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Actas del 20o Capitulo General
3.

Pág. 54-55

Animación y Gobierno
3.1 Elementos de la animación que deben potenciarse durante los próximos 8 años, en
todos los niveles de gobierno (general, provincial, local):
1. Una animación que impulse la transformación que exigen las llamadas del 20.º
Capítulo general.
2. Una animación que favorezca la comunión entre los hermanos.
3. Una animación que otorgue prioridad a la corresponsabilidad y a la subsidiariedad.
4. Una animación creativa.
5. Un gobierno pastoral.
3.2 Gobierno general
A. Objetivos
1. Poner en práctica las llamadas del 20.º Capítulo general.
2. Ejercer las tareas constitucionales de animación y gobierno.
B.

Esperanzas globales
1. Que el Consejo general se caracterice por el espíritu de comunión y que favorezca en el Instituto la unidad en la diversidad.
2. Que el Consejo general promueva, con creatividad y audacia, la vitalidad
del Instituto.
3. Que la acción del Consejo tenga en cuenta la multiculturalidad e internacionalidad del Instituto.

C.

Animación
1. Que sea «flexible»: capaz de responder a las diferentes necesidades según
los diversos contextos.
2. Que el Superior general, en diálogo con cada Provincial, determine los objetivos y el estilo de visitas que conviene a cada Provincia.
3. Que el Consejo general recurra a colaboradores para la animación del Instituto y como miembros de comisiones.
4. Que el Consejo general sea consciente de la apertura del Capítulo a la idea
de que algunos Consejeros estén encargados de temas específicos.
5. Que el Consejo general sea consciente de la apertura del Capítulo a la idea
de que algunos Consejeros estén asociados a grupos de Provincias.
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Miramos a nuestro Fundador

Documento capitular “Optamos por la vida”
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Miramos a Marcelino como el hijo
contempla a su padre y aprende de él
los valores esenciales. En él vemos:
— Un hombre de fe que vive la presencia de Dios
y que mira al mundo en Él; un hombre
cautivado por Jesús y por María; un hombre de
oración; un peregrino de la fe: un corazón
apasionado por Dios.
— Un padre que cuida de sus hermanos, como si
fueran sus hijos; un hombre lleno de vigor y de
ternura, que sabe cultivar la alegría y el buen
humor: un corazón paterno y materno.
— Un pastor que escucha y acoge a las personas;
un apóstol de corazón ardiente para anunciar la
Buena Nueva de Jesús; un amigo de los niños y
de los jóvenes; un educador que sabe ser
misericordioso y exigente; una persona creativa
y audaz: un corazón de apóstol.
— Un hombre que ve más allá de su época; un
hombre que con sus proyectos abarca el mundo
entero y prepara misioneros; que vive sus
ideales con tal intensidad que muchos quieren
ser como él y vivir con él: un corazón sin
fronteras.
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La canonización de nuestro Fundador
nos ha llenado de alegría. Nos ha
confirmado que el P. Champagnat optó por un
camino de vida. Somos más dichosos todavía
viendo que millares de hombres y mujeres se han
enamorado de su persona. Marcelino interpela
igualmente a los miembros de otras Iglesias
cristianas, de otras religiones e, incluso, a los no
creyentes. La llamada del profeta Isaías se dirige
también a nosotros: “Ensancha el espacio de tu
tienda... porque te extenderás a derecha e
izquierda" (Is 54, 2-3). El padre Champagnat es
un santo para la Iglesia y para el mundo.

5

Lámparas
encendidas
Animación y gobierno son dos puntos vitales
para el Instituto marista y el hermano
Superior general y su Consejo tienen en
ambos casos una responsabilidad clara. Este
número de FMS Mensaje pretende hacer llegar
a nuestros lectores las claves y las
informaciones para que conozcan de primera
mano los criterios y los objetivos que
subyacen en la actuación de nuestros
superiores.
¿Qué relación existe entre animación y
gobierno? Los simbolismos contenidos en las
parábolas de Jesús nos descubren mensajes
ocultos de gran trascendencia para nuestra
vida. La parábola de las diez vírgenes (cf. Mt
25, 1-13) nos aporta luz para entender la
relación entre animación y gobierno.
¿Qué diferencia existe entre las vírgenes
necias y las sabias? Las primeras sólo toman
consigo las lámparas; las segundas, con las
lámparas se llevan el aceite en pequeños
vasos. En la medianoche se oye un gran grito
que anuncia la llegada del Esposo. Las necias
piden un poco de aceite a las sabias, pero
éstas no aceptan porque dárselo puede
agravar el problema para todas y les indican
que vayan a comprar. En el entretanto, llega
el Esposo y las vírgenes preparadas entran a
las bodas. La puerta de cierra. Las necias, a
su regreso, piden entrar pero escuchan: “No
os conozco”.
La lámpara significa la institución, las
estructuras, los proyectos, el gobierno. El
aceite se refiere al carisma, al alma, a la
acción, a la animación. La luz y el calor son
posibles si las lámparas están encendidas.
Para que un Instituto entre en el ámbito de
Jesús, tiene que actuar como las vírgenes
sabias. Existe el riesgo, evidente en la

H. Lluís Serra
Director

conducta de las vírgenes necias, de confiar el
futuro sólo en las lámparas, en la riqueza, en
el poder, en las estructuras. Sin alma, sin
aceite, no sirven para nada y tienen cerrada la
puerta del reino de Jesús. Si nuestras energías
se van en poseer las mejores lámparas pero
descuidamos el aceite, no hay futuro. El Señor
escoge la calidad, las cinco sabias, y no la
cantidad, las diez vírgenes. A veces alguien
nos puede pedir aceite, sea como hermanos o
como Institución. Nuestra sabiduría pasa por
no acceder a las peticiones que suponen una
pérdida de alma. Necesitamos alumbrar y para
ello no podemos dar el aceite. No es egoísmo
sino coherencia. Sustituir la esencia por el
hacer compulsivo es traicionarnos a nosotros
mismos. La acción debe surgir del ser
profundo, como la misión tiene que ser fruto
de la espiritualidad. Aceite sin lámparas
tampoco sirve. El fuego del Espíritu es la
tercera fuerza que integra aceite y lámpara y
los trasciende. Ésta es la llamada de Dios a
nuestro Instituto. Si no somos fieles a ella, el
Señor no nos conocerá, aunque la frase pueda
parecernos muy dura, pero los hombres y
mujeres, los niños y los jóvenes de hoy
tampoco nos reconocerán. La crisis de la vida
religiosa se expresa hoy con las imágenes de
esta parábola: hay muchas más lámparas que
portadores de aceite, muchas obras con la
llama apagada aunque técnicamente pueden
ser modélicas, existen también quizás vidas
sin la chispa del sentido. Los dinosaurios no
pudieron alimentar tanta masa corporal y por
ello perecieron y pasaron a los museos o a las
ficciones del cine. Dejaron el ámbito de la
realidad.
Marcelino Champagnat constituye un ejemplo
en su vida de esta relación entre el aceite y
la lámpara, entre la espiritualidad y la misión,
entre la relación con Jesús y la entrega a
fondo a los hombres, entre la presencia de
Dios y su compromiso a favor de los niños y
jóvenes, especialmente pobres, entre
animación y gobierno. Su fidelidad al Espíritu
convierte su vida en una lámpara encendida.
La lectura de las páginas que vienen a
continuación no puede prescindir de esta
óptica. A través de ellas, nos llega la voz de
sus protagonistas.

Editorial

Julio 2004
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CARTA a mis herm a
Queridos hermanos y
cuantos amáis el carisma
i no existe conexión
de Marcelino Champagnat:
Los artículos y estatutos
entre gobierno y animación,
de las Constituciones Maaquel termina por
ristas nos recuerdan la doconvertirse en una simple
ble función de todo gobierno general: el gobiergestión. Y optar hoy sin
no y animación del Instimás por la gestión de un
tuto. Desde 1817, cada
administración ha aborInstituto religioso es
dado esta doble tarea de
ciertamente una decisión
distintas maneras.
Eso es de esperar. A fin de
muy peligrosa.
cuentas, las diferencias
de estilo de autoridad son
normales en la Iglesia y en
el mundo. ¿Quién no ha conocido a esos líderes autócratas que gobiernan desde los resultados y el miedo o a esos otros líderes a quienes les gusta el papel de moderador y que se proponen despertar los
talentos y dones naturales de los miembros de los
grupos que dirigen?
Hoy, sin embargo, también encontramos líderes
que se han ganado esa autoridad moral, como a muchos les gusta decir. Es esa autoridad profunda que
otros te otorgan cuando conquistas su confianza.
¿Cómo entendería hoy Jesús la autoridad y su ejercicio? Por lo que nos dicen los evangelios, sabemos
que veía con malos ojos a los que en su tiempo estaban "al frente" de las instituciones y recordaba
continuamente
que la lógica
del reino de
Dios está en
oposición directa a las costumbres del
imperio. La
búsqueda de
poder y prestigio y el anhelar
los puestos de
honor no tienen cabida en
el Reino de
Dios y no deberían tener
María, nuestro punto de referencia
cabida ni en la

S

Iglesia ni en la vida religiosa. Por desgracia, algunas veces estas instituciones actúan de este modo
y, por eso, la vida religiosa es tan importante en
nuestro tiempo, como lo fue en épocas anteriores.
Nuestro estado de vida siempre ha estado llamado
a ser la memoria viva de aquello a lo que la Iglesia
está destinada a, aspira y debe ser.
¿Y cuál sería la función de los miembros de la actual Administración General? Sería triple: 1. Mantener
siempre viva y presente la visión que nos presenta
el Evangelio de Jesucristo. 2. Predicar siempre la verdad y 3. Ser heraldos de esperanza.

EL SERVICIO DE ANIMACIÓN
Permitidme que retome de nuevo las Constituciones
y Estatutos. En ellas se describe la doble función del
gobierno general: gobernar y animar. Entender correctamente esta segunda función que tiene el gobierno general puede constituir también un desafío.
¿Por qué? Porque la animación tiene que ver sobre
todo con la conversión del corazón y esto no es una
tarea fácil. Pero es la tarea a la que invitó el XX Capítulo general a cada hermano y a todos los que aman
el carisma marista. Como Pablo, deberíamos poder
decir que todo lo tenemos por pérdida con tal de ganar el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
(cf. Flp 3, 7)
Los capitulares asistentes al Capítulo del 2001 se dieron perfecta cuenta que, durante los últimos cincuenta años, habíamos probado casi todos los medios imaginables para renovarnos y notaron que les
faltaba algo. Nuestra situación se parece a la que describió hace diez años una religiosa anciana en Gran
Bretaña en el transcurso de una conferencia sobre
el futuro de la vida religiosa.
Casi al final de la reunión, esta mujer pidió el micrófono y dijo: - "Después de las ocho horas de discusiones que hemos tenido hoy, debo confesar que
no he oído nada que no hubiera oído antes en otras
ocasiones en los últimos 40 años".
Luego, añadió: - "Este hecho no me molesta especialmente. Sin embargo, estoy empezando a creer
que, en los últimos años, la vida religiosa se ha parecido bastante más a ese paracaidista listo para saltar y que se encuentra de pie a la puerta del avión.
Sí, es cierto, hemos estado ahí de pie durante cuarenta años, mirando y calculando, mirando y calculando... La vida religiosa se ha vuelto expertísima
en mirar y calcular. Os pregunto: “¿Cuándo vamos a

m anos
saltar del avión?”
Después de una tensa espera,
concluyó su reflexión con estas
palabras: "Queridos amigos, tengo una mala noticia que daros: el
avión se está quedando sin combustible". Si no existe conexión
entre gobierno y animación, aquel
termina por convertirse en una
simple gestión. Y optar hoy sin
más por la gestión de un Instituto religioso es ciertamente una
decisión muy peligrosa. Y lo es
porque, por encima de cualquier
otra consideración, la misión de
Jesucristo en la que participamos hoy va encaminada a la conversión de la mente y del corazón.
Por último, no se puede hablar de animación y gobierno sin tropezarse con la obediencia. Una palabra incómoda para algunos, y con razón. Si una obediencia bien vivida es signo de nuestra disponibilidad para oír y cumplir la Palabra de Dios, el mal puede entrar en nuestra vida cuando la obediencia se
entienda mal, o todavía peor, cuando se emplee mal.
Tampoco deberíamos olvidar que la obediencia nos
obliga a todos nosotros, tanto a los dirigentes del
grupo como a sus miembros. ¿Y cómo hoy en nuestro Instituto un líder puede permanece fiel a la virtud de la obediencia? En primer lugar, aceptando sin
trabas el cambio profundo de corazón que se requiere
si deseamos que Jesús sea el centro y la pasión de
nuestra vida. Y también ayudándonos a todos los demás a hacer nuestro el espíritu del carisma de Marcelino con un estilo que sea significativo para este momento de la historia, que sepa leer los signos
de nuestro tiempo y tomar medidas para abordarlos.
Como hermanos de Marcelino y como seguidores de
su carisma, tenemos un modo particular de vivir la
obediencia. María, la madre de Jesús, es nuestro modelo a seguir. El mensaje de Dios que llegó a través
del ángel Gabriel cambió sus planes. Y, aunque hubiera podido decir "no", respondió "sí" y, con ello,
contribuyó decisivamente a establecer el curso de
la historia humana y religiosa.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL ACTUAL
Teniendo estas ideas presentes, en este número de
FMS Mensaje os van a presentar al Gobierno gene-
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H. Seán Sammon
Superior general

Alimentar la fe para dar sentido a la misión

ral de los Pequeños Hermanos de María. Somos un
grupo variado, formado por los miembros del Consejo general y por otros hermanos y laicos especializados que constituyen la gran comunidad de la Casa general de Roma.
Por lo tanto, en este número de FMS Mensaje, vais
a conocer a estas personas y os vais a informar de
la labor que llevan entre manos. Su cometido es muy
variado y va desde la promoción de las vocaciones
y la solidaridad, las publicaciones y la postulación
de nuestras causas de beatificación y canonización
hasta el estudio de la identidad de los hermanos y
laicos maristas hoy.
Debo confesar que la comunidad de la Administración general está entre las más apasionantes que he
conocido. Tenemos nuestras diferencias, hablamos
muchos idiomas y representamos a culturas diversas, pero en el centro de nuestros afanes se encuentra
la definición que dio Marcelino de nuestra misión:
“Amar a Jesucristo, sí, amar a Jesucristo y hacer que
sea conocido y amado, tal debe ser la vida del hermano”.
Tenemos el privilegio de compartir la herencia de
san Marcelino Champagnat. Fue un hombre de su
tiempo que se enfrentó a una crisis de renovación
en la Iglesia y en la sociedad con coraje y creatividad, y confiando en Dios. Suya fue la idea de un
"cristianismo práctico", algo que se necesitaba muchísimo en su tiempo. Y hoy lo necesitamos igualmente.
Con todo el afecto de mi corazón.

Superior general

Julio 2004

“OPTAMOS POR LA VIDA”
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Mandatos del Capítu l
LAS CINCO LLAMADAS
Nos sentimos llamados a:
1. centrar apasionadamente nuestras vidas y
nuestras comunidades en Jesucristo, como
María. Y para ello, poner en marcha procesos
de crecimiento humano y de conversión.
2. revitalizar nuestras comunidades para que sean espacios de fraternidad, de sencillez y de
vida evangélica, al servicio de la misión.
3. profundizar en nuestra identidad específica
de hermanos y de laicos, al compartir vida:
espiritualidad, misión, formación...
4. avanzar juntos, hermanos y laicos, decidida
e inequívocamente, en la cercanía a los niños y jóvenes más pobres y excluidos, por medio de caminos nuevos de educación, evangelización y solidaridad.
5. crear en todos los niveles estructuras de
animación y gobierno que impulsen la vitalidad en nuestro Instituto.

3.

4.

5.

RECOMENDACIONES

47

El Capítulo general recomienda al Consejo general:
1. Que se asegure de que la formación inicial y
la permanente favorezcan la integración personal, el sentido comunitario y la formación
para la animación comunitaria.
2. Que establezca en los próximos años un proceso y las estructuras adecuadas (estudios,
encuentros, redes, secretariado, comisión
internacional...) que lleven a los hermanos y
a los laicos a explicitar nuestra identidad marista: lo que es común, lo específico, y lo
complementario en
nuestras vocaciones

6.

y a clarificar las diferentes formas de ser seglar marista.
Que estudie las diferentes formas de pertenencia al Instituto y que, en diálogo con los
Provinciales y sus consejos, permita a los laicos vivir (ad experimentum) diversas formas de compromiso marista. A partir de estas experiencias, el Consejo general clarificará
los tipos de vinculación jurídica que posibiliten, eventualmente, tomar una decisión
en el 21.º Capítulo general.
Que cree, si fuere necesario, unas estructuras que ayuden a las unidades administrativas con más dificultades para desarrollar
programas de formación para hermanos y
laicos (cf. n.º 44.6). Con esta finalidad, podrá abrir los centros de espiritualidad existentes para que en ellos participen los laicos.
Que proponga líneas de acción y continúe
creando estructuras para que los laicos puedan participar de manera adecuada en algunas instancias del gobierno del Instituto: comisiones, asambleas, capítulos...
Que utilice los medios de comunicación existentes, o que cree otros para facilitar el intercambio de experiencias significativas del
compartir entre hermanos y laicos, que estimule la creación de nuevos grupos.

PETICIONES
El Capítulo general pide al Consejo ge48
neral:
1. Que continúe animando la reflexión en torno a nuestra espiritualidad en todo el Instituto, y que elabore un documento, similar al
de «Misión Educativa Marista», que tenga en

Jesucristo, centro de nuestra vida
y de nuestras comunidades.
Pintura de Goyo

u lo general

Para Dios, no hay nada imposible. Pintura de Goyo

2.

3.

4.

5.

cuenta las características principales de nuestra espiritualidad: el aspecto mariano y el aspecto apostólico.
Que continúe animando en todo el Instituto las cuatro redes lingüísticas de la Espiritualidad Apostólica Marista (EAM), con el objeto de precisarla y desarrollarla más.
Que facilite y establezca, al comienzo de su
mandato y en diálogo con los Provinciales, un
programa de formación de animadores que capacite a los responsables para desempeñar los
servicios de animación, discernimiento y
acompañamiento personal y comunitario.
Que, teniendo en cuenta el caminar del Instituto en el ámbito de la espiritualidad apostólica marista, inicie un proceso de revisión
del capítulo 4 de las Constituciones (Vida de
oración), con vistas al próximo Capítulo general. Esta revisión podría hacerse extensiva a todo el texto de las Constituciones.
Que diseñe un plan de discernimiento sobre

el uso evangélico de los bienes en el Instituto y que acompañe su puesta en marcha en
cada unidad administrativa.
6. Que cree las estructuras que considere necesarias para asegurar, en el Instituto y como
apoyo a la misión compartida entre hermanos y laicos y al servicio educativo evangelizador a los niños y jóvenes más pobres y excluidos:
— el asesoramiento a las unidades administrativas;
— la coordinación de actividades comunes;
— la promoción de actividades formativas;
— la promoción de los objetivos y de las actividades del Secretariado Internacional de
Solidaridad (BIS);
— la puesta en marcha de algún foro internacional de misión marista;
— la representación ante organismos internacionales de educación y solidaridad.
7. Que impulse el desplazamiento y las nuevas
presencias de hermanos, comunidades y obras
hacia los pobres, de manera que:
— el Consejo general y los Consejos de las
unidades administrativas disciernan, partiendo de las llamadas del Capítulo, desde qué lugar social y con qué medios deben promover la animación del Instituto
y de las unidades administrativas, respectivamente;
— las casas de formación, respetando los objetivos de cada etapa, estén ubicadas en
ambientes que propicien un estilo de vida sencillo, de comunión y de cooperación
con la iglesia local;
— en cada unidad administrativa se creen
nuevas presencias entre los pobres en
número tal que podamos reconocer que
nuestra opción preferencial por ellos es
efectiva;
— las nuevas presencias favorezcan un nuevo estilo de vida religiosa marista, viviendo con y como el pueblo sencillo y pobre;
— la misión de esas nuevas presencias sea
asumida con los pobres y con otras instituciones civiles o religiosas, teniendo en
cuenta las auténticas necesidades de los
niños y los jóvenes.

documento capitular

9
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Cinco llamadas,
seis recomendaciones,
Cuando voy por la familia, los dos tercios de los
l desarrollo y
quince días se me pasan
escuchando a los peques.
maduración de las
Cuando andaba por los
vocaciones seglares
treinta, eran los sobrinos. Ahora que voy por
maristas son una
los sesenta, escucho a
dimensión necesaria para
los sobrinos-nietos.
la revitalización de la vida
Hace poco, Anita que
acaba de cumplir los tres
y misión del Instituto.
años me contaba por
enésima vez el cuento
de los “tres cerditos”.
Donde Anita pone más energía y gestos es en el
soplo del lobo: “Y sopló y sopló y sopló y no se
derrumbó!” Así que ahora ya solamente le digo:
“Anita, cuéntame el cuento del y-sopló-y-soplóy-sopló”. Todo lo demás en el cuento de los tres
cerditos, contado por Anita, son prolegómenos y
conclusiones por los que hay que pasar lo más rápidamente posible.
El 20 Capítulo general Marista no es un cuento.
Pero, pasados ya más de dos años de animación
y gobierno desde ese Capítulo, a mí me comienza a pasar un poco como a Anita con el cuento
de “Los Tres Cerditos”. Hay frases, palabras, imágenes del Documento capitular que se han convertido en resumen y referencia de todo su contenido. Claro está que estoy hablando como
miembro del Consejo general a quien le toca una
parte considerable del animar las intuiciones e inspiraciones de este Capítulo general.
Desde esa misión y perspectiva, resumo el 20 Capítulo general en: cinco llamadas, seis recomendaciones y siete mandatos.

E

CINCO LLAMADAS
Encuentro cinco palabras o expresiones clave:
“apasionadamente”, “sanas relaciones interpersonales”, “identidad”, “ser hermanos”, “servicio
creativo”.
La primera, “apasionadamente”, resume la primera llamada. Se trata de vivir nuestra vida de personas consagradas con pasión. Los clásicos lo aplicaban a la oración: pasar del deber de la oración,
a la necesidad y finalmente al placer de la oración.
Orar con pasión es una de las expresiones de lo
que esta primera llamada quiere decir.

La segunda, “sanas relaciones interpersonales”,
nos lleva al corazón de las “pequeñas virtudes”.
Y la práctica de las pequeñas virtudes transforma
nuestras comunidades en espacios de encuentro
con Dios y con nuestra propia vulnerabilidad. Así
se hace posible la curación interior y el crecimiento personal y comunitario. Nos lleva a las raíces de nuestro ser marista.
La tercera, “identidad”, se refiere a los hermanos
y a los seglares maristas y nos hace ciudadanos
del mundo de hoy en búsqueda dialogante con las
grandes preguntas de siempre: ¿En qué pongo mi
corazón? ¿Cuál es el camino de sabiduría? ¿Por qué
soy marista hoy?
La cuarta, “ser hermanos”, define la misión del
hermano y del seglar maristas. Así evangelizamos
los maristas hoy, a través de la educación: creando
espacios y desarrollando talantes donde todos se
sientan profundamente amados y valorados.
La quinta, “servicio creativo”, marca todo un programa para las nuevas Provincias. Aprovechar la
reestructuración para crear estructuras de animación y gobierno donde hermanos y seglares encuentren dirección y apoyo a nivel personal y comunitario. Se trata de crear los nuevos estilos y
las nuevas estructuras que lo hagan posible.

SEIS RECOMENDACIONES
Aquí está la lista como yo la veo y con las expresiones que definen esas seis recomendaciones.
1. formación inicial y permanente para la animación comunitaria
2. explicitar nuestra identidad (seglares)
3. experiencias de pertenencia (seglares)
4. programas de formación para hermanos y seglares
5. participar de manera adecuada en algunas
instancias del gobierno del Instituto (seglares)
6. intercambio de experiencias entre hermanos y
seglares, estimular la creación de nuevos grupos (seglares)
“Recomendación” fue la palabra usada en el 20
Capítulo general para decir: “Hombre, haced lo que
podáis... pero por ahí van los tiros!” Llama la atención que de estas seis recomendaciones, cinco se
refieren al seglar marista. Tal insistencia expresa por una parte la urgencia del tema y por otra
la percepción creciente en el Instituto marista de
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siete mandatos
que el desarrollo y maduración de las vocaciones
seglares maristas son una dimensión necesaria para la revitalización de la vida y misión del mismo.

Y SIETE MANDATOS
La palabra usada por el Capítulo general en este
apartado es la de “petición” que es una forma delicada de definir un mandato capitular. Tenemos
pues siete mandatos capitulares al Consejo general.
Ahí va mi lista resumen:
1. documento de espiritualidad
2. redes de espiritualidad
3. formación de animadores
4. Capítulo 4 de las Constituciones
5. plan de discernimiento sobre el uso evangélico de los bienes
6. servicio evangelizador
7. desplazamientos
Tres mandatos se refieren al tema de la espiritualidad: el uno, el dos y el cuatro. Dos mandatos, al tema de la misión y solidaridad: el seis y
el siete. Un mandato, al de animación y gobierno: el tres. Y otro mandato, al del Uso Evangélico de Bienes: el cinco.
Estos mandatos marcaron los objetivos concretos
para dos Comisiones del Consejo general: la de Misión y la de Uso Evangélico de Bienes.
Las seis recomendaciones junto con la cuarta
llamada configuraron el plan de acción de la Comisión de Seglares.
La primera y la segunda llamada, así como la primera recomendación y el tercer mandato se con-

Dejar las seguridades de la tierra firme y navegar…

H. Luis García Sobrado
Vicario general

virtieron en el campo de trabajo para la Comisión
de Vida Religiosa.
La quinta llamada definió todo un programa de facilitación y coordinación para un servicio creativo de animación y gobierno para la Comisión de
Gobierno.
La “Oficina del Superior general” tomó la responsabilidad de encaminar la reflexión y los primeros pasos que condujeran a la elaboración de
un Documento de Espiritualidad y la revisión del
Capítulo 4 de las Constituciones así como el estudio, reconfiguración y relanzamiento de las
redes de espiritualidad. Luego, se irá distribuyendo
juego.
El tema de la identidad del hermano, no solamente
del seglar marista, ha venido surgiendo como tema de fondo tanto en la espiritualidad como en
la misión: los hermanos también se hacen preguntas que tocan la misma naturaleza de nuestra vida de consagrados y nos ponen en diálogo
con la búsqueda del sentido de la vida en el
mundo de hoy. La definición y encaminamiento
de este tema pendiente, ocupa en este momento una parte considerable de la reflexión y energía en la Oficina del Superior general. La primera circular de Seán quiere ser un catalizador para redescubrir nuestra identidad apasionadamente
desde el corazón de San Marcelino y en la búsqueda humilde y perseverante de nuestra propia
conversión.
Queda siempre pendiente la preocupación de todos, hermanos y seglares: ¿Qué pasa con las vocaciones? La creación de la Comisión de Vocaciones ha sido el acto de fe y de esperanza de este Consejo general. Creemos en la “metro” vocación marista. Dicho de otro modo: Dios sigue llamando a jóvenes a la vida religiosa marista en la
cultura urbana de hoy. Hemos hecho ya un buen
camino (en muchas Provincias) para ponernos en
diálogo con el joven de nuestras metrópolis. Sería una pena que no acabáramos de dar los pasos
que nos quedan por dar. Así que ¡hasta nos hemos atrevido a lanzar un Año Vocacional!
Cinco llamadas, seis recomendaciones y siete
mandatos suman dieciocho desafíos para el Consejo general.
Los aceptamos con ilusión y con gran confianza
en Dios y en nuestros hermanos y hermanas:
hermanos y seglares.

vicario general

Julio 2004
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Comisiones del Consejo g
Se han creado seis Comisiones, cada una de las cuales presidida por un Consejero
general, para llevar a cabo la misión de animación y de gobierno: Vida Religiosa
(Antonio), Misión (Emili), Uso Evangélico de los Bienes (Maurice), Gobierno
(Peter), Laicado (Pedro) y Pastoral de las Vocaciones (Théoneste).
¿Por qué esta constelación de Comisiones? Porque, a juicio del Consejo general, son
el mejor medio para dar respuesta a las cinco llamadas del Capítulo, así como a las
tareas que les encomiendan las Constituciones. Dado el reducido tamaño del
Consejo, esta división en seis comisiones parece ser la forma más adecuada de
utilizar los recursos humanos de que se disponen.
Cada Comisión presenta a continuación una primera formulación de su objetivo. En
las páginas siguientes, cada Consejero presentará su Comisión así como su plan de
acción.
1. VIDA RELIGIOSA
Animar en todo el Instituto
la vida religiosa de los
hermanos y comunidades,
favoreciendo estructuras y
equipos de apoyo para la
formación inicial y
permanente, y para el
acompañamiento de las
personas y comunidades en
su proceso de crecimiento,
según las dos primeras
llamadas del 20º Capítulo
general.
Hermanos Antonio C. Ramalho,
Ernesto Sánchez, Peter Rodney y
Théoneste Kalisa

2. LAICADO.
Promover en el Instituto el
proceso de “ensanchar la
tienda”, profundizando
nuestra identidad de
hermanos y de laicos, al
compartir vida,
espiritualidad, misión,
formación…
Hermanos Pedro Herreros,
Michael Flanigan, Emili Turú
y Antonio Ramalho

3. MISIÓN:
Ofrecer un servicio de
animación y apoyo a todas
las Unidades administrativas

en el campo de la misión
evangelizadora, según el
carisma de Champagnat,

atendiendo de manera
especial los mandatos y
recomendaciones del 20º

general
Capítulo general. Esta
Comisión abarca tres grandes
áreas: educación (escuela y
otros campos educativos),
pastoral juvenil y misión “ad
gentes”.
Hermanos Emili Turú, Juan Miguel
Anaya, Dominick Pujia y Pedro
Herreros

4. GOBIERNO
Fomentar la vitalidad del
Instituto por medio de
estructuras de animación y
gobierno con visión de
futuro. Esto comprende tres
tareas: promover la formación
de superiores de las
Provincias y de las obras

apostólicas; acompañar el
proceso de reestructuración,
respetando los diversos
contextos y situaciones;
facilitar el desarrollo y la
evaluación permanente de las
estructuras de gobierno del
Instituto.
Hermanos Peter Rodney, Juan Miguel
Anaya y Maurice Berquet

5. USO EVANGÉLICO DE
LOS BIENES
Responder a la petición del
20º Capítulo general para que
el Consejo general diseñe un
plan de discernimiento sobre
el uso evangélico de los
bienes en el Instituto y

acompañe su puesta en
marcha en cada Unidad
administrativa.
Hermanos Maurice Berquet, Guy
Palandre, Dominick Pujia y Antonio
Martínez

6. PASTORAL DE
VOCACIONES.
En consonancia con el lema
del Capítulo que llama a
optar por la vida, animar una
respuesta concertada de
búsqueda de caminos nuevos
e inéditos para proponer a la
juventud de hoy la vida de
hermano Marista.
Hermanos Théoneste Kalisa, Ernesto
Sánchez y Luis García Sobrado

comisiones del consejo general
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Procesos de vida
El seguimiento radical
de Jesús, que nos lleva a
“perder la vida”, vuelve a
presentársenos hoy como
una invitación decisiva.

Pasión por
Jesucristo.
Pintura de Goyo

CONTEXTO DE
RENOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

La vida consagrada, después del Vaticano II, ha
entrado en una crisis
que todavía perdura. Ha
investido mucho interés y energías para realizar la tarea de renovación que le pedía el
Concilio. Fue una tarea que, en realidad, se
convirtió en un proceso constante. Valdría la pena preguntarse si muchos aspectos de tal renovación han tocado sólo la epidermis de sus estructuras y de sus textos legislativos sin llegar
al corazón y a la raíz, ni tampoco dando respuesta sobre el tipo de vida religiosa que Dios
quiere en la situación actual. Asistimos actualmente a una crisis en el mundo, marcada por
conflictos y tensiones. Esto nos pide con urgencia que dejemos de mirarnos al ombligo con
tanto interés y que nos preocupemos más por
ofrecer un sentido y un valor a nuestro proyecto de vida como
consagrados, en este contexto cultural
que nos toca vivir.
¿Cómo podemos ser
signos de profecía y
de esperanza? ¿Cómo encarnar nuevas
expresiones de búsqueda de Dios para
nuestro tiempo? Tenemos el desafío de
continuar descubriendo modos de
presencia, estilos
de vida, ‘signos’,
que sean creíbles y
atrayentes en una
situación de indiferencia, de no-creencia, en una cultura de la superficialidad y de lo inmediato, de la eficacia.

