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Queridos hermanos y laicos maristas:
Los hermanos provinciales de las cuatro provincias con obras en España os invitamos,
después de que lo haya hecho el Hno. Superior general con su reciente circular, a participar
activamente en los actos de beatificación de los 66 hermanos y 2 laicos maristas, que tendrá lugar,
Dios mediante, en Tarragona el próximo 13 de octubre. Es una ocasión para dar gracias a Dios juntos
ese día por el don de los nuevos beatos y por su testimonio de vida.
Os animamos a vivir este acontecimiento desde la fe y el reconocimiento a nuestros mártires
que, en coherencia con su vida, la entregaron en aras de la fe que profesaban. Por eso hoy son
"Testigos de la fe", como reza el lema marista de la beatificación.
"Las brasas ardientes", en palabras del hermano Emili Turú, que fueron y son nuestros
mártires, nos interpelan fuertemente sobre el estilo y profundidad de nuestra vivencia de la fe, del
seguimiento de Jesús y de nuestra vida cristiana y consagrada. Ojalá que este acontecimiento sirva
para reavivar las brasas del compromiso y consagración personales y comunitarios y nos estimule a
entregar la vida por los demás día a día, gota a gota, servicio a servicio, momento a momento.
Al hermano Crisanto, que encabeza la causa, le dolía más la separación de sus juniores que su
propia muerte. Estaba más preocupado por los "otros" que por su propia vida. El seguimiento de
Jesús está unido a los demás. Una fe sin compromiso, sin donación a los demás, es una fe más
cercana a las cenizas que a las brasas.
Os invitamos, hermanos y laicos, a leer y celebrar desde la fe los testimonios de estos 68
maristas de Champagnat, empezando por los tres hermanos franceses que, pudiendo salir de España,
no abandonaran a sus compañeros de comunidad, pasando por los hermanitos jóvenes que con solo
19 y 20 años dieron la vida por ser religiosos, y acabando con el testimonio de los laicos Julián
(Chinchón, Madrid) y Ramón Emiliano (Villalba de la Sierra, Cuenca), que se identificaron de tal
manera con los hermanos que optaron por no separarse de ellos arriesgando sus vidas.
El hecho de que la celebración tenga lugar en Tarragona, y no en Roma, no le quita en
absoluto importancia. Os pedimos un esfuerzo por haceros presentes durante ese fin de semana y
por participar activamente. Posteriormente habrá otros actos en las respectivas provincias. Os
invitamos a que acudáis también a ellos con el mismo interés.
Queremos agradecer, de manera muy especial y con todo cariño, a los hermanos que tanto
tiempo, entusiasmo y afán han dedicado a la organización de un evento de este tipo. No queremos
olvidar a los que hicieron otro tanto en las beatificaciones de 2007, con alusión especial, a los
hermanos Gabriele Andreucci, Giovanni Bigotto, Jorge Flores y Mariano Santamaría. Muchísimas
gracias, hermanos.
Sólo nos resta desearos a todos un feliz verano, que repongáis fuerzas y que el Señor, la
Buena Madre y Champagnat animen nuestra vida como animaron la vida de nuestros maristas
mártires hasta el final.
Fraternalmente:
H. Óscar Martín Vicario, provincial de Compostela.
H. Ambrosio Alonso Díez, provincial de Ibérica.
H. Maurice Berquet, Provincial de L´Hermitage.
H. Antonio Giménez de Bagüés, provincial de Mediterránea.
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PROGRAMA Y SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
Para coordinar los distintos actos relacionados con las beatificaciones de octubre se constituyó una
Comisión organizadora, formada por los hermanos Ernesto Sánchez, consejero general y presidente de la
misma, Jorge Flores, postulador general, y Lluís Serra (L'Hermitage), Santiago Fernández (Compostela),
Ernesto Tendero (Ibérica), Juan Miguel Anaya (Mediterránea) y Antonio Alegre (CME). Esta comisión ha
esbozado un programa que, en líneas generales, quedaría así:

Día 11 de octubre, viernes
Les Avellanes (Lleida) (para hermanos y familias de los pueblos cercanos).
16:00 h. Presentación de “El coraje de la fe”, libro del Hno. Lluís Serra.
17:30 h. Acto homenaje al Hno. Crisanto en Tartareu.
19:30 h. Celebración eucarística en los frontones, cementerio e Iglesia.
21:00 h. Cena.

Día 12 de octubre, sábado
Por la mañana, rosario de la aurora subiendo al Cerro de la Virgen. Desayuno y salida para Barcelona.
Barcelona: Colegio La Inmaculada, calle Valencia, 370.
Gran acto marista (para todos los que deseen participar).
17:30 h. Acogida y acto de bienvenida.
18:00 h. Homenaje a los hermanos mártires en los patios del colegio.
18:45 h. Reconocimiento a las familias de los hermanos en el salón de actos.
19:15 h. Celebración de la fe en el salón de actos.
20:30 h. Cena compartida en el patio del colegio.

Día 13 de octubre, domingo
Tarragona
12;00 h. Solemne celebración de las beatificaciones.
14:00 h. Comida de picnic juntos.
15:30 h. Regreso a Barcelona (para los que viajen desde esta ciudad).
Hay un equipo formado por dos hermanos de cada provincia que está visitando a los familiares de los
futuros beatos y también a las autoridades de sus lugares de nacimiento o en los que sufrieron el martirio para
invitarles a participar. Por otro lado, y en vistas al inicio del curso 2013-2014, otro equipo, compuesto por
hermanos y seglares, está preparando material catequético con el fin de presentar el testimonio de los
mártires maristas tanto a nuestros alumnos como a las comunidades, fraternidades y antiguos alumnos.
Para seguir un orden lógico en los eventos, catequesis y celebraciones la Comisión organizadora
propone el siguiente:
a) En verano, el equipo de hermanos responsable de las visitas a las familias y autoridades realizará su
cometido.
b) La segunda semana de septiembre y la primera de octubre se reservan para impartir a nuestros
alumnos las catequesis preparadas al efecto.
c) Durante los días 11, 12 y 13 de octubre participaremos en los actos centrales de las beatificaciones
programados en Les Avellanes, Barcelona y Tarragona.
d) Después de las beatificaciones, preferentemente antes de Navidad, cada provincia tendrá una
celebración de acción de gracias en el lugar o lugares que considere oportunos, al igual que se hará en
todas las diócesis donde hay causas de beatificación.
e) También después de las beatificaciones sería el momento de hacer celebraciones locales de acción de
gracias en los lugares y comunidades donde dieron la vida nuestros mártires.
f) Quienes estén interesados en participar deberán solicitar las inscripciones a la Conferencia Marista
Española, a través de las provincias, como grupo único. Más adelante se facilitará información al
respecto.
g) Para consultas, dirigirse a: Hno. Antonio Alegre Tfno. 609208779 o direccioncme@maristas.es
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