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Boletín 4.   Octubre 2013 
 

 

SALUDO 
 

Estamos en los últimos días de la Conferencia General. Hemos respirado aires de comunión, hemos 
soñado futuro, hemos tocado realismo y nos hemos llenado de esperanza. Se nos ha recordado la 
vocación de todo marista como místico y profeta.  Con esta intensa experiencia de la Conferencia, en 
la paz del Hermitage,  con el susurro del correr del Gier (ahora muy suave por la poca agua) escribo 
estas líneas.  

 
Una vez más, este Boletín quiere recoger los brotes de vida que aparecen en el Instituto  y que 
expresan la comunión de laicas, laicos y hermanos. De esta comunión también se ha hablado en la 
Conferencia. En la visión de futuro para el Instituto se habló de la comunión entre laicos y hermanos 
como aspecto reconocible de la vida y misión maristas. Igual que de Hermanos y laicos 
compartiendo espacios significativos de fraternidad, espiritualidad y misión.  En ese futuro aparecían 
comunidades de hermanos y laicos, abiertas, sencillas, que viven una fuerte espiritualidad y la 
contagian.   

 
Tampoco faltaron los marcos de vinculación y asociación laical. Este tema fue profundizado uno de 
los días. Al respecto, el h. Jeff nos ofreció el camino realizado en Australia, con el fin de crear una 
Asociación pública de fieles.  Como buena noticia, el h. Emili motivó la propuesta de un encuentro 
para el 2014, con el objetivo de reflexionar el tema con las provincias interesadas. 
 

Con afecto,  
Javier 

 

 
 

VIII Encuentro de la Red Interamericana de 
Espiritualidad 

 

Tuvo lugar en Canadá, los días 18-25 de mayo. 
La reflexión  se centró en el 
segundo horizonte del último 
Capítulo General: la 
conversión a una 
nueva relación 
hermanos-laicos. 
Resultó una hermosa 
experiencia de 
comunión entre todos los 
participantes y de 
cercanía a los caminos 
nuevos de la Provincia de 
Canadá. 
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Entres los ecos de los participantes: Me ha 
ayudado a una nueva comprensión de mi 
vocación de hermano y el aporte a la 
revitalización carismática que el laicado puede 
hacer. La apertura a los laicos es un camino sin 
vuelta y se debe recorrer de forma ascendente. 
Deseo colaborar en todos los sueños que aquí 
han nacido. La identidad del hermano igual que 
la del laico marista será el fruto de una 
profunda comunión hermanos y laicos. Otra 
vida marista es posible si nos ponemos manos a 
la obra laicos y hermanos. Estoy convencido de 
que el mundo marista cambiará de rostro en 
poco tiempo gracias a esta nueva relación con 
los laicos.. 
 

Reunión internacional de formación 
 
Los miembros del Secretariado ampliado más 
dos participantes de cada una de las 
Comisiones continentales se reunieron durante 
seis días de la última semana de mayo, en Les 
Avellanes, España, con estos objetivos: 
 

 Iniciar caminos de reflexión y diálogo, que 
ayude a crear una red de intercambio y 
comunicación, a nivel internacional, de 
todos los implicados en la animación de la 
comunión hermanos-laicos.  

 Ofrecer una experiencia de formación que 
capacite a los participantes para liderar 
procesos de vitalidad carismática en sus 
respectivos continentes. 

 Buscar consensos en relación a los temas 
centrales promovidos por el Instituto y el 
Secretariado de laicos, en relación al futuro 
marista de comunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque no llegamos a consensos ciertamente 
hicimos aproximaciones interesantes a ciertos 
temas, como la vocación laical, la comunión, la 
pertenencia, los programas de formación. 
Sentimos el reto de profundizar en los mismos y 
así abrir caminos para el futuro marista de 
comunión. Nos ayudaron en la reflexión los 
hnos. Juan Miguel Anaya y José Luis Santamaría, 
además de Chema Pérez-Soba. 
 