ANIMAR LA VIDA CONSAGRADA
En este contexto, la animación de la Vida Consagrada en nuestro Instituto se presenta como
un gran desafío. El documento del XX Capítulo
general menciona algunos signos de vida y varios aspectos de preocupación referentes a
nuestra vida marista (Optamos por la vida, 10
y 11). Durante el proceso de reflexión y discernimiento, los Capitulares sintieron con fuerza cinco llamadas, de las que las dos primeras
apuntan directamente al corazón de la transformación: la pasión por seguir a Jesús, haciéndolo de verdad el centro de nuestra existencia y, la vida comunitaria como espacio privilegiado que permita desarrollar nuestro ser de
consagrados al servicio de la misión (18 a 25).
El hilo conductor de la Comisión de Vida Religiosa del Consejo general es la animación de estas dos llamadas. Para ello, uno de los aspectos en los cuales centra su atención es la Formación, tanto en su fase inicial como permanente. ¿Cuáles son los aspectos más urgentes
que se deben atender para favorecer una formación sólida, que permita vivir una fidelidad
creativa en este tiempo de crisis y de postmodernidad? ¿Qué tipo de hermano necesitamos
formar hoy para responder a los desafíos del futuro en los diferentes contextos sociales en los
que se encuentra el Instituto? ¿Qué procesos de
crecimiento personal debemos impulsar para favorecer la perseverancia de cada hermano en las
diversas etapas de la vida? ¿Qué papel desempeña la comunidad en todo ello? Son abundantes las pistas de acción sugeridas por el Capítulo general.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Una de las líneas ofrecidas se refiere a la formación de animadores comunitarios, que asumen un papel clave en el contexto actual de la
vida consagrada (48.3). Queremos apoyar y
motivar la preparación de quienes animan nuestras comunidades. Otra propuesta de gran alcance presentada por el Capítulo se refiere a la
Espiritualidad Apostólica Marista. Nuestro caminar en la espiritualidad, como Instituto, es
variado y de gran riqueza. A la vez, tiene sus aspectos débiles, que merecen toda nuestra atención. Se ha iniciado el proceso sugerido por los
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Capitulares (48.1 y 48.4). La
Comisión acompañará la parte
relativa referente a la revisión
del capítulo 4 de nuestras
Constituciones.
Es importante observar que el
trabajo de la Comisión de Vida
Religiosa se encuadra en el
conjunto de la animación del
Consejo general y de las Provincias y Distritos. En un Instituto como el nuestro, extendido por tantos países y culturas diferentes, está claro que
los procesos se vivirán de forma muy diferenciada. No podemos pensar hoy en tener
respuestas uniformes para todos. A la vez, es un gran desafío lograr un movimiento continuo de renovación y transformación, en un Instituto en el que convivimos
varias generaciones de hermanos y partiendo de
una estructura que hemos heredado del pasado. El peligro se presenta cuando, por evitar tensiones, caemos en un inmovilismo que podría
llevarnos poco a poco y en silencio a la extinción. O, por el contrario, en búsqueda de un
cambio rápido y radical, se respetan poco los
procesos personales y comunitarios, produciendo cierta división y hasta causando heridas
que llegan a paralizar todavía más el caminar.
¿Cuál sería el justo equilibrio? ¿Cuál es el sano pluralismo? El seguimiento radical de Jesús,
que nos lleva a “perder la vida”, vuelve a presentársenos hoy como una invitación decisiva.
Volver al origen, a ese punto de partida que nos
permita dar sentido a nuestra vida como consagrados, será lo que nos empujará también a
dejar tantas seguridades nuestras. Escuchando
los gritos del mundo, tal vez nos atrevamos a
dejar una seguridad económica que nos puede
mantener tan distantes de esa mayoría abrumadora que vive en la pobreza. Escuchando los
gritos de los niños y jóvenes tan necesitados nos
atreveremos a dejar aquellas seguridades que
produce una vida cómoda, que no desea ser molestada. Podríamos continuar la retahíla de seguridades de las que estamos llamados a libe-

Pasión por la humanidad - Aborígenes de Australia

rarnos. Sólo la confianza total en Dios nos permitirá dar un “sí” libre e incondicional... como
lo hizo María. Si lo realizamos juntos, además
de ser más estimulante, ofreceremos el testimonio comunitario que el mundo espera de
nosotros. Todo esto se dará si cada hermano desea realmente vivirlo, dando pasos concretos,
desde un profundo proceso de humanización y
conversión, aceptando también el desafío de
asumirlo en comunidad. La tarea de animación, a nivel general y local, exige una motivación de estas dinámicas de cambio y transformación.
La esperanza de que vale la pena continuar hoy
el carisma de Champagnat, encarnado en la realidad social y eclesial actual, nos lleva a aceptar los desafíos de la vida consagrada como un
don y un compromiso. Como un don, porque hemos heredado gratuitamente un carisma. Como
un compromiso, porque tenemos la feliz responsabilidad de transmitirlo a las nuevas generaciones en favor de tantos niños y jóvenes
necesitados.
La razón de ser que ilumina ese don y compromiso es una fascinación por Dios, una “pasión
por Cristo y por la humanidad”. Y sólo estando
poseídos por ese Espíritu, podremos seguir
adelante.

Consejero general

H. Antonio Ramalho
Consejero general
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comisión de vida religiosa

Plan de la Comisión de Vida R
OBJETIVO: Apoyar el trabajo del Consejo general y de las Unidades Administrativas
en la animación de la vida religiosa de los hermanos y comunidades, favoreciendo
estructuras y equipos de apoyo para la formación inicial y permanente, y para el
acompañamiento de las personas y comunidades en su proceso de crecimiento,
según las dos primeras llamadas del XX Capítulo general.
LAS DOS PRIMERAS LLAMADAS DEL XX CAPÍTULO GENERAL:
• Centrar apasionadamente nuestras vidas y nuestras comunidades en Jesucristo, como María. Y
para ello, poner en marcha procesos de crecimiento humano y conversión.
• Revitalizar nuestras comunidades para que sean espacios de fraternidad, de sencillez y de vida
evangélica, al servicio de la misión.
(Documento capitular, 18 y 22)

PROYECTOS

1- Animación de la
Formación Inicial.

2- Cursos para Animadores
Comunitarios.2

OBJETIVO

Animar y apoyar el trabajo
de los equipos de formación
de las U.A., buscando una
acción coordinada y
unificada entre las
diferentes etapas de la
formación inicial.

Apoyar el área de formación
de animadores comunitarios
en las U.A., como respuesta
al núm. 48.3 del XX Cap.
Gral. que pide al Consejo
Gral. “Que facilite y
establezca, al comienzo de
su mandato y en diálogo
con los provinciales, un
programa de formación de
animadores …”

ACCIONES
1- Visitas directas a los
centros de formación
inicial: contacto personal y
grupal con formandos y
formadores.1
2- Retroalimentación y
diálogo al final de cada
visita.
3- Informe escrito.
4- Diálogo con los
Provinciales y Superiores de
Distrito.
1- Sondeo a los Provinciales
y Superiores de Distrito.
2- Presentación del
resultado del sondeo al
Consejo general y
elaboración de propuestas.
3- Integración de los
Equipos que acompañarán
los cursos.
4- Acompañamiento de la
elaboración y puesta en
práctica del programa.
5- Evaluación de los cursos.

1 Estas visitas se realizan en forma integrada con la visita que el hno. Superior general hace a las Unidades Administrativas a
través de sus delegados.
2 El curso en inglés se realizará en Nemi (Italia), del 2 de marzo al 30 de abril de 2005.
Los cursos en español se realizarán en El Escorial (España), del 10 de febrero al 10 de abril y del 28 de abril al 26 de junio de
2005.
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PROYECTOS

3- Curso de Formación de
Formadores.3

4- Encuentros de
hermanos formadores.

5- Revisión del Capítulo 4
de las Constituciones
Maristas.

6- Redes de Espiritualidad
Apostólica Marista.

OBJETIVO

ACCIONES

Apoyar el área de la
formación inicial en el
Instituto, a través de la
organización de un curso
internacional de
preparación de futuros
formadores.

1- Conocimiento de los dos
cursos anteriores.
2- Integración del Equipo
acompañador.
3- Acompañamiento de la
elaboración y puesta en
práctica del programa.
4- Evaluación del curso.

Participar y/o promover
encuentros de hermanos
formadores, sea por
provincias o por regiones,
para favorecer el
intercambio de experiencias
así como la revisión y
planeación de la propia
tarea formativa.

1- Conocimiento sobre lo
que hacen las Unidades
Administrativas.
2- Participación directa, si
es posible, en las reuniones
regionales o
interprovinciales.

Coordinar el proceso de
revisión del capítulo IV de
nuestras Constituciones
pedido por el XX Capítulo
general (48.4).

1- Conocimiento del
proceso de elaboración del
documento sobre
Espiritualidad Apostólica
Marista. (cfr XX Cap Gral
48.1)
2- Presentación y
acompañamiento de una
propuesta.

Apoyar a las Conferencias
Regionales en la animación
de las redes de
Espiritualidad Apostólica
Marista.

1- Comunicación con los
animadores de las
diferentes Redes.
2- Participación en las
reuniones regionales de las
Redes.

3 El curso está abierto a todas las Unidades administrativas. Se realizará en inglés, en la ciudad de Nairobi, Kenya. Inicia en
agosto de 2005 y termina en junio de 2006.

comisión de vida religiosa

a Religiosa 2002-2005

COMISIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL
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¡Vive hoy el sueño de
La invitación directa es
el camino que más
respeta la verdad y la
persona del joven. El
conocimiento mutuo con
los jóvenes permite
proponerles nuestra vida
como camino de
realización personal al
servicio de Dios y de los
demás.

Dios sigue
llamando a
través de nuestro
testimonio e
invitación

I. CON EL
CAPÍTULO
GENERAL:
¡OPTAMOS
POR LA VIDA!

El mensaje del 20° Capítulo general nos invita a la acción. Optar por
la vida es comprometerse en acciones que suscitan e intensifican la
vida, que la refuerzan y
la multiplican. El gran
reto para el Instituto,
hoy, consiste en estar
dispuesto a recibir la vida, desarrollarla y darla.
La pastoral vocacional
está relacionada con estos tres momentos, refuerza la convicción en los hermanos de que Dios
quiere y continúa invitando a los jóvenes a
nuestro género de vida. Invita a los hermanos a
desarrollar la actitud de espera activa del don de
la vida, en la persona de los jóvenes que quieren compartir nuestra vida.
Comprometerse en la pastoral vocacional es
también dar un sentido a la propia vida. En el proceso de la transmisión de la vida marista, tenemos la ocasión de preguntarnos sobre nuestra
propia experiencia. Y para nosotros, esto supone una nueva ocasión de descubrir la belleza de
la respuesta dada y
la alegría de renovarla. La Comisión de
Pastoral Vocacional
(CV) tiene la tarea de
animar la “opción por
la vida” en el Instituto, invitando a los
jóvenes a unirse a
nosotros para vivir el
sueño de Marcelino
y, de esta manera,
suscitar entre los hermanos la identificación y la profundización de su propia vocación.

II. ANIMAR UNA RESPUESTA
CONCERTADA
La crisis de vocaciones es evidente en el Instituto. Algunos de nuestros noviciados están casi totalmente vacíos. Pero lo que se siente de
manera más dramática todavía es la debilidad
de nuestros efectivos frente a la misión. Por todas partes los hermanos son testigos de las numerosas necesidades de la Evangelización. Millones de jóvenes, objeto de nuestro carisma, no
son evangelizados ni educados. Champagnat diría: “Necesitamos hermanos”. Los grandes esfuerzos que llevan a cabo los equipos de pastoral vocacional en nuestras Provincias dan, por
lo general, resultados preocupantes. Los análisis, numerosos y variados, han acabado demostrando que hay un conjunto de explicaciones de este fenómeno y que el cambio esperado exige un trabajo de mucha paciencia. Pero al
mismo tiempo debemos actuar rápidamente y
enfocar cada situación a partir de una consideración profunda de sus particularidades. Poco a poco va imponiéndose también la necesidad de reconsiderar la visión misma de nuestra
pastoral vocacional. ¿Qué tipo de hermano marista encarna mejor el carisma de Champagnat,
hoy? ¿Cuál es el perfil del joven candidato a la
vida de hermano marista, hoy? En su trabajo, la
CV colabora estrechamente con las Provincias.
Por una parte, aprende a conocer y apreciar las
realidades de las Provincias , y por otra, proporciona a dichas Provincias las experiencias de
las otras partes del Instituto. Así, poco a poco,
en el Instituto entero, todos pueden beneficiarse
de la búsqueda y experiencia de cada cual. La
CV anima a los responsables de las vocaciones
a trabajar juntos a nivel regional y establecer
intercambios a nivel del Instituto. Por ello, al
mismo tiempo que proyectamos una formación
más sistemática a lo largo de los próximos meses, invitamos a los responsables de las vocaciones a aprovecharse al máximo de estos intercambios.
La CV está convencida de que de este trabajo
concertado con las Provincias y entre ellas, saldrán orientaciones y acciones nuevas, con mayor capacidad de expresar el carisma de Champagnat, de un modo que interpele a los jóvenes
de los ambientes nuevos y complejos.
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III. PROPONER
NUESTRO GÉNERO DE
VIDA A LOS JÓVENES
La juventud de hoy está dispuesta a entregarse, especialmente al
servicio de los que se encuentran
en dificultad. Estamos siendo testigos de grandes encuentros de jóvenes que se movilizan para apoyar una causa buena o escuchar a
quienes les proponen la construcción de un mundo mejor. En
ciertas ocasiones, los jóvenes se
reúnen gustosamente con personalidades religiosas. Por consiguiente, hay razón para creer que
los jóvenes son sensibles y que se
dejan inspirar por el mensaje religioso.
El sueño de Champagnat conserva hoy toda su vigencia. Pintura de Goyo
La separación creciente entre los
hermanos y los jóvenes impide
que éstos descubran nuestra vida
prometerse en una reflexión seria y duradey se decidan a compartirla. En todas partes se anira para comprender mejor el mundo en que
ma a los hermanos a elaborar un proyecto de Pasviven los jóvenes, allí donde reciben y extoral vocacional. Su primer objetivo es crear un
perimentan toda clase de ideas e influencias
contacto regular y amplio con los jóvenes. Lueque nos sorprenden y, a veces, nos desespego, el hermano encargado de vocaciones estará
ran. La llamada que Dios dirige a los hermaatento para identificar a los jóvenes que corresnos maristas del futuro está encarnada en su
pondan al perfil del candidato marista. Y finalmedio de vida.
mente, la invitación directa es el camino que más
respeta la verdad y la persona del joven. El conocimiento mutuo con los jóvenes permite pro- — El año de las vocaciones es un tiempo de testimonio. Ofrezcamos alternativas auténticas
ponerles nuestra vida como camino de realización
a los jóvenes. Presentemos nuestra vida con
personal al servicio de Dios y de los demás.
actos que nos identifican. La alegría en la fiIV. AÑO DE LAS VOCACIONES
delidad y el entusiasmo en el apostolado
Nuestra pastoral vocacional se hace en un conson esenciales en la pastoral vocacional. La
texto nuevo y variado, un contexto con cambios
CV los sugiere como dimensiones del año de
grandes y profundos, cuyos parámetros nos eslas vocaciones.
capan. Sin embargo, en varios aspectos nos encontramos ante una situación de urgencia. La CV — El año de las vocaciones es un tiempo de orasugiere que entremos de lleno en este palestra.
ción y acción. La llamada que Dios lanza al
— El año de las vocaciones es un tiempo de reser humano estará de un modo especial en el
flexión. Esta operación exige de nosotros
centro de todo lo que hagamos durante este
un acercamiento y un desplazamiento hacia
año. Dios llama para una misión. Hoy creelos jóvenes. Debemos ir a su encuentro allí
mos que para llevarla a cabo, necesitamos un
donde están. Los hermanos están invitados
número más elevado de hermanos. En actitud
a comprometerse más en una escucha amplia
de Esperanza, rezaremos con fervor para pey profunda del mundo de los jóvenes. A comdir vocaciones para nuestra familia religiosa.

Consejero general

Julio 2004
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Plan de la Comisión de Pa s
“Echad la red al otro lado de la barca y encontraréis” (Jn 21,6)
OBJETIVO: de esta comisión, dentro del Plan del Consejo general:
En consonancia con el lema del Capítulo que nos llama a optar por la vida, animar
una respuesta concertada de búsqueda de caminos nuevos e inéditos para proponer a
la juventud de hoy la vida de hermano marista.
La pastoral vocacional, integrada con la pastoral juvenil y la formación marista, se presenta como
un desafío importante en el Instituto. Este desafío pide dar una respuesta adaptada según la realidad social, cultural, religiosa y eclesial de cada país y región. La Comisión se presenta como una
instancia de animación y enlace entre las Unidades Administrativas e invita a proporcionar dicha
respuesta, en búsqueda de caminos nuevos e inéditos. Para ello, la Comisión propone algunos proyectos. El Año Vocacional Marista es el proyecto principal sobre el cual concentra su atención durante los años 2003-2005.

Proyecto 1 — AÑO VOCACIONAL MARISTA
OBJETIVO: Motivar, preparar, animar a las U.A. para que organicen el año vocacional, con confianza,
esperanza y creatividad, apoyándose en sus regiones y sintiéndose solidarias con el Instituto.
El año vocacional iría del 8 de septiembre de 2004 al 15 de agosto 2005.

ACCIONES
1 LANZAMIENTO DEL AÑO VOCACIONAL
a) Anuncio en el Boletín a los Provinciales y Superiores de
Distrito.
b) Breve mensaje en PUBLICACIONES
c) Carta a los Provinciales y Superiores de Distrito.
d) Escrito de la Comisión con sugerencias e indicaciones
para la preparación del Año Vocacional.

CALENDARIO

RESPONSABLE

Julio 2003

H. Seán

Julio 2003
Julio 2003
Nov. 2003

H. Ll. Serra
Comisión
Comisión

2 PREPARACIÓN DEL AÑO VOCACIONAL
RED DE PASTORAL VOCACIONAL.
a) Solicitar a las Provincias y Distritos un hermano-enlace
entre la U.A. y la Comisión.
b) Conformar una RED de comunicación y apoyo.

2003
Ago-Oct

LEMA, LOGO, PÓSTER PARA EL AÑO VOCACIONAL.
a) Elección del LEMA con la participación de las U.A.
b) Convocatoria para elaboración de un póster y de un
logo para todo el Instituto.
c) Elección del logo y del póster.
d) Impresión y envío a las U. A.

2004
Ene
Feb

Comisión y
Provincias

Oct-Dic

May
Jun

Comisión y
grupo
internac.
Comisión

a storal Vocacional
2003-2005
ACCIONES
PLANES EN CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA
a) Motivar a cada Unidades administrativas para realizar
un plan, preparado por ellas, involucrando:
— Una comisión para el Año Vocacional.
— A los hermanos y comunidades.
— A los laicos y a la comunidad educativa.
— Al Movimiento Champagnat de la Familia Marista.
— A los movimientos juveniles.
— A los jóvenes universitarios.
— Teniendo en cuenta el trabajo vocacional diocesano
e intercongregacional.
b) Ofrecer pistas de ayuda a las U.A. que lo soliciten.

CALENDARIO

RESPONSABLE

Cada U.A.
realiza su
plan y su
cronograma

Provincias
y
Comisiones

Comisión

ENCUENTROS REGIONALES
a) Motivar a las U.A. para que realicen un Encuentro
Regional: compartir experiencias, ayudarse en la
planificación, animarse en el trabajo vocacional.
b) Posibilidad de la presencia de Théoneste y/o Ernesto en
estos encuentros.
c) Organizar una RED de comunicación con los
responsables.

Cada
Región
propone
fecha,
lugar,
encargado

Comisión
motiva.

CARTA DEL HNO. SUPERIOR GENERAL
El H. Seán envía una carta a los hermanos con motivo del
Año Vocacional.

Abril 2004

H. Séan

ORACIÓN.
a) Preparación de un subsidio para Oración
b) Ofrecer subsidio a las U.A.
c) Motivar a que se aprovechen las Fiestas Litúrgicas para
incluir el tema vocacional.

Mar-May
04
Julio 2004

Comisión

Comisiones
del
Consejo
general

INTERRELACIÓN:
Se busca tener un plan de aportación de cada una de las
Comisiones del Consejo general buscando la interrelación
entre todas.
3 INICIO DEL AÑO VOCACIONAL
a) Acto comunitario en algún santuario mariano.
b) Mensaje del hermano Superior general.
c) Cada U.A. según sus Proyectos.

Cada
Región.
Comisión

8
Septiembre
2004

Comunidades
en Roma
Cada U.A.

comisión de pastoral vocacional
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ACCIONES
4 REALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL AÑO
VOCACIONAL
a) Motivación y acompañamiento a través de la RED.
b) Publicaciones: WEB, Revistas del Instituto, otros:
Intercambio de experiencias, publicación de
testimonios, canales de comunicación: jóvenes,
aspirantes, hermanos y laicos.
5 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL AÑO VOCACIONAL
a) Enviar un instrumento de evaluación a las U.A.
b) Solicitar se elabore un plan buscando dar seguimiento
al Año Vocacional. Un plan que incluya las áreas
estratégicas según las necesidades detectadas (acción
pastoral, seguimiento de candidatos, atención a las
familias, comunidades de acogida, atención a hermanos
jóvenes, intercongregacionalidad y eclesialidad,
pastoral juvenil...)

CALENDARIO

RESPONSABLE

Septiembre
2004 a
Agosto
2005

Comisión

Agosto
2005

Comisión y
U.A.

Publicaciones

Proyecto 2 — FORMACIÓN DE AGENTES
OBJETIVO: Favorecer la formación de los Agentes de Pastoral Vocacional, la comunicación entre ellos para que sean agentes de motivación en sus propias U.A. y para que lleguen a una planeación creativa.

ACCIONES
1 ENCUENTROS REGIONALES
a) Proponer encuentros regionales de agentes, hermanos y
laicos para:
— Motivar el lanzamiento del Año Vocacional
— Compartir ideas, experiencias, materiales
— Apoyar el proceso de planeación.
— Motivar la formación permanente de los agentes.
b) Contacto con los hermanos Provinciales para sugerir
Encuentros Regionales.
2 RED DE COMUNICACIÓN
Mantener una RED de COMUNICACIÓN entre los agentes de
pastoral vocacional. (Posibilidad de formar la Comisión
Internacional de Pastoral Vocacional).

CALENDARIO

RESPONSABLE

Según
posibilidad
de cada
Región

Comisión

Comisión

Constante

Comisión y
Responsables
de cada
U.A.

3 PAGINA WEB
Utilizar la página WEB del Instituto como medio de
comunicación e intercambio.

A partir de
abril 2004

Comisión y
H. Lluis Serra

4 MENSAJE SEMESTRAL de motivación a las U.A.

Semestral

H. Théoneste

Proyecto 3 — ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
OBJETIVO: Motivar, en sintonía como Instituto, una oración confiada y constante por las vocaciones
en la Iglesia, de manera especial por las vocaciones maristas.
Calendario: 2004-2005. Comisión y Unidades administrativas.

ACCIONES
a) Proponer un día a la semana, durante todo el año con
dicha finalidad.
b) Ofrecer un subsidio para dicha oración.
c) Involucrar de forma especial a los hermanos ancianos.

CALENDARIO

RESPONSABLE

2004-2005

Comisión y
Encargados
de P. V.

Jun 2004
2004-2005

Proyecto 4 — OTROS CONTACTOS
OBJETIVO: Conocer qué hacen en Pastoral Vocacional otras congregaciones y diócesis. Mantener estrecho contacto con las demás comisiones del Consejo general.
Calendario: 2004-2005. Comisión.

ACCIONES
a) Contactar algunas congregaciones: Lasallistas,
Salesianos, Franciscanos, algunas de religiosas y a nivel
diocesano.
b) Asistencia a reuniones de otras comisiones del Consejo
general para tomar contacto y buscar la interrelación.

Ayudar a los jóvenes para que descubran el sueño que Dios tiene para su vida

CALENDARIO

RESPONSABLE

2003-2004

Comisión

comisión de pastoral vocacional
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Diferentes pero com p
Hace un mes participábamos con Emili de un
l 20o Capítulo general
encuentro con el Consejo general de los Clénos ha alentado a los
rigos de San Viator. Se
hermanos maristas a
encuentran preparando
su próximo Capítulo geseguir avanzando en
neral y el modo de orhacer camino junto a los
ganizar la participación
laicos, a ensanchar el
de los laicos en él. Según sus Constituciones
espacio de la tienda.
la familia viatoriana está compuesta por religiosos y laicos asociados. Así lo soñó su fundador, el P. Luis Querbes,
a inicios del siglo XIX en la diócesis de Lyon
(Francia). En realidad, no fue mucho lo que pudimos aportar a nuestros “primos hermanos” (de
hecho, hubo presiones del Arzobispado en 1833
para que nos fusionáramos en una sola familia
religiosa los maristas y los viatorianos; ver Carta 30 de Champagnat), pero nos resultó muy interesante conocer desde dentro por dónde van
las búsquedas y los desafíos de una Congregación hermana.
En la familia
El 20º Capítulo general nos ha alentado a los
descubrimos la
hermanos maristas a seguir avanzando en haunidad y la
cer camino junto a los laicos, a ensanchar el esdiversidad.
pacio de la tienda. ¿Qué quiere decir nuestro CaPintura de Goyo
pítulo? ¿Tal vez que la Congregación marista se
plantee asociar a los
laicos y laicas dispuestos a hacer suyas la espiritualidad
y la misión maristas? ¿O que los hermanos entendamos
que el carisma marista, surgido en la
Iglesia a través de
Marcelino Champagnat, no nos pertenece en exclusiva a los
religiosos laicos que
él fundó sino que es
un don del Espíritu
ofrecido en la Iglesia
a todos los que sienten la llamada a vi-

E

vir su vocación cristiana con el estilo marista?
Como participante de la experiencia capitular y
del trabajo de su comisión de laicado, creo que
el Capítulo ha querido más bien expresar lo segundo. La invitación a perfilar mejor la identidad marista de hermanos y laicos “lo que es común, lo específico y lo complementario en
nuestras vocaciones” (47.2) me parece apuntar
en esta dirección.
La diversidad de situaciones culturales y sociales en las que se encarna el carisma marista a
lo ancho del mundo explica que, en este proceso
de ensanchar la tienda, los ritmos y las prioridades sean también muy diversos en las diversas regiones. Siguiendo con la dinámica de discernimiento que el Capítulo vivió y nos invitó
a vivir, cada Unidad Administrativa se ha planteado qué pasos puede y debe dar en este proceso. Mirar a la vida que comparten hermanos
y laicos, en la espiritualidad, en la misión, en
la formación (cf. 26), para discernir en ella las
llamadas del Señor. Porque “estamos convencidos de que el Espíritu de vida nos conduce en
este camino común” (29). En esta perspectiva
de discernimiento, se trata precisamente de
llamadas de Dios que están resonando con intensidad en diversos lugares; estamos buscando escucharlas y responder a lo que nos pide Dios
desde las búsquedas de los laicos maristas.
¿Cuáles son esas recomendaciones que nos ha
dejado el 20º Capítulo general? Las encontramos a varios niveles, a lo largo del documento.
Especialmente en la tercera parte que recoge las
invitaciones a “avanzar juntos”.

1. INVITACIÓN A CADA HERMANO
Encontramos, en primer lugar, una directa interpelación a “promover la vocación marista de
los hermanos y de los laicos” (42.5). La preocupación por la continuidad vocacional de la
Congregación de los Hermanos Maristas, que
constituye un verdadero desafío en muchas zonas del Instituto, es preocupación compartida
por hermanos y laicos; se nos invita a cada uno
de los hermanos a dedicarle corazón y esfuerzos. Pero la invitación se extiende a interesarse también en promover la vocación de los laicos maristas. En ambos casos se requiere cercanía, que todos podemos dar y procesos de
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H. Pedro Herreros
Consejero general

acompañamiento, para los que podemos capacitarnos.

2. INVITACIÓN A CADA
COMUNIDAD
Entre las diez recomendaciones del Capítulo a
cada comunidad marista, hay dos que se refieren a esta dimensión de ensanchar la tienda. La
primera (43.1) nos motiva a compartir la vida
y la fe entre nosotros, hermanos, organizando
con creatividad los momentos para lograrlo. Y
porque esta riqueza de vida y fe compartidas son
el corazón de nuestro ser “hermanos”, nos recomienda ofrecer este tesoro, no enterrarlo, invitando “a los jóvenes y a los laicos a participar” en nuestros encuentros y en nuestra oración. La comunión se ahonda en este compartir nuestras historias y el paso de Dios por
ellas. Aprendemos a reconocer que “vivimos el
carisma marista de maneras diferentes pero
complementarias; juntos somos testigos de una
unidad de historia, de espiritualidad, confianza mutua y empeño común” (M.E.M. 38).
La segunda recomendación es muy específica:
cada comunidad es invitada a promover la constitución de fraternidades del Movimiento Champagnat (43.10). Es decir, ofrecer a los laicos que
quieren vivir su identidad cristiana según la espiritualidad de San Marcelino, la oportunidad de
hacerlo comunitariamente. Hay lugares del Instituto donde se está dando un florecimiento notable del Movimiento. Numerosos hermanos
mayores están encontrando un espacio para
seguir activos en la misión, estando presentes
como asesores de una fraternidad. En otras culturas, donde el Movimiento no ha echado raíces, se está buscando “otras formas posibles de
asociación de laicos”, encarnadas en esa cultura.

3. INVITACIÓN A CADA
PROVINCIA Y DISTRITO
En este nivel, como recomendaciones al H. Provincial y su Consejo, encontramos cinco perspectivas. Sólo las enumero: promover verdaderas comunidades fraternas que permitan consolidar nuestra vocación de hermanos y abrirnos a acoger a los jóvenes y a los laicos (44.5);
desarrollar programas de formación conjunta de
hermanos y laicos para profundizar la identidad

Los laicos también viven el carisma de Marcelino

marista (44.6); asegurar la efectiva corresponsabilidad de hermanos y laicos en las obras
(44.7); promover experiencias de compartir entre hermanos y laicos (44.8) y acoger las iniciativas de crear comunidades de hermanos y laicos al servicio de la misión (44.9).
En una próxima ocasión compartiremos las interesantes realizaciones que muestran las respuestas al cuestionario enviado por la comisión.

4. INVITACIÓN AL CONSEJO
GENERAL:
El Capítulo ha recomendado al Consejo las siguientes líneas de animación, en diálogo con las
Provincias: explicitar la identidad marista de hermanos y laicos (47.2), las formas de pertenencia y compromisos de laicos (47.3), apoyar a las
Provincias en el desarrollo de programas de
formación (47.4), promover participación laical
en instancias de gobierno (47.5), difundir el intercambio de experiencias entre hermanos y
laicos (47.6).
En eso está la Comisión de Laicado del Consejo general. La realidad es muy variada y rica a
lo ancho del mundo marista. Compartir las realizaciones y reflexionar sobre ellas es tarea de
futuro.

Consejero general

Julio 2004
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Plan de la Comisión de Lai c
OBJETIVO: La finalidad del Secretariado de Laicado Marista es la de promover en el
Instituto el proceso de “ensanchar la tienda” y ofrecer un servicio de animación y
apoyo a las unidades administrativas en el campo del laicado marista, según las
orientaciones del 20º Capítulo general.
Espiritualidad, misión, formación…

comisión de laicos

TEXTOS DE REFERENCIA
1. Llevar a cabo las orientaciones del 20º Capítulo general al Consejo general:
— Que (el Consejo general) establezca en los próximos años un proceso y las estructuras adecuadas (estudios, encuentros, redes, secretariado, comisión internacional...) que lleven a los
hermanos y a los laicos a explicitar nuestra identidad marista: lo que es común, lo específico, y lo complementario en nuestras vocaciones y a clarificar las diferentes formas de ser
laico marista. (47.2)
— Que (el Consejo general) estudie las diferentes formas de pertenencia al Instituto y que,
en diálogo con los provinciales y sus consejos, permita a los laicos vivir (ad experimentum)
diversas formas de compromiso marista. A partir de estas experiencias, el Consejo general
clarificará los tipos de vinculación jurídica que posibiliten, eventualmente, tomar una decisión en el 21º Capítulo general. (47.3)
— Que (el Consejo general) cree, si fuere necesario, unas estructuras que ayuden a las unidades administrativas con más dificultades para desarrollar programas de formación para hermanos y laicos (cf. n° 44.6). Con esta finalidad, podrá abrir los centros de espiritualidad
existentes para que en ellos participen los laicos. (47.4)
— Que (el Consejo general) proponga líneas de acción y continúe creando estructuras para
que los laicos puedan participar de manera adecuada en algunas instancias del gobierno del
Instituto: comisiones, asambleas, capítulos... (47.5)
— Que utilice los medios de comunicación existentes, o que cree otros para facilitar el intercambio de experiencias significativas del compartir entre hermanos y laicos, que estimule la creación de nuevos grupos. (47.6)
2. Estimular y acompañar la puesta en marcha en las UA de las recomendaciones del Capítulo general:
— Poner en marcha o continuar desarrollando programas de formación de hermanos y laicos…
(44.6)
— Establecer las estructuras necesarias para que sea efectiva la corresponsabilidad entre hermanos y laicos en la planificación, en la animación y en la gestión de las obras… (44.7)
— Promover experiencias que favorezcan el compartir la misión, la espiritualidad y la vida
con los laicos. (44.8)
— Acoger favorablemente la creación de comunidades con presencia de laicos, con el fin de
responder a las necesidades de la juventud, especialmente de la más abandonada. (44.9)

ORGANIZACIÓN
— Secretariado de Laicado Marista (Pedro Herreros, Secretario de Laicado: Michael Flanigan, Emili Turú
y Antonio Ramalho).
— Desde el Secretariado se estudiará la conveniencia de crear otros organismos, en función de las necesidades que se vayan detectando:
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• Comisión Internacional de Laicado Marista
• Consejo del Movimiento Champagnat de la Familia Marista.

1. Diseño del proceso de explicitación de la identidad laical marista, en coordinación con el grupo de trabajo acerca de identidad marista
— Existen en el Instituto personas y grupos vinculados al carisma marista, desde la misión o la
espiritualidad, que están en búsqueda de su identidad marista como expresión de su vocación
cristiana.
— Está prevista la constitución de un grupo de trabajo, bajo la coordinación del H. Superior general, para avanzar la reflexión acerca de la identidad marista (especialmente de los hermanos)
(Cf. 47.2).
— Desde la Comisión de Laicado, se diseñará el proceso de apoyo a estas búsquedas de la identidad, desde la perspectiva del laico marista:
• a partir de la información de los procesos en marcha en el Instituto
• con elaboración de subsidios, encuestas, encuentros regionales…
• utilizando la página web y otros medios de comunicación.
2. Estudio de las diversas formas de pertenencia de los laicos al Instituto y estímulo a asumir
alguna forma de compromiso marista
— Existen en la Congregación miembros afiliados a las provincias o al Instituto. Diversos procesos de formación de jóvenes y de educadores maristas buscan cómo prolongar en la vida los frutos de estos procesos.
— En sintonía con el caminar de otras Congregaciones, se estudiará las diversas formas de pertenencia de los laicos, a partir del camino ya hecho.
— En diálogo con los Provinciales y sus Consejos, se facilitará el discernimiento del Consejo general para que permita a los laicos vivir diversas formas de compromiso marista.
— A partir de las experiencias vividas, se apoyará al Consejo general en la clarificación de los tipos eventuales de vinculación jurídica, en vistas a informar al 21º Capítulo general.
3. Celebración de una Asamblea Internacional de Misión Marista (2007), en colaboración con
la Comisión de Misión
— Se ha sentido repetidamente la necesidad de establecer algún mecanismo de participación en
el Instituto que facilite una relación de igualdad entre hermanos y laicos, y que pueda decir
una palabra autorizada en nombre de todos. Los laicos participantes en el Capítulo general, por
ejemplo, siempre tendrán la categoría de “invitados”, con lo que esto significa en cuanto a representatividad y capacidad de decisión.
— Una Asamblea Internacional de Misión Marista podría dar voz, al más alto nivel, a todos cuantos participan en la Misión Marista, sea como reflexión, sea como propuestas al XXI Capítulo
general.
— La preparación de esta Asamblea Internacional se podría llevar a cabo con los representantes
de las distintas redes continentales, poniendo en marcha un proceso de reflexión y participación a propósito de la Misión Marista, que culminaría en una Asamblea Internacional antes
del XXI Capítulo general.
4. Contribuir a crear estructuras de apoyo al Movimiento Champagnat
— Recoger, en encuentros a nivel regional, las inquietudes e iniciativas que se van dando en las
diversas Unidades Administrativas.

comisión de laicos

PLAN DE ACCIÓN
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— Producir materiales de apoyo al itinerario de una fraternidad
— Apoyar los esfuerzos de los laicos del Movimiento por darse una estructura adecuada a nivel
regional y mundial (¿Asociación de fieles?)

comisión de laicos

5. Divulgar los programas de formación conjunta para hermanos y laicos en ejecución en el Instituto y apoyar los esfuerzos de las unidades administrativas con más dificultades.
— Existen valiosas iniciativas en diversas regiones, que casi no son conocidas en otros ámbitos
lingüísticos. En otras regiones no se ha iniciado un trabajo serio de formación o sólo está dirigido a los laicos.
— Recopilar información acerca de estos programas y difundirla en todo el Instituto, a través
de “Cuadernos Maristas”, la página web, algún encuentro entre animadores de estos programas…
— Apoyar a las unidades administrativas que lo soliciten en el diseño y realización de programas de formación para hermanos y laicos.
— Eventualmente, sugerir la realización de algún programa para hermanos y laicos en los centros
de espiritualidad existentes (Manziana, El Escorial, L’Hermitage…)
6. Utilizar los medios de comunicación del Instituto para facilitar el intercambio de experiencias significativas del compartir entre hermanos y laicos.
— Trabajar en estrecha colaboración con el departamento de Comunicaciones para difundir las
experiencias significativas:
• En el campo de la espiritualidad marista compartida
• En el área de la misión compartida
• En el campo de la formación conjunta
• En la clarificación de la identidad marista
• En cuanto a comunidades mixtas de hermanos y laicos
• Del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
— Favorecer la comunicación interactiva entre las diversas experiencias en realización, haciéndolas accesibles a las diversas lenguas.

