
 

 

R ecientemente celebraba en La Valla el aniversario de la fundación de nuestro Instituto. 
Encuentro fraterno con las varias comunidades del entorno. La eucaristía alrededor de  la 

mesa. En ella escuchábamos el texto de Juan Bautista que recordaba los rasgos de la primera 
comunidad marista en torno a Champagnat. Primera comunidad con un grupo de laicos que 
llegan a ser religiosos hermanos. La fuerza de un carisma, don de Dios, asumido por los 
hermanos.  

En este 2 de enero del 2014, en torno a la mesa estábamos hermanos, laicos y laicas maristas. El 
impulso del carisma ahora en el testimonio de la vocación de hermano como de la vocación laical. 
Aurora de una nueva época para el carisma marista que surge de la comunión, de la nueva 
relación, del caminar juntos en la complementariedad vocacional y en la búsqueda de una mayor 
vitalidad de ese carisma para el mundo de hoy. 

La vida que este Boletín recoge de nuestro Instituto quiere despertar el nacimiento de esa nueva 
época. 

Fraternalmente,  

Javier 

SALUDO 

Boletín 5.   Enero 2014 

Del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2013, 
en Bogotá, 12 hermanos y 14 laicos maristas, 
participaron en el primer encuentro de la 
provincia sobre formación conjunta. 
Experiencia formativa en la cual todos son 
discípulos y maestros, y el aprendizaje se va 
construyendo a medida que se comparte la 
vida de los participantes en los diferentes 
procesos de integración personal y comunitaria, 
fe, espiritualidad, misión, vocación… Conforme 
avanza el proceso se van discerniendo y 
conceptualizando estas experiencias hasta 
llegar a conclusiones comunes o particulares 
que ayudan el caminar como Maristas de 
Champagnat. 

Del 2 al 4 de octubre tuvo lugar en Barcelona 
el segundo encuentro de la comisión europea 
para la comunión de hermanos y laicos, en la 
que participaron el H. Teo Aller (Compostela), 
Jorge García (Ibérica), H. Albert André (Europa 
Centro - Oeste), Pep Buetas (L'Hermitage / 
Secretariado de Laicos), H. Ventura Pérez 
(Mediterránea) y Javier Espinosa (Secretariado 
de Laicos). En este segundo encuentro la 
comisión continuó su trabajo de cara a 
compartir las diferentes realidades de cada 
provincia en lo referente a la participación del 
laicado dentro de Instituto, como 
codepositarios del carisma de Champagnat. El 
encuentro llevó también a realizar una visita a 
algunas de las obras sociales de la provincia 
de 
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El segundo encuentro de los 

codirectores del 2013 se llevó a 

cabo en Sudáfrica y Madagascar. Al 

mismo tiempo que se trabaja en la 

agenda propia que se deriva del 

Plan del Secretariado, este segundo 

encuentro del año posibilita el 

acercamiento a los procesos de 

comunión de las distintas provincias 

donde se realiza la reunión. Tanto 

Joe como Thomas fueron 

estupendos anfitriones en esta 

ocasión. La comunidad del Colegio 

Sagrado Corazón en Johannesburg 

nos acogió muy fraternalmente y nos 

hizo recordar la implicación 

de los hermanos en el 

proceso del apartheid. En 

Madagascar vivimos la 

riqueza de los diferentes 

grupos de hermanos y laicos 

con los que nos reunimos.  

 

El Taller, animado por los 

miembros del Secretariado, 

Tony, Pep, Sylvain y Javier, 

congregó a seis laicos, una laica y 

siete hermanos, procedentes de 

Ghana, Sudáfrica, Madagascar, 

Congo, Rwanda, Tanzania, Nigeria y 

Kenya. El MIC estuvo representado 

por uno de los formadores, el 

h. Eugene Ezwugu. Durante tres 

días se tomó conciencia de los 

grandes temas que atañen a la 

corresponsabilidad y a la vocación 

laical, a la nueva relación hermanos-

laicos, a los procesos formativos, al 

futuro de comunión para el carisma 

marista. Si ciertamente hay todavía 

un camino por recorrer el Taller dejó 

un sentimiento de esperanza al 

percibir que se puede llegar lejos si 

vamos juntos. 

