes-, rezan juntos especialmente por las vo-
caciones, invitan a los jóvenes a la Eucaristía comu-
nitaria seis días a la semana y abren su vida comu-
nitaria a los jóvenes, estudiantes universitarios o tra-
bajadores, para que vengan y se queden con ellos
durante un tiempo. invito a cada marista a entrar de
lleno en la gracia de este año de la vocación marista.
Los maristas hemos sido bendecidos con un carisma
maravilloso desde el inicio. Profundicemos este ca-
risma en nuestros propios corazones, comunidades
y ministerios e invitemos a otros a compartir este
carisma único que nos ha dado gratuitamente el Es-
píritu de Dios.     

John Larsen s.m.

invitamos a todos los maris-
tas a participar en un año de

oración y actividades especial-
mente dedicadas a celebrar
nuestra vocación marista. El tema
del año es “enriquecer, animar,
ayudar” y cada uno de estos tres ver-
bos se relaciona con uno de los tres obje-
tivos del año. El primer objetivo es que cada
uno de nosotros enriquezca su propia vocación. Este
año es un incentivo para que cada marista crezca en
su agradecimiento y en su alegre respuesta a la in-
vitación que cada uno de nosotros hemos recibido
de María para ser discípulos de su Hijo. Es una lla-
mada a renovar la oración y el discipulado. nuestra
propia respuesta entusiasta a nuestra propia voca-
ción marista es la invitación más dinámica a otros a
seguir el mismo camino. En segundo lugar, se nos
invita a animar a otros a vivir su vocación marista
cada vez más profundamente a medida que vivimos
y servimos en nuestras comunidades maristas. Este
año nos invita a profundizar nuestro compromiso
con nuestra calidad de vida y misión comunitaria
marista. Para ayudarnos con este objetivo, les invi-
tamos a utilizar el material que se ha preparado en
torno al tema de la vocación marista que podrían
ser utilizados en su retiro mensual comunitario y
que, idealmente, podrían incluir a laicos maristas.
También estamos invitando a cada unidad a organi-
zar su retiro anual en 2022 en torno al tema de la
“vocación marista”. Que nuestro aliento fraterno y
bondad humana entre nosotros, en comunidad nos
animen a nosotros mismos y a otros a
regocijarnos en el vivir como maristas                                                                  

El tercer objetivo del año es ayudar a
los demás a discernir sus propias voca-
ciones y especialmente invitar a los jó-
venes a considerar el compromiso de
ser discípulos del Señor según la gracia
del carisma marista. Cada unidad de la
Sociedad tiene un director de vocacio-
nes. él ayudará con material e ideas
sobre cómo implementar estas iniciati-
vas en su región del mundo. Para cual-
quiera de nosotros sería fácil decir: “De-

Sínodo20212023
Año de la Vocación Marista
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Del 24 al 26 de noviembre un grupo de Padres, Hermanas y Laicos Maristas se reunieron en la
neylière para reflexionar y discutir acerca de cómo crear “una cultura de las vocaciones” y cómo
animar la pastoral vocacional en la provincia de Europa. Creemos firmemente en nuestra
vocación, María sigue llamando hoy a trabajar en su obra a lo largo y ancho del mundo, también
en Europa. 

1. Intervención de Brigitte Cofin-Chaignon
(Toulon, Francia)
Mi colaboración versa sobre el EnriQUECEr el

proyecto marista con el fuego del Espíritu dado
como regalo a los Maristas en su vocación.

Hasta los cincuenta años yo era simplemente
cristiana pero no marista. Comencé a trabajar
en la pastoral del colegio marista de La Seyne
(var) y allí sentí la llamada de Dios. Poco a poco
comprendí la intuición del P. Juan Claudio Colin
“Que los laicos sean difusores del espíritu de
María en el mundo civil”. Entonces trabajé por
una pastoral más abierta, por proponer la fe,
por estar muy cercana a los jóvenes. Mi sor-
presa fue que varios pidieron el bautismo, la
primera comunión o la confirmación.   Sé muy
bien que las vocaciones maristas en Europa es-
casean. ¿Cómo hacer en los colegios maristas
si los Padres faltan?  Los Maristas en Educación
tratamos de responder a este reto con reunio-
nes de reflexión y formación sobre el espíritu
marista para que siga presente entre nosotros.
vivo en francia, en la vieja Europa, pero quiero
creer en una nueva iglesia abierta y acogedora,
en la cual nuestros jóvenes y menos jóvenes se
sientan a gusto y quieran comprometerse y así
vivir plenamente la fe.

2.Contribución del P. Tim Costello  
(Auckand, Nueva Zelanda).
El segundo objetivo del año de la

vocación marista es aniMar (nos) a
reflexionar más profundamente so-
bre el misterio de nuestra vocación
personal. El Concilio vaticano ii lla-
maba a esto “la vocación a la santi-
dad”, es decir a “ser santos. - “Y el ca-
mino para la santidad es vivir la fe, la
esperanza y el amor.