La espiritualidad y misión de Champagnat, compartidas por hermanos y laicos. Tiquina, Bolivia

Miramos a nuestra realidad marista

Documento capitular “Optamos por la vida”

10

Percibimos entre nosotros muchos
signos de vida:
— Vamos comprendiendo mejor la espiritualidad apostólica
marista y la vivimos.
– En estos últimos años se han creado nuevas comunidades
fraternas, flexibles, abiertas y sensibles a las llamadas de
la Iglesia.
– El Espíritu difunde el carisma de Marcelino en muchos
laicos que se sienten atraídos por su proyecto y que
comparten nuestra misión, nuestra espiritualidad y
nuestra vida.
– Numerosos hermanos y laicos vivimos con entusiasmo la
misión educativa marista en las escuelas y en las nuevas
presencias al lado de los más abandonados. Estamos
viendo avances importantes en el campo de la solidaridad.
– En nuestro Instituto ha crecido la colaboración
interprovincial y regional, especialmente en el campo de
la misión y de la formación. La mayor parte de las
provincias está en vías de reestructuración.

11

Pero hay también aspectos
que nos preocupan:
— No siempre tenemos una verdadera pasión por Jesús y su
Evangelio. A veces, nuestra fe es insuficiente para
sostener nuestra vida y misión.
– No siempre encontramos en nuestras comunidades el
ambiente que permita la expresión de nuestra afectividad
y que favorezca nuestro crecimiento humano y espiritual.
– Con la pérdida de las funciones tradicionales, algunos
hermanos se preguntan por el sentido de su vocación y
ponen en duda su llamada.
– No hemos logrado hacer un discernimiento evangélico
sobre la fecundidad de nuestras obras. La opción
preferencial por los pobres continúa siendo una tarea
inacabada.
– Las estructuras de animación y de gobierno no siempre
responden a la complejidad de la situación presente.
Encontramos dificultades para formar a nuestros
responsables.
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¿Cuántos panes ten é
La fotografía de JeanMarc Bouju, premio
enemos que escuchar,
World Press Photo 2003,
ha dado la vuelta al
preguntar, investigar,
mundo. Tomada el parezar y mirar nuestro
sado 31 de marzo de
2003 en el campo de
mundo a través de los
prisioneros de guerra
ojos de los jóvenes.
cerca de Nayaf (Irak),
nos muestra la conmovedora imagen de un
prisionero consolando a su hijo de cuatro años.
No conocemos la identidad de la persona cuyo
rostro se esconde tras la bolsa de plástico que
le han colocado en la cabeza. Como tampoco conocemos el nombre del niño a quien su padre
abraza con ternura. Pero el impacto de la fotografía basta para devolvernos a la dura realidad en la que viven millones de personas. Y para recordarnos que los niños y las niñas son
siempre las primeras víctimas en todos los conflictos.
• El reciente informe de la UNICEF sobre el “Estado Mundial de la Infancia 2004” nos recuerda que en el mundo hay 121 millones de
niños y niñas no escolarizados, de los cuales 65 millones son niñas. Muchos de ellos
son los niños que trabajan, los niños seropositivos o con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), los niños afectados por los conflictos armados o discapacitados.
• Aunque el fenómeno concierne todas las
regiones del mundo, ninguna estadística
indica con precisión el número de menores
víctimas de violencia y de explotación sexuales, debido a la naturaleza clandestina y
criminal de estos actos. La amenaza toca especialmente a los niños de la calle, los toxicómanos, los niños ubicados en instituciones,
los jóvenes detenidos, los
niños empleados domésticos y otros grupos en
situación de riesgo. Existen otras formas de explotación como el trabajo de los niños, que obstruye su acceso a la eduJean-Marc Bouju (AP)

T

cación y a la adquisición de competencias.
Los niños son víctimas de tráfico: cerca de
30 millones de niños son explotados por traficantes; 250 millones de niños entre 5 y 14
años trabajan, y entre 50 y 60 millones de
menores son empleados en tareas inadmisibles.
• Se estima que unos 100 millones de niños
del mundo viven en la calle. Muchos de
ellos consumen substancias tóxicas a veces
a partir de los cinco años. Los estudios
muestran que, según los países, del 25% al
90% de los niños de la calle consumen diversos tipos de substancias que producen dependencia.
• Según el BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia), al menos 100.000 niños
están encarcelados en todo el mundo.
Los niños, las primeras víctimas. Millones de Jean-Baptiste Montagne que hubieran destrozado el corazón compasivo de Champagnat. Que
golpean a nuestra sensibilidad y que invitan a
un compromiso.

SIENTO COMPASIÓN POR ELLOS
Tanto el evangelio de Marcos (8,1-10) como el
de Mateo (15,32-39) recogen la multiplicación
de los panes por parte de Jesús, poniéndolo en
paralelo con Moisés, y presentándolo como el
nuevo y auténtico liberador de su pueblo.
“Siento compasión por esta gente”, dice Jesús,
e invita a sus discípulos a actuar. Ante su desconcierto -¡no tenemos recursos!- Jesús les
invita a valorar y a poner común lo poco que tienen: “¿Cuántos panes tenéis?”. No les envía a
comprar pan ni a buscar fuera de ellos; y la
puesta en común se convierte en un signo eficaz del Reino.
“¿Cuántos panes tenéis?”, pregunta de nuevo
el Señor al Instituto Marista,
ante los millones de niños y
jóvenes por quienes El siente compasión. Nos sabemos
limitados, con pocos recursos, desbordados por tantas
necesidades a las que somos
incapaces de responder. Pero el Señor insiste: “¿Cuántos
panes tenéis?”.

n éis?
El Plan de Acción de la Comisión de Misión del
Consejo general quiere ser una invitación a
poner en común los pocos panes de que disponen las distintas zonas geográficas, con la seguridad de que nuestra debilidad es también
nuestra fuerza, si somos capaces de compartir
aún lo poco que tenemos.
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H. Emili Turú
Consejero general

MIRAR NUESTRO MUNDO A TRAVÉS
DE LOS OJOS DE LOS JÓVENES

Y en ese mismo capítulo 8 encontramos otros
ejes muy importantes para nuestra acción como “educadores que comparten el carisma de
Marcelino”: “Deseamos que nuestra experiencia
se corresponda con nuestras palabras cuando
hablamos de:
• Misión compartida.
• Preferencia por los menos favorecidos.
• Nuestro compromiso de evangelizar a través de la educación.”

El Plan de Acción para el período 2002-2009 ha
prestado atención a tareas específicas encomendadas por el XX Capítulo general (Mensaje del
XX Capítulo general, 42, 44-46, 48.6-7), teniendo en cuenta la perspectiva señalada por
“Misión Educativa Marista” en su capítulo 8:
“Los retos a los que nos enfrentamos son, en primer lugar, aquellos en los que están implicados
los jóvenes. Tenemos que escuchar, preguntar,
investigar, rezar y mirar nuestro mundo a través de los ojos de los jóvenes. Hemos optado
por no quedarnos quietos e inactivos ante la “realidad” de la desigualdad social y cultural que
caracteriza a todas las sociedades, y que nos resulta más hiriente aún cuando la vemos en
conjunto.” En consecuencia, continúa el documento,
• Transformamos nuestras estructuras actuales.
• Iniciamos nuevos proyectos.
• Nos unimos en solidaridad universalmente.

Como Instituto internacional somos llamados a
ponernos en marcha, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos para caminar junto a los niños y
jóvenes, para “evangelizar educando”, para defender sus derechos y ayudarles a ser ellos mismos, construyendo un mundo mejor.
Nuestra sensibilidad de educadores y educadoras no nos permite quedarnos indiferentes: “No
hace mucho tiempo vi una casa que ardía. Su
techo era ya pasto de las llamas. Al acercarme,
advertí que aún había gente en su interior. Fui
a la puerta y les grité que el techo estaba ardiendo. Pero aquella gente no parecía tener prisa. Uno preguntó qué tiempo hacía fuera: si llovía, si no hacía viento, y cosas parecidas. Sin
responder, volví a salir. Esta gente, pensé, tiene que arder antes de que se acaben sus preguntas. Verdaderamente, amigos, a quien el
suelo no le queme en los pies hasta el punto de
desear gustosamente cambiar de sitio, nada tengo que decirle” (Bertold Brecht).

Nuestra sensibilidad de educadores y educadoras no nos permite quedarnos indiferentes. Pintura de Goyo

Consejero general

Julio 2004
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Plan de la Comisión de Mis i
OBJETIVO: La principal finalidad de la Comisión de Misión Marista para el período
2002-2009 es la de ofrecer un servicio de animación y apoyo a todas las unidades
administrativas en el campo de nuestra misión evangelizadora, según el carisma de
Champagnat, atendiendo de manera especial los mandatos y recomendaciones del XX
Capítulo general.
Esta Comisión abarca tres grandes áreas: Educación (Escuela y otros campos
educativos); Pastoral juvenil; Misión ad gentes.
TEXTOS DE REFERENCIA

comisión de misión

EDUCACIÓN (Escuela y otros campos educativos)
1. Llevar a cabo los mandatos del XX Capítulo general:
— Que (el Consejo general) cree las estructuras que considere necesarias para asegurar, en el
Instituto y como apoyo a la misión compartida entre hermanos y seglares y al servicio educativo evangelizador a los niños y jóvenes más pobres y excluidos:
• el asesoramiento a las unidades administrativas,
• la coordinación de actividades comunes,
• la promoción de actividades formativas,
• la promoción de los objetivos y de las actividades del Secretariado Internacional de Solidaridad (BIS),
• la puesta en marcha de algún foro internacional de misión marista,
• la representación ante organismos internacionales de educación y solidaridad. (48.6)
— Que (el Consejo general) impulse el desplazamiento y las nuevas presencias de hermanos, comunidades y obras hacia los pobres, de manera que:
• en cada unidad administrativa se creen nuevas presencias entre los pobres en número tal
que podamos reconocer que nuestra opción preferencial por ellos es efectiva.
• la misión de esas nuevas presencias sea asumida con los pobres y con otras instituciones civiles o religiosas, teniendo en cuenta las auténticas necesidades de los niños y los
jóvenes. (48.7)
2. Estimular y acompañar la puesta en marcha en las UA de las llamadas del Capítulo general:
— Velar para que los proyectos educativos de las escuelas y de las obras maristas intensifiquen
los siguientes aspectos:
• El espíritu de familia y la fraternidad como alternativa al individualismo.
• La armonía entre fe, cultura y vida.
• La apertura a todos, así como el diálogo pluricultural e interreligioso.
• La lucha contra la pobreza y las situaciones de injusticia.
• La educación para la justicia, la paz y la solidaridad.
• La formación de personas libres, justas y comprometidas en la transformación de la sociedad. (44)
— Que se lleven a cabo procesos de reflexión, estudio y aplicación del documento "Misión Educativa Marista" en todos los lugares donde se desarrolla la misión del Instituto. (45)
— Que se evalúen las obras apostólicas y, si es necesario, que sean reorientadas de manera que
se sitúen en línea de evangelización y de opción preferencial por los pobres y excluidos. Y,
en algunas situaciones, tener la audacia de abandonar una obra existente que no responda
a esta llamada. (45)
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s ión 2002-2009
PASTORAL JUVENIL

MISIÓN AD GENTES
1. Colaborar con las UA y las agrupaciones de provincias en el servicio del Instituto en su misión “ad gentes”:
— El 20º Capítulo general recomienda:
• Que las provincias de una misma zona se unan para iniciar o continuar algún proyecto misionero "ad gentes".
• Que grupos de provincias, en diálogo con el Consejo general, puedan iniciar proyectos de
misión marista con estructuras propias.
• Que se facilite la movilidad de los hermanos de una provincia a otra con vistas a impulsar proyectos de solidaridad, evangelización y educación. (46)

ORGANIZACIÓN
— Comisión de Misión Marista (Consejero general + Secretario de Misión).
— Desde el Secretariado se estudiará la conveniencia de crear otros organismos, en función de las necesidades que se vayan detectando:
• Comisión Internacional de Misión Marista (un miembro de cada equipo continental) ¿?
• Consejo Permanente de Misión Marista ¿?

PLAN DE ACCIÓN
1. Apoyo al trabajo en equipo y en redes de apoyo mutuo en las distintas regiones del Instituto.
— Existen ya en el Instituto algunos organismos de colaboración y apoyo a la Misión Marista, nacidos de iniciativas provinciales o regionales, que han demostrado ser de gran ayuda. En diversas
partes, con todo, se están replanteando los modelos organizativos a causa, principalmente, de
la reestructuración de las unidades administrativas implicadas.
— Desde los servicios centrales del Instituto queremos ofrecer la posibilidad de:
• Apoyar la constitución de coordinaciones regionales donde éstas no existan;
• Constituir equipos continentales de Misión Marista.
— Estos equipos continentales:
• Serán cinco: África, Asia, América, Europa, Oceanía.
• Se promoverá su constitución a lo largo de los años 2003-2004.

comisión de misión

1. Colaborar con las UA para dar respuesta a la invitación del Capítulo general:
— El Capítulo general se dirige a ti, hermano, para:
• Ser creativo en el anuncio de la Buena Nueva.
• Renovar tu compromiso de cercanía a los jóvenes. Es importante que:
➤ comprendas su mundo y su cultura.
➤ te comprometas en la catequesis y en los movimientos de jóvenes.
➤ les ofrezcas el servicio del acompañamiento, especialmente para ayudarles a descubrir su vocación personal.
➤ renueves la pedagogía de la presencia entre los jóvenes y evites el peligro de encerrarte en lo administrativo. (42)

comisión de misión
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• Para su creación se dialogará con las Conferencias de Provinciales respectivas, o su equivalente en caso de que éstas no existan.
• Tendrán como principales finalidades:
➤ Servir de consulta a los servicios centrales del Instituto;
➤ Fomentar el trabajo conjunto entre los distintos países del Continente;
➤ Facilitar la comunicación y el compartir entre las distintas provincias;
➤ Aquellas que el mismo grupo quiera darse, en función de las necesidades de la zona.
2. Celebración de Coloquios/Forum/Encuentros internacionales en respuesta a las necesidades
de las distintas zonas geográficas.
— A partir de los equipos continentales, poner en marcha alguna estructura internacional adecuada
(Coloquio, Forum, Encuentro, Congreso, etc) para contribuir a la profundización de los grandes temas del documento “Misión Educativa Marista”, así como favorecer el intercambio de experiencias.
• África
• Asia / Oceanía: Misión marista en sociedades pluriculturales y multirreligiosas ¿?
• América: Atención a niños/jóvenes en situaciones de riesgo. ¿?
• Europa: Compartir historia, construir futuro. Coloquio sobre la Misión Marista en Europa a
los cien años de 1903 (L’Hermitage, 26-31 diciembre 2003).
3. Celebración de una Asamblea Internacional de Misión Marista (2007)
— El XX Capítulo general invita a poner en marcha “algún foro internacional de misión marista”.
— Se ha sentido repetidamente la necesidad de establecer algún mecanismo de participación en
el Instituto que facilite una relación de igualdad entre hermanos y laicos, y que pueda decir
una palabra autorizada en nombre de todos. Los laicos participantes en el Capítulo general, por
ejemplo, siempre tendrán la categoría de “invitados”, con lo que esto significa en cuanto a representatividad y capacidad de decisión.
— Una Asamblea Internacional de Misión Marista podría dar voz, al más alto nivel, a todos cuantos participan en la Misión Marista, sea como reflexión, sea como propuestas al XXI Capítulo
general.
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— La preparación de esta Asamblea Internacional se podría llevar a cabo con los representantes
de las distintas redes continentales, poniendo en marcha un proceso de reflexión y participación a propósito de la Misión Marista, que culminaría en una Asamblea Internacional antes del
XXI Capítulo general.

5. Animación de la misión “ad gentes” en el Instituto
— Apoyo al H. Superior general en la selección de necesidades más urgentes en el Instituto, en
el estudio de la oportunidad de colaboraciones temporales o fijas, y en la propuesta de candidatos, así como en su preparación y acompañamiento.
— En colaboración con el BIS:
• Estudiar qué sentido tiene hoy en el Instituto la “animación misionera” y cómo llevarla a
cabo;
• Estudiar posibles fórmulas para la preparación de personas que van a llevar a cabo un servicio misionero, tanto religiosos como laicos;
• Proporcionar formación a personas ya comprometidas en servicios misioneros, como forma
de animarlos en su vida cotidiana y en su compromiso;
• Estudio, con las diversas instituciones maristas presentes en diversas provincias, sobre las
posibilidades de coordinar y apoyar el servicio de voluntariado misionero.
6. Presencia y colaboración en Instituciones internacionales.
— Entendemos nuestra presencia en Instituciones internacionales dedicadas a la infancia/juventud y a la educación, como una expresión concreta de nuestra disposición para colaborar, juntamente con otros, en la promoción de una educación mejor y para todos, y en la lucha por la
defensa de los derechos de la infancia.
• Organización Internacional de la Enseñanza Católica (OIEC)
• Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE)
• Centro Católico Internacional para la Cooperación con la UNESCO (CCIC)

comisión de misión

4. Contribuir a crear estructuras de apoyo a la Misión Marista
— Apoyar la reflexión de las unidades administrativas a propósito del modelo de gestión y gobierno
de las obras educativas más adecuado a la “Misión Compartida” con los laicos.
— Juntamente con el BIS (una parte del cual podría tener un claro enfoque al servicio de la misión educativa entre los niños y los jóvenes), y en diálogo con los equipos continentales, buscar formas de apoyo y financiación a la Misión Marista, especialmente para los continentes más
necesitados.

COMISIÓN DE GOBIERNO
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Reestructuración: una ob r
Escribo estas reflexiones
desde el Capítulo inaua reestructuración
gural de la Provincia de
Compostela. Esta nueva
dirige la atención de los
Provincia es la última
hermanos hacia el futuro,
creada en la fase actual
de reestructuración que
para planificarlo con
comenzó con el Capítulo
realismo y esperanza.
general de 1993. Desde
entonces, el panorama
de nuestro Instituto se
ha transformado de forma significativa. En el
transcurso de diez años, se ha pasado de 44 Provincias a 26 y de 13 Distritos, a cinco. Cada uno
de estos cambios ha tenido un impacto personal
en los hermanos.
Al lanzar al Instituto a este viaje, Benito nos invitó a cada uno a “soñar y diseñar el perfil marista de la nueva Provincia”. Era a la vez realista
y desafiante: “El cambio en sí mismo no implica
mejoría, pero la calidad de vida y la mejoría exigen cambios y adaptaciones, a veces penosos”. Las
posibilidades que se nos abren son reales: “Tenemos la oportunidad de aprovechar la reestructuración para intensificar los esfuerzos de la refundación... para encarnar más vitalmente el
pensamiento de Marcelino... para reorientar las
obras y potenciarlas evangélicamente en favor de
los pobres”1.
Aunque no sea éste el final del proceso de reestructuración, es oportuno reflexionar sobre lo
que hemos aprendido hasta ahora, e indicar adónde nos está llevando nuestro deseo de viabilidad
y vitalidad. Aun a riesgo de generalizar, dada la
amplia gama de experiencias que existen, ofrezco algunas reflexiones:

L

¿QUÉ NOS HA ENSEÑADO HASTA
AHORA LA EXPERIENCIA?
En el proceso de reestructuración, comenzado como un acto de fe y esperanza, se nos han aclarado varias cosas:
Importancia del liderazgo
El apoyo de los Provinciales y de los Consejos es
crucial. Sin su entusiasmo y colaboración, poco
se logrará. En repetidas ocasiones, cuando se pre1 Boletín a los Provinciales, n. 16, abril 2001

sentaban problemas de fechas y procesos, el gobierno provincial continuaba hablando de las
metas de la reestructuración y mantenía la atención en ellas.
El proceso de reestructuración supone mucho
trabajo, sobre todo cuando se realiza entre varios
países y con idiomas diferentes de por medio. A
veces, el impulso inicial para emprender la reestructuración estuvo motivado por el reconocimiento sincero de que se nos acababa rápidamente
el tiempo para transmitir el carisma dado por Dios
a la Iglesia y confiado a nosotros. Teníamos que
asumir la responsabilidad de esta herencia.
Un sentido auténtico de fraternidad impulsó el
proceso. A veces, algunos ponían en duda la
trascendencia de lo que se hacía, sobre todo
cuando se sentía el coste personal. Lo que triunfó, a la postre, fue el espíritu de fraterna solidaridad con otros hermanos: por su bien en vez del
nuestro, debemos ir hacia adelante. En otros lugares, el bien futuro de los hermanos más jóvenes constituyó una fuerte motivación subyacente y un motor de cambio.
Una preparación esmerada
El proceso lleva tiempo. Cuando se siente el proceso como algo precipitado, realizado bajo presión, o que se trabaja con un calendario poco realista, se gasta más energía en la oposición que
en el proyecto en sí. Los hermanos necesitan tiempo para conocerse, antes y después de la reestructuración propiamente dicha. Aun cuando las
Asambleas provinciales puedan resultar económicamente onerosas son esenciales si se quiere
que la nueva Provincia llegue a unificarse, en vez
de continuar como una confederación de antiguas
unidades administrativas.
Por otra parte, las Asambleas provinciales fueron
esenciales: para llorar la desaparición de lo que
existía antes y reconocer el coste humano. Muchos hermanos sienten una gran pérdida. La pertenencia a una Provincia concreta con su historia y cultura, éxitos, historias, santos (y pecadores) son parte importante de la identidad de un
hermano. Con la pérdida de esa identidad por una
nueva e incierta, se pueden presentar reacciones
fuertes. En muchos lugares, se utilizaron retiros
y asambleas provinciales para ayudar a los hermanos a dejar atrás la vieja Provincia y construir
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la nueva, por medio de celebraciones y coloquios, de símbolos y ceremonias.
Otra característica de la preparación para la reestructuración fue que algunas unidades administrativas tuvieron que ordenar sus propios asuntos antes de unirse a otras unidades administrativas. Para solucionar los problemas, se tomaron
decisiones valientes para evitar que la nueva
unidad administrativa naciera con un legado de
problemas.
Resulta eficaz constituir comisiones interprovinciales que preparen el camino de la reestructuración y estén atentas a los detalles necesarios y,
al mismo tiempo, pongan a disposición miembros
destacados de las Provincias (p.e. miembros de los
Consejos Provinciales) para establecer una buena relación de trabajo. Si trabajan bien estas comisiones preparatorias, la nueva Provincia irá
sobre ruedas desde el principio.
No exclusión y respeto por la diversidad
Mientras los hermanos planificaban la reestructuración, tuvieron que tener en cuenta que esto
no afectaba solamente a los hermanos. Los seglares que trabajaban en la Provincia estaban sumamente interesados en conocer las decisiones
que se tomaban sobre sus puestos de trabajo.

H. Peter Rodney
Consejero general

Otros que ocupaban importantes cargos directivos se sentían desconcertados por lo que estaba
pasando y por la trayectoria que podría tomar. Una
amplia consulta durante la reestructuración debe abarcar a alguien más que a los hermanos.
Por otra parte, la no exclusión supone la implicación de todos los hermanos en el proceso. El
desafío consiste en integrar la energía de los hermanos jóvenes con la sabiduría de los mayores.
Al mismo tiempo, se necesita tener en cuenta, de
modo especial, las preocupaciones e interrogantes de los hermanos de mediana edad, porque frecuentemente recaen sobre ellos los puestos de responsabilidad en muchas funciones.
Se necesita respetar la diversidad lingüística y cultural. En la práctica, la traducción de los documentos a más de un idioma puede volverse un
ejercicio que lleva tiempo y que resulta cansino
y oneroso. La diversidad cultural no sólo hay que
entenderla como nacional o regional, sino también como la cultura de cada ex Provincia. Se requiere mucha sabiduría y sensibilidad para conseguir un equilibrio entre el mínimo de estructuras
elegidas y establecidas al inicio de la nueva Provincia, y esas otras decisiones que es mejor dejar para cuando la Provincia empiece a ser operativa.

ALGUNAS REALIDADES DE LA
REESTRUCTURACIÓN:

La reestructuración, una ventana al horizonte

Humildad y Esperanza
La reestructuración dirige la atención de los hermanos hacia el futuro, para planificarlo con realismo y esperanza. A veces esto ha significado un
éxodo profundamente purificador. En algunos lugares, sólo después de un reconocimiento humilde
de la debilidad, del estancamiento y del declive,
se sentirá la necesidad de la reestructuración, y
podrá surgir la esperanza, basada en la realidad.
El proceso de reestructuración parece haber liberado energía. Esto ha ocurrido allí donde previamente faltaba vitalidad. La creatividad también
se ha liberado. Gracias al deseo de vitalidad y a
la necesidad de estructuras administrativas que
sean pastorales, flexibles y ‘al servicio de la vida’,
estamos adquiriendo una gran experiencia en
una diversidad de nuevos modelos. Los Provinciales y sus Consejos continúan estudiando la fórmula que mejor se adapte a su nueva realidad.

Consejero general

Julio 2004

COMISIÓN DE GOBIERNO

38

Internacionalidad
En algunas situaciones, la vida de la Provincia se
había instalado en una cómoda y monótona rutina. El proceso de reestructuración lo ha cambiado, desatando una energía creativa para el cambio que puede llevar a generar vida. Aunque la diversidad multicultural/multilingüística es un desafío para la comunicación e inserción, también
añade riqueza a la Provincia al ampliar la visión
de los hermanos. Como decía un hermano joven:
“¡Hice mi profesión para el Instituto, no para una
Provincia!”
Incluso allí donde la reestructuración no haya incluido nuevas culturas o idiomas, el proceso ha
traído los beneficios de redes y contactos amplios.
Tanto hermanos como seglares que trabajan en tareas similares tienen comunicación y contactos
con muchos otros en la misma misión. Esto abre
el camino a una fecundación cruzada de nuevas
ideas y planteamientos, y a un mutuo y rico entusiasmo.
Se ha pasado de ser un Instituto internacional
por su extensión, a uno verdaderamente internacional en sus estructuras y perspectivas. En este nuevo milenio caracterizado por las ambiguas
ventajas de la globalización, nuestro Instituto
necesitaba nuevas estructuras para encarar esta realidad cambiante y para manifestar lo mejor de la misma: una interdependencia mutuamente enriquecedora y al servicio de nuestra misión.
En la composición internacional de las unidades
administrativas de África ha habido un desarrollo significativo. La reestructuración ha significado
que el liderazgo surge de la propia África.
Afrontando los desafíos
Los nuevos líderes han sido valientes. Se han aplicado nuevas iniciativas para encarar las situaciones desafiantes de aparente imposible solución.
La reestructuración parece proporcionar una “ocasión propicia” (de duración desconocida) para tomar decisiones largamente esperadas, para llevar
a cabo cambios, y para reorientar la misión de la
Provincia.
Nuevos ministerios pastorales
La reestructuración ha permitido el fortalecimiento de los ministerios apostólicos existentes
y la apertura a otros nuevos. Estas iniciativas son
imprescindibles para el espíritu de la nueva Provincia. El proceso de determinar las prioridades
pastorales de la nueva Provincia ha sido de por sí
de gran beneficio.
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CUESTIONES QUE SURGEN:
Refundación
El objetivo de la reestructuración es la refundación de la vida y misión maristas en las nuevas
Provincias con el fin de provocar su vitalidad y viabilidad. “El desafío de la vitalidad es el hilo conductor de la reestructuración. Hemos creado nuevas Provincias. Aprovechemos la oportunidad para crear Provincias “nuevas”. (Optar por la Vida,
37) El tiempo de cambio que la reestructuración
trae consigo es una ocasión propicia para la refundación, antes de que la Provincia caiga en la
rutina y en el consabido “modus vivendi”. Es todavía demasiado pronto para decir si se han producido cambios fundamentales importantes y si
se ha dado la refundación.
Unificando la nueva Provincia
Las primeras estructuras administrativas han utilizado frecuentemente la representación de sectores como puente entre las estructuras ya existentes y las nuevas, desconocidas e inciertas. Los
miembros del primer Consejo Provincial representan a cada una de las partes de la unidad administrativa primigenia. Se valora un Consejo
que sea representativo de las regiones. Si se
mantiene esta estructura, habrá que ver si esto
ayuda o menoscaba la unidad de la Provincia.
Si la unidad exige que los hermanos de la nueva
Provincia se conozcan mutuamente, entonces
parecen esenciales las asambleas provinciales. En
Provincias geográficamente dispersas y económicamente pobres, esto plantea un desafío. La dirección provincial se enfrenta al desafío de equilibrar las prioridades. ¿Se deberán emplear los escasos recursos económicos sólo para que los hermanos se puedan reunir, cuando las obras apostólicas tienen tanta necesidad de ayuda urgente?
Liderazgo
Las nuevas Provincias han sido bendecidas con superiores que tienen experiencia y que pueden conectar con todos los componentes de la nueva Provincia. Están creando una función efectiva de animación y gobierno en la opinión de los hermanos
de la Provincia.
Los Provinciales se encuentran ante la responsabilidad de una unidad administrativa mucho mayor que la que tenían anteriormente. Sus Provincias tienen un número considerable de obras; algunas, bastante difíciles por su tamaño y complejidad, o por la situación político-social local.
Por consiguiente, los Provinciales se enfrentan al
desafío de una distribución efectiva del tiempo.

El desafío de la vitalidad es el hilo conductor de la reestructuración. Pintura de Goyo

Los nuevos líderes frecuentemente experimentan
la necesidad de dedicar un tiempo considerable
fuera de la casa provincial, a estar más con los hermanos de la Provincia, y a conocer las situaciones locales personalmente. Al mismo tiempo,
tienen que supervisar la creación de las nuevas estructuras efectivas de gestión. Algunas Provincias
han establecido una diversidad de estructuras administrativas (vicarios, delegados, etc.) para ayudar al Provincial a hacer frente a la multitud de
expectativas puestas en él.
Como las Provincias se han vuelto más grandes que
lo que eran antes, existe la sensación de que el
Provincial está más ‘distante’. Para una eficaz
atención pastoral a los hermanos, los superiores
de comunidad tienen que asumir una responsabilidad y autoridad mayores. La ‘subsidiariedad’ es
ahora la meta necesaria. Sin ella, la reestructuración no podrá funcionar eficazmente.
Vida de Comunidad
Si la vida de comunidad está en el corazón de la
espiritualidad y misión maristas, no está claro si
la reestructuración ha influido en la vida de comunidad. En las reuniones regionales del Consejo general ampliado, se mencionaba frecuentemente la necesidad de formación de superiores
de comunidad en la mayoría de las Provincias recientemente reestructuradas; esto es probablemente una muestra del reto al que nos enfrentamos en esta área de nuestra vida.
Una forma de pensar regional y misionera
En un momento en el que las nuevas Provincias

están poniendo en marcha nuevas estructuras administrativas dentro de la Provincia, se ha dado
un aumento evidente en la forma de pensar y planificar regionales. El compartir experiencia y recursos se considera eficaz, y lo que es más importante, como expresión de solidaridad. Cuando hay tanto que poner en marcha dentro de una
nueva y, a menudo, mayor Provincia, una señal
de vitalidad es que la actitud no sea la de mirarse
el ombligo. El desafío a ser misioneros con amplia visión es una característica de la reestructuración.

EN RESUMEN:
Estos desafíos que emergen están estimulando
nuevas percepciones y comprometiendo a muchos
hermanos en la búsqueda de nuevas direcciones.
¿Adónde nos está llevando? Es probablemente demasiado pronto para saberlo con certeza. Por regla general, los hermanos no quieren volver a lo
de antes. La opinión más común es que la reestructuración ha sido algo bueno. Es demasiado
pronto para hablar de los ‘frutos’ de la reestructuración. La sabiduría popular dice que tienen que
pasar seis años, al menos. En la mayoría de lugares en que se ha producido la reestructuración,
las transformaciones están siendo evidentes sólo gradualmente y, en algunos casos, son frágiles.
La ocasión propicia para la refundación que aporta la reestructuración es de tiempo limitado.
Queda por ver si está siendo utilizada eficazmente.
La reestructuración permanece como una “obra en
marcha”.

