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Hermanos Maristas 
Provincia Cruz del Sur 

     Cochabamba 1652  -   1148 Buenos Aires  -  ARGENTINA 

 

 

Comunicación del Hno. Provincial 

              
                         Trienio 2012 - 2015 

 

23 julio: Inicio del Año Fourvière 
Nuevos modelos de animación, gobierno y gestión 

Comunidades maristas internacionales 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2015 
 

 
Queridos Hermanos y Laicos maristas: 
 
Reciban todos ustedes mis mejores deseos para su vida y misión, 
junto a mi agradecimiento por la tarea y la ofrenda de sus dones 
personales en bien de la misión global de la Provincia. 
 
Me dirijo a ustedes en vísperas del inicio del Año Fourvière. Mañana 
celebraremos un aniversario más de la Promesa que once jóvenes 
realizaron el 23 de julio de 1816 en el antiguo Santuario mariano de 
Fourvière, ubicado en la cima de la colina que domina la ciudad. Cinco 
de estos jóvenes, entre ellos Marcelino Champagnat, habían sido 
ordenados sacerdotes el día anterior. Antes de separarse para sus 
respectivas misiones, ellos quisieron sellar su pertenencia a la 
naciente Sociedad de María con un compromiso ante la imagen de 
Nuestra Señora.  
 
Con el Año Fourvière proseguimos nuestro camino hacia el 2017, bicentenario del Instituto. 
Finalizamos (o mejor dicho, continuamos) el icono de Montagne que nos ha inspirado desde 
octubre del año pasado, y que ha movilizado nuestras mentes y nuestros corazones hacia un 
compromiso mayor para con los niños y jóvenes destinatarios de nuestra misión, siendo más 
audaces para ir hacia las nuevas fronteras de la sociedad, hacia los Montagnes de hoy que viven 
acuciantes situaciones de abandono y vulnerabilidad. 
 
Nos abrimos ahora a este segundo icono: Fourvière, para vivir y celebrar el don de la fraternidad 
marista. Celebramos el inicio de la Sociedad de María que, según palabras del H. Emili Turú SG, 
nos recuerda el rico contenido de la palabra ASOCIADOS para la misión (incluyendo aquí no sólo 
a los hermanos, sino también a laicos y laicas maristas). Si estamos asociados para la misión, por 
tanto, tenemos la tarea de construir un rostro nuevo y atrayente de la Iglesia: EL ROSTRO 
MARIANO, donde la presencia de María, Madre de Jesús, sea siempre luz e inspiración para un 
nuevo y atractivo estilo de vida eclesial hacia el que el Papa Francisco nos interpela. 

 
Según ha sido programado por el Consejo general, la celebración central 
de este Año se realizará el 23 julio de 2016 (200 años de la Promesa de 
Fourvière). Concluirá con un encuentro de las cuatro ramas maristas 
juntas, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud. De marzo a 
agosto 2016, las provincias serán invitadas a participar en la segunda 
fase del proceso de revisión de las Constituciones.  
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Con ocasión del Año Fourvière, en la página web del Instituto (www.champagnat.org) se han 
colocado una serie de materiales muy útiles para la reflexión y la oración. Los invito a entrar, 
particularmente en el siguiente link: http://www.champagnat.org/400.php?a=17b&id=fourviere 
 
Para favorecer y facilitar las celebraciones comunitarias del Año Fourvière les hago llegar, junto a 
esta comunicación, los siguientes documentos: 
 

- Oración para el Año Fourvière (del H. Emili Turú) 

- Oración para el Bicentenario de la Promesa de Fourvière (de las 4 ramas maristas) 

- Texto: Contemplar la historia desde el hoy de nuestras vidas (H. Antonio Martínez Estaún) 
 
 
Deseo que este Año Fourvière que iniciamos sea un impulso para vivir con mayor fe y radicalidad 
el don de la fraternidad y la comunión que hemos acogido como profecía, y el compromiso por 
construir el rostro de una Iglesia más mariana, que se parezca cada día más a María. En la 
oración, tanto personal como comunitaria, demos siempre gracias por el carisma recibido a través 
de Marcelino Champagnat, que tantas veces acudió a Fourvière para confiar a María sus 
proyectos y abandonarse entre sus manos.  
 