De estas tres virtudes teologales,
la más olvidada es, sin duda, la espe-
ranza.  Mirando a nuestro mundo, y
también a la iglesia, mucha gente –

inclusive los Maristas- están faltos de espe-
ranza. Como les pasó a los discípulos de Emaús,
caemos fácilmente en el torco del desánimo, la
decepción y la desesperanza. Siempre quere-
mos vivir una vida llena de sentido. Pero para
un bautizado eso significa vivir a tope el evan-
gelio y, para algunos, por medio de un carisma
concreto y especifico. Echemos una mirada re-
trospectiva sobre nuestra propia vocación. ¿En
qué circunstancias surgió? ¿Qué es lo que nos
atrajo hacia la Sociedad de María? Pensemos
en nuestra profesión religiosa o en nuestra or-
denación sacerdotal. ¿Qué recuerdos nos
traen? Quizá entonces sintamos la obra miste-
riosa del Espíritu de Dios y encontremos la
fuerza necesaria para perseverar en nuestra vo-
cación como María, quien, en los momentos
más oscuros y difíciles, nunca perdió la espe-
ranza. nosotros, además, estamos invitados a
llamar a otros a través de nuestros apostolados,
nuestro testimonio, nuestra oración y nuestro
cuestionamiento directo. Pero para obrar así
necesitamos la virtud de la esperanza en nues-
tra propia vida. nadie da lo que no tiene. Sola-
mente podemos ser instrumentos de Dios si vi-
vimos, desarrollamos y profundizamos el mis-
terio de nuestra vocación a la vida marista.

Participantes en el encuentro de la Neylière.

Seminario en la Neylière sobre las Vocaciones en Europa 

Les ofrecemos el texto de una oración por las vocaciones. Por favor, récenla cada día:
¡Oh Jesús, Buen Pastor! Dígnate mirar a esta familia de María con tus ojos
misericordiosos. A lo largo de este año vocacional te pedimos, Señor, que nos 
ayudes a enriquecer el mundo marista con el fuego del Espíritu Santo. Que su
presencia sutil y delicada nos haga respirar el espíritu de María. Así, comprometidos
con nuestra propia vocación, seremos portavoces creíbles de tu Evangelio. Así,
renovados y fortalecidos con el fuego de tu Espíritu, ayudaremos a hacer brotar el
germen de la vocación que anida en el corazón de los jóvenes, acompañándolos en 
la realización de su vocación personal. ¡Oh Jesús danos vocaciones según tu 
corazón! Amén. Padre Juan Claudio Colin, ruega por nosotros.

Bienvenidos a nuestro colegio.

AÑO DE LA VOCACIÓN MARISTA
Seminario en línea sobre la Vocación Marista
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3. Ayudar en la vocación marista.
a mi me corresponde desarrollar el tercer aspecto de la vocación marista: aYUDar. Este verbo signi-

fica auxiliar, socorrer, cooperar, poner los medios para lograr algo. nosotros tenemos el ejemplo de
María en dos situaciones de su vida: la visita a su prima isabel (Lc. 39-45) y las bodas de Caná (Jn 2,1-
11) donde María está atenta a lo que ocurre e interviene de manera efectiva intercediendo por los
novios ante Jesús. ayudar en la vocación marista significa actuar para que se conozca y se viva en cual-
quiera de los niveles, ya sea laico/a, religioso/a o sacerdote. Mientras que unos necesitan ayuda finan-
ciera para poner en marcha un proyecto vocacional, otros tendrán necesidad de textos maristas o de
una guía vocacional que les dé luces o herramientas para hablar de la vocación marista en particular.

ayudar implicará también acompañar a personas en el despertar de su vocación, en el discerni-
miento y en la vida comunitaria. Esto pide saber hacer las preguntas adecuadas y desafiantes para ser
en el mundo de hoy la presencia de María.

ayudar en la vocación marista implicará siempre el testimonio de nuestra vocación marista, de
nuestras obras, de la presencia de María en nuestras vidas.

ayudar significa también orar, pedir, interceder ante Dios y ante María para que ellos llamen y envíen
a los jóvenes que han elegido para ser sus instrumentos hoy.

finalmente ayudar es poner todos los medios evangélicos creativos, posibles y necesarios para pro-
mover, acompañar y suscitar la vocación marista. nosotros somos solamente instrumentos; el llamado
vendrá de parte de María.

Juan Carlos Piña SM. Roma.

Noviciado internacional en Montauto (Italia).

“Los sacerdotes tienen como primer cometido predicar el Evangelio de Dios a todos, a fin de
constituir e incrementar el pueblo de Dios. Porque con la palabra de Dios se suscita la fe en los
corazones de los no creyentes y la fe promueve y acrecienta la congregación de los fieles (PO 4).