Consejero general
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Plan de la Comisión de Go b

comisión de gobierno

Como para cada una de las Comisiones del Consejo general, el mandato de la Comisión de Gobierno
se extrae del Mensaje del XX Capítulo general, sobre todo en los párrafos 37-40. Al presentar el Capítulo la visión que tiene sobre la animación y el gobierno en el Instituto, emplea palabras como: ‘vitalidad’, ‘Provincias nuevas’, ‘pastoral’, ‘responder a la diversidad de necesidades y contextos locales’,
‘flexible’, ‘dinámica’, ‘para impulsar la cooperación’, ‘la formación’. Para hacer realidad estos ideales,
la Comisión se ha fijado tres tareas. Como veremos, estas tareas no son responsabilidad exclusiva de
la Comisión de Gobierno, sino que serán llevadas a cabo por todo el Consejo general.

TAREA 1: Acompañar a todas las Unidades Administrativas en los procesos de
reestructuración, respetando la gran diversidad de situaciones.
La amplia reestructuración que está teniendo lugar en el Instituto nos está proporcionando una ocasión única para poner en marcha nuevas estructuras administrativas. Ahora se dan las condiciones
para pasar de unos modelos antiguos a unos más nuevos, que puedan aportar más vida a los principios familiares de corresponsabilidad y subsidiariedad. Vino nuevo en odres nuevos. Éste es el
eje principal de la actividad de la Comisión. Se está consiguiendo a través de una variedad de medios, principalmente siendo nosotros un recurso para los Provinciales y sus Consejos. Puesto que
la reestructuración se ha desarrollado en algunas Provincias en particular, los responsables provinciales
han solicitado información sobre las posibles estructuras administrativas y ayuda para discernir las
estructuras más convenientes para su situación y necesidades. A nivel práctico, la legalización civil y canónica de las nuevas Unidades Administrativas nacidas de la reestructuración ha llevado mucho tiempo y trabajo.
El acompañamiento en el proceso de reestructuración comprende también una presencia en los Capítulos Provinciales inaugurales. Ésta ha sido una prioridad del Consejo general. Ha proporcionado al Consejo la oportunidad de sentir el ‘pulso’ de la reestructuración. Los contactos entre Provinciales y los Consejeros generales de enlace son un medio personal y regular de acompañamiento. También se impulsa la reflexión sobre la reestructuración con documentos de reflexión, como
aparece en otra parte de la revista. Este proceso de reflexión continua será también una característica de la próxima Conferencia general. Una tarea importante de la Comisión de Gobierno es la
de mantener en el Instituto la meta de la reestructuración: la vitalidad de nuestra vida y misión.
Aunque las estructuras renovadas tienen su función, recordemos que constituyen sólo un medio dentro del amplio proceso de renovación de las Provincias.
La Comisión está trabajando en un ‘Manual de la reestructuración’ en el que reuniremos la rica experiencia que el proceso ha producido en los últimos diez años. El manual estará al servicio de las
Provincias que continúan reorientando sus estructuras administrativas hacia la vitalidad.

TAREA 2: Impulsar la formación de líderes para Provincias y obras.
El medio principal para lograr este objetivo son las reuniones de orientación para nuevos
Provinciales que normalmente se tienen cada dos años. Además de proporcionarles una
formación para acometer la diversidad de responsabilidades que deben llevar a cabo, esta
reunión les brinda una ocasión valiosa para que se junten con otros Provinciales, compartan sus
experiencias y conocimientos, y desarrollen relaciones mutuas de apoyo en los meses siguientes
a la reunión de Roma. Deseamos ampliar el número de participantes a estas reuniones para que
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TAREA 3: Facilitar la revisión permanente y el desarrollo de estructuras de gobierno
dentro del Instituto.
Durante el tiempo que va hasta la Conferencia general, la principal aplicación de esta tarea corresponde
a la propia Administración general; por así decirlo, se trata de poner ‘orden’ en nuestra propia casa. Esto se ha traducido en una invitación a equipos externos a venir y realizar una evaluación de
diversos aspectos de la Administración general. Con el asesoramiento de estos equipos, estamos
gradualmente poniendo en marcha estructuras transparentes, basadas en los principios de corresponsabilidad y subsidiariedad, que expresen los valores de fraternidad y justicia. Estos hechos nos
están ayudando a garantizar que las líneas de comunicación y de toma de decisiones están claras,
y que existe una política a seguir. Como cada vez son más los seglares contratados para ayudar en
la Administración general, está cambiando también el perfil de esa administración; se pasa de un
tipo de “negocio familiar” a otro profesional, que opera dentro del marco legal correspondiente.
La Comisión de Gobierno está ayudando a los que tienen en la Casa estos cometidos.
Aunque no se están descuidando, las estructuras de gobierno exteriores a la Casa general, y en el
Instituto en general, constituirán el eje principal de trabajo de la Comisión desde la Conferencia
general hasta el siguiente Capítulo general. El proyecto de la Comisión es el de ser un catalizador
a nivel de Instituto de los debates que se produzcan sobre las estructuras de animación y gobierno y que culminará en el XXI Capítulo general y en las decisiones que tome sobre la vitalidad. Entonces, esta Comisión habrá completado su mandato.

comisión de gobierno

se conviertan en una medio de formación continua de los Provinciales en ejercicio, además de
los recién nombrados.
Reuniones como éstas y la Conferencia general sirven también para que los Provinciales reflexionen juntos con el Consejo general sobre los planes que tiene cada Provincia para preparar a sus futuros líderes provinciales (‘planificación de la sucesión’). La Comisión también apoya los nuevos
cursos que preparan a otros líderes del Instituto (p.e. el curso para superiores de comunidad).

COMISIÓN DE USO
EVANGÉLICO DE BIENES
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Uso de los bienes materiales: un
El 5 de febrero último, el
hermano Superior genea enseñanza de Jesús y
ral y su Consejo aprobaron el Plan de discernila práctica de la primera
miento sobre el uso
comunidad cristiana
evangélico de los bienes.
Este Plan, pedido por
ponen de manifiesto tres
nuestro último Capítulo
actitudes fundamentales
general (DC 48.5), va
por lo que se refiere a la
destinado a todo el Instituto. Es una herrarelación con los bienes:
mienta para ayudarnos
el desapego de las
a avanzar en un campo
que nos interpela: el de
riquezas, el compartir
nuestra relación con los
con los pobres, la puesta
bienes materiales a nivel
de Provincias, Comunien común de los bienes.
dades y Obras. Sin embargo, no se trata de una
medida técnica de adaptación de nuestra vida religiosa a la realidad
económica actual. La vida religiosa tiene una función profética particular en la Iglesia y en el mundo, y los que profesan el voto de pobreza deben
interrogarse sobre la manera como su testimonio
anuncia los valores del Reino de Dios. En un documento titulado Economía y misión en la vida consagrada, hoy (mayo de 2002), La Unión de Superiores generales escribe: “Está claro que nuestros proyectos de refundación no serán más que
quimeras, si no consideramos las implicaciones que
pueden tener en la manera como adquirimos
nuestros bienes, el aspecto de la
gestión financiera, la cantidad de
bienes que acumulamos, el uso de
nuestro patrimonio y de nuestro dinero y el modo como compartimos lo
que tenemos…”

L

dividual. Dos opiniones se enfrentan, de manera
muy esquemática: una afirma que seguir a Jesús
supone abandonarlo todo para vivir la radicalidad
del mensaje evangélico. La otra afirma que nuestra misión consiste en ocuparnos de los niños, especialmente los más pobres, y que este servicio
exige medios materiales. Por supuesto, habría que
matizar todas estas afirmaciones, pero son suficientes para presentar la problemática.
¿Abandonar todos nuestros bienes o utilizarlos lo
mejor posible para el servicio del Evangelio y de
los pobres? Las dos posturas merecen respeto, y
querer oponerlas es, sin duda, el mejor medio de
impedir cualquier paso colectivo en el campo del
uso de los bienes. Debemos admitir que esta
tensión no se resolverá nunca y que es, sin duda, el acicate que nos hará avanzar. Pero para evitar los bloqueos, ya que los ejemplos para demostrarlo abundan, nos parece indispensable
abordar la cuestión bajo otro ángulo.

OTRA PUERTA DE ENTRADA
Es la espiritualidad la que puede ayudarnos a salir de un enfrentamiento estéril y emprender una
acción significante y profética a nivel colectivo.
La enseñanza de Jesús y la práctica de la primera comunidad cristiana ponen de manifiesto tres
actitudes fundamentales por lo que se refiere a la
relación con los bienes: el desapego de las riquezas, el compartir con los pobres, la puesta en
común de los bienes. Partiendo de la primera llamada del Capítulo general: centrar nuestra vida

UN TEMA DIFÍCIL
La cuestión de nuestra relación con
los bienes materiales suscita casi
siempre la controversia, particularmente cuando se la considera bajo su
aspecto constitucional: la Provincia, las Comunidades, las Obras… Y
es sin duda por esta razón que la
práctica de la pobreza religiosa se enfoca a menudo bajo su aspecto in-

Compartir la mesa, abierta a nuevos comensales… Singapur
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n plan para discernir

H. Maurice Berquet
Consejero general

en Jesucristo, la comisión encargada de redactar
el Plan de discernimiento ha identificado diez valores que nos parecen característicos de la vida
religiosa marista en el campo del uso de los
bienes. Aunque estén situados en la segunda
parte del Plan (JUZGAR), constituyen el punto de
partida y el corazón del documento. Así lo han entendido aquellos a quienes ya se ha presentado
este Plan.
Tratando el problema bajo este ángulo, se va a lo
esencial: el seguimiento de Jesucristo, y no se reduce el Plan de discernimiento a un ejercicio
económico y financiero. Además, estos diez valores
responden a las expectativas de varios hermanos
consultados en un primer sondeo: pedían que la
comisión estableciera puntos de referencia, elementos que ayudaran a reflexionar. Finalmente, el
Plan, que está centrado en estos diez valores, resuelve una ecuación difícil: respetar la diversidad
cultural del Instituto y proponer un cuerpo de valores que nos une más allá de nuestras diferencias.

EL TRABAJO DE LA COMISIÓN
La comisión sobre el uso evangélico de los bienes fue creada por el hermano Superior general. Está compuesta por cuatro miembros: los Hnos. Antonio Martínez (Administrador general), Dominick
Pujia (director del BIS), Guy Palandre (Administrador general adjunto y secretario de la comisión), y Maurice Berquet (Consejero general y presidente de la comisión).
En septiembre de 2002, la comisión efectuó un
primer sondeo dirigiéndose a un hermano de cada Provincia elegido por el H. Provincial. Este sondeo constaba esencialmente de dos preguntas:
¿cuáles son, en su opinión, las características maristas en nuestra relación con los bienes y cuáles son sus esperanzas con respecto al Plan de discernimiento?
Recibimos una respuesta de cada Provincia, lo cual
nos permitió presentar un primer borrador al
Consejo general en julio de 2003. Luego, volvimos a trabajar el documento y lo enviamos a todos los hermanos Provinciales, así como a religiosos de fuera de la Congregación, para que nos
comunicaran sus reacciones. Se hicieron algunas
modificaciones y se presentó la versión definitiva al Consejo general en enero de 2004, el cual
le dedicó dos sesiones de trabajo.

Cruzar ríos de abundancia a través de puentes de
austeridad

EN CONCLUSIÓN
Este Plan no es un fin en sí mismo, es sólo un medio para ayudarnos a crecer en la fidelidad a la llamada del Señor. Quizás algunos no lo encuentren
suficientemente audaz; otros pensarán que es demasiado complicado… Pero no hay que olvidar que
el Capítulo general, al pedir que se estableciera
un Plan de discernimiento sobre el uso evangélico de los bienes, no pidió un documento más.
Más allá de esta petición, los delegados capitulares quisieron que todo el Instituto se comprometiera en una andadura seria en este campo. Y
todos somos responsables de poner en práctica la
recomendación capitular.
La comisión sugiere que se compartan las experiencias que se han hecho o que se hagan en el
campo del uso evangélico de los bienes, en particular los frutos que se pueden sacar. Es así como nos estimularemos todos, respetándonos mutuamente. La página Web, que se está poniendo
a punto, puede ser una plataforma excelente para que todos los hermanos podamos intercambiar.
Finalmente, en septiembre de 2005, la Conferencia
general dará ocasión para evaluar las iniciativas
que han tomado las Provincias.

Consejero general
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Plan de la Comisión del uso
OBJETIVO: El Plan de discernimiento sobre el uso evangélico de los bienes se refiere
ante todo al nivel institucional: Instituto, Provincias, Comunidades y Obras. Pero es
evidente que su realización implicará directamente a cada miembro del Instituto por
el hecho mismo de pertenecer a él y porque está asociado al proceso de
discernimiento.
Es un plan de discernimiento y, en este sentido, no ofrece respuestas. No dice lo que
hay que hacer, aquí o allí, por lo que se refiere a financiación, a gastos, al
compartir. Pero quiere ayudar a encontrar respuestas. Podrá ayudar a poner a punto
un plan de acción en una Provincia, a suscitar una animación sobre este tema, a dar
una dinámica evangélica a la preparación de los presupuestos…
Es útil, asimismo, recordar que la finalidad de un Plan de discernimiento es la
búsqueda de la voluntad de Dios. En este sentido, la pregunta fundamental no es:
¿qué podríamos hacer en el campo del uso de los bienes?, sino más bien ¿qué nos
llama a vivir el Señor en este punto, teniendo en cuenta el contexto particular donde
nos encontramos?
Para acabar, nuestra relación con los bienes es muy diferente de un país a otro, de
una cultura a otra. El Plan, cuyo alcance es general, no puede tomar en cuenta cada
realidad particular. Les corresponde a las Provincias adaptarlo a su propia situación.
LOS VALORES
El corazón del documento está desarrollado en la segunda parte (JUZGAR). Se trata de diez valores
que la comisión ha identificado después de una consulta hecha a hermanos del Instituto y de la reflexión de la propia comisión.
Estos valores nos parecen característicos de la vida religiosa marista en el contexto actual de nues-

¿Cuáles son los valores que Dios nos llama a vivir en el marco específico de
nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra misíon?
El desprendimiento en
el seguimiento de Cristo
La confianza en
la Providencia
Una vida
laboriosa
El espíritu
de familia
El respeto
a la creación

La solidaridad
con los pobres
Una vida
sencilla
La promoción
de la justicia
Nuestros bienes al
servicio del Reino
El realismo en el uso
de los bienes
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o evangélico de los bienes
tro mundo. Son presentados a continuación con la pregunta central: Entre los diez valores, ¿cuáles
son los que el Señor nos llama a vivir en el marco específico de nuestra comunidad, de nuestro país
y de nuestra misión?
Para responder a esta pregunta, hay que tener una visión tan precisa como sea posible de nuestra situación. Esto es, precisamente, lo que propone hacer la primera parte del Plan: Ver.

LOS PASOS PROPUESTOS
El proceso, que pretende ser dinámico, se divide en cuatro etapas: ver, juzgar, decidir y evaluar. Es
decir, que la cuarta etapa (evaluar), hecha con relación a la primera (ver), tendría que suscitar un nuevo paso.
La primera etapa, VER, invita a tener la visión más clara posible sobre cinco temas precisos: lo que
poseemos, lo que ganamos, lo que gastamos, lo que compartimos, lo que vemos alrededor nuestro.
La segunda etapa , JUZGAR, propone identificar, entre los diez valores propuestos, los que Dios nos
llama a vivir más específicamente en el contexto donde nos encontramos.
La tercera etapa se llama DECIDIR. Cabe recordar que cualquier decisión en el campo del uso de los
bienes se traduce necesariamente en una acción conMÉTODO PROPUESTO
creta. El Plan subraya dos
características que deben
Tener una visión precisa de nuestra situación
comportar nuestras decisioVER
con respecto a los bienes materiales
nes: tienen que ser significantes, es decir, dar sentido
Entre los valores propuestos, discernir
a nuestra vida y a aquellos
JUZGAR
aquellos que Dios nos llama a vivir hoy
que nos ven vivir. Tienen
que ser proféticas, es decir,
¿Qué queremos cambiar en el uso de nuestros
recordar la radicalidad del
DECIDIR
bienes? ¿En qué medida es profética la
mensaje evangélico.
decision?
Finalmente, la última etapa,
EVALUAR, invita a examinar
¿Cuál es la mayor transformación producida
EVALUAR
por nuestra decisión?
las transformaciones que ha
producido nuestra decisión
en el seno de la Comunidad, de la Obra o de la Provincia, así como sus repercusiones en nuestro entorno.
El plan comprende unas treinta páginas divididas en dos partes más o menos iguales: la primera describe el proceso general propuesto: VER, JUZGAR, DECIDIR, EVALUAR. La segunda reúne tres anexos
referidos a las dos primeras etapas (VER y JUZGAR), con propósito de aligerar la presentación.

LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN
El mandato confiado por el Capítulo general conlleva un segundo aspecto: ayudar a poner en práctica este Plan en todo el Instituto. Para ello, cada Provincia recibió una copia por e-mail a finales de
febrero de 2004. La comisión ha preparado también un CD para cada Provincia, que contiene, entre
otras cosas, el Plan de discernimiento en cuatro lenguas, un montaje Powerpoint en cuatro lenguas
para la presentación y la animación de este tema.
El Consejo general subrayó la importancia de impulsar el Plan a escala regional. Así se hizo ya durante
la Conferencia de Superiores del Continente Africano y Madagascar (CSCA), el 7 de febrero pasado en
Nairobi. La comisión está dispuesta a responder a otras peticiones para la presentación y la puesta
en práctica el Plan.
Los primeros ecos recibidos hacen pensar que el documento responde a las expectativas. Esperamos
que ayude a cada Provincia, cada Comunidad, cada Obra a centrar más su vida en Jesucristo en este
campo particular de nuestra relación con los bienes materiales.

comisión del uso evangélico de los bienes
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Nuevo mapa marista
Resultado final del actual proceso de reestructuración del instituto marista
(situación en enero de 2004)
Unidades administrativas1

Países2

Fecha de
reestructuración3

1. Southern Africa

Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica,
Zambia y Zimbabwe.
9 abril 19994
2. Afrique Centre-Est
R. D. del Congo, Kenia,
República Centroafricana, Ruanda y Tanzania.
22 abril 2003
3. América Central
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Puerto Rico
—
4. Brasil Centro-Norte
Brasil (Brasil Norte y Río de Janeiro)
8 diciembre 2003
5. Brasil Centro-Sul
Brasil (Santa Catarina y Sao Paulo)
22 julio 2002
6. Canada
Canadá y Haití
1 julio 2002
7. China
China, Malasia y Singapur
—
8. Compostela
España (Castilla y León), Honduras* y Portugal
2 enero 2004
9. Cruz del Sur
Argentina, Uruguay
10 agosto 2003
Distrito de Paraguay
Paraguay
10. United States of America Japón y EE.UU. (Esopus y Poughkeepsie)
1 julio 2003
11. Europe Centre-Ouest
Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda e Irlanda
15 abril 2000
12. Ibérica
España (Madrid y Norte) y Rumania*.
26 noviembre 20035
13. L’Hermitage
Argelia, España (Cataluña), Francia, Grecia,
Hungría y Suiza
29 julio 2003
14. Madagascar
Madagascar
—
15. Mediterránea
España (Bética y Levante), Italia, Líbano y Siria
6 agosto 2003
Distrito de África del Oeste Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Liberia,
Guinea Ecuatorial y Chad*
26 agosto 20006
16. Melbourne
Australia, India y Timor Oriental*
—
17. México Central
México
—
Distrito de Korea
Corea
18. México Occidental
México
—
19. New Zealand
Fiji, Kiribati, Nueva-Zelanda, Samoa y Tonga
—
20. Nigeria
Nigeria
—
21. Norandina
Colombia, Ecuador y Venezuela
2 enero 2003
22. Philippines
Filipinas
—
23. Rio Grande do Sul
Brasil (Porto Alegre y Santa María).
21 julio 20027
Distrito de Amazônia
Brasil.
24. Santa María de los Andes Bolivia, Chile y Perú
15 agosto 2002
25. Sri Lanka and Pakistan
Sri Lanka y Pakistán
—
26. Sydney
Australia y Camboya*
—
Distrito de Melanesia
Islas Salomón, Nueva-Caledonia,
Papúa-Nueva-Guinea y Vanuatu
8 diciembre 2003
Administración general
Cuba*
—
1 Los distritos aparecen junto a la provincia de la que dependen.
2 Los países que aparecen con el signo * corresponden a nuevas presencias iniciadas después de 1993. En el caso de Cuba se trata
de una refundación en un lugar donde existió una floreciente vida marista en el pasado.
3 — indica que la unidad administrativa no ha sido afectada por el proceso de reestructuración.
4 Incorporación de Angola el 28 de septiembre de 2001.
5 Incorporación de Rumania el 12 de julio de 2003.
6 Incorporación de Guinea Ecuatorial y Chad el 21 de junio de 2003.
7 El Distrito de Amazonia inicia su existencia el 28 de julio de 2002.
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Situación de la reestructuración del Instituto marista,
pedida por el 19 Capítulo general. Fecha: enero de 2004
Comparación entre las situaciones de diciembre de 1992 y enero de 2004
(Número de unidades administrativas y presencia en países, por continente)
Continente
África
América
Asía
Europa
Oceanía
TOTAL

Presencia en países
1992
2004
19
20
20
21
12
13
12
13
9
9
72
76

N. de provincias
1992
2004
3
4
20
11
3
3
15
5
3
3
44
26

N. de distritos
1992
2004
4
1
2
2
2
1
1
0
4
1
13
5

Unidades administrativas existentes antes del inicio del 19º Capítulo general (Diciembre de 1992)
Unidades administrativas8
1. Sudáfrica
2. Alemania
3. América Central
4. Beaucamps-St. Genis
Distrito de
Nouvelle-Calédonie
5. Bélgica-Holanda
6. Bética
Distrito de Bolivia
7. Brasil Norte
8. Castilla
9. Cataluña
Distrito de Paraguay
10. Chile
11. China
12. Colombia
13. Córdoba
14. Ecuador
15. Esopus
16. Gran Bretaña
17. Iberville
Distrito de Zimbabwe
18. Irlanda
19. Italia
20. León
21. Levante
22. Madagascar
23. Madrid
24. Melbourne

Países9
Sudáfrica
Alemania y Kenia
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Panamá**, Puerto Rico
Francia y Rep. Centroafricana
Nueva-Caledonia y Vanuatu
Bélgica y Holanda
España
Bolívia
Brasil
España y Zambia
España
Paraguay
Chile
China, Malasia, Singapur, Taiwán**
Colombia
Argentina
Ecuador
USA y Liberia
Gran Bretaña y Camerún
Canadá y Haití
Zimbabwe
Irlanda
Italia
España
España y Costa de Marfil
Madagascar
España
Australia e India

8 Los cuatro distritos dependientes directamente del superior general aparecen
junto a la administración general. Los países se nombran con su denominación
oficial a finales de 2003 para favorecer la comparación de ambos cuadros.
9 En los países con el signo** ha dejado de haber presencia marista después de 1993.

Unidades administrativas8 Países9
25. México Central
México
Distrito de Corea
Corea
26. México Occidental
México y Tanzania
27. M.C.O.-N.D. Hermitage Francia, Argelia y Grecia
28. Nigeria
Nigeria y Ghana
29. Norte
España y Guinea Ecuatorial
30. Nueva-Zelanda
Nueva-Zelanda, Kiribati y Tonga
Distrito de Fiji
Fiji
Distrito de Samoa
Samoa
31. Perú
Perú
32. Filipinas
Filipinas
33. Porto Alegre
Brasil
34. Portugal
Portugal, Angola y Mozambique
35. Poughkeepsie
Estados Unidos y Japón
36. Quebec
Canadá, Camerún y Zambia
Distrito de Malawi
Malawi
37. Río de Janeiro
Brasil
38. Río de la Plata
Argentina y Uruguay
39. Santa Catarina
Brasil
40. Santa María
Brasil
41. Sao Paolo
Brasil
42. Sri Lanka
Sri Lanka y Pakistán
43. Sydney
Australia
Dist. de PNG/Is. Solomon Papúa-Nueva-Guinea e Is. Salomón
44. Venezuela
Venezuela
Administración general
Hungría
Distrito de Libano-Siria10 Líbano y Siria
Distrito de Rwanda
Ruanda
Distrito de Suiza11
Suiza
Distrito de Zaire
R. D. del Congo
10 Las comunidades de Líbano y Siria se incorporaron a Bética el 30 de junio de
2000.
11 Las comunidades de Suiza se incorporaron a Beaucamps-St. Genis el 30 de
diciembre de 1999.
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Visitas de animación
del mundo marista
OBJETIVOS: El Superior general y su Consejo intenta con esas visitas no sólo
evaluar el vigor de las Unidades Administrativas de la región, sino más aún
encontrar soluciones viables a algunos de los retos y dificultades compartidos en
la zona. En unas partes, la prioridad puede ser el trabajo de la promoción
vocacional, en otras cuestiones económicas, o bien la formación o la solidaridad...
En efecto, estas visitas son exigentes para todos los involucrados. Sin embargo, se
cree que los resultados justifican los esfuerzos que se deban hacer.
MÉTODO
Las visitas comprenden tres momentos consecutivos:
1. Celebración de retiros, animados por los hermanos del Consejo, ayudados por otros delegados del Superior general. Los llamadas capitulares centran la temática.
2. Visita a los hermanos, comunidades y obras
maristas de cada Unidad Administrativa.
3. Consejo general ampliado. Participan en esta reunión, además del hermano Superior
general y de su Consejo, el Provincial y su
Continente
1. África

Retiros
agosto 2002

2. Asia

diciembre 2002

3. América: Cono Sur y Brasil diciembre 2002
y enero 2003
4. Europa
julio y agosto 2003
5. Oceanía

diciembre 2003

6. América (Canadá y USA)

julio y agosto 2004

7. América (Arco Norte)

diciembre 2004

Consejo de cada una de las Provincias visitadas así como, si es el caso, el Superior de
Distrito y un delegado.

CALENDARIO
A partir de agosto del 2002 y hasta la Conferencia
general del 2005, se ha planificado una visita de
cierta duración a cada región del Instituto. Esta iniciativa responde a lo señalado en nuestras
Constituciones y se considera un punto esencial
del compromiso de animación en línea con las
llamadas del 20º Capítulo general.
Visita
septiembre
y octubre 2002
enero
y febrero 2002
marzo
a mayo 2003
septiembre
a noviembre 2003
marzo
a mayo 2004
septiembre
a noviembre 2004
febrero
a mayo 2005

Consejo general ampliado
Nairobi, Kenya:
25-29 mayo 2002
Hong Kong, China:
23-26 febrero 2002
Cochabamba, Bolivia:
27-31 mayo 2003
Madrid, España:
25-29 noviembre 2003
Mittagong, Australia:
12-15 mayo 2004
Nueva York, USA:
17-20 noviembre 2004
Los Teques, Venezuela:
12-15 mayo 2005
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La Conferencia general,
año 2005, en Sri Lanka
La Conferencia general, según las Constituciones,
es una asamblea consultiva compuesta por el hermano Superior general, el hermano Vicario general, los hermanos Consejeros generales, los
hermanos Provinciales y los Superiores de Distrito, si así lo prevé su estatuto distrital.
La Conferencia general es convocada: a) para consolidar la unidad del Instituto y favorecer los contactos directos de los Superiores entre sí y con el
hermano Superior general y los miembros de su
Consejo; y b) para estudiar los asuntos de interés general y proponer soluciones.
El hermano Superior general convoca la Conferencia general entre dos Capítulos. Puede invitar
a ella, si lo juzga oportuno, a otros hermanos.
(c 632; 633,1)
De acuerdo con estas normas, el hermano Seán
ha escrito en el Boletín a los Provinciales, nº 6
(20 mayo 2004) aspectos relativos a la próxima
Conferencia general, recogidos textualmente a
continuación:
La Conferencia general del próximo año tendrá
lugar en Colombo (Sri Lanka), del 5 al 30 de septiembre de 2005. Algunos se preguntarán: “¿Qué
es lo que ha movido al Consejo general a elegir
Asia como lugar preferido para esta reunión?”
La pregunta es importante y merece una respuesta.

¿POR QUÉ ASIA?
En primer lugar, el papa Juan Pablo II nos ha invitado a todos a que hagamos de Asia una región
preferente en la evangelización durante los próximos años del siglo XXI. En nuestro Instituto,
esta región de misión tiene una larga y noble historia, aunque no exenta de sufrimiento. Muchos
de nuestros hermanos han sido encarcelados,
otros, asesinados y a otros se les prohibió anunciar la palabra de Dios públicamente.
Además, si exceptuamos la Iglesia de Filipinas,
la religión católica está considerada como otra
más entre las religiones existentes hoy en Asia.
La celebración de nuestra Conferencia general en
un país asiático nos proporcionará la ocasión de
ser testigos directos de los retos a que se enfrentan la Iglesia y nuestros hermanos de esa región.

COSTE
El coste económico de la reunión constituyó otro
de los factores sobre el cual reflexionó el Consejo con mucha atención. Según nuestros cálculos actuales, y sin contar los viajes, la celebración de la Conferencia en Sri Lanka supondrá
un coste menor que si se celebrara en Roma.

COMITÉ ORGANIZADOR
Se ha establecido un comité organizador formado
por los hermanos Luis García Sobrado (Presidente), Pedro Herreros, Peter Rodney y Jean Ronzon. En breve se nombrará a un miembro más,
un hermano de la Provincia de Sri Lanka, que elevará a cinco el total de miembros del comité.

VISADOS/VISAS
Las primeras investigaciones que hemos hecho
nos han asegurado que no habrá ningún problema para conseguir el visado de entrada en Sri
Lanka para ninguno de los participantes en la
Conferencia, si se solicita con el tiempo suficiente.

LUGAR DE REUNIÓN
Hemos estudiado varios sitios en los que se podría celebrar la Conferencia, entre ellos están varias casas de retiro y algunos centros dirigidos
por congregaciones religiosas. Por desgracia,
ninguno de ellos es lo suficientemente grande
para albergar a nuestro grupo. La inmensa mayoría de las residencias no dispone del equipamiento necesario que garantice un buen funcionamiento de la reunión (por ejemplo, equipos de traducción, medios audiovisuales e informáticos, etc.).
Por consiguiente, hemos decidido utilizar el hotel que los obispos del país y otros grupos religiosos utilizan para sus conferencias nacionales.
Hemos hablado de esta opción con los hermanos de Sri Lanka y ellos piensan que el establecimiento elegido responde a los objetivos de
nuestra reunión y a nuestro deseo de que la Conferencia general esté marcada por el espíritu de
sencillez.

AGENDA DE LA REUNIÓN
La agenda de nuestra Conferencia general vendrá de varias fuentes. En primer lugar, para cuando se celebre la Conferencia, el Consejo general

conferencia general
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habrá visitado ya todas las regiones del Instituto. Me imagino que las frecuentes cuestiones que
han surgido durante las reuniones del Consejo general Ampliado en cada región, entrarán en la
agenda, así como una evaluación del funcionamiento del actual Gobierno general durante sus
primeros cuatro años.
Hay también muchas directivas del Capítulo general que deberán abordarse, de modo que podamos determinar los progresos que se han hecho en llevarlos a la práctica. De modo especial,
confío en que nuestra Conferencia general sirva
para que nos convenzamos cada vez más de que
Dios está actuando a tiempo en nuestro Instituto. Con cada día que pasa, aumenta en mí la convicción de que, como grupo, nos encontramos en
el momento histórico en el que debíamos estar
según el plan de Dios. Y en eso incluyo todas las
pérdidas de los últimos años.
La mayoría de los historiadores de la vida religiosa dice que, durante los últimos periodos de
renovación de la vida religiosa, tuvieron que pasar de 40 a 50 años antes de que los grupos ‘tocaran fondo’ y descubrieran que Jesucristo vino
como Siervo Sufriente y no como rey conquistador.
Hoy estamos en condiciones de acometer una
nueva fase de renovación en nuestra forma de vida. Podemos decir, con toda honestidad, que, el
nuevo amanecer del que hablaba tan a menudo
Basilio, está a punto de despuntar. Sin embargo,
para que se dé, tendremos que hacer algunas opciones difíciles, opciones que siempre han constituido el corazón de la vida consagrada.
Por ejemplo, tendremos que leer con valentía y
fidelidad los signos de nuestro tiempo, redescubrir el sueño y carisma de Marcelino y, sobre
todo, centrar nuestra vida en Jesucristo y en su
Evangelio. Como nos recuerda el Mensaje de
nuestro XX Capítulo general, este cambio profundo de corazón constituye el fundamento sobre el que se asienta todo lo demás. Sin él, corremos el riesgo de leer los signos de nuestro
tiempo a través del prisma de nuestros propios
miedos y preocupaciones en lugar de leerlos
con los ojos de Dios, y de adaptar a nuestros
propios fines el carisma que vino a la Iglesia a través de un sencillo sacerdote rural y padre marista llamado Marcelino Champagnat.
El reto que tenemos delante es
grande; el trabajo, enorme; los
sacrificios que supone, importantes. Pero Dios también ha estado ‘moviéndose’ en los últi-
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mos años en nuestro mundo e Instituto. Por lo
tanto, no prestemos ninguna atención a los
agoreros catastrofistas que existen en nuestro
mundo, en la Iglesia y en el Instituto marista.
Algunos ya nos están animando a que entremos
poco a poco en esa muerte oscura. Si nuestro Instituto y su misión no se renuevan, no tendremos
que echar la culpa a nadie más de ello, únicamente a nosotros.
El poema titulado Beginning (Amanecer) capta
parte de la esperanza que siento hoy, y lo comparto con vosotros para concluir esta parte del
boletín.

Amanecer

Ahora, tras una larga noche
de quietud y de nostalgia
en mi frente, en los
diminutos surcos de mi mano,
delgadas líneas de rocío
están apareciendo.
Y aquella esperanza
perdida tanto tiempo ha,
está aquí. El sol,
fiel a su voto, con
profecías de luz y aire,
despierta el horizonte.
He sobrevivido
después de todo.
Tengo un nuevo
amanecer a mis espaldas.
Paul Murria

Asia, región
preferente en la
evangelización
Juan Pablo II
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El Consejo general se ha dotado de unas estructuras de organización, animación y gobierno para facilitar mejor la consecución de sus objetivos.

Maurice Berquet
África del Oeste / Afrique de l’Ouest / West
Africa, Afrique Centre-Est / East Central África,
Melbourne, New Zealand y Nigeria.

REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL

Pedro Herreros
Cruz del Sur, Norandina, Paraguay, Santa María
de los Andes y United States of America.