Encuentro anual del Secretariado ampliado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechando el encuentro de formación de 
Les Avellanes el Secretariado ampliado de 
laicos celebró su sesión anual. El final del trienio 
hizo que el acento se pusiese en la elaboración 
del nuevo Plan 2013-2017. Anteriormente se 
había realizado una amplia evaluación de los 
proyectos del anterior Plan. Se dialogó sobre el 
proceso de actualización del Movimiento 
Champagnat, la experiencia de las Comisiones 
continentales y la visión de futuro para el 
Secretariado. 
 
En el encuentro vivimos con emoción la 
despedida de Ana. Han sido seis años en el 
Secretariado de presencia fraterna, de 
sensibilidad espiritual, de hondura en 
planteamientos, de inquietud por lo nuevo, de 
transparente sinceridad, de alegría contagiosa, 
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de corazón marista. Seguirá liderando el 
proceso de actualización del Movimiento 
Champagnat, pero además ha prometido 
continuar apoyando los procesos del 
Secretariado. Se lo tendremos en cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A los pocos días de este encuentro el Consejo 
General hizo público el nombramiento de Pep 
Buetas, como nuevo mimbro del Secretariado y 
codirector, junto a Tony Clarke, éste nombrado 
para un segundo trienio. Pep ha sido en estos 
años Coordinador del Secretariado de 
comunión hermanos-laicos de la Provincia 
l´Hermitage. Está casado y tiene tres hijos. 

 

 

Primer encuentro de la Comisión de Laicos 
y Hermanos en Asia 

El primer encuentro de la Comisión de laicos y 
hermanos en Asia se llevó a cabo el 7 y 8 de 
mayo pasados, en el centro juvenil marista 
Champagnat en Port Dickson, Malasia. La 
presencia del Presidente de la Conferencia 
Marista de Asia, el h.. Shanthi Linayage, brindó 
apoyo y ánimo a la Comisión. Tony Clarke, 
codirector del Secretariado de Laicos, también 
fue de gran ayuda por su guía y comentarios 
inestimables. La Comisión tuvo la suerte de 
contar con la presencia del recién nombrado 
Provincial de “East Asia”, el h.. Robert Teoh, 
quien se había puesto a disposición para 
responder a las necesidades de la Comisión 
durante el encuentro.  

 

Entre sus propuestas: Fortalecer el espíritu de 
comunión y promover nuevas experiencias de 
vida en comunidad, para desarrollar relaciones 
mutuas profundas y de apoyo entre hermanos y 
laicos maristas. Crear oportunidades para 
entender y valorar más los diferentes tipos de 
espiritualidad que existen en Asia. Promover 
procesos de discernimiento con el fin de 
responder al llamado de Dios en la misión de 
Asia. Apoyar la promoción de la vida laica 
marista en países donde la vida, la identidad y 
espiritualidad laica marista están menos 
desarrolladas. 
 
La Comisión de Laicos y Hermanos en Asia 
confirma la riqueza del regalo de compartir la 
vocación marista en la tradición de Marcelino 
Champagnat. Con la Madre María como nuestra 
compañera de viaje, la Comisión se 
compromete a “ayudar a que amanezca” la 
nueva vida marista en Asia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentros en Bolivia 
Durante el mes de julio el h. Javier participó del 
V Encuentro nacional de fraternidades del 
Movimiento Champagnat, en el Centro de 
Espiritualidad Marista de Santa Cruz de la 
Sierra. Participaron los integrantes de 8 
fraternidades. Tenía como objetivos: Compartir 
la vida de las fraternidades y fortalecer su 
caminar; reflexionar sobre el proceso de 
revitalización del Movimiento Champagnat; 
preparar la II Asamblea de la Misión Marista y 
asumir compromisos concretos para el 2014. 
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En la misma casa se tuvo un retiro de tres días 
para laicos y laicas en proceso de 
discernimiento, de la etapa de iniciación. Fue 
animado por el h. Javier. El retiro estuvo 
orientado a sintonizar con el sueño de Dios para 
cada persona, hecho vocación a la vida, hecho 
vocación marista y hecho fraternidad con otros 
vocacionados maristas. La presencia de Ricardo 
Miño y su esposa Silvia facilitó la excelente 
organización, el 
tono musical, la 
animación de los 
momentos de 
oración y el 
espíritu fraterno.  