 

El 

Taller de 

Nairobi propició la 

conformación de la Comisión de 

laicos y hermanos para África y 

Madagascar. Está formada por el h. 

Elias Iwu de Nigeria, Sr. Mike Greef 

de Southern Africa, h. John Kusi-

Mensah de West Africa, h. Rémy 

Mbolipasiko de PACE, h. Ernest 

Randriatsoalaivoav de Madagascar y 

el h. Sylvain Ramandimbiarisoa del 

Secretariado de laicos. La misma 

comisión nombró a su coordinador 

en la persona de Mike Greeff, el 

laico del grupo. Esta Comisión está 

al servicio de la Conferencia de 

Provinciales, para acompañar los 

procesos de la nueva relación en 

cada Unidad Administrativa, en 

comunión con el Secretariado de 

laicos y con las otras comisiones 

continentales.  

 

 Encuentro Nacional de 
Fraternidades en Luján, 

Argentina. 

El encuentro, de tres días de 

duración,  se realizó en la Villa San 

José de Luján.  Enriquecieron el 

encuentro dos representantes de 

la Fraternidad “Hno. Gregrorio 

Pastor”, de Chile. Se reflexionó 

el tema de la Misión, a partir de 

la Carta del H. Emili: "Hasta los 

confines de la tierra", igual que 

el tema de la Espiritualidad. 

En el último bloque de 

trabajo se dieron los 

lineamientos de la 2ª etapa 

del proceso de 

revitalización de las 

Fraternidades.  

 

 Encuentro nacional de las 
Fraternidades de México.   

En San Juan de los Lagos, Jalisco, 

tuvo lugar el XIX  Encuentro de 

Fraternidades Maristas de México. 

“Revistámonos del espíritu de 

Champagnat… aquí y ahora”  fue el 

lema que motivó el encuentro. La 

Fraternidad “Ntro. Señor de la 

Misericordia” de Tepatitlán,  asumió 

la responsabilidad de la 

organización. Participaron 150 

personas de 19 Fraternidades.  
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Apoyaron con su presencia, los dos 

Hermanos provinciales de México 

Occidental y Centro, así como 

miembros de su Consejo, 

reuniéndose un total de 20 

hermanos. Entre los temas tratados: 

“El laico en la toma de conciencia de 

su misión marista desde el Capítulo 

General” y la “Importancia de 

construir una Iglesia con rostro 

laical, con rostro mariano 

fundamentada en una experiencia 

de vida”. Se tuvo oportunidad de 

escuchar el avance del Proceso de 

revitalización del MCHFM, y 

reconocer la importancia de 

participar en la segunda etapa. 

 

 Encuentro de Formación de 
Líderes del Movimiento 

Champagnat en Brasil Centro-
Norte.  

Uno de los objetivos estratégicos del 

MChFM de la Provincia Marista 

Brasil Centro-Norte para el trienio 

2012-2015 es Crear un espacio de 

formación de Animadores y 

Hermanos Asesores de las 

fraternidades. Como iniciativa de 

este objetivo tuvo lugar, del 15 al 17 

de noviembre de 2013, en Belo 

Horizonte, el primer encuentro de 

formación de líderes, 

con el lema 

“Para 

líderes 

que generan 

vida”. Participaron en 

el evento 29 personas. A principios 

de mayo del 2014 tendrá lugar una 

segunda edición. 

 

 

 

 

 Encuentro de las Fraternidades 
de Filipinas   

Las Fraternidades del Movimiento 

Champagnat del sector de Filipinas, 

después de un encuentro tenido el 

14 de diciembre, enviaron una Carta 

a los hermanos, que fechan el día 2 

de enero. Entre otras cosas afirman: 

Que el Movimiento Champagnat les 

ha dado la oportunidad de crecer 

en su fe y en la vivencia del 

carisma marista. Que sienten el 

anhelo profundo de dar significado 

a sus vidas como laicos maristas. 