¿Por qué mi elección 
de la vida religiosa Marista?

Mi historia con los Maristas comenzó el día de
mi primer encuentro con ellos. Pero mucho antes,
ya durante mi infancia, sentí el deseo de servir al
Señor Jesús. Este deseó me llevó a formar parte del
grupo de monaguillos de mi parroquia.  Esta per-
tenencia me ayudó a madurar la llamada dentro
de mi corazón.  Mi opción por los Maristas tuvo su
origen en mi participación en un Campo vocacio-
nal organizado por ellos en el 2017. Las enseñan-
zas, las informaciones y las actividades realizadas
durante esos días me ayudaron a tomar la decisión
que yo sentía: responder a la llamada del Señor.
asi, pues, quiero servir a mis hermanos compro-
metiéndome en esta Sociedad querida por la Sma.
virgen María.  Me han seducido la calidad de la
vida espiritual y la formación humana e intelectual
que recibimos en el Seminario Marista San Pedro
Chanel. Doy gracias a Dios que me llama a seguirle
y que ha querido que mi camino se cruce con el de
los Maristas. Que El acreciente esta Sociedad y
bendiga a todos sus miembros. ¡reina de la Socie-
dad de María, ruega por nosotros!.

Arnaud ELO. Seminario san Pedro Chanel. 
Yaundé.

Mis primeros pasos en el Seminario 
San Pedro Chanel

Una casa diferente, una casa en la que es María
misma quien acoge. Durante los primeros días en
San Pedro Chanel las cosas no fueron fáciles.
Puedo aseguraros que me encontraba perdido,

que no entendía nada.  Y ¿por qué? podrá decir al-
guno. Estando en el comedor o durante los traba-
jos manuales no conseguía distinguir entre forma-
dor y estudiantes, lo cual me despistaba por com-
pleto.  Y es que las actividades son comunitarias y
no hay ocasión para la soledad.  También compro-
baba que, de vez en cuando, había tensiones y yo
pensaba que eran “enemigos” unos de otros; pero
, poco después, veía que había paz y armonía y que
se trataban como verdaderos hermanos.

Durante los primeros días en San Pedro Chanel
he visto también a la Sma. virgen María a través
de la sencillez entre los hermanos y los formado-
res, su ayuda mutua, las correcciones fraternas, la
aceptación del otro, los encuentros comunitarios,
las vísperas del domingo. a pesar de la variedad
de lenguas entre los miembros del Seminario, hay
una lengua común que es el aMor:  

En fin, puedo decir que la casa San Pedro Chanel
es un lugar donde la vida fraterna es un fuerte
apoyo y donde las virtudes de María se observan
en la vida cotidiana. ahora, después de un tiempo
de vida y experiencia en San Pedro Chanel ya
puedo distinguir entre lo externo y lo interno y la
manera de vivir entre los formadores y los forman-
dos 

Me hablan del estilo de la virgen María. La escu-
cha, la tolerancia y el perdón son las bases de esta
casa. ¡Que la virgen María nos asista y nos proteja!

MBULA KWABENE Sylvestre
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IC: Si, era un barrio de emigrantes, manchegos y
andaluces sobretodo, gente sencilla. La parroquia
tenía ya unos años de experiencia y había un grupo
de gente muy entusiasta. Los adolescentes y jóve-
nes estaban encuadrados por el P. felipe en un
grupo de música (alegres amigos de Entrevías) que
animaban la liturgia de manera admirable. Se hacía
también un gran trabajo social, junto con las otras
parroquias del arciprestazgo del Pozo, con buenos
equipos de sacerdotes entregados a la evangeliza-
ción.

FM: Y después fuiste nombrado a Coslada, tam-
bién en la provincia de Madrid.

IC: aquí la parroquia de San Pablo apóstol tenía
ya una comunidad cristiana bastante madura, con
grupos que se encargaban de los diversos sectores
pastorales. Seguimos trabajando en la formación de
los laicos, que fue siempre la gran tarea de los Pa-
dres que trabajaron anteriormente.

FM. También pasaste un tiempo en la parroquia
de fátima, en el Barrio España de valladolid. 

Si, la parroquia era muy reducida en el aspecto fí-
sico, pero tenía un sector muy pobre y necesitado;
trabajamos mucho con Caritas y la Cruz roja en
campañas de ayuda a la gente necesitada.

FM: Y finalmente aterrizaste en tu tierra leonesa,
en la unidad pastoral de Trobajo del Camino, San
andrés de rabanedo, villabalter y ferral.

IC. El ambiente religioso en toda España cambió
enormemente desde hace 30 años. Y esta realidad
también afectó a estas parroquias de las afueras de
León. Pero yo siempre he trabajado contento y con
gusto, bien relacionado con la gente y estando siem-
pre a su servicio.