 

En Cochabamba 
se tuvo un Taller 
para lo novicios 
con el objetivo 
reflexionar sobre 
el camino para 
construir la propia 
identidad vocacional desde la comunión. Eco de 
lo que ya había expresado el h. Charles Howard 
hace más de 20 años: “El compartir con los 
laicos espiritualmente nos ha de revelar nuevas 
profundidades de nuestra vocación de 
hermanos”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resonó en el diálogo con Mario, Salvador, 
Daniel, Javier y Oscar que tanto la identidad del 
laico como la del hermano se enriquece con la 
comunión. Que cada vocación se reconoce más 
a sí misma en el encuentro con el otro. Que la 
nueva relación de laicos, laicas y hermanos, 
lleva a una nueva comprensión de nuestras 
respectivas vocaciones.   
 

Asamblea de la Provincia de Santa María 
de los Andes 

La Provincia Santa María de los Andes, haciendo 
eco de la llamada del XXI Capítulo General  
reunió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, a hermanos, laicos y laicas en una 
Asamblea Provincial con el objetivo de hacer 
vida el segundo horizonte de esta llamada: 
“Una nueva relación entre hermanos y laicos/as 
basada en la comunión, buscando juntos una 
mayor vitalidad del carisma en el mundo de 
hoy”. 

 
La Asamblea desarrollada bajo el lema 
“Maristas en comunión, nuevo rostro del 
carisma” tuvo como grandes objetivos: Vivir 
una experiencia de comunión y de integración 
Provincial entre hermanos, laicas y laicos que 
ayude a construir relatos para la vitalidad del 
carisma. Profundizar sobre la vocación 
“marista” desde las vocaciones específicas de 
hermanos, laicos y laicas. Discernir llamadas de 
conversión desde lo que se ha removido en el 
corazón a partir de las experiencias de 
comunión vividas en este segundo horizonte. 
 
En los días vividos en Santa Cruz se reconoció lo 
que está ocurriendo en la Provincia. El ejercicio 
de las tres tiendas sobre experiencias de vida 
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compartida de hermanos y laicos, permitió 
mirar de cerca las comunidades mixtas. Con 
atención se escuchó el relato de laicos y laicas 
que trabajan a la par con hermanos, y de 
hermanos que han reinventado su vida 
dejando de lado los cargos directivos 
por un trabajo junto a los laicos y a los 
niños de sus colegios. La tercera tienda 
se centraba en los jóvenes, herederos 
del carisma y el futuro de nuestro 
Instituto, mostrando sus experiencias 
en comunidades, en actividades 
solidarias, en movimientos.  
 

Movimiento Champagnat en 
Filipinas 

La semilla del Movimiento Champagnat 
que fue sembrada en 1989 en Notre Dame 
Kidapawan ha crecido como un gran árbol que 
va más allá de los límites de la escuela en la que 
se estableció por primera vez. Ahora florece en 
todas las escuelas maristas del país, con 225 
miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todas las fraternidades se comprometen a 
apoyar la promoción de las vocaciones 
maristas. Todas ellas tienen algún proyecto 
entre los niños y jóvenes más necesitados, sea 
en hospitales, con niños de la calle, 
voluntariado en pueblos indígenas… 
 
El Movimiento Champagnat de Filipinas sigue 
propagando la riqueza de su experiencia. Busca 
compartir con los demás los valores y el carisma 
de Champagnat,  y convertir a cada miembro de 
las fraternidades en apóstol, para que Jesús y 

María sean conocidos y amados en el tiempo 
actual. 
 

IV Capítulo Provincial de l´Hermitage. 

En el mes de agosto y en la casa de Les 
Avellanes se realizó este Capítulo. Entre las  
orientaciones para el próximo trienio 
destacamos la siguiente: Comunión hermanos-
laicos.  