El Consejo ha utilizado hasta ahora tres fórmulas de reunión. La primera consiste en la celebración de reuniones plenarias, especialmente en
dos momentos del año: enero y junio. Sirven para estudiar a fondo las decisiones que afectan al
Instituto y permiten un clima de mayor reflexión
sobre los temas importantes. Estas sesiones tienen lugar en la Casa general de Roma. La segunda
apunta a decisiones de gobierno, que afectan especialmente a solicitudes llegadas de las Unidades administrativas. Para ello, se requiere un
quórum mínimo y pueden celebrarse en cualquier
ciudad, donde por diversas circunstancias puedan concentrar al menos tres o cuatro Consejeros. Algunos lugares hasta el presente han sido
Manila, Hong Kong, Cochambamba, São Paulo,
Barcelona, Hermitage, Logroño, Madrid, Sydney
y Mittagong. En el futuro, se prevén Nueva York,
Bruselas, México DF y Los Teques. La tercera fórmula se refiere al llamado Consejo general ampliado. Al acabar la visita a una región del Instituto, el hermano Superior y su Consejo se reúne con los Provinciales y sus Consejos respectivos de la zona visitada para elaborar las conclusiones de la visita efectuada. Hasta ahora se
han celebrado en Nairobi, Hong Kong, Cochabamba, Madrid y Mittagong.

LAS DELEGACIONES LINKS / ENLACES
DEL CONSEJO GENERAL

Peter Rodney
China, India (sector of Melbourne), Korea, Philippines, Sri Lanka and Pakistan, y Europe Centre-Ouest / West Central Europe.
Théoneste Kalisa
África Austral / Southern Africa, Madagascar, Melanesia y Sydney.

DELEGACIONES PERSONALES
El hermano Superior general confía a determinados hermanos la delegación ante determinadas realidades maristas.
— Colegio Internacional y la comunidad de la
Administración general, ubicadas en la Casa
general de Roma: Luís García Sobrado.
— MAPAC (Marist Asian Pacific Center), situado
en Manila, Filipinas, para los hermanos de
Asia y Oceanía en etapa de postnoviciado: Peter Rodney.
— MIC (Marist International Center), en Nairobi, Kenya, para hermanos de África y Madagascar en su etapa de postnoviciado: Antonio Ramalho.
— El Escorial. Se trata de un centro para formación continua de los hermanos maristas en
El Escorial, España: Antonio Ramalho.

El hermano Superior general ha señalado algunos miembros del Consejo general como “enlaces” con determinadas unidades administrativas.
Su función principal es la de ser interlocutores
privilegiados del Consejo general con los hermanos Provinciales y sus Consejos.
Antonio Ramalho
Amazônia, América Central, Brasil Centro-Norte,
Brasil Centro-Sul, Canadá, México Central, México Occidental y Rio Grande do Sul.
Emili Turú
Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea.

El hermano Seán ha nombrado numerosos delegados

consejo general

Dinámica
del Consejo general
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— Manziana. Se trata de un centro para formación continua de los hermanos maristas en
Manziana, Italia: Peter Rodney.
— Tercera edad español-portugués. Estos cursos
pueden tener lugar en distintos lugares tales como Manziana, Roma… y van destinados a hermanos de esta franja de edad: Pedro Herreros.
— Tercera edad ingles-francés. Estos cursos
pueden tener lugar en Manziana… y van
destinados a hermanos de esta franja de
edad: Théoneste Kalisa.
— Cuba (presencia de hermanos dependiente directamente del Consejo general): Antonio
Ramalho.
— Gestión. Se refiere a la gestión de la Casa general: Peter Rodney.
Numerosas delegaciones se han realizado para la
visita a las Provincias. Estos hermanos delegados han acompañado y acompañan a los Consejeros generales en sus visitas.

COMITÉS DE TRABAJO
El Consejo general tiene comités de trabajo para abordar temas muy concretos que afectan algunos aspectos tales como lo que figuran a
continuación:
Personal: afecta a las personas que colaboran en
las tareas de la Administración general, tanto
hermanos como laicos, y que se regulan mediante
contrato. Maurice Berquet (presidente), Pedro
Herreros y Jean Ronzon.
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informáticos que existen en la Casa general.
Maurice Berquet (presidente), Henri Reocreux y
Stefano Angelucci*.
Patrimonio: afecta a aspectos referentes al patrimonio del Instituto, cuyas tareas habituales
son confiada a un grupo de trabajo.
Pedro Herreros (presidente), Théoneste Kalisa,
Antonio Ramalho y Peter Rodney.
Archivos: afecta a los archivos y al sistema utilizado para conservar la documentación correspondiente del Instituto. Actualmente, están en un
proceso de reestructuración y de modernización.
Pedro Herreros (presidente), Emili Turú, Jean
Ronzon, Jean-Pierre Cotnoir y Luigia Romani*.

GRUPOS DE TRABAJO.
Dos grupos se han constituído hasta el presente.
Comisión Internacional sobre Espiritualidad
Apostólica Marista (EAM): su objetivo es eleborar el documento sobre este tema tal como pidió el 20.º Capítulo general. Está integrado por
Agnes Reyes*, Bernice Reintjens*, Vivienne
Goldstein (hermana marista), Maurice Goutagny,
Benito Arbués, Bernard Beaudin, Vanderlei Soela, Miguel Ángel Santos, Spiridion Ndanga, Lawrence Ndawala, Nicholas Fernando, Graham
Neist, Luis García Sobrado y Peter Rodney.

Comunicaciones: afecta a los aspectos referentes a la Comunicación del Instituto, sea escrita como a través de internet. Emili Turú (presidente), Maurice Berquet y Lluís Serra.

Patrimonio: su objetivo consiste en profundizar los valores del patrimonio marista. Se encargan también de los contenidos y de la línea
editorial de la publicación “Cuadernos maristas”.
Lo integran los hermanos André Lanfrey (coordinador), Paul Sester, Jaume Parés, Michael Green, Aureliano Brambila e Ivo Strobino.

Tecnología: afecta a las instalaciones y medios

El signo * indica que se trata de una persona seglar.

La animación y el gobierno son tareas que hoy se realizan en equipo. Consejo general ampliado con la región de Europa
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“Admiro en Champagnat
su capacidad de contactar con la gente
y su disponibilidad para ayudar
a quienes lo necesitaran”

Goyo, el pintor de san Marcelino
Goyo firma la pintura de Marcelino, que se colgó en la fachada de la Basílica de san
Pedro de Roma el día de la canonización de Champagnat. Esta obra, que para
cualquier artista sería motivo de orgullo, no es una producción aislada sino que se
enmarca en su trayectoria. Goyo ha revolucionado las representaciones de san
Marcelino, consiguiendo el reconocimiento universal por la riqueza de su pintura,
por la variedad de situaciones representadas, por acercarnos una figura de manera
personal. En un libro sobre su obra, dice de sí mismo: “Me esfuerzo en buscar los
caracteres esenciales que cualquier obra de arte actual o del pasado ha de poseer,
ese hilo conductor que enlace lo mejor del arte de siempre con la inquietud por
soluciones nuevas; la mirada inteligente que transforma la riqueza de la tradición
en imágenes de hoy”.
Goyo Domínguez González (1960) nació en Fuentecén, Burgos, España. Sus años vividos en las casas de
formación maristas y un período de compromisos religiosos le acercan a la persona y obra de san
Marcelino. Poco a poco, lo interioriza y después explota su creación artística representándolo con arte,
variedad, emoción y profundidad. Me recibe en su casa de Villalba, santuario artístico y taller de trabajo..
H. Lluís Serra

PRIMEROS RECUERDOS
Cuál es el primer recuerdo
vinculado a tu hacer como
artista?
Tendría unos ocho o nueve años…
Recuerdo que el maestro, en el pueblo,
nos daba las típicas láminas para copiar. Por algún motivo, le gustó lo que
hice. Eso puede ser el inicio de cierta
inquietud por seguir adelante con algo que veía que gustaba y por lo que
me valoraban. Entonces, como por
ejemplo no destacaba en deportes,
que era lo que más se suele mirar en
esa edad, me lancé por este camino.

¿

Tus padres llegaron a advertir tu capacidad de artista y
tu gusto por pintar o dibujar?
Sí, pese a que éramos una familia
muy humilde y con muchas dificultades económicas. Todo lo que tenía
eran esos lápices de colores. No llegué
a tener unos tubos de óleo hasta los
dieciocho años, cuando ya me los pu-

¿

de comprar. Los medios eran difíciles
de conseguir, pero el espíritu sí que lo
tenían.
Cuál es el trabajo de más
pequeño que guardas en tus
archivos?
Tengo algunos dibujos, que hice a los
dieciséis años, muy atormentados,
con personajes alargados, deformados,
estilizados. Tengo varias láminas trabajadas con unos lápices de cera que
se derriten muy fácilmente. Los conservo con la fecha y con alguna frase
que en ese momento se me ocurrió escribir detrás del dibujo.

¿

IMITACIÓN O CREACIÓN
n esa edad temprana, ¿era tu
pintura una imitación de
otros artistas o una expresión de tu mundo interior?
En la adolescencia me gustaba muchísimo Dalí. Me acuerdo que me re-

E

galaron un libro de Dalí por mi cumpleaños. En él descubrí la posibilidad
de manifestar ese mundo interior a través de símbolos reconocibles, típico
del surrealismo, con signos o con elementos prácticamente fotográficos,
expresando una realidad muy extraña,
muy ensoñada. Durante un tiempo
imité mucho el estilo del dibujo de Dalí. Luego, profesionalmente, a partir de
los años 90, que es cuando empiezo a
trabajar con una galería en plan profesional, tuve mucha inquietud por el
arte renacentista, por el trecento, el
quattrocento italianos. Posteriormente fui combinando eso con una transformación un poco más personal de
ese ambiente renacentista. Lo último
que he hecho es utilizar los elementos pictóricos hasta el punto de separar por un lado la figura, por el
otro el fondo, trabajarlo independientemente, y pegar materialmente la
figura sobre el fondo… Creo que es lo
más personal que puedo aportar dentro de este mundito.

GOYO, EL PINTOR DE MARCELINO
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ara el dibujo de estos rostros, ¿te inspiras en alguna
persona real, o es pura creación tuya?
Siempre parto de una realidad que he
observado, sea en la relación con la
gente o a través de los medios de comunicación, en revistas, en el cine, en
la televisión. Luego recreo lo que me
ha impactado de un rostro, de un perfil y lo transformo con una intencionalidad que conviene a lo que quiero
expresar en la obra.

P

FASES DE SU OBRA
i tuvieras que describir fases
en tu pintura, en tu arte,
desde el inicio hasta el momento actual, ¿podrías indicar alguna, como ocurre
con Picasso que se habla de
su época azul, cubista, etc?
Sí, los primeros años estaban muy
centrados en este tipo de paisajes
propios de una escuela vecina al realismo, pero con técnica un poco impresionista. La pincelada está muy rota, pero hay una estructura bastante
definida. Más que en el color, el trabajo
se centra en los efectos de la luz, y una
luz sobre todo crepuscular. Estos paisajes son invenciones. No se trata de
un paisaje real sino de un paisaje que
yo siento y que transformo a base de
manchas de luz, una luz crepuscular,
con mucha melancolía en la forma de
irla repartiendo por los diferentes espacios del cuadro. Sugieren siempre algo melancólico. Yo, por carácter, soy
bastante introvertido y tímido. Creo
que eso es lo que sale en la obra.

S

Estoy contento con el
Champagnat de la
canonización porque
tiene mucha riqueza de
matices, especialmente
interiores.

¿Y en una segunda fase?
Mis obras se inspiran en las grandes
composiciones de autores renacentistas, como Paolo Uccello. Esas composiciones son muy geométricas en la
forma pero, a mi modo de ver, poseen gran contenido humano. En fin, todo lo referente al quattrocento italiano, al renacimiento anterior a Miguel
Ángel y Rafael, incluso con toques
de la Edad Media.

LA FIGURA HUMANA
n tus cuadros, los protagonistas son fundamentalmente las personas, más que
bodegones u otros temas como los paisajes…
Sí, lo que más me ha motivado ha sido siempre la figura humana, sea que
esté un poco escondida tras ropajes y
máscaras o últimamente con el rostro
más directo.... Cuando lo hago, siento mucha emoción como llegar a expresar cierto matiz del sentimiento sólo con levantar levemente las cejas o
con una caída de párpados. Es curioso ver cómo cambia el rostro simplemente con un milímetro de distancia
de un ojo a otro. No deja de tener su
misterio, y me sigue emocionando.
Hay otras, como la de este sello de Navidad, que conjugan clasicismo y modernidad a la vez.

E

as miradas suelen ser en general transparentes, limpias,
serenas…
Sí, son serenas y con bastante melancolía también. Con cierta... creo
que melancolía es la palabra que mejor le va.

L

a melancolía significa que en
el fondo uno aspira al mundo que le falta, ¿no?
Creo que sí… Los psicólogos sabrán.
Muchos clientes me dicen que en mis
cuadros, aunque haya muchos grupos, las figuras están aisladas. Yo les
digo: “Bueno, ya lo consultaré con mi
psiquiatra...”

L

Hay alguna interpretación
de tu obra que te haya llamado la atención, incluso
sorprendido, o que te haya
permitido conocerte mejor a
ti mismo?
Tal vez esa observación sí que me hizo reflexionar. La verdad es que sí, que
mirando las obras se ven escenas de
gente, pero cada uno está en su mundo, de forma un poco autista. Supongo que las obras reflejan mi forma de
moverme en el mundo. Curiosamente,
gusta a muchas personas del extranjero. Son obras bastante universales
en ese aspecto, que agradan a mucha
gente.

¿
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En vez de hablar, pintas.
Sí, es la forma que tengo de defenderme de la vida.
Cuáles son los pintores que
más te gustan?
Me sigue impresionando mucho Velázquez, Goya, los pintores actuales,
yo que sé… Me gusta mucho lo que
hace Tàpies, sobre todo lo que inició
en los años 60, la abstracción lírica
que tenía con la materia, las arenas y
tal... Picasso, por supuesto... Tengo
muchas querencias de muchos pintores y muchas influencias... Es todo tan
maravilloso. Hay gente tan impresionante que no me importa reconocer
sus influencias.

¿

MEJORES CLIENTES
Pintas para comer o comes
para pintar?
Supongo que de todo un poco. Ahora
ya tengo la seguridad de que todo lo
que hago tiene aceptación y se vende. Gozo de libertad para hacer lo
que realmente quiero.

¿

En qué país tiene especial
interés tu obra?
Hay muchos clientes americanos, alemanes…, pero en la galería de Londres
es donde más se esperan las exposiciones y donde más éxito tienen. Toda mi obra la mueve un galerista y se
expone en otros muchos sitios.

¿

Tienes aproximadamente
contabilizado el número de
obras que has producido?
No. Para eso soy bastante desastre,
porque ni siquiera tomo fotos de lo que
hago. Cuando estoy pintando un cuadro siento que eso... de alguna forma
me pertenece y es el momento en que
tengo que disfrutarlo. Una vez que está hecho me desentiendo. No tengo ni
un archivo. Lo dejo todo en manos de
la galería, y ya está.

¿

l galerista sí que debe tener
todas las obras fotografiadas...
Sí, claro, él se ocupa de todos estos
asuntos.

E

Hay alguna obra de la que te
ha costado especialmente
desprenderte?
Sí, hay obras que me han costado
mucho dejar y que me siguen llamando la atención. Ésta, por ejemplo,
aquí no está reproducida entera…
Con todo, está este libro que recopila once años de trabajo con la galería
y existen numerosos catálogos.

¿
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rales que he hecho para los colegios
maristas, anterior al de Chamberí.
Luego encargos de la Conferencia
Episcopal, con motivo del Jubileo
del año 2000…
ú último trabajo, el del colegio de Chamberí, fui a verlo hace un par de días.
Este es más específico en cuanto al tema porque se trataba de celebrar el
aniversario de la fundación del colegio. Me centré en los primeros hermanos que fundaron el colegio y los relacioné con los hermanos maristas
que construyeron con Champagnat el
Hermitage. Hay una similitud. Incluyo también escenas propias de la vida del colegio, y una escena en la que
Champagnat presenta las familias que
vienen al colegio a María.

T

asamos a la pintura religiosa. ¿Qué cosas has pintado
en el ámbito religioso?
Lo primero que hice fue en el noviciado. En el curso 80-81, pinté para
la entrada de la capilla del noviciado en Villalba un tema sobre Jesús y
María, que aún se conserva ahí. Lueas dicho que en tus cuago unas manos entrelazadas jugando
dros se refleja mucho la
con el anagrama marista, la M y la A.
nostalgia. ¿Qué elementos
Eso también es muy daliniano. A la
aparecen como expresión rederecha había como una especie de
ligiosa tuya? Es decir, si alfamilia universal con Cristo proyecguien contempla tus cuatando los rayos de luz por todo el
dros religiosos, ¿qué relimundo, algo así muy global, ahora
giosidad o sentido espirique está de moda la globalización.
tual adivina en ti y qué vaHice alguna última cena, como la
lores religiosos le transmique está en la residencia de Nuestra
tes?
Señora de la Roca. Ahí surgió por casualidad una técnica que empleé pa- El Cristo de la barca transmite una cerra hacer los vestidos de los apósto- canía, una humanidad, no sé, una inles. Después lo que más se ha cono- tensidad de emoción que es algo muy
cido es el Cristo de la barca. Era una humano y por lo tanto es muy espiripegatina para la Pascua del 82 en Al- tual, una necesidad de comunicación,
calá de Henares que el hermano Eli- de cercanía o de solidaridad, una aprocio amplió con lo que ganó en fuer- ximación a la gente. No veo la figura
za. Es lo que
ha tenido popularmente
más aceptación, junto
con la Virgen
que está en
San José del
Parque, en lo
que era la entrada de la Residencia Provincial. La Virgen con el niño en brazos,
transparente...
Goyo es entrevistado por el hermano Lluís Serra
Todos los mu-

P

H
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de Jesús como se representaba en el
siglo XIX, con aureola y un poco lejano, sino que a través sobre todo de la
mirada con mucha intención de contactar, de ver qué te pasa y qué necesitas.

SENTIMIENTO PRIMITIVO
us cuadros religiosos, más
que inspirarse en aspectos
intelectuales o dogmáticos,
representan una aproximación emocional y espiritual
al hecho religioso.
Sí, es algo muy instintivo. Intelectualmente, no tienen un soporte conceptual. Se trata de un sentimiento
muy primitivo, espiritual, de algo trascendente y que te supera.

T

arcelino Champagnat, ¿qué
representa en tu mundo interior y en tu pintura? ¿Có-

M
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mo lo has ido descubriendo,
viviendo y plasmando?
Es una extensión de ese planteamiento
que te acabo de hacer. Cuando el hermano Agustín Carazo me propuso la
idea de hacer alguna imagen de Champagnat que fuese un poco moderna,
hice el primer cuadrito en una tabla
que encontré por ahí tirada en el noviciado, era el año 81, con unas pinturas muy baratas que compré en Villalba. Era un Champagnat sonriente
con los dientes bien visibles. Fue el
primero que publicó Agustín Carazo,
siendo postulador. La tabla se extravió. La estampa de la beatificación
ofrecía una pose, con la mesa de por
medio, muy intelectual. Para mí fue la
posibilidad de hacerlo cercano, de
construir como un personaje de una
película al que te puedes dirigir y hacerle interpretar tus propios sentimientos. El entusiasmo que yo tenía
como marista era una expresión de lo
que sentía, es decir, una alegría desbordante. Luego me dijeron que tenía
que hacer cosas más serias de cara a
la canonización y tuve que hacer esquemas un poco más convencionales. Estoy contento con el de la canonización porque tiene mucha riqueza de matices, especialmente interiores. Técnicamente, está bastante bien resuelto. Siendo clásico, tiene cierto aspecto de actualidad.

CUADRO DE LA
CANONIZACIÓN
Qué sentimiento quisiste expresar con el cuadro de la canonización?
Me hubiera gustado expresar toda la

¿
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riqueza personal y espiritual que tiene Champagnat. Sé que al hermano
Balko le gustó. A través de otros hermanos, me envió felicitaciones. Para mí es un éxito muy importante,
porque él había sido muy crítico con
otras imágenes que había hecho de
Champagnat. En un encuentro que tuve con él en el Hermitage, me orientó sobre el aspecto tipológico de los
rasgos propios de Champagnat. Recordando esas orientaciones que él
me dio, pude trabajar en el cuadro de
la canonización. Así conseguí expresar bastante más que en otros.
hora resulta que, afortunadamente o no, existen dos
versiones del cuadro de la
canonización. En una, Marcelino aparece más joven, y
en otra, más maduro. ¿Cómo
valoras el hecho de que se te
pidiera hacer un fundador,
digamos, con algún año
más?
Los encargos tienen esa ventaja. Te
obligan a devanarte el cerebro para
conseguir algo que quiere el cliente.
Si a Miguel Ángel, Julio II no le hubiera encargado la Capilla Sixtina, no
existiría, porque era un trabajo tremendo para hacerlo por propia voluntad. Entonces, los encargos te obligan a seguir adelante y a luchar por
esa idea, aunque tengan el inconveniente de los límites que te ponen. Es
así.

A

e las dos versiones de Marcelino, el fundador joven y
un fundador maduro, ¿cuál
te gusta más?
El primero tiene esa frescura... Vién-

D
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dolo ahora, comprendo que sí, efectivamente, sigue siendo demasiado joven, demasiado inmaduro, iba a decir.
No lo sé...
uando fundó el Instituto,
Marcelino tenía 27 años…
Quizás yo ya me he hecho mayor y lo
veo demasiado joven en ese retrato.
Creo que es más sólido el mayor, sí, el
definitivo.

C

uando el cuadro llegó a Roma, antes de devolverte la
tabla para rehacerlo, se sacaron unas fotografías de
gran calidad para poderlo
editar y se hicieron también
posters. Es decir, tipográficamente existen los dos.
Sí, eso es lo bueno que tiene el arte,
que hay gustos para todos. O sea que
no hay problema.

C
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MARCELINO CHAMPAGNAT
esde Marcelino Champagnat, ¿qué es lo que más te
impresiona?
Sigo teniendo ese sentimiento de un
hombre bueno, o sea la bondad, la cercanía con la gente, la capacidad de ver
qué es lo que necesita la gente y espabilarse para resolver situaciones
prácticas. La humanidad tan grande

D

MURAL CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO
DEL “COLEGIO CHAMBERÍ”
La conmemoración del nacimiento de este colegio, hace 100 años, me sugiere una idea: CONSTRUIR
A partir de este concepto que implica participación, esfuerzo y continuidad de una labor, comencé el primer panel del mural que evoca la fundación del Colegio por los hermanos maristas venidos desde Francia. Aquí les vemos en actitud de proyectar la ampliación del centro. La disposición de las figuras es similar a la que, en la tradición artística, se ha utilizado para representar la NATIVIDAD de Jesús. También recuerda los inicios del Instituto de los HH. Maristas, cuando S. Marcelino Champagnat y los primeros hermanos construyeron el Hermitage.
El segundo panel es como una bisagra que articula por un lado las primeras décadas en que la responsabilidad
del colegio era prácticamente un trabajo exclusivo de los hermanos y por otro lado el momento actual en que el
centro requiere la participación necesaria del Claustro de profesores/as, el Consejo Escolar y los diversos estamentos que integran la Comunidad educativa. Esas manos dando el relevo del espíritu marista (simbolizado en
las tres violetas) a las nuevas generaciones, son un homenaje a todos los hermanos que con su ilusión y trabajo
han dado vida a este colegio.
La escena siguiente expresa la idea de construcción del colegio como un organismo vivo, como lugar de encuentro que hace posible la necesaria participación de todos, aportando cada cual lo mejor de sí. Al igual que en un
puzzle, todas las piezas son necesarias para llegar a construir el colegio.
En el siguiente panel vemos diversos apuntes sobre las actividades que hacen posible la formación integral de
los alumnos: formación religiosa, desarrollo afectivo, la vida escolar, el deporte... En definitiva, el crecimiento
intelectual y humano de los alumnos/as.
El mural continúa con una referencia a la actualidad y al futuro: San Marcelino Champagnat recibe a las nuevas
familias que siguen llegando al colegio, les presenta a María, la Buena Madre, y les invita a participar en la permanente tarea de construir el colegio Chamberí.
Goyo Domínguez
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que es expresión de mi propia biografía.
u propio itinerario se refleja en la manera de pintar al
fundador, ¿es eso?

T
Sí

Marcelino Champagnat sigue siendo hoy punto de referencia para tu vida personal o espiritual?
Sí, tal como te he comentado antes.
Sobre todo en la humanidad tan grande que tenía, en la capacidad de contactar con la gente y en su disponibilidad para ayudar en lo que necesitaran...

¿

que tenía y esa capacidad de contactar con la gente, de abrirse a los demás, de no estar quejándose por problemas sino el hecho de ponerse a resolverlos. Esa capacidad y esos reflejos de resolver situaciones inmediatas
me parecen muy bien. Me sigue dando mucho que pensar.
Crees que no has pintado
todavía el cuadro definitivo
de Marcelino Champagnat y
que vas a realizar algún día
un intento de volverlo a pintar?
Sí, creo que seguiré haciendo expresiones de lo que significa para mí. No
sé si llegaré a lo que busco. Las ideas te vienen a la cabeza, incluso por
la noche te despiertas. A veces te dices: “Voy a pintar esto” y luego por la
mañana cuando te despiertas ves que
se te ha ocurrido una tontada. Es
complicado plasmar algo inmaterial..
Pero sí, guardo la esperanza de llegar
a concretar algo interesante.

¿

Observas alguna diferencia
entre el Marcelino Champagnat de los años de noviciado y escolasticado, y los
últimos que has pintado?
¿Existe una evolución?
Una evolución cronológica. Los primeros eran muy jovencitos. Ahora al
verlos, me parecen demasiado jóvenes.
Hay una evolución hacia la madurez,

¿

uando tú pintabas en el noviciado, ¿te sentiste comprendido por tus formadores? ¿Pensaban “este tío está loco” o porque pintabas
cosas del fundador decían
“bueno, mientras pintes
santos va bien?.
En el juniorado no llegué a hacer nunca algo desarrollado. Fue a partir del
noviciado. Yo estaba muy motivado
porque les parecía interesante. Y en
todo momento el hermano Raúl, que
era el maestro de novicios, estaba encantado de que hiciera dibujos para
nuestras publicaciones, para las de la
Provincia. Fue una etapa maravillosa,
porque hacía lo que me gustaba, lo hacía sintiéndolo mucho y con gran intensidad emocional. Técnicamente no
tenía mucho valor, pero yo me creía el
rey de la pintura aunque eran todos dibujos a tinta. Encima tenían aceptación. Para mí, un éxito total.

C

Te sentiste también apreciado por tus compañeros?
Claro, claro, sí.

¿

Te motivó aquello a entrar en
otros campos de pintura?
Claro. La etapa profesional es diferente, porque es una lucha más dura.
Ya no es esa alegría de hacer todo lo
que se te ocurre. Ahora puedo hacerlo, pero siempre tengo que filtrarlo a
través de los cauces comerciales. Es algo un poco más contaminado. Lo otro

¿
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era de una pureza total, porque era hacer lo que querías y ya está. Salía impreso en la revista y eso parecía como
si fuera una gran exposición. Era muy
bonito.
Tú crees que alguien que estudiara tus dibujos podría
conocer algo de tu espiritualidad?
Supongo que sí. Con todo, la palabra
espiritualidad me parece muy excesiva. Podría a lo mejor encontrar rasgos
de mi forma de ser. Pero ya de ahí deducir mi espiritualidad…

¿

SIMBOLOGÍA RELIGIOSA
na forma espiritual de ver la
vida, ¿no?
Sí, los críticos de arte hablan de mi influencia religiosa no sólo en obras, expresamente y específicamente religiosas, sino en todo el conjunto.

U

Qué destacan como influencia religiosa en tu obra no
religiosa? ¿Qué observación
hacen?
Por ejemplo, este cuadro podría ser un
símil de una Anunciación. Esta figura
puede ser la Virgen, ciertamente, aun-

¿
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que no tuve esa intención. También en
el ambiente, en la actitud de las figuras, una actitud un poco expectante, serena. Nunca hay una agresividad
manifiesta.
Pintas la serenidad exterior
en contraste con un tormento interior o realmente
refleja tu serenidad personal?
A veces, si tienes un momento malo,
pintas algo que no tiene nada que
ver con lo que estás sintiendo. Es
contradictorio. Analizando los cuadros no sabría decirte si en ese momento estaba bien o mal, pero sé que
ha habido ocasiones en que estando
mal he hecho cosas buenas o estando
bien he hecho cosas malas. No sé hasta qué punto llegan a ser coincidentes lo que sientes y lo que se refleja.
Acaso está todo revuelto.

¿

ESTILO EDUCATIVO
as realizado también trabajos sobre el mundo educativo. En la educación marista que tú conoces muy
bien, ¿qué valores destacarías especialmente, que tú
hayas trasladado después al
mundo de la pintura?
La cercanía y la senzillez. Veo el mundo de la educación como el reflejo de
la espiritualidad de Champagnat, o
sea, la posibilidad de acercarse a la
gente, a los chavales a los que vas a
educar, de una forma más directa o
más cercana que otras espiritualidades, sin grandes planteamientos teóricos, atendiendo a necesidades concretas.

H

as trasladado a tu pintura
esta manera de educar…
Sí, es lo que intenté hacer por ejemplo en el mural de Chamberí. Los hermanos trabajan, se pringan directamente en la construcción del colegio.
Es una metáfora porque no sé si llegarían a hacerlo... La metáfora expresa
esa imagen de los hermanos que construyen con cal, con piedras, con cemento… que ponen las ventanas, los

H

cristales. Con esta metáfora quiero
expresar una cercanía total. Desde el
primer momento, ellos construyen el
colegio con todo lo que significa de
participación y de entrega.

con una mirada muy maternal, muy
acogedora, con mucha belleza de rasgos, con mucha serenidad.

VISIÓN PERSONAL DE MARÍA
Tú crees que en nuestra educación tendríamos que dar
más importancia al arte en
sus diferentes facetas, o ya
se da suficientemente?
No sé. Me imagino que se está muy
condicionado por todo lo que el Estado impone en cuanto a educación,
en las diferentes autonomías. No conozco la realidad de cada colegio. Depende también de la demanda que
hagan las familias y los alumnos. Ojalá hubiera más gente que pidiera eso.
Me he enterado por compañeros que
trabajan en la enseñanza pública que
van a quitar montones de puestos de
trabajo porque la gente no demanda
currículo artístico. No se puede obligar a la gente a que escoja música o
pintura... Si los padres dicen a sus hijos que eso no tiene futuro qué le vamos a hacer. Son épocas que vienen
así.

¿

n el mural de Chamberí, la
Virgen es importante. ¿Cómo
ves la Virgen en tus obras?
Siempre y sobre todo como una madre,

E

uando pintas la Virgen, ¿no
le das un toque de nostalgia?
Creo que sí. Todas las mujeres que
pinto son así. Tienen esa lejanía de la
belleza ideal, sugieren una serenidad
que los clásicos trataban de expresar
en la Venus de Milo, esta serie de esquemas matemáticos que se planteaban para reflejar la serenidad. Yo lo
hago de forma instintiva, tienen serenidad y nostalgia a la vez, pero
quiero buscar más calidez de la que llego a expresar.

C

n la mayoría de las obras,
suele aparecer la Virgen con
el niño?
Sí, sí. Esta que salió en el sello de navidades, con un aspecto moderno, está con el bebé. En Chamberí también
tiene el niño como leyendo un libro.
Suele ser así.

E

Qué hay detrás de esto: la
nostalgia de la ternura?

¿

No sé...

GOYO, EL PINTOR DE MARCELINO
a nostalgia de sentirse amado…
Supongo que sí, pero éste es el trabajo
de los psicólogos, de los críticos de arte.

L

Te sientes bien tratado por
los críticos de arte?
Sí. Antes quizás la crítica era más
significativa porque la hacían gente
muy importante, grandes literatos. En
tiempos del impresionismo, los críticos eran los grandes escritores de esa
época, y eran quienes podían expresar con palabras lo que los pintores hacían. Ahora la crítica no sirve para
acompañar a los movimientos artísticos. También es verdad que está todo
muy... muy atomizado. Cada persona,
cada pintor hace un poco su trabajo
y no hay esos grandes movimientos
que hubo en el siglo pasado. Personalmente estoy contento por lo que
han escrito sobre mí porque es algo
agradable y positivo.

¿

i tú tuvieras que salvar dos
o tres de tus obras que hayas pintado, ¿cuales dejarías para la posteridad?
Espero llegar a pintarlas algún día. Por
ahora, no me atrevería.

S

Todavía no las has pintado…
Creo que no. Espero que lo mejor está por llegar. Espero que algún día ocurra. Y si no, tampoco pasa nada. Ya te
digo, cuando realmente me siento a
gusto es cuando estoy pintando y ya
está. Cuando lo acabas de hacer, hay
que pensar en el siguiente porque eso
ya se acabó y no da más de sí.
res muy
prolífico.
¿Cómo sacas tantos
temas de
inspiración?
La figura humana es
infinita como lo son
las posibilidades
que tiene. Se pueden hacer veinte mil
cuadros a partir de
una misma figura
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que haya pintado muchas veces, Siempre que tengas esa ilusión de dar un
pasito hacia adelante, de no repetir un
esquema sino de avanzar un poquito.
Si tienes esa ilusión, se puede trabajar muchísimo sobre un mismo tema.

MURAL DE LA FAMILIA
MARISTA
intaste el mural de la Familia Marista en la Casa general de Roma. Te habías acabado de casar…
Sí, lo hice en mi viaje de novios. Todo empezó cuando el hermano Agustín Carazo, a la sazón Postulador general, asistió a nuestra boda y nos dijo: “Venid a Roma de viaje de novios.
Vemos Italia, visitamos la ciudad y de
paso haces un mural. Él siempre me
pinchaba para que hiciera cosas.

P

¡Una propuesta curiosa!
Empecé a hacerlo. Nunca he hecho bocetos de lo que voy a hacer, salvo el
de Chamberí y el de San José, que eran
obras un poco más complicadas por
sus grandes proporciones. El problema fue que al no hacer boceto, tuve
que afrontar una lucha titánica con las
proporciones. Son 10 metros por 2 y
pico. Surgieron muchas dificultades.
La anécdota es que pinté al hermano
Charles Howard, entonces Superior
general, por iniciativa de Carazo. No
le gustó nada la idea de que le pintase, pese a que quedaba como insinuado. Aunque sí que me apreciaba,
se enfadó por haber incluido su retrato.

