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J

untos en la misión, audacia en la esperanza. No son solo palabras, sino experiencias sentidas de los 100 maristas
(hermanos y laicos) que se reunieron el
domingo por la noche en una reunión histórica en la vida y andadura de la Provincia
de Sydney
Nunca se habían reunido los hermanos
y los laicos, casi en la misma proporción, para deliberar y hacer recomendaciones en cuanto al futuro de la vida
marista y su misión en la Provincia de
Sydney.
En el discurso de apertura del H. Provincial
los delegados fueron retados a contestar a
lo que querían decir con el término una tarea urgente de encontrar nuevos caminos
de estar y hacer juntos, hermanos y laicos,
para que haya maristas en todos nuestros
apostolados del futuro.

Se reconoció el papel del Provincial y su
Consejo para implementar las recomendaciones que se encuentran en la Declaración y Recomendaciones aprobadas por
la Asamblea.
La energía y la esperanza del grupo eran
tangibles y frecuentemente expresadas.
Las personas reunidas pidieron que se
enviara un mensaje a los hermanos que no
estaban presentes.
Hay muchos laicos que están apasionados
por pertenecer formalmente a la agrupación
marista. Aunque no sean religiosos profesos, hay algunos que se sienten capaces de
encarnar en sus vidas el estilo marista de
vivir el evangelio y hacer apostolado.
• Queremos asegurar a cada hermano que, además de los que están
buscando un modo formal de
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pertenencia, hay otras personas
apasionadas por vivir y hacer
apostolado al estilo marista y que
desean caminar con los hermanos
en todo lo que hagan.
• Las personas reunidas deseaban
reconocer todo lo que se ha hecho hasta el presente. El trabajo
que han llevado a cabo es lo que
ha atraído a tantos jóvenes a este estilo de vivir el evangelio. El
trabajo continua prosperando en
muchas y diferentes maneras.
• Los foros locales que se han reunido y ayudado a formar la agenda
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para esta Asamblea son una manera importante de implementar y
nutrir la corresponsabilidad de la
vida y misión marista que se está
llevando ahora. Deseamos que
esos grupos continúen y florezcan. Su presencia en estas reuniones es verdaderamente apreciada.
Ustedes nos aportan mucho con
solo estar aquí.
• Nuestro agradecimiento a las comunidades y familias de Sydney
que han hospedado y atendido
a los delegados; gracias, especialmente, a los muchachos del
Colegio San Jorge por su presencia

y sus cantos en la liturgia del día
de apertura.
Nos vamos de aquí alentados por la
experiencia de haber estado juntos.
La declaración y las recomendaciones
que acompañan este mensaje son una
guía para cuando desarrollemos esta
corresponsabilidad de la vida marista
y su misión para poder confrontarnos
con las necesidades del momento y las
que se detectan en la juventud.
Muchas gracias a todos.
Los participantes en la Asamblea de la
Misión.

Encuentro de formandos maristas
Preparación del Capítulo general
México

L

as jóvenes generaciones de maristas mexicanos han vivido un
evento muy importante para las
provincias de México y para todo el
Instituto. Se trata de un encuentro de
formandos maristas de México, para
reflexionar sobre su vocación y sobre
el Capítulo general. El encuentro ha tenido lugar en el campamento marista,

llamado “Los Azufres”, ubicado en el
Estado de Michoacán, los días 17, 18
y 19 de abril de 2009 con el objetivo
de convivir, conocerse un poco más y
compartir su caminar vocacional durante la etapa de formación en la que
se encuentran. Fue un encuentro muy
agradable en el que participaron 45
formandos: tres aspirantes de Queré-