 
El Foro 2013 “Vida en comunión” invita 
firmemente a continuar en esta línea 
ascendente que vive la Provincia. Dos objetivos 
complementan este eje: “avanzar en el proceso 
vocacional y de reconocimiento mutuo entre 
hermanos-laicos” y “favorecer y desarrollar 
experiencias de comunión entre laicos y 
hermanos en la Provincia”. Líneas de acción 
mediante experiencias, formación, grupos… es 
evidente que los hermanos y los laicos tienen, 
en este eje en particular, un área de 
crecimiento común. 
 

Capítulo del Distrito Marista de Asia. 
Recogemos lo que el nuevo Superior del 
Distrito, Juan Castro, expresa de este 
encuentro: La semana pasada terminamos 
nuestro primer capítulo. Esta vez hubo algunas 
diferencias respecto a la última Asamblea de 
hace tres años, que nos permite descubrir lo 
bueno que es el Señor. Le dimos las gracias 
porque El ha hecho grandes cosas en nuestras 
vidas. 
 
Esta vez no sólo hermanos, sino también laicos 
maristas participaron en el Capítulo. Hombres y 
mujeres trabajando juntos, compartiendo la fe 
y la vida, estaban juntos. La presencia del hijo 
de una de las parejas fue una gracia entre 
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nosotros. Cada día el signo de la paz 
dado  durante la misa tuvo un nuevo significado 
cuando el niño de tres años de edad, 
moviéndose alrededor de la capilla, compartía 
la paz del Señor con cada uno de nosotros.  
 

“El sueño de hace unos años es  ahora una 
realidad. Estamos presenciando el milagro 
de una nueva vida. La pasión y la 
generosidad han sido capaces de realizar el 
milagro que vemos hoy. Hay que seguir 
ayudando a la aurora a nacer” (h. Emili). 
 

Comisión marista “hermanos y laicos” de 
Bélgica. 

El h. Albert André nos comparte que tal 
comisión se ha enriquecido con nuevos 
miembros. Además han iniciado la publicación 
de un Newsletter, que aparece cada mes, para 
compartir la vida de las comunidades, 
fraternidades y otros grupos maristas. Entre 
otras iniciativas tienen programado un 
encuentro de hermanos y laicos para el 12 de 
octubre, con el tema: “Elargissons nos 
horizons”.   
 

Segundo encuentro de la Comisión 
americana de laicos. 

 
 
 
La Subcomisión Americana de Laicos, creada 
hace un año por la Conferencia Interamericana 
de Provinciales para reflexionar sobre los 
procesos de comunión hermanos-laicos de las 
tres regiones americanas, se reunió en la ciudad 
de Coronel Oviedo, Paraguay, en la semana del 
22 al 26 de julio.  
 

Además de ser una 
ocasión para 
compartir la vida de 
cada miembro de la 
Comisión, se dialogó 
sobre los procesos 
laicales de las 

respectivas 
provincias. Hubo un 
tiempo para 

compartir el proceso 
de revitalización del Movimiento Champagnat. 
Pero el esfuerzo mayor se centró en una nueva 
elaboración del Plan de la Comisión, en sintonía 
con las otras comisiones americanas. 

 
La acogida fraterna de las comunidades del 
Distrito y el encuentro con un grupo de laicos 
completaron la rica experiencia de la reunión. 

Reunión de la Comisión provincial del 
laicado marista, de Norandina. 

Los miembros de la Comisión Provincial del 
Laicado Marista: Claudia Rojas, María Torres, 
Moisés Beltrán y h. Pau Fornells, se reunieron 
en la Casa Provincial (Bogotá) los días 13 al 17 
de junio de 2013.  

 
Entre los puntos de agenda destacamos la 
experiencia provincial de formación conjunta 
que se desarrollará del 29 de septiembre al 4 de 
octubre, en Los Teques, Venezuela. Esta 
experiencia, en la que participarán hermanos y 
laicos delegados de cada uno de los tres países 
de la Provincia, abre el camino para que, tanto 
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en 
2014 como en 

2015, cada uno de los países 
se comprometa en la organización y 

realización de experiencias similares. 
 