FMS Mensaje 33

GALERÍA DE SUPERIORES
Pintaste algunos de los cuadros de la galería de Superiores generales?
Sí, pinté uno de Charles Rafael. Después me encargaron el de Basilio Rueda…

¿

onociste a Basilio personalmente?
Sí, le conocí durante un retiro en Buitrago.

C

Qué te llamó la atención de
Basilio?
La vitalidad. Me llama mucho la atención la gente que es así porque yo soy
muy apagadillo

¿

PASO POR LOS MARISTAS
u paso por maristas, ¿qué
valores ha dejado en tu vida?
El 99 % de mi personalidad, de mi forma de actuar, la sencillez, la naturalidad de aceptar las cosas con mucha
humanidad y sobre todo dar la prioridad a las personas por encima de las
teorías. Desde el hermano Ruperto,
que cuidaba las gallinas en Sigüenza
y que me dijo la primera definición de
arte. Me preguntó: “¿Tú eres artista?”. Añadió: “El artista es el que hace las cosas bien”. Mientras los filósofos intentando explicar qué es el arte… En fin, todos los hermanos que
he conocido y con los que he convivido son siempre una presencia continua en mi mente.

T

E

Serie filatélica de España con creaciones de Goyo. A derecha, obras del autor

Goyo, el pintor de Marcelino
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Animación y gobierno del
GOBIERNO GENERAL1
Gobierno
general

Comisiones

Superior general
Vicario general
Consejero general
Consejero general
Consejero general
Consejero general
Consejero general
Consejero general

Seán Sammon
Luis García Sobrado
Emili Turú
Antonio Ramalho
Pedro Herreros
Théoneste Kalisa
Peter Rodney
Maurice Berquet

supgen@fms.it
vicgen@fms.it
ETuru@fms.it
ARamalho@fms.it
PHerreros@fms.it
TKalisa@fms.it
PJRodney@fms.it
MBerquet@fms.it

Secretario general
Administrador general

Jean Ronzon
Antonio Martínez

JRonzon@fms.it
AMartinez@fms.it

Vida religiosa

Antonio Ramalho
Peter Rodney
Théoneste Kalisa
Théoneste Kalisa
Luis García Sobrado
Pedro Herreros
Emili Turú
Antonio Ramalho
Emili Turú
Dominick Pujia
Pedro Herreros
Peter Rodney
Maurice Berquet
Maurice Berquet
Antonio Martínez
Dominick Pujia

Pastoral vocacional
Laicos

Misión

Gobierno
Uso de bienes

Delegaciones

Africa-Pacífico
Enlaces (links)
del Consejo

Delegaciones
personales

Asia-Europa
América
(Norte y Latina)
Administración general
Colegio Internacional
MAPAC
MIC
Escorial
Manziana
Tercera edad esp/port
Tercera edad ing/fr
Cuba
Gestión

Ernesto Sánchez, Secretario
ESanchez@fms.it

Michael Flanigan, Secretario
MFlanigan@fms.it
Juan M. Anaya, Secretario
JMAnaya@fms.it

Guy Palandre, Secretario
GPalandre@fms.it

Maurice Berquet
Théoneste Kalisa
Peter Rodney
Emili Turú
Pedro Herreros
Antonio Ramalho
Luis G. Sobrado
Luis G. Sobrado
Peter Rodney
Antonio Ramalho
Antonio Ramalho
Peter Rodney
Pedro Herreros
Théoneste Kalisa
Antonio Ramalho
Peter Rodney

Consejo general
Comités de
trabajo

Personal
Comunicaciones
Tecnología
Patrimonio
Archivos

Grupos de
trabajo

Maurice Berquet (presidente), Pedro Herreros y Jean Ronzon
Emili Turú (presidente), Maurice Berquet y Lluís Serra3
Maurice Berquet (presidente), Henri Réocreux4
y Stefano Angelucci*2
Pedro Herreros (presidente), Théoneste Kalisa,
Antonio Ramalho y Peter Rodney
Pedro Herreros (presidente), Emili Turú, Jean Ronzon,
Jean-Pierre Cotnoir y Luigia Romani*

Comisión Internacional Agnes Reyes*, Bernice Reintjens*, Vivienne Goldstein
sobre Espiritualidad
(hermana marista), Maurice Goutagny, Benito Arbués,
Apostólica Marista (EAM) Bernard Beaudin, Vanderlei Soela, Miguel Ángel Santos,
Spiridion Ndanga, Lawrence Ndawala, Nicholas Fernando,
Graham Neist, Luis García Sobrado y Peter Rodney
Patrimonio
André Lanfrey, Paul Sester, Jaume Parés, Michael Green,
Aureliano Brambila e Ivo Strobino

Notas.
1 El presente esquema corresponde al curso 2003-2004. Para su actualización puede consultarse www.champagnat.org.
2 El signo * indica que se trata de una persona seglar.
3 A partir de septiembre de 2004 el hermano Lluís Serra será sustituido por el hermano Onorino Rota.
4 A partir de julio de 2004 el hermano Henri Réocreux será sustituido por los hermanos Jean Ronzon y Gilles Beauregard.
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Animación y gobierno del
ADMINISTRACIÓN GENERAL1
Superior
general

Oficina

Secretaría
Secretario general
general
secgen@fms.it
Postuladuría general
Procuraduría general
Comunicaciones
publica@fms.it

Archivos
archigen@fms.it

Servicios de
traducción

Servicios técnicos

Servicios generales

Don Neary
Director de la Oficina
Roberto Clark
Proyectos especiales

Jean Ronzon
Secretario general
Erika Gamberale*
Auxiliar/Datos estadísticos
Giovanni Bigotto
Postulador general
Juan Miguel Anaya
Procurador general
Lluís Serra3
Director
Luiz da Rosa*
Webmaster
Jean Pierre Cotnoir
Archivista general
Luigia Romani*
Vice-archivista
Emanuela Lisciarelli*
Lengua francesa
Annamaria Ruggiero*
Lengua inglesa
Emanuel Quintas*
Lengua española-portug.
Gerard Brereton4
Sec-traductor inglés
João Fagherazzi5
Sec-traductor portugués
Gilles Beauregard
Sec-traductor francés
Miguel Ángel Sancha
Sec-traductor español
Henri Réocreux6
Servicios técnicos
Stefano Angelucci*
Adjunto
Joseph de Meyer
Servicios generales

DNeary@fms.it
RClark@fms.it

JRonzon@fms.it
EGamberale@fms.it
GBigotto@fms.it
JMAnaya@fms.it
LSerra@fms.it
LDaRosa@fms.it
JPCotnoir@fms.it
LRomani@fms.it

GBrereton@fms.it
JFagherazzi@fms.it
GBeauregard@fms.it
MASancha@fms.it
HReocreux@fms.it
SAngelucci@fms.it
JDeMayer@fms.it

Notas.
1 El presente esquema corresponde al curso 2004-2004. Para su actualización puede consultarse www.champagnat.org
2 El signo * indica que se trata de una persona seglar.
3 A partir de agosto de 2004 el hermano Lluís Serra será sustituido por el hermano Onorino Rota.
4 A partir de agosto de 2004 el hermano Gerard Brereton será sustituido por el hermano Ross Murrin.
5 A partir de agosto de 2004, el hermano Joao Fagherazzi será sustituido por el hermano Manoel Soares Silva.
6 A partir de julio de 2004 el hermano Henri Réocreux será sustituido por el hermano Gilles Beauregard.

Consejo general
Economato
general

Administración
general

Antonio Martínez
Administrador general
Guy Palandre
Adjunto
Consejo Internacional Antonio Martínez (presidente),
de Asuntos
Carlos Huidobro, Darío Bortolini,
Económicos
Joel Capon y Alberto Oribe
Comisión para
Antonio Martínez (presidente),
Asuntos Económicos Maurice Berquet, Peter Rodney,
del Instituto
Juan Arconada, Dominick Pujia y
Guy Palandre

BIS
Secretariado
solidar@fms.it Internacional
de Solidaridad

Casa general Gestión de la
gestion@fms.it Casa general

Consejo de Gestión
de la Casa general

Recepción - teléfono

Comunidades Consejo general
Administración
general
Colegio
internacional

Villa Eur
Parco dei
Pini

Casa per ferie
www.villaeur.com
info@villaeur.it

Dominick Pujia
Director
Stefano Oltolini*
Adjunto
Letizia Quintas*
Secretaria

Juan Arconada
Administrador
Gaudencio González
Ecónomo
Antonio Martínez (presidente),
Juan Arconada, Gaudencio González,
Jean Ronzon, Onorino Rota
y Wency Calimpon
Iolanda Gallo*
Recepción mañana
Antonio García*
Recepción tarde

Seán Sammon
Superior
Onorino Rota
Superior
Wency Calimpon
Superior

Juan Arconada
Presidente-representante
Eric Pastore*
Director

AMartinez@fms.it
GPalandre@fms.it

DPujia@fms.it
SOltolini@fms.it
LQuintas@fms.it

JArconada@fms.it
GGonzalez@fms.it

Centralino@fms.it
Centralino@fms.it

supgen@fms.it
ORota@fms.it
WCalimpon@fms.it

JArconada@fms.it
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Sigamos a Jesús como Maria

Documento capitular “Optamos por la vida”

13

En María reconocemos
los rasgos de nuestra
identidad marista:
— Ella nos enseña a dar a Dios
un sí generoso; a ser
peregrinos en la fe y discípulos
de Jesús; a desarrollar la
actitud de escucha; a discernir
las llamadas de Dios,
meditando los acontecimientos
y guardándolos en nuestro
corazón; a alegrarnos y
reconocer con gratitud las
maravillas que el Señor hace
en nosotros.
— María nos invita a cultivar la sencillez y la transparencia en
nuestras relaciones, a construir comunidades orantes como la del
cenáculo y cálidas como en Nazaret.
— Con el estilo de María, somos miembros de una Iglesiacomunión, y establecemos con los seglares relaciones más
fraternas que jerárquicas.
— María nos enseña a estar efectivamente cercanos a los niños y a
los jóvenes, como ella lo estuvo con Jesús; a proclamar valiente
y proféticamente la
preferencia de Dios por los
pequeños; y a desarrollar los
sentimientos maternales de
afecto y de ternura.

14

En este momento
de nuestra historia,
nos volvemos a María. Le
pedimos la gracia necesaria para
llevar a cabo la refundación de
nuestro Instituto y le confiamos
una vez más la obra marista,
cuyas piedras vivas somos.
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Oficina del hermano
Superior general
DIRECTOR DE LA OFICINA
H. Donnell Neary
El director de la oficina o secretario personal del
hermano Seán es el responsable del funcionamiento y gestión de la oficina del Superior general.
En este puesto, ayuda al hermano Seán en la misión de asegurar que el espíritu de los mandatos
del XX Capítulo general se llevan a cabo.
Todos los asuntos que no vayan dirigidos oficialmente a la Administración general se gestionan
a través de la oficina del Superior general. Una parte significativa de este trabajo lo constituye la preocupación pastoral por todo el Instituto y la comunicación clara entre el Superior general y los
Provinciales y Superiores de Distrito. Esta área de
comunicación comprende la correspondencia personal, circulares, boletines a los Provinciales y Superiores y cartas especiales dirigidas a grupos de
hermanos.
El director o secretario personal del Superior general supervisa el funcionamiento diario de la oficina. El secretario personal se ocupa de toda la
correspondencia, del teléfono y del correo electrónico dirigidos a la oficina del Superior general. También ayuda al Superior general a organizar su agenda y sus compromisos personales
cuando está en Roma. Forma parte del equipo último encargado de la edición de circulares y demás obras escritas que procedan de esa oficina.

También guarda los ficheros personales del Superior general.
El secretario personal realiza las pesquisas necesarias que ayuden al Superior general en la preparación de las visitas a las Provincias y Distritos
del Instituto. También le asiste en la organización
de retiros y talleres a celebrar en la Casa general
de Roma o en otras partes del Instituto. Transmite
la información desde la oficina a su tiempo, trabaja estrechamente con el Secretario general y
mantiene una buena relación con las otras oficinas de la Administración general.

PROYECTOS ESPECIALES
DEL SUPERIOR GENERAL
H. Roberto Clark
Formando parte de la oficina del Superior general, el hermano Roberto Clark se encarga de la
coordinación de las obras escritas por el hermano
Seán: circulares, boletín a los Provinciales, cartas a determinados grupos de edad (hermanos
jóvenes, de mediana edad y mayores), etc. Esta función implica dialogar sobre el contenido
y supervisar las traducciones, publicaciones y su
forma de envío. Este cargo comprende también
otros proyectos del Superior general que requieran una atención particular. También colabora con el director de la oficina en su funcionamiento diario.

administración general
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La Secretaría general
Desde el 8 de septiembre de 2003, estoy ejera pluriculturalidad que
ciendo la función de Secretario general. Llegué
vivimos es un reto real,
a Roma dos semanas ansobre todo debido a la
tes y tomé contacto
bastante rápidamente
diversidad de nuestras
con la realidad. Enselenguas.
guida, me sentí impresionado por la confianza que depositaban en
mí. El H. Richard Dunleavy, mi predecesor, ya se
había mudado de lugar para facilitarme la instalación en los locales asignados al que desempeña esta función. Además tuve la suerte de hablar con él muchas veces antes de que se marchara, cuando necesitaba entender cómo actuar
ante los casos concretos que se presentaban. El
H. Richard consiguió que me sintiera muy a
gusto y me dejó libre para imaginar mi propio camino, según los métodos de trabajo que me resultaban familiares.

L

He intentado entrar resueltamente en esta nueva misión. La acogida y buena voluntad de todos me han sido de gran ayuda. Las primeras semanas me parecieron fáciles. Luego, poco a poco, el trabajo se fue acumulando; llegaban cosas nuevas continuamente, lo cual me produjo
cierto cansancio; percibí cómo iba aumentado
en mí el temor a no poder enfrentarme a todo
lo que se presentaba. Viví algunas semanas difíciles, y esta situación culminó con el periodo
de la sesión plenaria, en enero y febrero. Ahora, pasados ocho meses, me parece que domino mejor la situación.

FUNCIONES DEL SECRETARIO
GENERAL
Se agrupan en 5 puntos:
1. Hacer de secretario en las sesiones del
Consejo general. El Consejo tiene dos tipos
de reunión muy diferentes. En dos momentos del año se celebran sesiones plenarias
con reuniones de trabajo diarias que abordan aspectos de la vida del Instituto. Se trata sobre todo de momentos de información
y reflexión, enriquecidos a veces con la pre-

sencia de otros miembros de la Administración general o de personas del exterior.
Otras reuniones, llamadas de “Consejo regular”, tienen lugar cada tres semanas aproximadamente. Están destinadas, principalmente, a tratar cuestiones presentadas por
las Provincias o asuntos que conciernen al
Gobierno general del Instituto. El secretario
prepara el orden del día de todas estas reuniones y reúne la documentación necesaria.
Si la reunión se celebra en Roma, se encarga de tomar notas y de redactar luego el acta. Se encarga asimismo del seguimiento de
las decisiones tomadas.
2. Llevar la correspondencia oficial del Instituto. Dicha correspondencia va dirigida sobre todo a las diversas Unidades administrativas. El Secretario general comunica las
decisiones a las Provincias. Pone al día las
direcciones postales, telefónicas y electrónicas de las casas y obras. Recibe las peticiones de las Provincias y procura que obtengan respuesta lo antes posible, ya sea
ocupándose del asunto personalmente, o
pidiéndoselo a un servicio más adecuado.
3. Organizar las traducciones. Nuestro Instituto ha elegido 4 lenguas oficiales. Todo lo
que se envía al conjunto del mundo marista debe ser traducido obligatoriamente en las
4 lenguas; dicha tarea incumbe, en primer lugar, a cuatro hermanos especializados, uno
por cada lengua. A veces se piden traducciones en italiano, cada vez más utilizado en
la Casa general.
4. Coordinación de los servicios que dependen
de la Secretaría general. El organigrama presenta los servicios que dependen de esta secretaría: Procuraduría, Postuladuría, Estadísticas, Archivos, Comunicación, Servicios
generales y Servicio informático. Hay que estar asimismo en contacto con los secretarios
de las 6 comisiones del Consejo general. En
todos estos servicios, el Secretario procura
que cada cual disponga de los medios necesarios para desempeñar la misión que el
Consejo le ha encomendado.
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5. Ser lazo de unión entre el Consejo general
y la Casa general. Dado que los miembros del
Consejo general deben ausentarse frecuentemente de Roma, y algunas veces durante
largos períodos, el Secretario se encarga de
ser el lazo de unión permanente entre la Casa y el Consejo general. Por esto, participa
en todas las reuniones de la Gestión.

uno, el deseo de ser un instrumento de comunión entre todos los miembros del Consejo general y de la Administración general, entre hermanos y seglares, entre la Gestión de la Casa y
el Consejo general. Esto se ha concretizado últimamente en la redacción del Manual del Personal, que el Consejo general deseaba que existiera ya desde 2002.

ALGUNOS ASPECTOS QUE HAY QUE
RESALTAR

Apoyar la misión en el mundo marista en
general.
Al estar aquí en Roma, no nos piden un compromiso apostólico directo entre los jóvenes o
los adultos, lo que es causa de una cierta frustración. Tenemos escasos contactos con la realidad pastoral local. Conviene, entonces, recordar que nuestra Congregación es un cuerpo
y que, como nos dice San Pablo, todos los
miembros no pueden hacer lo mismo, sino que
están llamados a ejercer funciones diversas; esto se aplica siempre al conjunto del cuerpo. Debemos estar convencidos de que trabajamos
para apoyar la misión marista en todas las partes del mundo. Los numerosos hermanos que
transitan por nuestra casa nos ayudan a oír palpitar con más claridad el corazón de Champagnat, activo hoy en multitud de situaciones.

Pero además de los múltiples aspectos concretos, es bueno resaltar algunas líneas básicas que
fundamentan esta acción.

Buscar la unidad en la diversidad.
A menudo, resuenan en mí las palabras del n.°
82 de nuestras Constituciones: “Nuestro apostolado es comunitario… Toda la comunidad se
muestra solidaria, sosteniendo y estimulando a
cada miembro en su trabajo apostólico. Cuanto más unida y acogedora sea la comunidad…,
tanto más eficaz será nuestro trabajo”. Estas palabras son una llamada poderosa que me ayuda
en este trabajo de coordinación y me mueve a
favorecer todas las colaboraciones, buscando sin
cesar todo lo que pueda acercarnos unos a
otros en nuestro trabajo. La pluriculturalidad que vivimos es
un reto real, sobre todo debido a la diversidad de nuestras lenguas. Diariamente empleamos 4 de ellas: inglés y español en las
reuniones del Consejo
general, italiano con
la comunidad de la casa así como con los
seglares. Pero el francés sigue siendo la
lengua con la que me
siento más a gusto. A
través de todas estas
cosas, lo que me anima en el fondo es el
deseo de escucha, de
Desde la Casa general, se apoya la misión marista en todas las partes del mundo
bondad hacia cada

administración

H. Jean Ronzon
Secretario general
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Postulador general
H. Giovanni
Bigotto
Postulador
general

El Postulador es la persona encargada de llevar
adelante una causa de canonización, con todos
los requisitos que ello requiere. Dicha persona es
nombrada por el actor de la causa, esto es, la Congregación de los Hermanos Maristas, y aceptada
por la Congregación para las Causas de los Santos. Su actividad es a la vez canónica y de animación.

Cuando se trata de un milagro, el Postulador
solicita las pruebas médicas y las oraciones de
intercesión que se hicieron para obtener dicha gracia. Esta positio sobre el milagro es luego sometida a la comisión de médicos y después a la de teólogos.
La actividad canónica tiene la ventaja de estar
bien definida en cuanto a sus exigencias.

I- La actividad canónica lo vincula directamente con la Congregación para las Causas de los Santos y comprende los aspectos técnicos de una causa:
1. Escribir la biografía del Siervo de Dios, reunir
sus escritos y documentos personales, obtener testimonios, demostrar su fama de santidad, … pedir al obispo de la diócesis en la que
murió el Siervo de Dios que abra el proceso diocesano, y seguir dicho proceso en todos sus
detalles.
2. Cuando la causa llega a Roma, el Postulador
elabora el informe llamado positio. Comporta tres partes: el summarium en el que figura lo esencial de los testimonios obtenidos durante el proceso diocesano y los testimonios
escritos, los documentos personales del Siervo de Dios, y la informatio, que es la parte demostrativa de la santidad del Siervo de Dios.

II- La actividad de animación apunta a la difusión de la devoción de nuestros modelos de santidad en nuestra propia familia religiosa: libros,
folletos, estampas, pósteres, celebraciones, novenas, artículos, charlas… Este trabajo es importante y muy delicado. Es importante porque
el amor hacia nuestros modelos: Marcelino, Francisco, Henri Vergès, Basilio, los mártires…, reaviva nuestro gusto por la vida marista, fortalece
nuestra generosidad y nuestra vocación, proyecta luz sobre nuestra identidad y nos procura
amistades: la Familia Marista llega a convertirse
en una sólida y sentida realidad. La ausencia de
este amor nos sume en una identidad vaporosa,
carente de modelos; consecuencia de ello es una
fuerte disminución afectiva respecto a la Familia Marista. Dios nos da a los santos para inyectarnos vida; su carencia significa una pérdida de
buena parte de nuestra vitalidad.
Pero este trabajo, decíamos, es muy delicado; son
necesarias la sensibilidad y las palabras propias
de cada cultura, de cada generación; y es preciso encontrar el camino del corazón. El Postulador debe contar con sus limitaciones y siente con
toda evidencia la necesidad del Espíritu, pues sólo él sabe hablar a nuestro propio espíritu.
Nuestra Postulación está constituida por un equipo, que comprende al Postulador general y a
tres Vicepostuladores: el H. Mariano Santamaría
para nuestros mártires de España, el H. Alain Delorme que se encarga de la causa del H. Henri Vergès y el H. José Flores García de la del H. Basilio.
Trabajar para los santos es exigente: pero tiene
sus ventajas, ya que la santidad es contagiosa: un
contagio que es deseable se extienda a todos nosotros. He aquí un ángulo novedoso en la visión
de la Postulación, sin por ello pretender que sea
su monopolio: trabajar en la difusión y en la vida de santificación marista.

El cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos, con los
hermanos que asistieron en el Vaticano a la lectura del
decreto del hermano Bernardo (22 junio 2004)
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Procurador general
administración

Procurador viene de pro alio curator, el que actúa en lugar de otro. El nombre se remonta al
funcionario del gobierno del emperador Augusto que gobernaba algunas provincias romanas
con una cierta autonomía (por ejemplo, la Judea del primer siglo de la era cristiana).
En asuntos eclesiásticos el procurador surge
cuando la Santa Sede exige presentar los recursos a la Curia Romana con un determinado estilo. Para poder hacerlo así las Curias diocesanas y las Órdenes religiosas deben constituir representantes especializados en Roma. A partir de
1.200 hay referencias a procuradores en Roma de
diversas abadías y órdenes.
A medida que se abren Curias generales en Roma, la Santa Sede toma la costumbre de tratar
los asuntos con el Procurador general, en vez de
tratarlos directamente con los interesados.
La Instrucción del 22 de agosto de 1814 de la
S. C. de Obispos y Regulares imponía a todos los
Regulares (no a las Congregaciones de reciente
fundación) la obligación de tener una casa en Roma donde residiera el Procurador general.
El canon 517 del Código de Derecho Canónico de
1917 decía:
§ 1. Todas las religiones de varones de derecho
pontificio deben tener un Procurador general, designado según las Constituciones, para que tramite los negocios de la propia religión ante la Santa Sede.
§ 2. Sin consultar a la Sede Apostólica no debe

ser removido del cargo antes que expire el plazo
señalado en las Constituciones.
La S. C. de Religiosos advirtió el 4 de junio de
1920 que el Procurador general tenía que tener
su residencia habitual en Roma y debía pertenecer a la religión cuyos negocios trataba.
El Código de Derecho Canónico de 1983 no dice nada del Procurador general.
Nuestros Estatutos establecen lo siguiente:
137.6. El hermano Procurador general es el encargado de negocios, acreditado ante la Santa Sede. Proporciona al hermano Superior general y a
su Consejo las informaciones procedentes de la
Iglesia que atañen al derecho de los religiosos.
Por tanto, el Procurador general es el representante de un Instituto ante la Santa Sede. Las normas maristas especifican que también debe
mantener informado al Superior general y su Consejo del derecho de religiosos que produce la
Iglesia.
Y, ¿cuáles son los asuntos que, como Procurador
general, debo tratar con la Santa Sede, y con
quién debo hacerlo?
1. Con la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica para obtener respuestas a consultas, dispensas, permisos especiales, incluidas algunas ventas, convalidar votos religiosos …
2. Con la Congregación para la Educación Católica para los títulos obtenidos en las Universidades Pontificias y cuestiones acerca
de la participación del Instituto en Universidades católicas repartidas por el mundo.
3. Con la Congregación para las Iglesias Orientales para países donde existen Iglesias Católicas de Rito Oriental (especialmente Líbano
y Siria).
4. Con la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos para la participación del
Instituto en algunas diócesis que dependen
de esa Congregación.
5. Con la Secretaría de Estado para cuestiones
diplomáticas, pasaportes, visados de entrada en Italia y autentificación de documentos
oficiales válidos en algunos países con Concordato.
6. Con la Prefectura de la Casa Pontificia para el acceso a las ceremonias papales.

H. Juan Miguel
Anaya Torres
Procurador
general
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Comunicaciones
H. Lluís Serra
Director

PUNTO DE ENCUENTRO
La tarea de las comunicaciones en el Instituto
marista es compleja y apasionante. Compleja
porque sus destinatarios están diseminados al
menos por 76 países de los cinco continentes
con distintas lenguas, culturas y sensibilidades.
Apasionante porque se trata de transmitir a todos ellos, hermanos y seglares, la fuerza del carisma de Champagnat así como el espíritu que
impulsa al hermano Superior general y su Consejo en la tarea de animación y de gobierno. Hay
que añadir además que existe una correspondencia biunívoca, es decir, hay interactividad.
Este servicio de comunicaciones no sólo emite
mensajes sino que también los recibe ya que
constituye un punto de encuentro de las personas interesadas en la espiritualidad y la misión de los hermanos maristas fundados por san
Marcelino.

CRITERIOS DE ACCIÓN
He seguido algunos criterios durante estos seis
años de dirección del servicio de comunicaciones: mantener los valores de la continuidad, imprescindible en una obra de interés general;
aceptar los retos de mejorar sustancialmente el
servicio ayudado por el desarrollo de las modernas tecnologías; profesionalizar el servicio;
elaborar las revistas con buenos niveles de calidad; cambiar el concepto de publicaciones
por el de comunicaciones, refrendado por el Consejo general;
ampliar el campo de los destinatarios dedicando algunos productos (tales como FMS Ecos maristas, Boletín marista…) prioritariamente a hombres y mujeres
seglares; ofrecer otras creaciones
como videos, CDs…
He vivido tres momentos importantes, con gran implicación por
mi parte en este campo: la canonización de Champagnat, el
20.º Capítulo general y la puesta en marcha de la web oficial del
Instituto, con la colaboración
técnica de Luiz da Rosa.
Existen publicaciones periódicas
de carácter impreso: FMS Mensa-

je, FMS Ecos y Cuadernos maristas, Otras publicaciones se difunden electrónicamente, tales como FMS Últimas noticias y el Boletín marista. En
la web, pueden consultarse todas ellas. El trabajo de los traductores resulta indispensable en
estas tareas así como el de los corresponsales,
servicio que en el futuro se va a consolidar.

RETOS DE FUTURO
Acepto las valoraciones positivas del servicio que
me han hecho llegar desde distintas partes del
mundo, pero tengo unos criterios de mayor exigencia. La cultura de la comunicación no está,
a mi parecer, suficientemente consolidada en el
Instituto y debe ser considerada como espíritu
de familia e impulso en la vida y en la misión.
Existe mucha más riqueza de la que se comparte.
Conviene proporcionar más espacios para la reflexión y el debate en profundidad para dar mayores quilates a nuestro pensamiento. Por ello,
hay que escribir. Se debe dotar la web con los
documentos maristas más valiosos, incluso en
formato intratext, que mejor puedan ayudar a
nuestros lectores y usuarios. Todo ello manteniendo la solidaridad con quienes poseen menores infraestructuras.
Pero esto y más será un nuevo capítulo… a cargo del hermano Onorino Rota, que me sucederá como director a partir del próximo curso
2004-2005.

Comunicarse exige resistirse a no querer hablar, ver y oir
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Archivo general
El servicio de Archivos permite a los
miembros de la Administración general consultar los documentos del pasado
y así, si llega el caso, administrar mejor el presente. Permite igualmente a
los investigadores tener acceso a las
fuentes que recuerdan nuestro pasado,
garante del sentido de nuestra historia.
Estas son las divisiones principales de
nuestros archivos: el Fundador, la Administración general del Instituto en su
relación con las Provincias, sus relaciones con la Santa Sede y toda otra autoridad civil o religiosa, los Capítulos
generales, las Conferencias generales,
En el depósito del archivo, muchos documentos e incluso cuadros
así como los informes concernientes a
los hermanos desde el inicio del Instituto hasta nuestros días. Igualmente
encontramos en ellos los documentos de los Ins- mentación en tiempo real, es decir, proporciotitutos que, en el transcurso del tiempo, han si- nar de inmediato una ficha descriptiva para cada documento, saber dónde se halla en su pedo incorporados al nuestro.
Además de conservar los documentos, los ar- ríodo de vida activa y, después de una indischivos deben proveer un sistema de clasifica- pensable poda, dónde queda ubicado en el deción y consulta. La preparación de instrumen- pósito del Archivo.
tos adecuados para la investigación facilita El archivero debe, pues, estar en permanente
un acceso más rápido a toda la documentación. contacto con los diferentes servicios de la AdEn el transcurso de su historia, el servicio ha ministración general (oficina del Superior geconocido diversos planes de clasificación de do- neral, Secretaría general, oficinas de los Concumentos, considerándose cada uno de ellos en sejeros generales, secretarios de las comisiones
su momento como el más eficaz posible. No obs- del Consejo general, etc.) para ayudarlos a
tante, hay que reconocer que ha habido fallas gestionar los documentos, habida cuenta del
en el funcionamiento entre el servicio de Ar- nuevo plan de clasificación.
chivos y la Administración general. Hasta el día Con el subsidio de un preciso calendario de conde hoy, los documentos llegaban con un rótu- servación de documentos, fijando el momento
lo temático para ser recibidos en el depósito ge- de su incorporación a los Archivos, se evita una
neral. Pero como no eran depositados de in- inútil acumulación de documentación en las dimediato en el Archivo sino después de varios versas oficinas y se asegura su incorporación deaños, el servicio se encontraba de golpe con una finitiva al cuerpo general del Archivo.
serie de cajas con documentos sin clasificar, que Recordemos que los Archivos tienen sentido si
debía seleccionar perdiendo mucho tiempo en nos permiten volver a releer nuestra historia y
la selección, y luego fichar sólo aquellos que si están abiertos al presente. Los documentos
merecían la pena ser conservados. Hasta tan- de hoy formarán parte un día de nuestros Arto su clasificación no estuviera terminada, la chivos, pero no para quedar olvidados; más bien
consulta de tales documentos quedaba vedada. irán a juntarse con sus predecesores, prestos a
Para ganarle la partida a tamaña dificultad, se responder a cualquier petición de acceso a
ha adquirido un programa de gestión de docu- nuestro pasado con el fin de revivirlo, o para
mentos. Esto nos permite administrar la docu- permitirnos la edificación del presente.

administración

EL SERVICIO DE ARCHIVOS

H. Jean-Pierre
Cotnoir
Archivero
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Traducciones
H. Gilles
Beauregard
Secretario
traductor

¿Cómo podríamos conocer a Ovidio, Homero, Tomás de Aquino, Goethe o Chejov si no fuera por
las traducciones de sus obras? Los traductores
son los intermediarios que nos han familiarizado con su pensamiento, expresándolo en nuestra propia lengua. Olvidamos con facilidad a
estos intérpretes que nos abren al mundo. Sin
embargo, su contribución es enorme para nuestro espíritu.
Cuando llegué al departamento de traducción de
la Casa general, se me advirtió educadamente que
no escribiese en quebequés sino en francés.
¡Como si existiera una única lengua francesa que
fuese la referencia imperial objetiva para expresar
en francés cualquier pensamiento humano! ¡Como si el francés no fuera una lengua viva y, por
tanto, en continua evolución!
¿No es normal que en América (Brasil, México,
Estados Unidos, Québec) nos expresemos en
una lengua oficial del Instituto que refleja realidades diferentes de las de África (Angola, Guinea Ecuatorial, Ruanda o Zambia)? No podríamos
comprender la evolución de una lengua sin tener en cuenta las condiciones sociales y políticas en las que esa lengua se ha desarrollado, sin
considerar las lenguas vecinas con las que ha estado interrelacionada, etc. ¿Es que las variedades de inglés habladas en Auckland, Chicago,

La traducción, escrita u oral, permite que la
internacionalidad del Instituto no sea un obstáculo sino
una riqueza

Glasgow, Ja-Ela (Sri Lanka), Johannesburgo,
Lagos o Sydney no nos muestran una lengua rica, capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias?
En nuestro departamento, ninguno de nosotros
es un traductor profesional. Adquirimos la experiencia con el trabajo. Nuestra competencia
lingüística varía de una lengua a la otra. No estamos libres de muletillas en la redacción, siendo a menudo prisioneros de nuestros propios giros lingüísticos, expresiones estereotipadas o clichés de nuestra propia lengua. De aquí la importancia que tiene permanecer atentos y vigilantes.
Además, los textos que traducimos enriquecerán
pocas veces la Literatura. En principio, la calidad de nuestro trabajo depende de la calidad del
texto original … que, a veces, ¡debe ser mejorado antes de traducirlo! No es raro que un traductor, -a menudo el primer lector del texto-,
descubra ambigüedades, errores, incoherencias,
y tenga que revisar el texto original antes de hacer la traducción.
Conocer los destinatarios de nuestra traducción
nos ayuda a establecer el estilo de tradución. Por
ejemplo, si se trata de una carta del H. Seán que
va dirigida a los hermanos mayores, lo normal es
emplear el tratamiento de ustedes y, en cambio,
a los hermanos jóvenes, les va más el tuteo. El
nivel estilístico, los neologismos, los préstamos
lingüísticos que permiten respetar lo exótico de
un idioma, no siempre son condenables, sobre
todo si sirven para la finalidad de la traducción:
informar y comunicar.
El traductor se encuentra solo frente a los indispensables instrumentos modernos, como el
ordenador y los recursos de la web. No disponemos de medios para realizar una traducción
compartida, pero hay consultas frecuentes entre nosotros. Tenemos un ritmo de trabajo más
bien irregular, con algunos periodos punta de trabajo. Evidentemente, la calidad de la traducción
sufre cuando nos vemos apremiados por la urgencia o cuando el plazo de entrega es excesivamente corto.
Termino recordando aquello que dijo un escritor
ruso a principios del siglo pasado: “Una traducción es como una mujer: si es bonita, no es fiel;
si es fiel, raramente es bonita”.
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Servicios técnicos

LA INFORMATIZACIÓN
DE LA CASA GENERAL AL SERVICIO
DE LA COMUNICACIÓN Y
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Informática es una herramienta cotidiana
del responsable principal y de los servicios que
él dirige. Permite organizar y realizar más rápidamente algunas tareas; pero ni es gratuita ni
tan maravillosa como proclama la publicidad.
Por un lado, esta herramienta disminuye la cantidad de personal necesario –como en todas las
administraciones-, pero, por otro, exige la puesta en obra de algunas competencias nuevas:
atención tecnológica, intervenciones técnicas,
organización del acceso de cada uno a las herramientas necesarias en su trabajo, permanencia y evolución de las herramientas, tanto de programas informáticos como de materiales, formación de los recién llegados, organización de
los datos tanto actuales –esto es, en curso- como antiguos –de carácter histórico-. Así, por
ejemplo, estos últimos no deben convertirse
en inaccesibles a causa del abandono de viejos
programas con los que fueron elaborados, o por
el cambio de personal, que no sabría ni reconocer
la importancia de lo que contienen ni cómo
consultarlos. En lo referente a datos actuales, se
trata de todos aquellos que requieren ser compartidos o que son confidenciales, o que preci-

Precisamente, es la seguridad un
capítulo importantísimo en nuestra organización: ataques de virus, riesgo de pérdida de datos,
fallas en el material, dificultad en
las comunicaciones con algunas
partes del mundo, etc. El volumen
de las comunicaciones diarias con
la Casa general y su procedencia
de tan diversas partes del mundo hacen que
nuestra situación sea especialmente sensible. En
septiembre de 2001, con ocasión del Capítulo general, sufrimos un ataque de un virus desconocido llamado Nimda, justo un día antes que las
principales compañías de antivirus proporcionaran un remedio para su bloqueo. Pudimos
evitar una infección general gracias a los hábitos de prudencia que practicamos normalmente;
fueron suficientes para salir indemnes del ataque. La experiencia desgraciada que habíamos tenido con el virus Navidad, involuntariamente propagado por todo el Instituto en noviembre del
2000, nos sirvió de gran ayuda.
Estos servicios actualmente están organizados
bajo la dependencia del Secretario general. Una
pequeña comisión, que incluye a un Consejero
general, establece la evolución de los mismos y
las reglas comunes a todo el personal de la casa. Diariamente, el responsable de los servicios
técnicos de la Administración general es secundado por un técnico informático italiano
que trabaja a media jornada, sobre todo en lo referente al material, y por otra persona, igualmente a tiempo parcial, especializada en la rigurosa técnica del ingreso de información en la
base general de datos del Instituto. Dichas personas, además, deben tener una buena capacitación lingüística.

administración

san un particular cuidado de conservación. Todos ellos tienen su
lugar y su tratamiento especial
gracias a la red local, a la conjugación del trabajo de varias personas – cada una con sus particulares atribuciones – al grupo de
trabajo –más o menos numerosoy al responsable de seguridad.