Siendo parte de la Sociedad de María, junto a sus cuatro ramas, sintámonos en comunión y 
renovemos también nosotros la promesa: 
 

…“Prometemos solemnemente que ofrecemos  
nuestras personas y cuanto nos pertenece  

para salvar las almas por todos los medios posibles,  
el nombre augustísimo de la Virgen María y 

bajo su protección. 
… 

¡Alabada sea la santa e inmaculada Concepción  
de la bienaventurada Virgen María! 

Así sea.” 
 
La historia de la promesa sigue siendo interpretada por las diversas generaciones de maristas, 
pero la pregunta es: ¿cómo esta promesa cambia la manera en que nosotros vivimos el carisma 
marista hoy? Los invito a todos a dar su respuesta. 
 
 
Quisiera ahora referirme a otros tres temas importantes: 
 

1. Asamblea sobre nuevos modelos de animación, gobierno y gestión (Roma) 
 
En nuestra Casa general de Roma, del 10 al 14 de julio, tuvo lugar la Asamblea sobre nuevos 
modelos de animación, gobierno y gestión en el Instituto de cara al futuro, para buscar una mayor 
vitalidad de la misión y de la vida marista. 
Participaron de la misma: a) por las Unidades Administrativas: Provincial /Superior de Distrito y un 
delegado (hermano o laico); b) por el Gobierno General: el Superior general y su Consejo, 
Secretario general y Ecónomo general, Directores de los Secretariados, la Comisión Internacional 
de Nuevos Modelos y los integrantes del Project Team – AT Kearney que vienen asesorando el 
proyecto desde hace dos años. Por Cruz del Sur participaron los HH. Horacio Bustos y Eutimio 
Rubio. Por tanto, la Asamblea congregó un número cercano a 90 participantes. 
 
En su carta “Montagne: la danza de la misión”, el Hno. Emili nos dice: “Hoy la misión marista se 
lleva a cabo de manera muy diversa a como se hizo en tiempos del P. Champagnat o en los años 
1950. Por ello nos estamos preguntando qué tipo de estructuras de animación, gobernanza y 
gestión y qué nuevas prácticas tenemos que adoptar en este momento histórico, para que la 
misión marista pueda desarrollarse y expandirse en fidelidad al Espíritu de Dios, para servir de la 
mejor manera posible a los niños y jóvenes de hoy”. 
 

http://www.champagnat.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=17b&id=fourviere
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En esta óptica, esta Asamblea ha sido un momento muy importante en la vida del Instituto. Juntos 
empezamos a concretar el horizonte que nos inspira la celebración del nuevo centenario marista. 
Para ello la Asamblea se organizó en torno al objetivo de construir una visión, conceptos 
comunes, principios y directrices comunes de animación, gobierno y gestión del Instituto marista. 
Además, se buscó facilitar el desarrollo de un consenso en torno a una hoja de ruta y el 
compromiso para implementar esa hoja de ruta en los próximos años. 
 
El año pasado se habían realizado encuentros regionales sobre la temática animados por  la 
Comisión Internacional, el Project Team y AT Kearney, quienes realizaron un diagnóstico que fue 
entregado al Consejo general. Ha sido un trabajo exigente que dio una amplia visión del Instituto y 
unas las pistas para el futuro. 
 
A mediados de febrero 2015, el Consejo general, con el apoyo de la Comisión Internacional, el 
Project Team, AT Kearney y los secretariados dieron inicio a la segunda fase del proyecto sobre 
las propuestas de futuro. Se prepararon dos documentos que se enviaron a los Provinciales y sus 
Consejos para su estudio y contribuciones. Las aportaciones se sintetizaron y analizaron en 
Roma, en el mes de junio, y fueron incorporadas al documento base que fue trabajado en la 
reciente Asamblea de Nuevos Modelos. 
 
Como se dijo, la esencia de lo compartido en la Asamblea se encuentra en el documento base 
recibido y que se halla también en formato digital. Este documento y otros materiales son muy 
importantes para los próximos pasos a nivel de las Provincias y de las Regiones. En el siguiente 
link se pueden hallar esos materiales y documentos trabajados: 
  
http://www.champagnat.org/000.php?p=376 
  
Durante la Asamblea hemos hecho un constante ejercicio de mirar y sentir el Instituto como un 
cuerpo, un cuerpo global. Hemos mirado al Instituto en sus diferentes niveles. Nos hemos reunido 
por regiones para dar pasos en esta mirada global, ofreciendo instancias de articulación de 
proyectos y experiencias. Se apunta a una animación más regional de la vida y misión marista, 
compartiendo los recursos humanos, económicos y tecnológicos.  
 