Manifiestan el deseo de un 

Programa de formación sistemático 

y sostenible, de ofrecer formación 

para líderes laicos maristas, de una 

participación activa de los hermanos 

en la vida del Movimiento, pues 

sienten que con los hermanos 

alimentan su espiritualidad marista. 

Ofrecen su entrega desinteresada 

en la realización del sueño de 

Champagnat para hoy, junto con los 

hermanos.  
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Tres retiros que se llevaron a cabo 

en El Salvador y Guatemala reuni-

eron durante seis días a hermanos y 

laicos procedentes de Puerto Rico, 

Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Sal-

vador y Costa Rica. Fueron anima-

dos por Raúl Amaya, laico de Chile y 

por el H. Javier. Con la llamada fun-

damental del último Capítulo Gene-

ral se recordó “El sueño de Dios”, 

como invitación a SALIR, a vivir la 

novedad, a recrear el carisma de 

Champagnat, a la conversión del 

corazón, a confrontarnos con las 

imágenes que tenemos de Dios, a la 

renovación institucional. La invitaci-

ón suponía también saber compartir 

la misma mesa hermanos y laicos, 

mirar la vida con los ojos de Dios, 

salir con otros en misión, salirse del 

camino, construir nueva tienda, 

hacer de María nuestra compañera 

de camino. 

 

El día 15 de diciembre, durante la 

celebración del primer capítulo, na-

ció el Distrito del Pacífico, que com-

prende las obras y los Hermanos 

que hasta ahora formaban la Provin-

cia de Nueva Zelanda. El nuevo dis-

trito abar-

ca los 

siguientes 

países: 

Nueva 

Zelanda, 

Fidji, Sa-

moa y 

Kiribati. El 

H. David 

McDo-

nald, hasta ahora superior de la Pro-

vincia de Nueva Zelanda, es el pri-

mer superior del nuevo distrito. Du-

rante el 

Capítulo se 

hizo un re-

cuerdo 

agradecido 

de Alan 

Parker, fa-

llecido reci-

entemente, 

laico que 

con gran 

espíritu 

marista participaba de los procesos 

laicales de Nueva Zelanda y de la 

Región. 

El Foro se desarrolló en los días 8, 9 

y 10 de noviembre pasados, en la 

casa de la Madone, Cap-de-la-

Madeleine, con más de 100 partici-

pantes.  La segunda sesión del 

Capítulo tendrá lugar en mayo de 

2014. La Comisión preparatoria se 

inspirará en las intuiciones y suge-

rencias de la Asamblea Provincial y 

del foro, para aclarar los temas que 

se estudiarán, y a partir de los cua-

les los 25 capitulares (19 hermanos 

y 6 laicos) orientarán la Provincia 

durante los próximos 

tres años. 

Durante el Foro los 

laicos procedieron a 

la elección del Conse-

jo de Administración 

de la Asociación Ma-

rista de Laicos 

(AMDL), organización 

que nace de la fusión 

de MMQ (Movimiento 

Marista Quebec) y de 

AMI (Asociación Marista Iberville). 

La Sra. Louise Fortier fue elegida 

Presidente, y Linda Corbeil, Vicepre-

sidente. 

 

 

 

La Comisión Comunión Hermanos 

y laicos,  se reunió en noviembre 

del 2013. Anne y Bernard Lefort  

acogieron a la comisión en su casa 

de  Stavelot para este encuentro de 

reflexión y convivio.  Se proyectó el 

futuro del proceso laical en Bélgica y 

se buscó proponer a las Fraternida-

des y a los grupos maristas de ese 

país un itinerario para « salir hacia 

nuevas tierras » donde están llama-

dos a vivir su realidad marista.  
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En la provincia Cruz del Sur se han 

lanzado experiencias grupales de 

formación laical en el Área Metropo-

litana de la Zona Uruguay. Han parti-

cipado de las mismas jóvenes y 

adultos de los Colegios Santa María 

y Zorrilla, de Montevideo; San Luis 

de Pando, y del Hogar Marista. Ha 

habido una gran acogida a esta ini-

ciativa, apoyada por los equipos di-

rectivos.   