FM. Y ahora, miembro de la comunidad marista
acogida en la residencia Sacerdotal de León, ¿qué
echas de menos?

IC: El cambio de Coslada para la residencia Sacer-
dotal ha sido muy fuerte y duro. Me cuesta mucho
asumirlo, pero se lo ofrezco al Señor por la evange-
lización de este mundo tan distinto de cuando yo
empecé hace 52 años.familia Marista se olvidó de notificar este evento

hace dos años; pero es que estábamos en plena
pandemia y no hubo celebración de ningún tipo.
ahora, subsanamos el error y notificamos las efe-
mérides.

ismael fue ordenado sacerdote el 14 de mayo
de 1970 en astorga (León) Su misión a lo largo de
todos estos años ha sido siempre el apostolado
parroquial. fM conversa unos momentos con él

FM: Tu primera misión parroquial fueron varios
pueblos del andévalo (Huelva), en comunidad con
los PP. agapito Díez y Benedicto vicario.  ¿Qué
recuerdos te vienen a la mente?

IC: El sacerdote entonces era muy valorado
y querido; la gente era muy sencilla, agriculto-
res o mineros. Trabajamos bien en equipo; yo
me ocupaba particularmente del mundo joven.
Hicimos unas colonias de verano en ayamonte,
sostenidas por Caritas. fue una manera de con-
tactar con un montón de jóvenes monitores y
catequistas, con los cuales durante el curso te-
níamos reuniones de formación y convivencias.

FM: Después pasaste a la Cuenca Minera,
concretamente a nerva. ¿Qué recuerdas de
aquellos años?

IC: El cambio del andévalo a riotinto y nerva
fue muy grande: El ambiente frente a los sacer-

dotes y la religión era más secularizado y distante;
el cura era más valorado por el trabajo de atención
y promoción social que por lo religioso. Pero tra-
bajamos duro en comunidad, con reparto de
áreas como la formación de la gente a través de
la preparación a los sacramentes (bautismo y ma-
trimonio) y con los jóvenes en la confirmación y
convivencias en aracena y campamentos durante
el verano. 

FM: Después pasaste a Madrid, concretamente
al barrio de Entrevías, donde teníamos encomen-
dada la parroquia de Santa Eulalia.

BODAS DEORO SACERDOTALES

Ordenación 
sacerdotal del  P. Ismael,
rodeado de compañeros

Misa en San Pablo
Apóstol (Coslada)

10

Padre Ismael 
Castellanos

P. Valentín Aparicio Ferrero
(51 años de sacerdote)

Ordenación sacerdotal del P. Valentín en Astorga

El P. Valentín Aparicio ha desarrollado su apos-
tolado fundamentalmente en España, excepto un
año de misión en el Perú. En España se desem-
pañó los primeros años en la importante tarea de
la educación, en los colegios de foz y de Malgrat.
Después fue nombrado al apostolado parroquial,
misión que desempeñó en varias de nuestras
obras: nerva y riotinto, Coslada y León. valentín
fue siempre entusiasta trabajador de la pastoral
juvenil a través de convivencias, marchas y cam-
pamentos de verano. En la actualidad se encuen-
tra en la unidad pastoral de Trobajo y San andrés
del rabanedo, junto con los PP: Juan arce, Mateo
y Luis Carlos.

“Los sacerdotes ordenados, participando en el sacerdocio de Cristo, introducen a los hombres en el
pueblo de Dios por medio del bautismo, reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia por medio
del sacramento de la penitencia, con el óleo  de los enfermos alivian a los pacientes y, sobretodo, con la

celebración de la Eucaristía ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo Redentor” (PO 5)
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Si, han pasado cincuenta
años desde aquel 19 de

marzo de 1972. Cincuenta años
de sacerdote. Cincuenta años
bendiciendo, perdonando, ce-
lebrando la Eucaristía, ense-
ñando, acompañando a niños,
jóvenes adultos y ancianos. En
España y en Perú, en Senegal,
en Camerún y en Londres…
Muchas gracias del Señor a lo
largo de todo este tiempo. Y
también faltas, desfallecimientos, cobardías y pe-
cados. Pero el Señor es fiel y, como a Pedro, me
sigue preguntando cada día: rafael, ¿me amas?
¡apacienta mi rebaño!  ¡Señor, en la última etapa
de mi vida terrena, que te ame más cada día, a ti y
también a la iglesia! amén.
La ordenación sacerdotal en Barcelona.

Mi ordenación sacerdotal tuvo lugar en la pa-
rroquia francesa de Barcelona el 19 de marzo del
año 1972.  Me preparé a este gran evento con una
semana de ejercicios en el monasterio de Montse-
rrat.  recuerdo que fueron unos días de gran paz y
sosiego, de verdadera “consolación” espiritual, uti-
lizando el lenguaje de san ignacio.  Yo creo que
nunca como entonces he experimentado la alegría
y el júbilo interior con la profundidad de aquellos
días montserratinos.