H. Henri
Réocreux
Servicios técnicos
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El Economato gener a
El Economato general es
un departamento de la Adna pregunta que quizás ministración general que
nos hayamos hecho está al servicio del Superior general y su Consejo
alguna vez es ésta: en todo los que se refiere
¿Qué bienes tiene la a los bienes materiales nepara el desarrollo
Administración general?, cesarios
de su misión. Todos y ca¿Son suficientes, da uno de los capítulos
excesivos o escasos? que configuran la actividad de animación y gobierno del Consejo general
necesitan bienes materiales para su desarrollo. Conseguir estos bienes, administrarlos, distribuirlos constituye el trabajo
del Economato general.
El Capítulo 10 de nuestras Constituciones detalla las tareas y responsabilidades del H. Ecónomo general. No pretendo aquí hacer un recorrido por este capítulo sino más bien dar respuestas sencillas a preguntas como éstas: ¿Cómo funciona el Economato general?, ¿Tiene muchos o
tiene pocos bienes?, ¿De dónde viene el dinero
y en qué de emplea?, ¿Cómo se administran esLos bienes
tos bienes?, ¿Con qué criterios?
materiales son
El Economato general tiene una estructura muy
recursos limitados
sencilla: la plantilla fija la formamos actualmente los hermanos Antonio Martínez y Guy Palandre que trabajamos
en dos despachos de la
Casa general de Roma.
Al menos en estos primeros años estamos
muy fijos en Roma aunque muy conectados con
el mundo a través de los
servicios que pone a
nuestra disposición la
técnica.
Para el desarrollo de
nuestra tarea estamos
asistidos por el Consejo
Internacional de Asuntos Económicos que se
reúne al menos una vez
al año y trata de los temas más generales de la

U

política económica y financiera en el Instituto
y por la Comisión para Asuntos Económicos del
Instituto que da su opinión sobre esos asuntos
cuando son objeto de deliberación del Consejo.
Aunque el H. Ecónomo general no es miembro del
Consejo general, es convocado a sus reuniones
cuando se tratan asuntos económicos.
Una pregunta que quizás nos hayamos hecho alguna vez es ésta: ¿Qué bienes tiene la Administración general?, ¿Son suficientes, excesivos o
escasos?
No resulta fácil dar una respuesta a estas preguntas. Si clasificáramos las Provincias por orden de los bienes materiales que poseen, yo colocaría a la Administración general en un punto por debajo de la media de esta lista y teniendo
en cuenta las responsabilidades sociales que
tiene una Institución como la nuestra y la actividad de animación y gobierno que se genera desde el Consejo general, tengo la impresión de que
la reserva de bienes que poseemos no es excesiva.
Esta es la relación de los bienes que tiene la Administración general, cuantificada porcentualmente:
— Propiedades y edificios: La Casa general de Roma, los centros de espiritualidad de El Escorial y Manziana. La valoración en contabilidad de estos bienes supone el 58% del activo a fecha 31-12-2003.
— Dinero invertido en Carteras de valores. Supone en la actualidad el 32 % del activo.
— Dinero circulante para atender a las necesidades de la actividad del Consejo, de los
centros de espiritualidad y de la Administración general. Supone el 10% del activo.
El activo del Instituto está aminorado por un pasivo de préstamos y depósitos, que actualmente suponen un 22% del activo.
La Administración general no produce bienes materiales, los consume. Por consiguiente son las
Provincias las que sostienen la Administración general con su aportación per capita y con las donaciones para el fondo de solidaridad. Estos dos
capítulos de ingresos han sido actualizados en
el año 2004 para adecuarlos a las necesidades de
los gastos ordinarios y a las previsiones realizadas en el XX Capítulo general para la constitución de un fondo de solidaridad en el Instituto.

r al
Los Capítulos de gastos más importantes a los que
la Administración hace frente son:
— El mantenimiento de la casa general de Roma y de los centros de Espiritualidad de Manziana y el Escorial, lo cual absorbe el 42% del
total de gastos
— Las ayudas solidarias dentro y fuera del Instituto, que supone el 28% del total de los gastos.
— Gastos originados por la actividad del Consejo
general, viajes, comisiones y servicios. Este
capítulo supone un 22% de los gastos totales.
— Otros gastos, incluídos los gastos de inversión
en mobiliarios, equipos y mejoras de instalaciones suponen el 8%.
La gestión administrativa de los bienes en el Economato general, como la de cualquier otra gestión administrativa de bienes se apoya sobre tres
puntos importantes:
— La elaboración de un Presupuesto al comienzo de cada año. Intentamos realizar el
Presupuesto anual de forma participativa y cada sección de la Administración general presenta su propio presupuesto. El Presupuesto global es presentado a la aprobación del
Consejo general.
— Elaboración de un informe económico y financiero al final de cada ejercicio, que es presentado a aprobación del Consejo general.
— La existencia de una contabilidad total, precisa y adecuada a la actividad económica.
El Consejo general ejerce su responsabilidad en
el tema de los bienes materiales cuando estudia y aprueba el presupuesto anual y el informe
económico del ejercicio. Estos dos momentos
coinciden con las plenarias del Consejo general
y permiten siempre una reflexión sobre los criterios que deben regir la administración de los
bienes. Los principios y criterios que orientan
nuestro trabajo en el Economato general son, entre otros, los siguientes:
— Las decisiones económicas corresponden al
H. Superior general y su Consejo.
— Los administradores no somos propietarios.
— Nuestro objetivo no es acumular bienes sino ponerlos al servicio de las necesidades de
la misión, la fraternidad y la solidaridad.
— Claridad, transparencia y austeridad.
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H. Antonio Martínez
Administrador general

Además de la administración directa de los bienes, el Economato general presta otros servicios
a la Administración general entre los que señalo los siguientes:
— Colabora con el BIS en la financiación de microproyectos de ayuda solidaria y en otros proyectos de solidaridad aprobados por el Consejo general.
— Forma parte del Consejo de Gestión que estudia y orienta el funcionamiento general de
la Casa.
— Participa en la Asociación Marcelino, que
sustenta legalmente la Casa Per Ferie de Roma.
— Forma parte de la Comisión de Uso Evangélico de los bienes, que promueve en las Provincias un proceso de discernimiento sobre el
tema.
— Gestiona el Fondo de solidaridad del Instituto cuya finalidad es facilitar la autonomía de
recursos de las diversas unidades administrativas. El XX Capítulo general estableció
un camino para consolidar este Fondo que de
hecho está pasando por momentos difíciles.

Andar el camino con criterios evangélicos

administración
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BIS - Bureau Internacional
El Bureau Internacional
de Solidaridad (BIS) es la
a educación para la oficina internacional del
justicia tiene que ser Instituto para la educación a la justicia, la dealgo más que una fensa de las causas justas,
experiencia escolar. la coordinación de proy la formación de
El conocimiento de la yectos
redes para la justicia, la
justicia tiene que paz y la solidaridad.
llevarse al corazón, si se El BIS ayuda al Superior
general y al Consejo gequiere que produzca la neral en la animación y
acción por la justicia. gobierno del Instituto en
cuestiones de justicia,
paz, desarrollo y solidaridad, sobre todo en las áreas que afectan a la infancia y a la juventud. La
oficina la componen tres personas: el H. Dominick Pujia, director, el Sr. Stefano Oltolini, coordinador de proyectos, y la señora Letizia
Quintas, secretaria.
El BIS fue fundado en 1995 a raíz de la recomendación de los delegados capitulares del XIX
Capítulo general. En el año 2001, el XX Capítulo general confirmó el trabajo del BIS cuando recomendó al Consejo general que continuara
promoviendo “los objetivos y actividades del Secretariado Internacional de Solidaridad (BIS)”.
Los objetivos y actividades del BIS se han ido
desarrollando con el paso de los años. Hoy,
atiende a las Unidades administrativas del Instituto, a los hermanos y colaboradores laicos y
a sus socios en cuatro áreas principales:
— Educación para la Justicia
— Asistencia a Proyectos
— Defensa de las causas justas
— Creación de redes.

L

Desde el principio, la tarea más desafiante ha sido la de Educación para la Justicia. Su objetivo no es otro que el cambio de corazón: fomentar
una actitud abierta y una mayor sensibilidad frente a los gritos de los pobres, sobre todo “los niños y jóvenes más pobres y marginados”. Esta actitud abierta incluye una toma de conciencia de
las condiciones y estructuras injustas que se dan
en la sociedad y en las culturas y que van contra la justicia, la paz y la solidaridad.

La educación para la justicia tiene que ser algo más que una experiencia escolar. El conocimiento de la justicia tiene que llevarse al corazón, si se quiere que produzca la acción por
la justicia. Para ayudar en este proceso, el BIS
proporciona recursos, información y herramientas para la educación y animación. Estos
materiales comprenden boletines trimestrales,
diseñados no sólo para ofrecer información sino también para fomentar la reflexión. El folleto
anual sobre el Adviento es otro medio para ayudar en la reflexión y animación.
El texto de este año sobre el Adviento se centrará en los problemas relacionados con la justicia que afectan a los niños. Con la ayuda del
correo electrónico y de varios hermanos de los
distintos continentes y regiones geográficas del
mundo, el BIS está elaborando el texto del
Adviento. Utilizando las lecturas del día y empleando la propia experiencia personal que se
tiene en relación con los problemas de los niños, se le ha pedido a cada uno que elabore una
reflexión para la oración, de modo que, quienes lo utilicen, se vuelvan más conscientes y
sensibles a las cuestiones que afectan a los niños de todo el mundo. La elaboración del texto empezó a principios de año. La coordinación
de los trabajos originales, de las traducciones
y del formato constituye siempre una tarea
formidable.
Un elemento relativamente nuevo, pero muy positivo para el trabajo del BIS, es la asistencia
a proyectos. Lo que nació como un encargo para dirigir y coordinar un modesto programa de
financiación de microproyectos, que es todavía
una de las facetas más conocidas del trabajo del
BIS, se ha transformado en un servicio de gran
importancia para el BIS. El departamento de
proyectos ofrece ayuda a las Unidades administrativas de los países en vías de desarrollo
para redactar las propuestas, presentarlas, coordinarlas y evaluar las posibilidades de financiación de los proyectos.
Con la mente puesta en apoyar los proyectos de
educación y desarrollo, el departamento se esfuerza en buscar organismos financieros que
ayuden al Instituto y a sus Unidades administrativas a llevar a cabo la misión de los Hermanos Maristas por todo el mundo. Hasta la fe-
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de Solidaridad
posibilidades de desarrollo más justas para
África. Más de cuarenta congregaciones religiosas con miembros en África pertenecen a esta red. El JPIC realiza actividades a través de los
Promotores de JPIC, una red de coordinadores
de Justicia y Paz de las congregaciones religiosas que tiene su sede en Roma. El BIS dirige un grupo de trabajo para los Promotores de
JPIC basado en la Convención de la ONU sobre
los Derechos del Niño.
Finalmente, la creación de redes es la actividad esencial para la promoción de la paz, la justicia y la solidaridad. El BIS mantiene una red
activa de comunicaciones con los Coordinadores de Solidaridad de Provincias y Distritos. El
número creciente de organizaciones no gubernamentales (ONG) patrocinadas por maristas en
América Latina ha ofrecido al BIS una nueva
ocasión para el establecimiento de redes. Este
año, el BIS junto con SED, la ONG marista española copatrocinó una reunión con las ONG
maristas latinoamericanas y con las personas de
enlace provinciales.
Desde su creación, el trabajo del BIS ha ido creciendo a la par que las necesidades del Instituto. Al nombrar al actual director, el Consejo
general solicitó que se efectuara una evaluación
del BIS con el fin de fijar el rumbo para los próximos cinco años. Crecer y expandirse no resultan algo nuevo para el personal del BIS. Se
sienten apasionados por continuar su trabajo y
ven con optimismo el futuro.

Comparte tu pan con el hambriento. Pintura de Goyo

administración

cha, más de 300 microproyectos han sido financiados. Coordinar y seguir la pista a los principales proyectos, la mayoría de los cuales han
sido posibles gracias a asociaciones y a acuerdos de cofinanciación con organismos de financiación, ocupa la mayor parte de la atención
del departamento. Actualmente hay 59 proyectos importantes en marcha, tantos como se
han realizado desde que se creó el departamento
hace tres años.
Entre los principales proyectos culminados están, entre otros, nuevas residencias para comunidades de hermanos estudiantes, bibliotecas e instalaciones educativos para el MIC y el
MAPAC, casas de formación en Sri Lanka y Tanzania, escuelas primarias en Sudáfrica, un programa de educación alternativa en Fiyi, la extensión de los servicios de una escuela de Camboya para niños discapacitados, y varios centros comunitarios en Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil. El BIS también desempeñó un
papel significativo coordinando las varias fases
que se dieron en relación con la campaña de
emergencia lanzada por el Consejo general para ayudar a Goma y Bobandana en el Congo, después de la erupción volcánica de 2002.
La tercera área de trabajo del BIS es la defensa de las causas justas. En la actualidad, el BIS
aboga por las causas justas a través de su presencia en dos organismos internacionales: la
Red de Fe y Justicia afroeuropea (AEFJN en sus
siglas en inglés) y la Comisión Internacional para la Justicia, la
Paz y la Integridad de la Creación (JPIC en
sus siglas en inglés) de las
Uniones de Superiores generales de Roma. La
AEFJN, que tiene su sede principal en Bruselas, aboga ante
la Unión Europea en favor de
unas políticas
económicas y

H. Dominick Pujia
Director
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La Casa general
H. Juan
Arconada
Administrador de
la Casa general

La Casa general de los Hermanos Maristas está
situada en la zona EUR al sur de la ciudad de Roma, en un solar de 57.000 metros cuadrados. La
componen varios edificios, entre los que se encuentran la Capilla central, la casa general, propiamente dicha y el Colegio Internacional. Un
hermoso y amplio parque completa el conjunto
de la propiedad.
Es la sede del Gobierno general del Instituto y
en ella residen, de ordinario, tres comunidades:
la del Consejo general, Superior general y Consejeros, Secretario general; la Comunidad de la
Administración general, Administrador general,
postulador de las causas de los santos, procurador ante la Santa Sede, responsable de publicaciones, responsable del BIS (solidaridad) traductores, responsable de publicaciones, responsable del archivo, varios secretarios: misión, laicos, espiritualidad, vocaciones, secretarios personales del hermano Superior general
y los responsables de la gestión de la casa; la comunidad del Colegio Internacional. En los trabajos administrativos de la Casa general trabajan también están empeñados varios laicos.
La Casa general es un centro visitado por personas de todo el mundo. A ella llegan hermanos
provenientes de todas las provincias del Instituto, sea para tratar asuntos relacionados con
la marcha de las obras, la vida de los hermanos,
asuntos personales, visitas a la ciudad de Roma,
cursos, reuniones de comisiones, etc.

Estos hermanos
son acogidos
en la casa como
de la familia, a
ejemplo
de
nuestro Fundador, para quien
los hermanos
eran la mayor
riqueza del Instituto y lo siguen siendo.
Aparte de los
hermanos, muchos laicos relacionados con
el Instituto, sean familiares
directos de los
hermanos, sea
por su formaLa Virgen da la
ción en colebienvenida a todos
gios maristas,
sea por la colaboración que
prestan a los hermanos, sea por interés en la vida y obra de San Marcelino, visitan la casa con
bastante frecuencia, pudiéndose decir que no hay
semana en la que no tengamos varias de estas
visitas. En ocasiones grupos de jóvenes también
hacen uso de las áreas externas del parque de la
casa para acampar y hacer aquí la base de sus
peregrinaciones por la ciudad y alrededores. Todas estas personas son ocasión para que los hermanos que vivimos en la casa podamos ejercer
nuestro apostolado de la acogida y de la hospitalidad, pasando tiempo con ellas, mostrándoles las diversas partes de la casa, acompañándoles en sus gestiones, etc.
La casa se utiliza también para reuniones de parroquias, grupos cristianos de oración y reflexión,
y otro variado número de actividades.
Es conveniente avisar al personal encargado de
la gestión de la casa, administrador o ecónomo,
cuando se tiene intención de visitar la casa o de
pasar algún tiempo en la misma, para que se pueda preparar el evento de la manera más conveniente y para asegurar que hay disponibilidad de
espacio.
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Comunidades
Si les digo que somos 18 hermanos en comunidad,
alguno de ustedes quedará impresionado. Si añado que procedemos de nueve naciones, esparcidas por cuatro continentes, más de uno se asustará. Pero con seguridad, todos se echarán a reír si les cuento que estamos haciendo grandes esfuerzos por comunicarnos en una lengua que podría llamarse italiano.
No obstante las naturales diferencias, puedo asegurarles que lo que más nos une comunitariamente
es el hecho de que seamos hermanos y de que todos estemos trabajando al servicio del Superior general y de su Consejo.
Es cierto que el Consejo general se ausenta fácilmente de Roma, pero muchos de los servicios
están en verdad gestionados directamente por hermanos de la comunidad: el postulador de las
causas, el procurador ante la Santa Sede, el bibliotecario, el técnico informático, el administrador general, la oficina de publicaciones y la de
solidaridad. Y luego están los responsables de las
distintas comisiones, los traductores, los que colaboran con el Superior general, y aquellos que tratan de que vaya adelante, a nivel práctico, toda
la casa, la que siendo más bien enorme siempre
tiene necesidad de alguna mano para que todo
funcione de la mejor manera.
Y además, hay muchos pequeños servicios que, en
una comunidad normal, parecerían no cobrar particular importancia. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes le ha sucedido tener que expedir cuatro mil
sobres en quince días? ¿O quién ha tenido que ir
al aeropuerto unas treinta veces en una semana,
a fin de llevar o de traer algún viajero?
Considerando además que ninguno de nosotros estuvo en edad de recibir la carta a
los jóvenes del hermano Seán, más de una
vez nos sentimos ansiosos por que llegue
eso que los italianos ya llamamos “weekend”, y aun este, aunque raras veces, debemos estar dispuestos a sacrificarlo.
El grupo por demás numeroso, los empleos tan diversos, la dificultad en la comunicación…nada de esto ayuda a que lleguemos a ser la comunidad que al principio del año nos propusimos alcanzar. A pesar de todo, nos sentimos contentos de es-

tar juntos y, cosa no muy habitual, hasta el Superior se muestra satisfecho, aunque con cierta
frecuencia nos invita a todos a ser más comunidad y a aportar un poco más a la construcción de
la misma.
Los contactos con las otras dos comunidades
(Consejo general y Colegio internacional) son
necesariamente limitados. El Consejo general está normalmente ausente, por lo tanto nosotros nos
contentamos con acoger a uno o dos consejeros
que cada tanto pasan por Roma para darle ocupación al Secretario general. Con el Colegio internacional, que este año está compuesto de sólo doce hermanos, las relaciones son escasas, limitadas por las obligaciones universitarias que los
constriñen a horarios que podríamos definir como insólitos. Y además, como es sabido, se trata de jóvenes cuyos ritmos no son los nuestros.
Particularmente hermoso es el hecho de reencontrarnos no sólo para los rezos sino también en
algún momento de relax, o en una jornada de salida de paseo, de la que normalmente no participan los miembros del Consejo general por motivos que todos ustedes pueden imaginarse.
Me complace acabar esta brevísima presentación
de la comunidad con uno de los puntos de nuestro proyecto comunitario: “Valoricemos nuestras
diferencias (edad, cultura, formación…): son
ocasión para que abramos nuestro corazón y
nuestra mente. Vivir en una comunidad internacional es un don, una oportunidad y una responsabilidad”.
Y para terminar, los invito a todos ustedes a
comprobar si cuanto he escrito se corresponde con
la realidad: ¡vengan y véanlo!

Comunidad de la Administración general

administración

COMUNIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

H. Onorino Rota
Superior de la
Comunidad de la
Administración
general
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El Colegio
Internacional
H. Wency
Calimpon
Superior del
Colegio

INFORMACIÓN GENERAL
El Colegio Internacional de los Hermanos Maristas
es una comunidad de hermanos estudiantes de
diferentes países del mundo. Son enviados por
sus Provinciales a estudiar y obtener sus graduaciones en una de las Universidades Pontificias de Roma, teniendo en cuenta las necesidades de su Provincia. Sin embargo, no es el lugar
adecuado para enviar hermanos que pudieran necesitar una seria asistencia sicológica o que se
encuentran sumidos en una crisis vocacional. Teniendo en cuenta que los hermanos estudiantes
han de emprender estudios superiores en Roma,
han de traer con ellos todos los certificados y diplomas de estudio que hayan adquirido, particularmente en el campo de la Filosofía y Teología, y una información detallada de las materias
estudiadas y notas obtenidas para su acreditación por la Universidad.
Las clases en Roma se tienen en italiano. En algunas universidades, los estudiantes han de
presentarse a un examen de italiano previo a su
matriculación; a veces se requiere el conocimiento de otra lengua (francés, inglés, español
o alemán). Para los hermanos estudiantes que no
sepan italiano, especialmente si el inglés es su
lengua básica, se les recomienda encarecidamente la realización de un curso intensivo de italiano de tres meses de duración antes de inscribirse en la Universidad. Además, el italiano es

Una comunidad para hermanos estudiantes

la lengua oficial del Colegio Internacional y, por
lo tanto, no es opcional.

DETALLES PRÁCTICOS
Las clases en la universidad comienzan de ordinario en la primera semana de octubre y terminan alrededor de la cuarta semana de junio. Los
meses de julio, agosto y septiembre constituyen
el período vacacional. Durante este tiempo, los
hermanos estudiantes que deseen permanecer en
Roma, se unen a la comunidad de la Administración general. La comunidad del Colegio Internacional se vuelve a constituir nuevamente
a finales de septiembre.
Todos los gastos de los hermanos estudiantes del
Colegio Internacional de Roma los asumen sus
respectivas Provincias. En estos gastos van incluidos tanto los personales como los comunitarios: pensión completa, enseñanza y matrícula
en la Universidad, computadora personal, gastos personales, el uso y mantenimiento de los
vehículos, retiros comunitarios, excursiones
comunitarias, etc. Cada año, en octubre, el
hermano estudiante ha de elaborar su presupuesto personal en el que se incluyan los gastos del verano y ha de ser aprobado por su Provincial. Una vez aprobado, el hermano estudiante ha de presentar una copia de su presupuesto personal al Director del Colegio Internacional así como al Administrador general del
Instituto en la primera semana de octubre de cada
año.
Finalmente, excepto para los
hermanos que procedan de
países europeos, cada hermano estudiante necesita
una visa de entrada que indique la razón de su estadía
en Roma, esto es, por motivos religiosos y por estudios
religiosos. Esta visa debe ser
de categoría D. Sólo con este tipo de visa, el hermano
estudiante podrá obtener
aquí en Roma su "soggiorno"
o permiso de residencia para permanecer en Italia por
más de tres meses.
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Villa Eur – Parco dei Pini

Casa per Ferie

administración

Desde diciembre de 1999, el antiguo Colegio Internacional de la Casa general de los Hermanos
Maristas, empezó a funcionar como Casa per Ferie, es decir, como hotel para peregrinos, familiares de los hermanos y asociados a la Familia
Marista, personas particulares o grupos que visitan Roma.
La transformación del Colegio fue total y el resultado muy satisfactorio. Aprovechando la antigua estructura del previsto ministerio de agricultura que Musolini pensaba construir, las áreas de la recepción y hall de entrada impactan por
su belleza y majestuosidad. Decorado con buen
gusto y sencillez, dan al visitante una impresión
de acogida, de familiaridad y de bienestar. Son
un total de 94 habitaciones, casi todas dobles,
con baño privado en cada una de ellas y con todas las comodidades de un hotel moderno, teléfono, TV, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, frigo, bar, restaurante y servicio de limpieza en seco personalizada. Cuenta también con
varias salas para reuniones, exhibiciones, congresos, etc. Existe también un estacionamiento privado para los automóviles de los clientes.

Las características más importantes
de Villa EUR son la atención al
cliente y la limpieza en todos sus
aspectos. El servicio de recepción
está disponible las 24 horas del
día, todos los días del año.
El ambiente del hotel es de sosiego y tranquilidad favorecido por
un parque privado con numerosas
especies de árboles frondosos, en el
que el cliente puede pasear o descansar, según su preferencia.
Villa EUR está ubicada en el sur de
la ciudad de Roma, en el exclusivo
sector del EUR, con excelentes comunicaciones con el centro de la
ciudad. Hay dos estaciones del metro a corta distancia, EUR Fermi y Laurentina y
un buen servicio de autobuses urbanos. Las comunicaciones
con los aeropuertos de Roma son excelentes y relativamente rápidas.
La acogida que
ha recibido el
hotel de parte
de la clientela
es excelente.
La prueba es
que la mayoría
de los que lo
visitan vuelven. El empeño por mejorar todos los
aspectos del hotel: seguridad, limpieza, cortesía, comodidad, es trabajo de todos los días y de
todo el personal del hotel.
Las reservas se deben hacer directamente con el
personal del hotel, ya que funciona independientemente de la Casa general.
La dirección física de Villa EUR es:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 ROMA, Italia.
Teléfono (24 horas) es: (39) 06.5422.659
06.54220627
Fax es:
(39) 06.54220912
Correo electrónico:
info@villaeur.com
Página web del hotel: www.villaeur.com

H. Juan
Arconada
Representante
legal
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ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2002*
SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
NOVICIOS

P R O V I N C I A S
1º

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AFRIQUE CENTRE-EST
AMÉRICA CENTRAL
BRASIL CENTRO-NORTE
BRASIL CENTRO-SUL
CANADA
CHINA
COMPOSTELA
CRUZ DEL SUR
EUROPE CENTRE-OUEST
IBÉRICA
L'HERMITAGE
MADAGASCAR
MEDITERRÁNEA
MELBOURNE
MÉXICO CENTRAL
MÉXICO OCCIDENTAL
NEW-ZEALAND
NIGERIA
NORANDINA
PHILIPPINES
RIO GRANDE DO SUL
Sª. MARIA DE LOS ANDES
SOUTHERN AFRICA
SRI LANKA AND PAKISTAN
SYDNEY
UNITED STATES OF AMERICA

TOTAL

7
2
10
9
1

2º

4
1
4

3

2

2

1
1
10
5
9
1

2
4
3
2
2
7
5
4
14
14

TOT

11
2
11
13
1

1

5
0
0
3
1
12
9
12
3
2
9
5
4
15

11

25

2

5

96

HH. ACTUALES

5

52

148

Temp

Perp

TOT

22
14
34
24
2
0
5
8
2
5
8
12
39
8
17
13
6
19
16
17
34
7
37
3
30
4

53
128
114
126
202
36
297
171
210
221
505
48
299
110
130
141
126
64
144
33
194
134
70
35
234
219

75
142
148
150
204
36
302
179
212
226
513
60
338
118
147
154
132
83
160
50
228
141
107
38
264
223

386

4044

4430

* Nota: Las Provincias corresponden con las del fin de la reestructuración (enero 2004)

DISMINUCIÓN
Difs

PROFESIÓN

Sals

TOT

5
2
5
6
1
1
4
3
1
2
4
5
5

5
5

7
7
2
2
6
1
5
1
7
2
3
4

5
5
7
8
6
2
9
7
7
7
22
5
13
3
10
13
8
5
8
1
12
6
7
2
8
9

104

91

195

3
2
2
5
1
5
4
6
5
18
8
3
3
6
6
3
2
7
5

1ª Prof PPer

3
3
2
5

3

1
2

2
2
5
3
4
1

3
1

1

1

4
10
1
5

3

2
3
1

6

60

17
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HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2002
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

1. Bulondo Salumu
2. Nsabagasani
3. Ganishuri
4. Peña Jacobo
5. Bolaños Viscarra
6. Olano Merino
7. Cruz
8. Souza
9. Nogueira Da Silva
10. D'ávila
11. Luza
12. Wecker
13. Depaoli
14. Tomás Gómez
15. Soria Baroni
16. Cruz Funes
17. Chanéac
18. Alonso Contreras
19. Raveloarijaona
20. Heriniaina
21. Mbaitolnan
22. Beguerem
23. Nsotaka Fonjo
24. Funsa Birkem
25. Womela Lukong
26. Inigo
27. Johnson Gnanasekar
28. Pragasam
29. Montes De Oca Soto
30. De Jesus Martínez
31. Espinos Flores
32. Delgado Valdivia
33. López Quintana
34. Niger
35. Tan
36. Sentina
37. Pastera
38. Santa Ana
39. Dutra
40. Kaufmann
41. Peruzzo
42. Santinon
43. Rissi
44. Langer
45. Gouvea
46. Santos

Robert
Viateur
Félix
Omar Alfredo
Juan Carlos
Enrique Alberto
Regiére Alves Da
Jarbas Rodrigues De
Valmir
Leomar
Adelano
Ilario
Nerí
Daniel
Martín Héctor
Alonso David
Roland
Tony
Michel Haritiana (Tiana)
Maurice Juvence
Arnaud
Blaise
Stanislaus Mary
Pascal
Christian
Anthonysamy Leveil
Peter Roy
Eugene Arulandhu
Iván
Miguel Angel
Bernardino
José Antonio
Eduardo
Clement Mary (Mienseifa)
Fredric
Ernie
Ramon
Cristino Octavio Ireneo
Silmar Da Silva
Carlos
Marcelo
Grasiano
Rosmar
Silvio Augusto
Eder José De Almeida
Ronilson Simão Dos

Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
América Central
América Central
América Central
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Compostela
Cruz del Sur
Cruz del Sur
L'Hermitage
L'Hermitage
Madagascar
Madagascar
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Melbourne
Melbourne
Melbourne
México Central
México Central
México Central
México Central
México Occidental
Nigeria
Philippines
Philippines
Philippines
Philippines
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Congo R.D.
Ruanda
Ruanda
Guatemala
El Salvador
El Salvador
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
España
Argentina
Argentina
Francia
España
Madagascar
Madagascar
Chad
Chad
Camerún
Camerún
Camerún
India
India
India
México
México
México
México
México
Nigeria
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FECHA
2002-06-16
2002-06-16
2002-06-16
2002-10-27
2002-10-27
2002-10-27
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-06-29
2002-02-10
2002-02-10
2002-06-29
2002-06-29
2002-06-16
2002-06-16
2002-06-15
2002-06-15
2002-06-15
2002-06-15
2002-06-15
2002-02-23
2002-02-23
2002-02-23
2002-06-22
2002-06-22
2002-06-22
2002-06-22
2002-06-22
2002-06-15
2002-05-20
2002-05-20
2002-05-20
2002-05-20
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-12-08
2002-06-08
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APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Odair José
José Maria
Juan Bautista
Fabiano
Welton Francis
Kudakwashe Wilden
Christopher
Solomon
Gabriel
Mark
Ludwig
Donovan
Leslie
Frederick

Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Sª. María de los Andes
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney

Brasil
Brasil
Bolivia
Malawi
Zimbabue
Zimbabue
Zambia
Zambia
Papúa Nueva
Papúa Nueva
Papúa Nueva
Papúa Nueva
Papúa Nueva
Papúa Nueva