taro, tres de la Sierra Tarahumara, 11
postulantes, 17 novicios, 11 escolásticos y 11 formadores que acompañaban a los formandos.
Los hermanos delegados capitulares
de las dos provincias de México invitaron a los jóvenes formandos a compartir sus opiniones y vivencias sobre
los temas que el XXI Capítulo general
ha propuesto a todo el Instituto para
reflexionar. El tiempo dedicado a la reflexión y a compartir experiencias fueron momentos enriquecedores junto a
los espacios de oración interiorizada
en los que se trató de descubrir el paso
de Dios por estas vidas jóvenes.
En el corazón de cada participante,
tanto de formandos como de formadores, se llevaron a sus casas una
gran alegría por haber aceptado esta
invitación y la esperanza de poderse
ver de nuevo en el próximo año en el II
Enformar (Encuentro de Formandos Maristas).
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Secretarios provinciales de
Europa en Guardamar
España

L

os días 15 y 16 de abril de 2009
se han reunido en Guardamar los
Secretarios provinciales de las
provincias maristas de Europa H. Segundo Barragán (Ibérica), Srta. Lorena
Boronat (Archivos Mediterránea), H.
José Mateo Torres (Compostela), H. José María Rius (Mediterránea), Madame
Nellie Beelen (Europa Centro Oeste),
Fr. André Thizy (Hermitage) junto con
el hermano Jean Ronzon, Secretario
general. El trabajo se centra en el Manual del Secretario provincial, conjunto
de fichas y documentos que describen
y facilitan la labor de gestión, fruto de
la experiencia diaria de este servicio
en todas las Provincias y confeccionado mediante una amplia aportación
documental. En la primera sesión se
trabaja el documento Función y misión
del Secretario provincial (ficha nº 0.02)
donde surge la expresión que los secretarios provinciales trabajamos con
documentos, pero tras cada uno de
ellos, hay una persona, un religioso,

y nuestros escritos son portadores o
generadores de sentimientos y emociones que debemos administrar con
honestidad y amor.

repartido a todos los Secretarios provinciales para recabar su parecer. Posteriormente se entregará a la Comisión
preparatoria del Capítulo general.

También se estudia un texto de Estatuto de ‘Secretaría provincial’ para proponer al Capítulo general. En nuestro
derecho propio no se incluye esta figura que cada día – especialmente con
la reestructuración- se considera más
necesaria. Ciertamente en nuestras
Constituciones y Estatutos indirectamente se nombra frecuentemente este
servicio cuando trata de las Actas del
Consejo provincial, Capítulo provincial
(confección de listas, actas, normas
de la provincia), archivos provinciales,
traslado a la Administración general o
Superior general de peticiones de las
provincias o personales, estadísticas
anuales, etc… En la reunión de Guardamar se aboga por profesionalizar
esta función, dando a la Secretaría provincial contenido, funciones y medios
para su mejor desarrollo. Una primera
redacción de este artículo del Estatuto
se repartió a todos los secretarios provinciales del Instituto hace dos años,
recibiendo diversas opiniones que han
sido tenidas en cuenta para una redacción actual más elaborada, para la cual
se ha contado con la asistencia del H.
Juan Miguel Anaya, Procurador general del Instituto ante la Santa Sede.
El nuevo articulado será nuevamente

Otro de los temas tratados ha sido
una información del Reconocimiento
oficial del Instituto Marista a efectos
civiles en los distintos países. Se estudió inicialmente España destacando la
documentación requerida a Secretaría
provincial para su aplicación, y posteriormente se informó de Francia, Gran
Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Líbano y Siria.

Obras de reestructuración de la casa del Hermitage



También se presentó la segunda fase
del programa ARCHIVUM para la organización del material documental del
Instituto. En este momento, además
de la Administración general, están
adheridas al programa varias provincias maristas europeas. La Srta. Lorena
Boronat, archivera de Mediterránea,
dio una lección práctica de cómo disponer de acceso al sistema y formas de
navegar para la consulta documental o
para importar/exportar ficheros informáticos.
El H. Jean Ronzon clausuró las jornadas, agradeciendo a los presentes su
colaboración en la optimización de
los servicios de Secretaría provincial, y
destacando el buen trabajo
realizado.
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Misión ad gentes
Pailin, Camboya - Los hermanos se trasladan