De igual forma se dialogó sobre los itinerarios 
de formación para el acompañamiento 
vocacional laical; itinerarios de profundización 
del documento “Entorno a la misma mesa”; 
socialización del encuentro de Formación 
organizado por el Secretariado de Laicos del 
Instituto en Les Avellanes (España); borrador 
del Plan de Formación para fraternidades y 
grupos de laicos. 
 
 

Experiencias de Formación conjunta  
 Provincia de Estados Unidos 

En una reciente comunicación el h. Ben, 
provincial,  expresa a la Provincia la buena 
noticia de un programa de formación conjunta 
para hermanos y laicos. Tal programa surge por 
el claro interés de hombres y mujeres que se 
sienten atraídos por la misión y espiritualidad 
maristas y buscan comprometerse como 
consagrados o laicos maristas. El plan describe 
los pasos que ya se han dado y aquellos que la 
Provincia deberá desarrollar y ofrecer.  

 
El Plan ha sido elaborado por el h. Steve Milan y 
el laico Vinny 
Caramele, así 
como por los 
demás 
miembros 
del consejo 
consultivo de 

evangelización. El Plan es como una hoja de 
ruta, mientras se siguen explorando nuevos 
caminos para que las dos vocaciones, 
consagrada y laica marista, puedan ser 
reconocidas y apoyadas en la vida de la 
provincia y de la iglesia. 
 
 

 Provincia de Madagascar 

El 10  de agosto tuvo lugar en el Centre 
d’Accueil Mahatamana, Antsirabe, la primera 
experiencia de formación conjunta de la 
Provincia de Madagascar. Participaron 
hermanos y laicos. La actividad fue dirigida por 
el h. Sylvain, miembro del Secretariado 
ampliado. La idea es continuar la experiencia 
pero a nivel local, a lo largo del año. 

 

Encuentro de laicos y Consejeros 
Generales. 

El día 5 de Mayo de 2013, con motivo de la 
visita a la Provincia Marista Mediterránea, de 
los Hermanos Conejeros, Ernesto y Antonio 
Ramallo, se tuvieron dos encuentros de laicos; 
uno se celebró en Maimón y otro en 
Guardamar. 
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Los participantes fueron los   componentes  de 
las diferentes Fraternidades, Antiguos Alumnos 
e invitados por los directores de las diferentes 
obras de la Provincia. En total unas 105 
personas de casi todos los lugares de la 
provincia. 
 
El encuentro ayudó a un conocimiento 
mutuo de los grupos de laicos de la 
Provincia que por primera vez tenían 
un encuentro común. 
 

Reunión de la Comisión de laicos 
de Brasil Centro-Norte 

Esta comisión se reunió durante  los 
días 14-17 de septiembre en Villa 
Champagnat, Brazlândia, para evaluar 
el año, programar las actividades del 
2014 y dialogar sobre el laicado 
marista de Brasil y del Instituto. 
El punto central de la reflexión lo 
constituyó la finalización del itinerario 
de formación laical desarrollado en la 
Provincia. El primer ciclo, con duración de 
tres años, tiene como ejes los “pesebres” 
humano, cristiano y marista, profundizados en 
Ciranda Marista, Teia Marista y, en el 2014, 
Estrela marista. Se destacó la necesidad del 
acompañamiento a los participantes de los 
encuentros, la elaboración de subsidios de 
formación y la integración con otras iniciativas 
provinciales, con vistas a la nueva relación 
hermanos, laicos y laicas. Apareció claramente 

el deseo de consolidar el itinerario de 
formación y discernimiento de la vocación laical 
promovido en la Provincia. 
 

Fraternidades de Catacocha, Ecuador. 
 

Las dos fraternidades de esta ciudad,  junto con 
los animadores de los grupos juveniles, y los 
hermanos celebraron en junio la fiesta de san 
Marcelino. 
  