Paier
Queiroz Lucas
Nacimento Yaibona
Chawinga
Mafeni
Kawazva
Mulenga
Nkhuwa
Tonnaku
Kenatsi
Sesemu
Tami
Gimus
Bureng

Guinea
Guinea
Guinea
Guinea
Guinea
Guinea

FECHA
2002-12-08
2002-12-08
2002-02-16
2002-06-29
2002-06-29
2002-06-29
2002-06-29
2002-06-29
2002-11-23
2002-11-23
2002-11-23
2002-11-23
2002-11-23
2002-11-23

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2002
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS ORIGEN

FECHA

1. Santos
2. Melo
3. Freitas
4. Davids
5. Kpulika
6. García Otaola
7. Ayala Gutiérrez
8. Vivas Martínez
9. Hur
10. Won
11. Garza Benavides
12. Ogbonnaya Ogudu
13. Sauer
14. Siveris
15. Bushilya
16. Musakanya
17. Zenda
18. Bhatti
19. Imbergamo

José Edvan Aquino Dos
Pedro Jadir De Araújo
Gilson Lima De
Roger
Isaac
Ángel Diego
Miguel Ángel
Guillermo
Duck Hyun (Simon)
Cha Hee (Dominic)
Enrique
Matthew Mary
Adriano Jacó
Rodinei
Patrick Kasaba
Evans Bwalya
Gilbert
Paul Samuel
Charles

Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Europe Centre Ouest
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
México Central
México Central
México Central
México Occidental
Nigeria
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Sri Lanka
United States

Brasil
Brasil
Brasil
Belgica
Camerún
España
España
México
Corea
Corea
México
Nigeria
Brasil
Brasil
Zambia
Zambia
Zimbabue
Pakistán
Estados Unidos

2002-07-21
2002-06-29
2002-07-21
2002-08-15
2002-12-27
2002-09-29
2002-11-17
2002-08-10
2002-07-27
2002-08-15
2002-03-02
2002-08-17
2002-05-05
2002-05-05
2002-09-14
2002-09-14
2002-09-07
2002-11-09
2002-10-13
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HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2002
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Okere
Delnatte
Féchir
Hahn
Gómez Macias Valadez
Bourke
Merino Pozo
González Vallejo
Mc Cann
Vialla
Sabadin
Payne
Mullins
Berrard
Devantéry
Rufrancos Urrutia
Cokelz
Agredano Becerra
Onah
Kick
Ramírez Guinea
Traynor
Coumbourakis
Mooney
Forissier
Blanc
Brady
Vogel
González Frias
Ladetto
Dapper
Fernández Pastrana
Weiss
Siqueira
Semmet
Hopkinson
Villegas Villegas
Winter
Quintana Duque
Merino Vallejo
Lachaize
Idiazabal Ollo
Pradel
Kravos
Kyne
Thil

NOMBRE

EN RELIGIÓN

DECESO

Benedict
Paul
Richard
João Laudelino
José Gabriel
Daniel Desmond
Víctor
Federico
Thomas Francis
Jean Abel
Nelson
Terence Michael
Vincent Michael
Georges
Paul-Etienne
José Manuel
Joseph
Salvador
Augustine
Adam
Marcos
James Thomas
Nicolas
Francis Xavier
Hugues-Marie
Jean
James A.
Jérôme
Vicente
Antonio
Eugênio
Estanislao
John P.
José
Valentin
Walter Kevin
Julio César
Thaddäus
Cayetano
Severino
Jean Pierre
Rufino
Luis Manuel
Zdravko José
Leo Joseph
Marcel

Gerard Benedict
Lucien
Walter Félix
Edesio

2002-01-05
2002-01-14
2002-01-20
2002-01-23
2002-01-28
2002-01-31
2002-02-04
2002-02-09
2002-02-11
2002-02-11
2002-02-21
2002-02-25
2002-03-08
2002-03-11
2002-03-15
2002-03-15
2002-03-18
2002-03-23
2002-03-23
2002-03-23
2002-03-28
2002-03-30
2002-03-31
2002-04-03
2002-04-04
2002-04-05
2002-04-16
2002-04-17
2002-04-18
2002-04-20
2002-04-29
2002-04-30
2002-05-07
2002-05-07
2002-05-08
2002-05-12
2002-05-21
2002-05-21
2002-05-22
2002-05-23
2002-06-02
2002-06-03
2002-06-04
2002-06-11
2002-06-14
2002-06-16

Ludovic
Víctor Manuel
Laureano
Damian Bennet
Marie Vitalien
Silverio Davi
Sergius Alexis
Georges Elie
Paul Louis
Jorge Manuel
Marie Florence
Salvador Jorge
Benedict Augustine
Richard Bruno
Rafael Marcos
Daniel Thomas
Jean Pascal
Roy William
Marie Gatien
Jean L'aumônier
James Damian
Joseph Sylvain
Jorge Vicente
Michele Maria
Eugênio Prudêncio
Estanislao María
Christopher Robert
Guilhermino
Winfried
Fingal
Víctor María
Wilhelm Maria
Patricio
Paciano Hilario
Leandro David
Valentinus
Edmund Leo
François Marcel

EDAD PROVINCIA
85
75
77
80
35
79
96
78
80
87
67
56
86
85
91
89
79
67
84
87
70
73
83
69
74
85
79
88
94
75
78
91
71
85
69
74
91
95
76
70
60
93
46
77
76
84

Nigeria
Europe Centre Ouest
Europe Centre Ouest
Santa Maria
Mexico Occidental
Melbourne
Norte
Rio de la Plata
Europe Centre Ouest
Bética
Porto Alegre
New-Zealand
Sydney
Beaucamps - Saint-Genis
Iberville
Mexico Central
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Mexico Central
Nigeria
Europe Centre Ouest
Madrid
New-Zealand
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Poughkeepsie
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Esopus
Beaucamps - Saint-Genis
León
Italia
Porto Alegre
Castilla
Esopus
Rio De Janeiro
Rio De La Plata
Sydney
Colombia
Porto Alegre
Levante
Norte
Beaucamps - Saint-Genis
América Central
Rio De La Plata
Córdoba
New-Zealand
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
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APELLIDOS

NOMBRE

EN RELIGIÓN

DECESO

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Joseph Marius
Miguel Angel José
Louis-Joseph
Gregorio
Salomón
Arduino
Jovino Casiano
James Michael
Eloy
Romão
Robert
Bernard
Lewis Patrick
Javier
René
Pedro
Joseph Percy
Alexandre
Aniano
Nemesio
Fernando
Joseph George
Olegario
Lino
Daniel John
Manuel García
Jesús
Fidelis
Georges
Félix
John Anthony
Manuel A.
Octave (Joseph)
Lucien
Ángel
Abilio
José Benito
João
Cirilo
Nicolás Manuel
Réginald
Félix
André Marie Joseph
Michel
Víctor Manuel
Ángel
Eugene A.
Joannès
Julien
Manuel Federico
Wilhelm Heinrich
Jaime
Inocencio
Francis Richard
Teódulo
Raymond Francis
Javier
Alphonse

André Louis
Guadalupe León
Georges Adrien
Norberto Juan
Faustino Juan
Bento Marcelino
Francisco Jovino
Majella James
Antonio José
Leonato
Henri Léon
Conrad James
Maurice William
Javier Paulino
Achille
Damián Pedro
Linus
Antoine Stanislas
Félix Bernardino
Nemesio Lucio
Javier Ligorio
Victor Chanel
Olegario Luis
Fortunato Celso
Romulus
Nuno José
Juan Alberto

2002-06-18
2002-06-23
2002-06-25
2002-06-27
2002-06-28
2002-07-02
2002-07-03
2002-07-06
2002-07-13
2002-07-14
2002-07-17
2002-07-20
2002-07-23
2002-07-23
2002-07-25
2002-07-29
2002-08-09
2002-08-20
2002-08-21
2002-08-21
2002-08-26
2002-09-04
2002-09-05
2002-09-08
2002-09-24
2002-09-25
2002-09-27
2002-10-04
2002-10-05
2002-10-05
2002-10-09
2002-10-11
2002-10-12
2002-10-12
2002-10-25
2002-10-26
2002-10-30
2002-11-04
2002-11-04
2002-11-05
2002-11-07
2002-11-09
2002-11-14
2002-11-16
2002-11-19
2002-11-23
2002-11-23
2002-11-25
2002-11-25
2002-12-04
2002-12-05
2002-12-10
2002-12-12
2002-12-15
2002-12-16
2002-12-22
2002-12-26
2002-12-26

Dépierre
Limon Ruesga
Hébert
Pastor Barbero
Torrecilla Vesga
Dematté
Morala Fernández
Sherry
Mecerreyes Modron
Rewucki
Nicolas
Mc Groarty
Russell
Pesquera Herrera
Mauss
González Martínez
Middleton
Lefebvre
Pérez Gómez
Moreno Alegre
Puebla Martín
Montague
Barrioluengo Blanco
Soriani
Lyons
Torres
Acuña Manzanares
Nwanosike
Imbert
Santos Lombraña
Murphy
Aviña Aceves
Lalancette
Bron
Redondo Mariscal
Santos Marques
Alvarez González
Dondé
Burgos Martínez
Tovar Bolaños
Racine
Albéniz Beperet
Desprez
Wang Che Liang
González Cabrera
Rodríguez Suárez
Michel
Vassal
Sarraillé
Reyes Casanova
Hunke
Esteve Oliva
Zabaleta Gómez De Segura
Hesford
González Vallejo
Rodgers
Longoria García
Bertrand

Michel Louis
Cloman Anthony
Manuel Gregorio
Paul Victor (Joseph Anatole)
Lucien Joseph
Agustín José
Amado
Venâncio Caio
Cirilo Lucas
Dimas Nicolás
Roland Camille
Casiano Félix
Clément Marie
Joche Ambroise
Víctor Guillermo
Rodolfo
Richard Aloysius
Clément Joseph
Xavier Félix
Celestino María
Liberatus (Liberato)
Jaime Ricardo
Ladislao José
Mary Edmund
José Faustino
Conan Angus
Septimio Javier
Alphonse Félix

EDAD PROVINCIA
88
78
73
75
94
93
69
66
80
80
75
85
91
70
80
83
88
81
89
81
77
89
74
80
86
76
71
64
69
60
75
76
89
92
74
58
100
83
82
74
63
85
69
87
71
95
89
87
76
76
83
71
74
88
82
75
75
90

Beaucamps - Saint-Genis
Mexico Occidental
Quebec
Chili
Porto Alegre
Sao Paulo
Chili
New-Zealand
Bética
Sao Paulo
Europe Centre Ouest
Europe Centre Ouest
New-Zealand
Mexico Occidental
Beaucamps - Saint-Genis
América Central
Sydney
Beaucamps - Saint-Genis
Norte
Chili
Sª. Maria de los Andes
New-Zealand
León
Italia
Melbourne
Brasil Norte
Mexico Occidental
Nigeria
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Levante
Sydney
Esopus
Canada
Beaucamps - Saint-Genis
Bética
Portugal
Mexico Occidental
Rio Grande do Sul
Levante
Colombia
Canada
Cataluña
Beaucamps - Saint-Genis
China
Mexico Occidental
América Central
Esopus
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Sª. Maria de los Andes
Rio Grande do Sul
Cataluña
Norte
Melbourne
León
Sydney
Mexico Central
Canada
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ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003*
SEGÚN LOS DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
NOVICIOS

P R O V I N C I A S
1º

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AFRIQUE CENTRE-EST
AMÉRICA CENTRAL
BRASIL CENTRO-NORTE
BRASIL CENTRO-SUL
CANADA
CHINA
COMPOSTELA
CRUZ DEL SUR
EUROPE CENTRE-OUEST
IBÉRICA
L'HERMITAGE
MADAGASCAR
MEDITERRÁNEA
MELBOURNE
MÉXICO CENTRAL
MÉXICO OCCIDENTAL
NEW-ZEALAND
NIGERIA
NORANDINA
PHILIPPINES
RIO GRANDE DO SUL
Sª. MARIA DE LOS ANDES
SOUTHERN AFRICA
SRI LANKA AND PAKISTAN
SYDNEY
UNITED STATES OF AMERICA

TOTAL

2º

HH. ACTUALES
TOT

DISMINUCIÓN

PROFESIÓN

Temp

Perp

TOT

Difs

Sals

TOT

1ª Prof PPer

10
0
6
8
2
0
0
3
0
0
2
0
3
2
0
0
1
1
4
2
9
2
12
0
7
0

7
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
4
3
2
0
7
0
4
3
0
14
0
0
0

17
0
9
8
2
0
0
6
0
0
2
0
4
6
3
2
1
8
4
6
12
2
26
0
7
0

23
15
40
29
3
0
4
6
2
4
6
13
43
13
24
9
8
15
16
15
45
4
40
2
33
4

53
122
111
121
194
36
285
166
201
216
484
48
294
107
127
139
123
65
142
34
183
130
70
35
230
213

76
137
151
150
197
36
289
172
203
220
490
61
337
120
151
148
131
80
158
49
228
134
110
37
263
217

2
4
2
4
8
0
9
5
9
4
19
0
8
2
0
2
2
3
3
0
8
4
0
1
3
5

1
3
2
4
0
0
4
2
0
1
4
0
2
1
5
5
1
2
3
1
4
3
7
0
3
1

3
7
4
8
8
0
13
7
9
5
23
0
10
3
5
7
3
5
6
1
12
7
7
1
6
6

4
2
7
8
1
0
0
0
0
0
0
1
7
5
9
1
2
2
4
0
12
0
9
0
5
0

3
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
4
2
1
0
0
3
1
0
0

74

51

125

416

3929

4345

105

59

164

79

21

* Nota: Las Provincias corresponden con las del fin de la reestructuración (enero 2004)

Cuesta vivir como buen religioso, pero la gracia lo
suaviza todo. Jesús y María os ayudarán. Además esta
vida es muy breve y la otra no tendrá fin. ¡Qué
consolador resulta, cuando se va a comparecer delante
de Dios, recordar que se ha vivido bajo el amparo de
María y en su Sociedad!. Dígnese esta buena Madre
conservaros, multiplicaros y santificaros. Que la gracia
de Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo estén siempre con
vosotros. Os dejo a to-dos, confiadamente, en los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que
tengamos la dicha de vernos juntos en la eterna
bienaventuranza.
Testamento espiritual de san Marcelino Champagnat
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HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2003
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

1. Lwaboshi Bujiriri
2. Motanda Basenda
3. Nyangweso Ogutu
4. Ngenzi
5. Mendoza Rosales
6. Gómez Duarte
7. Sousa
8. Ferreira Cardoso
9. Leite De Souza
10. Figueiredo Lira
11. Brito
12. Oliveira
13. Oliveira
14. Santos
15. Pereira
16. Polimeni
17. Bettoni
18. Nascimento
19. Cadore
20. Cruz Da Silva
21. Souza
22. Quintiliano Da Silva
23. Cruz Da Silva
24. Seguin
25. Benitez Gimenez
26. Sandoval
27. Massaro
28. Ratianamalala
29. Ndifor
30. Gbasu
31. Najjar
32. Abrass
33. Navarro Sánchez
34. Mammah
35. Robalé
36. Tomás Sánchez
37. Manickam
38. Kumar
39. Basker
40. Jayaraj
41. Khangwibou
42. Arredondo Cortés
43. Sánchez Sánchez
44. Correa Gómez
45. García Trejo
46. González Pérez
47. Hernández Mosqueda
48. Reyes Reyes
49. Flores Martinez
50. Ortiz López
51. Melchor Gutierrez
52. Fong
53. Vaoliko
54. Umenze
55. Iwu
56. Chalaco Jaramillo
57. Montoya Aguiar

Justin
Emile Pierre
Francis
Jean Marie Vianney
Juan José
Luis Manuel
Paulo Do Nascimento
Oldair
Claudiney
Ronaldo
José De Assis Elias De
José Flaviano Bezerra De
Paulo Gustavo Días
James Pinheiro Dos
Luiz André Da Silva
Rogério
Fabio
José Aderlan Brandão
Gilmar Carlos
Deoclécio
Neimar Sérgio De
Antonio
Elcio
Joseph Claude Roger
Máximo
Javier Alejandro
Juan Pablo
Honoré Pascal
Terence Nkwenti
Andrew Weah
Fadi
Antoine
Francisco Javier
Joseph Kwame
Cyrille Oswald
Juan
Susai
Raja
Vincent
Albert
Joseph
Sergio Alejandro
Salvador Alfonso
José Pablo De Jesús
Juan Fernando
José De Jesús
José Silvano
Nicolás
Miguel Angel
Irving
José Enrique
Luke
Sagato
Jude-Mary Chukwudi Udogadi
Mark Ikechukwu
Sixto Eliseo
Hugo Alberto

Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
América Central
América Central
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Norte
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Brasil Centro Sul
Canada
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Madagascar
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Central
Mexico Occidental
New-Zealand
New-Zealand
Nigeria
Nigeria
Norandina
Norandina

Congo R.D.
Congo R.D.
Kenya
Ruanda
El Salvador
El Salvador
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Canada
Paraguay
Argentina
Argentina
Madagascar
Camerún
Liberia
Siria
Libano
España
Ghana
Costa de Marfil
España
India
India
India
India
India
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Fiyi
Samoa
Nigeria
Nigeria
Ecuador
Colombia

FECHA
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-28
2003-06-14
2003-10-26
2003-10-26
2003-11-29
2003-11-29
2003-11-29
2003-07-27
2003-11-29
2003-11-29
2003-11-29
2003-11-29
2003-11-29
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-02-02
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-08-15
2003-01-04
2003-01-02
2003-01-02
2003-08-03
2003-06-14
2003-06-14
2003-07-05
2003-07-05
2003-07-05
2003-06-14
2003-06-14
2003-07-05
2003-02-15
2003-02-15
2003-02-15
2003-02-15
2003-02-15
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-06-21
2003-11-22
2003-11-22
2003-06-14
2003-06-14
2003-12-07
2003-12-07
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APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Andrés Oswaldo
Carlos Andrés
Sidnei
André
Raul José
Vantuir
Leandro Dos
Alcione
Carlos Batagelo
Solano Bageston De
Silvio Luiz
Valdinei
Deivis Alexandre
Edson Roberto
Thomas Chadamoyo
Matias Alberto Seth
Francisco Alberto Tomo
Nicholas
Jacob
Nyasha John
Alfred
Ancelem
Pondai
Ives Chisoni
Benjamin
Marcel
Rodney
Moses
Stephane

Norandina
Norandina
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney

Colombia
Colombia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Zimbabue
Mozambique
Mozambique
Zimbabue
Zimbabue
Zimbabue
Zimbabue
Zimbabue
Zimbabue
Malawi
Papúa N.Guinea
Vanuatu
Papúa N.Guinea
Papúa N.Guinea
Vanuatu

Samudio Villota
Obando Ortega
Tramontin
Nosini
Schneider
Tichz
Santos
Peruzzo
Zancan
Lima
Konzen
Gabardo
Fischer
Rissi
Mukomondera
Langa
Tabua
Zvenyika
Mutingwende
Musimwa
Muchabaiwa
Mareke
Makoni
Jailosi
Warimbarie
Selial
Pauru
Gariets
Bong

FECHA
2003-12-07
2003-12-07
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-12-08
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-06-28
2003-11-22
2003-11-22
2003-11-22
2003-11-22
2003-11-22

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2003
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

FECHA

1. Nteziyaremye
2. Kayishema
3. Karanganwa
4. Bezerra Filho
5. Sánchez
6. Gutiérrez Díez
7. Nvo Nvo Mangue
8. Taylor
9. Bankakuu Gandeebo
10. Torres González
11. Gómez Pedraza
12. Cáceres Vera
13. Anozie Chukwuemeka
14. Achema Alhassan
15. Ezeugwu Ikenna
16. Nwadike
17. Yepes Núñez
18. Corzo Uribe
19. Alfanta
20. Musafare Brito
21. Mwenya
22. Medida
23. Alwis

Jean-Pierre
Augustin
Raphael
José Santana
Pablo Roberto
Guillermo
Juan
Daniel Blanyon
Cyprian B.
Carlos
Justino
Sergio De Jesús
Jude
Emmanuel
Eugene
Clement
Leonardo Dumas
Carlos Saul
Arnel
Leonard
Chileshe
Geraldo
Sandalal Prasanna

Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Afrique Centre Est
Brasil Centro Norte
Cruz del Sur
Iberica
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Mexico Central
Mexico Occidental
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norandina
Norandina
Philippines
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Sri Lanka

Ruanda
Ruanda
Ruanda
Brasil
Argentina
España
Guinea Ecuatorial
Liberia
Ghana
España
México
México
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Colombia
Colombia
Filipinas
Zimbabue
Zambia
Mozambique
Sri Lanka

2003-08-03
2003-08-03
2003-08-03
2003-07-27
2003-02-23
2003-10-19
2003-10-12
2003-10-25
2003-10-25
2003-10-11
2003-05-31
2003-11-21
2003-08-16
2003-08-16
2003-08-16
2003-08-16
2003-01-02
2003-01-02
2003-05-20
2003-08-16
2003-09-27
2003-03-23
2003-12-05
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HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2003
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Arandel
Lara Davalos
Santiuste González
Nkurunziza
Wissen
Revelo Unigarro
Martínez Noriega
Bourassa
Lewintre
Légaré
Hera De Arriba
Bertholdi
Kagabo
Gosselin
Pasa
Leenesonne
Onwuzuruike (Onwuzike)
García López
Mc Cann
Gonçalves Da Silva
López Fernández
Goldáraz Zubieta
Zattar Mudre
Damien
Labonté
Marin Del Barrio
Falqueto
Pereira
Alegre Puente
Caballero Miguelez
Ripolles Tena
Keady
Jaeger
Rigaux
Brun
Sosson
Marín Gallego
Vonarb
Hodgins
Brammen
Ramos Orejas
Dike
Adami
Girotto
Gorisek Koren
Longhi
Vicedo Pastor
Arnaiz Sordo
Roux

NOMBRE

EN RELIGIÓN

DECESO

Constant
José Refugio
Antonio
Pascal
Arthur
Efrén María
Joaquín
Roland
Pierre
Joseph Noé Lucien
Agustín De La
Waldemar
Dominique
Réal
José
Roger
Vincent
Balbino
John Conleth
João
Silvano
Juan
Heitor
Florent
Louis-Nazaire
Hilario
Affonso Ángelo
Abel
Ángel Pedro
José
Claudio
Thomas
Helmuth
Paul
Pierre-Marius
Robert
Eutiquiano
Etienne
Lionel
Ernesto
Patricio
James
Florentino
Modesto
Léopold
Mainar
Rafael
Ubaldo
Marius

Stanislas Constant
Urbano Cirilo
Prudencio María
Pascal Tharcisius
Jean Arthur
Efrén
Eustaquio Luis
Joseph Roland
Cécilien
Clément
Efren León
Walter André

2003-01-14
2003-01-14
2003-01-15
2003-01-15
2003-01-17
2003-01-18
2003-01-19
2003-01-22
2003-01-24
2003-01-29
2003-02-04
2003-02-13
2003-02-15
2003-02-19
2003-02-21
2003-03-07
2003-03-08
2003-03-10
2003-03-18
2003-03-27
2003-03-27
2003-04-16
2003-04-24
2003-04-26
2003-04-30
2003-05-01
2003-05-05
2003-05-05
2003-05-06
2003-05-08
2003-05-11
2003-05-14
2003-05-19
2003-06-03
2003-06-08
2003-06-11
2003-06-12
2003-06-15
2003-06-16
2003-06-17
2003-06-18
2003-06-23
2003-06-27
2003-06-29
2003-07-03
2003-07-03
2003-07-07
2003-07-07
2003-07-09

Jean Réal
José Leão
Norbert Henri
Alphonsus Mary
Isidro Balbino
Ireneus (Fergus)
Eliseo José
Juan Wenceslao
Bricio
Ernest Marie
Louis Hyacinthe
Plácido David
Plácido Máximo
Abel Francisco
Apolinar
María Teotimo
Justin Thomas
Helmut María
Marie Robert
Pierre Gonzales
Robert Henri
Domingo María
Aimé
Lewis Bertrand
Adelarius
José Dionisio
Fulgencio Bono
Modesto Celso
Marie Ethelbert
Milton Luis
Ubaldo Pedro
Vigile Marius

EDAD PROVINCIA
102
85
87
69
82
95
79
91
82
87
85
81
49
73
77
83
93
86
91
59
84
86
75
83
83
92
81
82
83
57
89
76
86
83
75
79
79
79
90
83
95
60
84
84
81
65
79
82
82

M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Mexico Occidental
Norte
Rwanda
Beaucamps - Saint-Genis
Norandina
Norandina
Canada
Beaucamps - Saint-Genis
Poughkeepsie
León
Brasil Centro Sul
Rwanda
Canada
Rio Grande do Sul
Europe Centre Ouest
Nigeria
León
Sydney
Portugal
Córdoba
Cataluña
Brasil Centro Sul
Canada
Canada
Sª. Maria de los Andes
Rio de Janeiro
Portugal
Sª. Maria de los Andes
Córdoba
Levante
Europe Centre Ouest
Rio Grande do Sul
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
M.C.O. N.D. de l'Hermitage
Europe Centre Ouest
Cataluña
Beaucamps - Saint-Genis
New-Zealand
Rio de la Plata
América Central
Nigeria
Brasil Centro Sul
Rio Grande do Sul
América Central
Rio Grande do Sul
Levante
León
Beaucamps - Saint-Genis
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NOMBRE

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

José Luis
Francis Alexander
Joseph Victor
Arsène
Lucien
José Luis
Marcel
Miguel
Julio
Demetrio
Pedro
Jean-Antoine
Esterino
Virgílio Antônio
Jules
Meinrad
Guy
José Ignácio
Nazario
Armand-Léo
Gerard J.
Gilberto
Julien-Marie
Karl
Guido
Wilhelm
Quintin
Olivio Domingos
George J.
Patrick
Teófilo
Georges
David
José Ernesto
Leoncio
Thomas
Omer-Fernand
Jean
Michael
Leopoldo
Jean-Pierre
José Pereira
Salustiano
José Vicente
Telmo
Faustino
Celestino
Teodoro
Austin James
Charles
John Francis
Louis-Marie
Laurence Edward
Román
Léonard
Korbinian
Joseph

Cañibano Alonso
Hopkins
Liuzzo
Vandecasteele
Goyat
Martínez Aberasturi
Deweindt
Mediavilla Ayuso
Merino Martín
Alzaga Ibañez
Tormen
Tronel
Versino
Ghinzelli
Foltête
Zerhoch
Drouville
Muller (Mueller)
Villace Bajo
Laflamme
Minogue
Poza Arce
Démartin
Fink
Somá
Raulf
Macho Valderrabano
Santi
Holsten
Hull
Calvo Salcedo
Ouellet
Velasco Pineda
Moreno Vera
Boada Carazo
Fernando
Paquet
Séon
Duffy
Moreno Alegre
Plasse
Dias
Barreales Santamarta
Prados
Adroher Font
Gómez López
Porro Caminero
Pérez Pérez
Montague
Guyot
Bourke
Beaudoin
Mc Kinney
Cotorro Díez
Fontaine
Giftthaler
Gavin

EN RELIGIÓN
Matthew (Azarias)
Sixtus Victor
Albert Félicien
Henri Marie
Jacinto Miguel
Edgar
Niceto Primo
Ursicio Julio
Ramón Sebastian
Waldemar
Joseph Euchariste
Leoncio Vidal
Brás César
Jules Ferdinand
Meinrad Alois
Etienne Gérard
Silesio
Gabriel Basilio
Lazare
Stephen Urban
Adalberto José
Bruno Clément
Dietfried
Guido
Joseph Hilarion
Abel Juan
Agenor Eugenio
Stephen Martin
Paul Mary
Teófilo Ricardo
Joseph Florien
León Francisco
Tadeo Ernesto
Santiago
Aloysius Philip
Avila
Cyprien Antoine
Quentin
Pablo Leopoldo
Marie Félicien
Odulfo Luis
Evaristo Vicente
Telmo Simón
Juan Clemente
Celestino Simón
Teodoro Martín
Timothy Marcellin
Paul Innocent
Louis Boniface
Oswin Chanel
Constantino José
Paul Ambrose
Korbinian
Enda

ESTADÍSTICAS
DECESO
2003-07-12
2003-07-13
2003-07-14
2003-07-15
2003-07-18
2003-07-21
2003-07-29
2003-07-30
2003-08-02
2003-08-07
2003-08-09
2003-08-13
2003-08-13
2003-08-13
2003-08-14
2003-08-25
2003-08-28
2003-09-01
2003-09-02
2003-09-07
2003-09-08
2003-09-11
2003-09-15
2003-09-20
2003-09-22
2003-09-23
2003-09-24
2003-09-26
2003-10-08
2003-10-11
2003-10-21
2003-10-22
2003-10-23
2003-10-24
2003-10-25
2003-10-30
2003-11-01
2003-11-02
2003-11-02
2003-11-02
2003-11-13
2003-11-15
2003-11-17
2003-11-21
2003-11-28
2003-11-30
2003-11-30
2003-12-05
2003-12-05
2003-12-10
2003-12-12
2003-12-17
2003-12-17
2003-12-25
2003-12-27
2003-12-27
2003-12-30

EDAD PROVINCIA
53
87
84
89
88
79
89
76
90
94
72
84
83
71
90
84
69
76
81
89
83
73
93
70
82
89
78
75
74
90
65
91
91
84
80
93
87
89
88
90
85
72
96
79
87
85
87
85
87
54
93
81
63
77
90
98
91

León
Melbourne
United States
Europe Centre Ouest
Beaucamps - Saint-Genis
Cataluña
Beaucamps - Saint-Genis
América Central
América Central
Madrid
Rio Grande do Sul
L'Hermitage
Córdoba
Rio Grande do Sul
L'Hermitage
Europe Centre Ouest
L'Hermitage
Rio Grande do Sul
Cruz del Sur
Canada
United States
Sª. Maria de los Andes
L'Hermitage
Europe Centre Ouest
Mediterranea
Europe Centre Ouest
Sª. Maria de los Andes
Rio Grande do Sul
United States
Nigeria
Castilla
Canada
Norte
Mexico Occidental
Mediterranea
Sri Lanka
Canada
L'Hermitage
Sydney
Norte
L'Hermitage
Brasil Centro Sul
León
Rio de Janeiro
León
Norandina
Mediterranea
Mediterranea
New-Zealand
L'Hermitage
Melbourne
Canada
Sydney
Iberica
United States
Europe Centre Ouest
Europe Centre Ouest

SERVICIO DE COMUNICACIONES
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La web oficial
REVOLUCIÓN EN NUESTRAS
COMUNICACIONES
Estamos dando pasos importantes en varias líneas para que nuestros vínculos como creyentes y
maristas se fortalezcan y consoliden. Con todo,
no se trata de entusiasmarse con los medios tecnológicos sino de usarlos para que los contenidos
sean accesibles al mayor número de personas. Deseamos que la fuerza de la Palabra de Dios, transmitida al estilo marista, llegue al corazón de las
personas que quieran recibirla. No se trata de un
medio al servicio de la publicidad y del marketing
sino del anuncio evangélico y de la unidad del carisma, vividos en la diversidad de países y culturas. El futuro de nuestra web depende, en gran parte, de la aportación de hermanos y seglares,
comprometidos con los valores maristas.

POSIBILIDADES PARA LOS HERMANOS

LOS SUEÑOS DE MARCELINO
NO TIENEN FRONTERAS...
Marcelino, que vivió en un pequeño rincón de
Francia, tuvo la ambición de crear un proyecto sin
fronteras, para todas las diócesis del mundo, para los cinco continentes. Su deseo sigue vigente.
La presencia marista en 76 países lo confirma. Internet nos ofrece la posibilidad de convertir su
sueño en realidad. Todas las horas del día, sin interrupción, su mensaje y su obra marista son accesibles a cualquier persona que quiera entrar en
la red. El pasado 18 de abril, a los cinco años de
su canonización, inauguramos
la web oficial del Instituto Marista con el
deseo, heredado
de
Champagnat, de llegar a los lugares más
recónditos del planeta. La aceptación y los centenares de visitas diarias de nuestros usuarios nos
estimulan a dar el mejor servicio a todos ellos.

Cada hermano puede recibir varios servicios: inscribirse al Boletín marista, que recibirá en su buzón electrónico; aparecer en la relación de hermanos con e-mail, para poder ser más fácilmen-

te localizado; disponer de la clave para entrar en
el área reservada; enviar mensajes a los responsables para la mejora de la web. Otras posibilidades son compartidas con el resto de usuarios: tener acceso a numerosos documentos de interés,
estar informados al día de las últimas noticias, poder escuchar canciones maristas…
Los hermanos, además de receptores, pueden ser
protagonistas en la web a través de colaborar en
algunas secciones, de enviar materiales de interés general, de proporcionar noticias y fotos, de
publicar sus testimonios, de participar en la
orientación destinada a los jóvenes. Son nuevas
posibilidades de apostolado. El corazón no cambia sino el medio de acercarse a los demás.
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ÁREA RESERVADA
Los hermanos tienen acceso al área reservada.
Dentro de ella, hay distintos sectores. Uno,
general, para todos. Otros, para diversos grupos
tales como Consejo general, Provinciales, Comisiones… Incluso, los miembros de las fraterni-

dades maristas tienen un espacio reservado.
Hay centenares de comunidades maristas en el
mundo, pero podemos ser una comunidad virtual, donde compartamos informaciones y diálogos desde el amor y la verdad De nosotros depende.

administración

www.champagnat.org

Señor Jesús,
miramos a nuestro alrededor
y tomamos conciencia de las enormes necesidades
entre los niños y los jóvenes de hoy.
Sabemos que es urgente poder contar
con mensajeros de esperanza,
testigos de tu amor.
Te damos gracias, Señor,
por tu llamada personal
a desarrollar una vocación de servicio.
Te pedimos nos concedas vivir de tal modo
que nuestro testimonio sea fuente de esperanza
y aliente, a la vez,
nuevas vocaciones en tu Iglesia
ya sea desde el compromiso del laicado,
o desde la vida religiosa o sacerdotal.
Oramos
por todos aquellos y aquellas que convocas
a vivir hoy el sueño de Champagnat
de evangelizar a niños y jóvenes,
particularmente los más desatendidos.
Te recordamos, de manera especial,
a los que llamas a ser hermanos maristas.
Haz que los jóvenes que sientan esta vocación,
sean audaces para seguirte con pasión
y generosos para serte fieles.
María, modelo de entrega y fidelidad,
¡ruega por ésta, tu Familia!
Hermanos Maristas - www.champagnat.org
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