 

 

Esta comisión se reunió reciente-

mente en Sydney bajo la dirección 

de Tony Clarke, codirector del Se-

cretariado de laicos. Estuvieron pre-

sentes: Lucy Sinei (Melanesia), el H. 

Tony Leon (Australia), el H. Marcos 

Kenatsi (Melanesia), Taatite Barbera 

(Kiribati), Peter McNamara, Joe 

McCarthy (Australia), el H. Carl Tapp 

(Nueva Zelanda). Carole Wark 

(Australia) no pudo asistir.  

La Comisión pretende desarrollar el 

espíritu de comunión entre herma-

nos y laicos de la región de Oceanía. 

Reflexionó sobre la eclesiología de 

comunión, la formación conjunta, y 

la formación impartida para nuevos 

líderes laicos en Melanesia y el Pa-

cífico. Esta comisión recibió un infor-

me del Foro de la Comunidad maris-

ta australiana, que habla del proceso 

canónico de la Asociación de herma-

nos y laicos en Australia, y de la ne-

cesidad de una estructura para su 

formación, espiritualidad, vida de 

oración y misión. 

 

En el mes de diciembre tuvo lugar en 

Guatemala el Capítulo Provincial en 

el cual participaron cinco laicos pro-

venientes de Puerto Rico, Costa Ri-

ca, El Salvador y Guatemala. Entre 

las llamadas del Capítulo está la si-

guiente: Sintiéndonos llamados Lai-

cos y Hermanos a vivir el carisma, 

queremos potenciar la construcción 

de una comunidad maristas con un 

claro desarrollo vocacional, desde 

una perspectiva de vida compartida 

(espiritualidad, fraternidad y misión), 

acogiendo la diversidad de niveles 

de vinculación. Y como iniciativa 

aparece el crear un organismo de 

animación Provincial del Laicado 

que asegure la operativización de: a) 

Itinerarios de formación de laicos. b) 

Pasos concretos en formación con-

junta. c) Invertir en la formación de 

laicos para el acompañamiento de 

otros laicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzando el año 2014 se han 

reunido por primera vez todos los 

componentes de la comunidad del 

Hermitage, los seis hermanos y las 

cuatro laicas. Una nueva andadura 

comunitaria con Zuni de Paraguay  y 

Paola de México, como nuevos 

miembros. Junto con otras comuni-

dades semejantes del Instituto la 

comunidad del Hermitage quiere 

traducir las intuiciones primeras de 

Champagnat en esta nueva época, 

donde hermanos, laicos y laicas, 

compartiendo el mismo carisma, en 

igualdad y complementariedad, se 

convierten en exploradores de nue-

vos caminos maristas.  
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 Los Misioneros Maristas están cons-

tituidos como Asociación privada de 

fieles, que en el Artículo 7 de sus 

Estatutos dice que es una asocia-

ción sin fines de lucro, la cual busca 

atender con espíritu cristiano las ne-

cesidades de la periferia y/o de una 

población rural en cuanto a salud y 

formación integral. Como cada año 

en las mismas fechas, el dos de 

enero, el grupo de Misioneros Maris-

tas de Ciudad Juárez renovaron sus 

promesas. Por éstas se manifiestan 

dispuestos a trabajar durante un año 

a favor de las personas que viven en 

la zona, a colaborar en el desarrollo 

físico, mental y espiritual de aquellas 

personas, especialmente niños y 

jóvenes, que se encuentran en algún 

tipo de necesidad y a participar en la 

construcción del Reino de Dios con 

el espíritu de familia, sencillez, amor 

al trabajo, presencia amorosa y 

amor a María 

Para recordar: 
12 – 18 febrero:  Reunión Codirectores del Secre-

tariado. Roma. 

25 – 30 marzo:     Encuentro en Roma sobre PER-

TENENCIA Y COMPROMISO LAICAL. 

 

21- 27 abril:  Comisión de actualización de Movi-

miento Champagnat. Roma 