L

a comunidad de hermanos de la
ciudad de Battambang, Camboya,
han cambiado su residencia a la
ciudad de Pailin a unos de 20 Km. de
la frontera Tailandesa y a 80 Km. de
Battambang. Nos hemos mudado en
varias etapas con Bernhard, haciéndonos cargo de todo y trabajando mucho
en la preparación de la casa que será
usada como base para nuestro trabajo
apostólico. El primer día que los tres
estuvimos juntos en la casa fue el 19 de
marzo, fiesta de San José.
Pailin forma parte de la Prefectura
apostólica de Battambang. La ciudad
de Pailin es un pequeño pueblo cerca
de la frontera tailandesa. Hasta hace
poco, Pailin estaba bajo el exclusivo
control de los líderes rojos del Khmer
y es una de las áreas más fuertemente
minadas de la región de los alrededores de Battambang. Estimaciones no
oficiales piensan que el número de
minusválidos es de unos 3000, dispersos en pueblos y granjas. El camino
hacia Pailin actualmente está en muy
mal estado. Son necesarias 3 horas
para recorrer los 80 kilómetros que la
separan de Battambang. El gobierno
ha emprendido una gran reconstrucción de la ruta (con acontecimientos
ocasionales de minas que explotan
debajo de los camiones y los equipos
de construcción de rutas) y hay mucha
esperanza de que cuando estos trabajos de la ruta estén terminados, los
servicios para los pobres podrán llegar
más fácilmente a Pailin.

Siendo una ciudad cercana a la frontera
con Tailandia, se considera que Pailin
puede convertirse en la puerta de acceso de Tailandia a Camboya. Pero como
Pailin ha estado política y económicamente aislada por varios años, faltan los
servicios básicos tales como hospitales
que funcionen eficientemente, centros
de enseñanza, y otros servicios. La parroquia católica de Pailin fue inaugurada
en el 2003 con la presencia de unas
pocas familias católicas de Battambang
que fueron allí en busca de trabajo o
para establecer algún pequeño comercio. Actualmente, hay más o menos 40
miembros de la comunidad, incluyendo
los que están estudiando el catecismo.
Las actividades tienen lugar en una
pequeña casa de dos plantas, la planta
baja tiene 6 metros por ocho metros.

Debido a la dificultad de llegar a través de las rutas en mal estado, Pailin
no ha podido desarrollar una vida
parroquial y servicios propios. El 1
de enero de 2009, el Padre Totet Banaynal, SJ (también vicario general
de la prefectura) recibió la responsabilidad de animar la parroquia. El
P. Totet ve que los muchos servicios
disponibles en Battambang se podrían extender para ayudar verdaderamente a los pobres en Pailin sin
ninguna discriminación religiosa. A
través de esta muestra de compasión hacia los pobres, él cree que
podremos enseñar los valores a la
gente y, esperemos, este testimonio
los animará a estudiar y conocer la
fe católica.

Experiencia Internacional sobre procesos de formación conjunta

C

omenzó enSaint Paul-TroisChâteau, el 26 de abril la “Experiencia Internacional sobre
procesos de formación conjunta y
vitalidad carismática - recreando
juntos la vida marista.” Terminará el
18 de mayo. Es la experiencia, en el
mundo de lengua inglesa y francesa,

correspondiente a la que se realizó el
año pasado en Quito, para el mundo
de habla hispano-portuguesa. En ella
participan 9 hermanos y 7 laicos maristas, repartidos así: L’Hermitage (2
hermanos); Europa Centro Oeste (1
hermano y 1 laico); Canadá (1 hermano, 1 laico y 1 laica); Estados Unidos



(1 hermano y 1 laico); Sidney (1 hermano, 1 laico y 1 laica); Melanesia (1
hermano); Asia del sur (1 hermano y
1 laica). La Administración general
está representada por el hermano
Teófilo Minga, Secretario de la Comisión de Vida Religiosa.