El espíritu de sencillez y fraternidad se reflejó 
en cada uno de los presentes; fue un día 
diferente, único y acogedor. Todos congregados 
con un mismo fin: seguir el legado de Marcelino 

Champagnat y hacer vida el evangelio en el 
transitar de los días. 
 
 

Nueva comunidad de Salamanca, 
España 

Es una comunidad  mixta y de inserción 
que nace en septiembre de 2013. Está 
formada por tres hermanos y un 
matrimonio,  Carmina Romo y su esposo 
Eladio. En su misión está al servicio de los 
inmigrantes, del barrio de Puente Ladrillo y 
la parroquia, en Salamanca. 
 
Es una comunidad de la Provincia 
Compostela, que nace desde un camino de 

búsqueda y renovación en varios focos 
importantes: reestructuración de comunidades, 
pasos en línea de comunión hermanos-laicos, 
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potenciar la solidaridad, pastoral juvenil 
universitaria… La comunidad comparte 
proyecto y vida, oración y misión, comidas y 
ocio, y parcialmente la vivienda, aunque no 
durmiendo bajo el mismo techo.   

 
 

Centro -escuela de espiritualidad 
Del 28 al 30 de junio  los miembros de la 
Comisión del laicado marista de la provincia 
Ibérica, con el apoyo y acompañamiento del h. 
Benito Arbués, tuvieron unas jornadas de 
reflexión sobre el tema que, de forma genérica, 
denominaron «proyecto de un centro-escuela 
de espiritualidad marista» destinado 
especialmente para laicos, aunque no 
exclusivamente. 

 

Apuntaron algunos elementos comunes en el 
planteamiento de un Centro-escuela de 

espiritualidad: Espacio o espacios físicos. 
Liderazgos o «maestros» que vivan los rasgos 
propios de esa espiritualidad, y que los pueda 
proponer a otras personas. Currículos, 
itinerarios, procesos… para ofrecer. Recursos e 
instrumentos con los que se puedan apoyar los 
itinerarios o procesos.   

 
La reflexión está iniciada. En otras partes del 
Instituto se comparten parecidas inquietudes. 
 

 

Reunión de la Comisión de laicado de 
UMBRASIL 

En el mes de septiembre se reunió esta 
comisión en Brasilia. Es de destacar el II 
Encuentro Nacional de Animadores del 
Movimiento Champagnat que se ha 
programado para el 2014. Su objetivo es 
fortalecer la identidad y el proceso del 
Movimiento en Brasil, en sintonía con el 
proceso de revitalización que está 
promoviendo el Instituto. Se ha fijado 
para el mes de mayo, con 60 
participantes de las tres provincias y el 
Distrito. El lema, tomado de Mt 9, 17: 

“Vino nuevo en odres nuevos”. Entre las 
metodologías previstas está el retomar el 
camino andado, compartir vivencias y 
experiencias, reflexionar a partir de los aportes 
del proceso iniciado en el Instituto. Además de 
los animadores laicos, el encuentro contará con 
la participación de dos hermanos asesores de 
fraternidades y la Comisión de laicado de 
Umbrasil. 

 
La Comisión siente que ha ido logrando mayor 
consenso en conceptos y en visión de nuevas 
experiencias para poner en marcha en las 
Provincias. 
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PARA REFLEXIONAR (Papa Francisco) 
 

“La Iglesia somos todos, desde el niño recién bautizado hasta los obispo, el 
papa; todos somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios! Todos 
estamos llamados a colaborar al nacimiento de la fe de nuevos cristianos, 
todos estamos llamados a ser educadores en la fe, y anunciar el Evangelio. 
Cada uno que se pregunte: ¿qué hago yo para que otros puedan compartir la 
fe cristiana? ¿Soy fecundo en mi fe o cerrado? Cuando repito que amo una 
Iglesia no cerrada en su recinto, pero capaz de salir, de moverse, también con 
algún riesgo, para llevar a Cristo a todos, pienso a todos, a mí, a ti, ¡a cada 
cristiano! Todos participamos de la maternidad de la Iglesia, para que la luz 
de Cristo alcance los extremos de los confines de la tierra”.  

  