Domingo de Ramos en Riotinto (Huelva)

Pascua misionera en La Vecilla (León)

PP. Valentín, Luis Carlos, Javier e Ismael, compañeros de curso.

19/03/72: Ordenación sacerdotal del
P. Rafael.

En Barcelona estuve tres años.  Me ayudaron
enormemente en primer lugar la comunidad ma-
rista; después, la viva comunidad parroquial, com-
puesta por diversos grupos cristianos muy activos.
Yo descubría una “iglesia nueva” que me entusias-
maba y me retaba.   a la vez que preparaba una li-
cenciatura en la universidad de Barcelona, trabajé
especialmente con los niños y los jóvenes, en el es-
cultismo, en las clases de religión en el Liceo y en
las Escuelas francesas. Campamentos en diversos

lugares del  Montnegre,
en los Pirineos, en fran-
cia… En fin, tres años estu-
pendos que me ayudaron
a crecer humanamente y
en mi compromiso con la
iglesia y la Sociedad de
María.
Por el mundo: De este
largo periodo de cin-
cuenta años, he tenido la
gracia de colaborar du-
rante algún tiempo en la
misión universal de la So-
ciedad de María.  En el
Perú, en Senegal y en Ca-
merún. Mientras en Eu-
ropa la iglesia y las comu-
nidades cristianas enveje-

Con catequistas y niños en Ebina (Camerún)

P. Rafael 
Rámila,

50
años
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Soy un padre marista originario de la isla de
futuna (oceanía) el lugar donde murió marti-
rizado san Pedro Chanel y estoy viviendo mi se-
gundo año en africa. Empecé en Yaundé (Ca-
merún) en septiembre del 2020. no puedo es-
conder que la enorme distancia que separa el

continente africano de oceanía se hace sentir
de cuando en cuando, pero ya era consciente
de esta realidad antes de venir aquí.  Somos
tres maristas en la comunidad de San José de
Musaga (Bujumbura), que había sido cerrada
hacia el final de los años noventa. antes de lle-
gar a África ya me imaginaba que sufriría un
“choque cultural” tanto a nivel del modo de
vida como de la lengua o del clima, todo tan
diferente de lo que yo había vivido hasta ahora.
Tomo como ejemplo la lengua.  El año pasado
en Yaundé no sufrí mucho pues todos habla-
ban el francés o el inglés, lenguas que yo do-
mino bastante bien, pero aquí en Bujumbura
tengo que aprender el Kirundi que es la lengua
hablada pro la mayoría de la gente. Esto no es
fácil, pero comprendo que es importante para
nuestra misión y hago un esfuerzo suplemen-
tario.

En oceanía y particularmente en las islas en
que ya he trabajado como sacerdote, o antes
como seminarista, la presencia de la policía o
el ejército haciendo controles en las carreteras,
muestra bien que hay problemas. aquí en Bu-
rundi es lo mismo. Esto da una imagen de un
país frágil, cosa cierta después de todo lo que
ha sufrido a lo largo  de su historia. 

En Bujumbura estamos en un barrio conocido
por la violencia y otras cosas negativas. Los jóvenes
de hoy han nacido y crecido durante el periodo de
crisis, lo cual les ha llevado a refugiarse en el alco-
hol, la droga y otros. nosotros queremos aportar
nuestra contribución marista para ayudar a estos
jóvenes de Musaga.  Para ello necesitaríamos de
la ayuda económica de nuestros bienhechores. El
dinero siempre es un desafío en un cierto sentido.
Un misionero no africano, es para la gente, un
hombre rico. Y es que nuestros hermanos anterio-
res eran europeos y recibieron una ayuda finan-
ciera por parte de sus familias y amigos. Pero nos-
otros somos dos africanos y un oceaniano y el Dis-
trito de África carece de recursos suficientes para
ayudarnos en los proyectos sociales y educativos.
Pero como todo reto, esto nos pide ser pacientes
y perseverantes. Confío en que, Dios mediante,
con la ayuda de los amigos bienhechores podre-
mos responder mejor a la misión entre estas gen-
tes pobres y necesitadas.

Termino diciendo que, a pesar de la penuria y
los retos de que he hablado, estoy contento de la
experiencia vivida en Yaundé y de lo que estoy vi-
viendo aquí en Bujumbura. La reapertura de esta
comunidad después de veintitrés años manifiesta
bien que el Distrito de los Padres Maristas de África
tiene dinamismo y coraje. Y todo esto a pesar de
la pandemia que estamos viviendo cada día.

Nuestra misión
P. Modeste Azounede.