Se están preparando algunos subsidios para la comunicación de la Asamblea y de la Hoja de Ruta 
de manera que esto pueda ayudar en las próximas fases del proyecto sobre nuevos modelos. 
Estos subsidios se tendrán en las Provincias hacia el mes de octubre. 
 
 

2. Comunidades internacionales maristas 
 
Hacia el final de su carta “Montagne: la danza de la misión” (pp. 15-16), el Hno. Emili Turú SG 
presenta el proyecto de la creación y puesta en marcha de comunidades maristas internacionales 
a partir del año 2017. Los invito a todos, hermanos y laicos maristas, a releer estas páginas y a 
discernir un posible llamado de Dios a formar parte de estas comunidades internacionales. 
 

 
3. Mensaje del Papa Francisco en la encíclica “Laudate Si” 

 
El Papa Francisco nos ha sorprendido con su nueva encíclica “Alabado seas, mi Señor”. Este 
título nos evoca el “Canto de las criaturas” de San Francisco de Asís, quien se sentía hermano y 
amigo de toda la Creación, y por eso alababa a Dios por el derroche de hermosura y perfección en 
la naturaleza, en el mundo, en la “casa común” de todos los seres vivientes. 
 
Los invito a leer y a disfrutar esta Encíclica con una mirada contemplativa, es decir, desde una fe 
comprometida con toda la creación, valorando todas las riquezas naturales que Dios nos confía, 
para el bien común de toda la humanidad. 
 
Si bien hay intereses mezquinos y avaros que no miden sus consecuencias, atropellando los 
derechos básicos de las personas y la integridad de lo creado, para el Papa “no todo está perdido” 
ya que los seres humanos “también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y 

http://www.champagnat.org/000.php?p=376
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regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan”. En 
definitiva, son capaces de “iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad”.  
 
Francisco nos invita a vivir cinco formas concretas para el cambio de vida. Señala que “ante todo 
la humanidad necesita cambiar”. Muy brevemente, estas son las claves de cambio que propone: 
 

1) Ser agradecido y practicar la gratuidad: es importante convencerse de que “menos es más” 
y que se debe crecer en la sobriedad y en la capacidad de gozar con poco.  
 

2) Educar en los diversos ámbitos: realizar “pequeñas acciones cotidianas” como “evitar el 
uso del material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, 
cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres 
vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, 
plantar árboles, apagar las luces innecesarias”… 
 

3) Destierro del consumismo compulsivo: El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del 
paradigma tecno-económico. Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras 
tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la 
libertad, son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero”.  

 
4) Olvido del egoísmo: la situación actual del mundo favorece distintas formas de egoísmo. 

Así, las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en sí mismas. De ello deriva la 
lógica del “usá y tirá” que justifica todo tipo de descarte, sea éste humano o ambiental.  

 
5) Conversión interior: la necesidad de ‘convertirse’, es decir, encontrarse realmente con 

Jesucristo e iniciar una vida nueva. El cristiano, asegura, debe vivir su vocación admirando 
la belleza de la obra de Dios y protegiéndola. Esto implica “reconocer los propios errores, 
pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde dentro”. El 
ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, por eso no podemos afrontar 
el cambio de uno sin el otro y sin atender las causas de la degradación tanto ambiental, 
como humana y social.  

 
Comencemos cada uno por nosotros mismos, comencemos a realizar pequeñas prácticas 
cotidianas que nos van transformando y transforman nuestro hábitat en un lugar sano, armonioso 
y digno. 
 
 
 

Gracias por acoger esta comunicación y compartirla. 
 
Que María, Madre de bondad, nos ayude a vivir con dedicación, ilusión y compromiso este 

AÑO FOURVIÈRE que iniciamos y aliente nuestra tarea espiritual de renovación personal e 
institucional en el camino hacia el bicentenario. Dirigiéndonos a Ella, repitamos frecuentemente 
como Marcelino: Esta es tu obra, porque tú nos has reunido, pero si no sigues ayudándonos, nos 
apagaremos como una lámpara sin aceite. Y no será nuestra obra la que perece sino la tuya. 

 
Con mi saludo y recuerdo fraterno,  

 
 

 