El Distrito Marista de africa abrió oficialmente
en 1990 una misión en Burundi, exactamente en

Bujumbura, la capital. Pero desde unos años
antes, el P. Paolo Treccani, un marista italiano,
trabajaba en Mivo, diócesis de ngozi, al norte
del país. También las Hermanas Misioneras
Maristas trabajaban en aquella diócesis.  En
1990 dos padres franceses se instalaron en Bu-
jumbura y trabajaron duramente en medio de
una gran crisis que sacudía al país. Pero en
1996 tuvieron que cerrar y marcharse. En sep-
tiembre del 2021 una comunidad de tres
miembros ha reanudado la misión comenzada
por nuestros pioneros. Somos los PP: Deogra-
tias Barashize (Burundi), Modeste azounedé
(republica Centroafricana) y Kosema Masei
(futuna , oceanía).
Obras de apostolado

Desde su llegada, en los años noventa, los Pa-
dres optaron por no encargarse de una parroquia.
Y fueron a instalarse a Musaga, uno de los barrios
más pobres, al sur de la capital. allí compraron
cuatro parcelas para ir instalando las obras. Su op-
ción fue claramente los niños, los jóvenes, tanto
los escolarizados como los no escolarizados y las
familias pobres. De vez en cuando echaban una
mano en las parroquias de los alrededores. En una
parcela construyeron la casa de la comunidad, lla-
mada “Casa San José”. En otra parcela construye-
ron unas salas para los estudiantes pobres, lla-
mado “Centro futuna” y en la tercera un hogar
para los jóvenes llamado “Centro Wallis”.. La
cuarta parcela, alejado un poco de las otras tres,
fue donada a la diócesis como compensación por
la vigilancia sobre las tres primeras parcelas du-
rante la ausencia de los Maristas. ” 

La “casa San José» ha sido renovada para acoger
a la nueva comunidad actual. Hemos adecentado
una sala como capilla. Tenemos también que re-

P. Kosema Masei, de Futuna

Nueva misión en Burundi
P. Kosema, un marista futuniano en África.

cen y se marchitan, en otros lugares de lo que lla-
mamos “el Tercer Mundo, están florecientes y lle-
nas de vida.  ¡Qué gozo celebrar la Eucaristía en la
selva central de Camerún, sin prisas, en “una cate-
dral natural”, a la sombra de los árboles y sentados
en troncos…! ¡Qué ánimo y esperanza ver a los nu-
merosos jóvenes que disciernen su vocación y se
preparan para ser misioneros maristas, no solo
para África sino para el mundo entero!   ¡Gracias,
Señor, por estas experiencias y vivencias únicas
De nuevo en Europa: Estuve en Londres cinco
años, en la parroquia francesa: una misión enorme

y retadora: centro de refugiados, atención a los sin
techo, feligreses, jóvenes, capellanía de los colegios
para los niños cuyos padres piden educación reli-
giosa.  De regreso a España por causa de una grave
enfermedad, una vez recuperado, tres años en la
parroquia San Pablo de Coslada, particularmente
en la capellanía del hospital del Henares, acompa-
ñando a los enfermos en ese momento tan espe-
cial de debilidad y fragilidad. Y ahora en León, en
la residencia Sacerdotal, capellán de una residen-
cia de ancianos y con disponibilidad para servicios
puntuales que al diócesis nos pide

Comunidad de Bujumbura : PP : Kosema, 
Modeste y Deogratias.

Obras de reconstrucción de la escuela
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novar una habitación y equiparla; hay también
bastantes goteras que tenemos que reparar para
que la casa no sufra más; completaremos las me-
joras con una fosa séptica y una valla de seguridad
para nuestra protección.  Hemos acogido en nues-
tra casa a algunas familias pertenecientes al Lai-
cado Marista, así como a jóvenes deseosos de dis-
cernir su vocación.

En la parcela donde está el Centro futuna he-
mos empezado la construcción de una escuela que
empezará con los párvulos hasta la Secundaria. 

El Centro Wallis fue creado para responder a las
necesidades de los jóvenes del barrio, (un 60% de
la población). Se trata de alumnos escolarizados
pero que en su casa no tienen electricidad o espa-
cios apropiados para el estudio. El centro consta
de dos salas; una hace de biblioteca, con libros
para consultar y mesas para estudiar; la otra sala,
bastante grande se destina a otras actividades
como teatro, danza y artes marciales. Esta sala no
ha recomenzado las actividades pues fue desvali-
jada durante los años de ausencia de los Padres
Maristas.  La lista de nuestras necesidades es
grande para ayudar a estos jóvenes; algunos estu-
dian sentados en el suelo o se entrenan en la os-
curidad. 

Niños que vienen al centro Wallis para jugar.

Para los dos próximos años tenemos el proyecto
de agrandar el espectro de nuestras actividades
apuntando a la alfabetización de un barrio en el
que mucha gente no sabe ni leer ni escribir en su
propia lengua local (kirundi); también proyecta-
mos iniciar unos micro proyectos en favor de las
mujeres y los jóvenes.

P Modeste Belfort AZOUNEDE, sm

El P. Carlo Maria Schianchi, Postulador de
la Causa de nuestro fundador, nos in-
formó a primeros de marzo que la Congre-
gación para las Causas de los Santos nos
ha concedido el Decreto de validez de las
actas presentadas por la Diócesis de Lyon.
En la foto aparece con un volumen titu-
lado ‘Copia Publica’, una copia encuader-
nada de los documentos esenciales para
proceder con la Causa. El siguiente paso
en la Causa será que la Sociedad solicite al
vaticano que nos asigne un ‘relator’ que
trabaje con nosotros para proceder a re-
dactar la ‘Positio’ (documento sobre las
virtudes), que promueve la causa de bea-
tificación de Juan Claudio Colin.

Progreso en la Causa del Venerable J.C.Colin 

once jóvenes novicios provenientes de diversas
partes del mundo llegaron a italia para comenzar
su noviciado.  Durante un tiempo han realizado un
intenso aprendizaje de le lengua italiana y una in-
mersión en la cultura marista de roma, con visitas
a las comunidades. El 6 de enero comenzaron for-

malmente el noviciado en la casa “Cerdon” de
Montauto, Toscana. Se realizó la apertura con la
celebración de la Eucaristía, presidida por el p.
John Larsen superior General de la Sociedad de
Maria. 

Noviciado internacional en 
Montauto (Italia.)

Comienzo del Noviciado internacional. 6 de enero 2022.

Galería de fotos

Ordenación sacerdotal del P. Hayden Powick.
Nueva Zelanda   (nov. 2021)

Nuevos diáconos: Josefo Amuri (Oceanía) , 
Yves Tuma (Camerún) y Jaime Pérez (México

17
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Canadá: El 17 de marzo, el vaticano anun-
ció que el Papa francisco ha nombrado a
nuestro hermano canadiense, el P. Yvan
Mathieu s.m., como obispo auxiliar de
la archidiócesis de ottawa-Cornwall ..
Yvan nació en Québec en 1961. Estudió
en el colegio marista de la ciudad de
Québec. ingresó en el noviciado marista
de Washington DC e hizo sus primeros
votos en 1980. fue ordenado sacerdote el
15 de agosto de 1987. Yvan estudió Teología y
Sagradas Escrituras en Canadá y en roma, y se
doctoró en la facultad de Teología de la universi-
dad San Pablo de ottawa con la disertación “El re-
trato de Pedro en Lucas - Hechos de los apósto-
les”. En la misma facultad, Yvan ha sido profesor

Canadá: Un Obispo Marista para Ottawa—Cornwall

Ordenación sacerdotal del 
P. Charles Apeké. 

Yaundé 4 de diciembre 2021)

Cinco nuevos profesos africanos. Yaundé enero 2022

de antiguo Testamento y Lenguas Bíblicas,
y fue nombrado decano de la facultad de

Teología en 2014. Yvan ha servido en pa-
rroquias, ha predicado retiros y ha co-
laborado con varias revistas homiléti-
cas. Desde el 1 de enero de 2019 ha
sido el provincial de Canadá. En su carta
a los hermanos canadienses, el superior

general escribió “Deseo agradecer y feli-
citar al obispo electo Yvan por haber acep-

tado generosamente asumir esta nueva respon-
sabilidad en respuesta a la petición de nuestro
Santo Padre, el Papa francisco. (...) La vida marista
del obispo electo Yvan le ha preparado bien para
asumir el liderazgo y afrontar los numerosos y
nuevos retos misioneros en ottawa-Cornwall”.

Guerra en Ucrania: (palabras del Papa Francisco)

El P. Joaquín fernández se
encuentra nuevamente en
México. Había venido a italia
con el fin de sumarse al
equipo de formadores del no-
viciado internacional de Mon-
tauto, pero el superior general
le invitó a que regresara de
nuevo a México para ocuparse
de la dirección del Distrito Mi-

sionero. Su misión ahora es vi-
sitar y animar a las comunida-
des y a los religiosos. Y los fines
de semana ayudar al P. alejan-
dro Muñoz en las múltiples ta-
reas pastorales de la inmensa
parroquia de Cuautepec, en la
periferia de México capital.
¡Buen trabajo P. Joaquín!.

“En estos días hemos sido turbados por algo
trágico: la guerra. Numerosas veces hemos re-
zado para que no se emprendiera este
camino. No dejemos de orar, es más, su-
pliquemos a Dios con mayor intensidad.
Por eso renuevo a todos la invita-
ción a vivir el 2 de marzo, Miér-
coles de Ceniza, un día de ora-
ción y ayuno por la paz en Ucrania;
una jornada para estar cerca de los sufri-
mientos del pueblo ucraniano, para sentirnos
todos hermanos e implorar a Dios el final de la
guerra.
Quien hace la guerra olvida a la humanidad.
No parte de la gente, no mira la vida concreta
de las personas, sino que antepone a todo los
intereses particulares y de poder. Confía en la
lógica diabólica y perversa de las armas, que
es la más alejada de la voluntad de Dios. Y se
distancia de la gente común, que desea la paz,
y que en todo conflicto es la verdadera víctima
que paga sobre su propia piel las locuras de la
guerra. Pienso en los ancianos, en cuantos bus-
can refugio en estas horas, en las mamás que
huyen con sus niños… Son hermanos y hermanas
para los que es urgente abrir corredores hu-
manitarios y que deben ser acogidos.
Con el corazón desgarrado por todo lo que
sucede en Ucrania —y no olvidemos la guerra

en otros lugares del mundo, como Yemen,
Siria, Etiopía…—, repito: ¡que callen las armas!

Dios está con los operadores de paz, no
con quien emplea la violencia. Porque
quien ama la paz, como dice la Cons-

titución Italiana, «repudia la gue-
rra como instrumento de ofen-
sa a la libertad de los demás
pueblos y como medio de reso-

lución de los conflictos». 
Hago un llamamiento apremiante para que
se aseguren realmente los corredores huma-
nitarios y se garantice y facilite el acceso de la
ayuda a las zonas asediadas, con el fin de pro-
porcionar un alivio vital a nuestros hermanos
y hermanas oprimidos por las bombas y el
miedo.

P. Joaquín Fernández en  México



Agradezco a todos los que acogen a los pró-
fugos. Por encima de todo, imploro que cesen
los ataques armados, para que prevalezcan
las negociaciones —y prevalezca el sentido co-
mún— y para que se vuelva a respetar el derecho
internacional.   «¡La guerra es una locura! ¡De-
ténganse, por favor! ¡Miren qué crueldad!».
“Acabamos de rezar a la Virgen María. Esta
semana, la ciudad que lleva su nombre, Mariúpol,
se ha convertido en una ciudad mártir de la
desgarradora guerra que está devastando
Ucrania. Frente a la barbarie de la matanza de
niños, de personas inocentes y de civiles inde-
fensos, no hay razones estratégicas que valgan:
ha de cesar la inaceptable agresión armada,
antes de que reduzca las ciudades a cementerios.
Con dolor en el corazón uno mi voz a la de la
gente común, que implora el fin de la guerra.
En nombre de Dios, escuchen el grito de los
que sufren, pongan fin a los bombardeos y a
los ataques. En nombre de Dios, les pido: ¡de-
tengan esta matanza! ¡En nombre de Dios, es-
cuchen el grito de los que sufren y pongan fin a
los bombardeos y atentados! Se trabaje real y
resueltamente en la negociación, y que los co-
rredores humanitarios sean efectivos y seguros.
En nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta
matanza!”. (dia 13 de marzo)

La tragedia de la guerra
Los obispos de Ucrania piden al Papa Francisco
la consagración de Rusia y Ucrania al Inmacu-
lado Corazón de María.
«¡Santo Padre! En estas horas de inconmen-
surable dolor y terrible prueba para nuestro
pueblo, nosotros, los obispos de la Conferencia

MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR VUESTRA POBREZA GENEROSAMENTE
PARA COLABORAR CON LA REVISTA Y CON LAS MISIONES MARISTAS PODÉIS UTILIZAR
LAS CUENTAS QUE VENÍS USANDO, POR NUESTRA PARTE, DADA LA CERCANÍA A NUESTROS
CENTROS, AGRADECEMOS LO HAGÁIS A TRAVÉS DE ESTAS DOS:

UNICAJA BANCO: ES02 2103 4202 23 0013110482
BANCO SANTANDER: ES08 0075 0241 44 0601044431

Al finalizar el año, nuestra intención es mandar a todos los donantes el recibo pertinente
para la declaración de la renta. Usarlo o no es asunto vuestro. Nosotros lo hacemos a
efectos de transparencia. A tal fin, necesitamos los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, 
DIRECCIÓN POSTAL, DNI, TELÉFONO DE CONTACTO y, si se tiene, CORREO ELECTRÓNICO.

Episcopal de Ucrania, somos los portavoces
de la incesante y sentida oración, apoyada por
nuestros sacerdotes y personas consagradas,
que nos llega de todo el pueblo cristiano por la
consagración de nuestra patria y de Rusia. En
respuesta a esta oración, pedimos humilde-
mente a Vuestra Santidad que haga público el
acto de consagración al Corazón Inmaculado
de María de Ucrania y Rusia, tal como lo pidió
la Santísima Virgen en Fátima. Que la Madre
de Dios, Reina de la Paz, acepte nuestra oración:
¡Reina de la Paz, ruega por nosotros!


