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editorial
H. AMEstaún

Lalámpara
de Seán
E

l hermano Seán Sammon,
Superior general, ha
querido que en la Casa
general, junto a un cuadro de
Marcelino que da la bienvenida
a los visitantes en la entrada de
su despacho, arda día y noche
una pequeña luz, celosamente
custodiada para que no se
apague. En el Año vocacional
marista se ha colocado este
símbolo, esta presencia
constante y apasionada para
recordar que la luz de la misión
sigue lozana y no faltarán
operarios para llevarla adelante.
La VII Conferencia general se
inició bajo el signo del fuego y
de la luz. El candelero de
bronce, coronado por la figura
de un gallo, típico de la cultura

cingalesa, presidió las
ceremonias de recepción de los
participantes y de inicio de los
trabajos. La recepción,
presidida por el gallo
madrugador que anuncia las

buenas nuevas del día que
amanece y la acogida del
mensajero portador de las
buenas noticias destaca la
bienvenida a la luz del
amanecer. La alborada de un
nuevo día se anuncia con un
canto matutino que interrumpe
el sueño de la noche. Es hora
de despertar, llega la buena
noticia, llega el mensajero que
anuncia la claridad de la luz
que va a guiar el trabajo del
nuevo día.
El recién llegado trae la nueva
luz de su persona y enciende la
mecha del candelero como
signo de acogida y saludo a
cuantos habitan en la casa.
Esta costumbre cingalesa
está en consonancia con

aquella propuesta evangélica:
“No escondáis la luz bajo el
celemín, sino poned la
lámpara sobre el candelero
para que alumbre a todos los
que están en la casa y pueda
iluminar sus ojos y guiar sus
pasos. El inicio de la VII
Conferencia general quiso
significar con estos símbolos
que la luz de la Conferencia se
ponía en lo alto del candelero
para iluminar toda la
geografía marista. El hermano
Seán, puso el fuego y la luz
sobre el candelabro para
brindársela a todo el
Instituto. Por eso quiso que
junto a la llama y el fuego que
anima como Superior, en el
candelabro de la VII
Conferencia general se
encendiera también una llama
por un hermano representante
de cada uno de los cinco
Continentes. Quedaba así
patente el sentido de
corresponsabilidad y
universalidad. La VII

Conferencia se convertía de
esta manera en antorcha
encendida ante los pueblos y
naciones del mundo entero
donde están presentes los
hermanos. Esa antorcha
manifiesta el fuego interior de
la renovación del que habló el
hermano Seán en varias
ocasiones durante la
Conferencia, fuego que arde
en el corazón de los

hermanos: Somos luz y fuego
puestos en el candelabro del
Instituto para iluminar y
calentar tanto frío y tanta
oscuridad como hay a nuestro
alrededor. Y aquí, en este
número de FMS, Mensaje número
34 esta recogido el abundante
aceite que la Conferencia ofreció
al Instituto para alimentar
la llama y la luz de la misión
marista en nuestro mundo.
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Carta
ueridos
hermanos y
seglares
maristas:
En cierta ocasión
dos estudiosos
del futuro,
Howard Thorsheim
y Bruce Roberts,
estaban mostrando
a un grupo de niños
de segundo grado
unas diapositivas,
dentro del programa
de la Semana
de la Ciencia que
se celebraba todos
los años en
la escuela infantil.
Cuando apareció
en la pantalla
una fotografía
de la tierra tomada
desde el espacio
a una distancia
de 100.000 millas,
una alumna
de la clase levantó
la mano y dijo:
“Las líneas las
dibujamos nosotros”.

Q

Vayamos juntos a reivindicar
el espíritu del Hermitage.
(Seán Sammon, Reivindicar el espíritu del Hermitage, p. 37)

a mis hermanos
Los dos hombres se quedaron
perplejos y preguntaron a la niña a qué se refería con aquello.
La pequeña respondió: “Mirad el
globo terráqueo que tenemos
allí encima de la estantería, con
las líneas entre los países, y
luego fijaos en la tierra cómo es
de verdad: no hay líneas, sólo
se ven en el globo. Las líneas
las dibujamos nosotros”.
¿Qué tiene que ver esta historia
de los niños de una clase de segundo grado, con su globo terráqueo y la diapositiva del planeta tierra visto desde el espacio, con los trabajos de la 7ª
Conferencia General celebrada
en Negombo, Sri Lanka, a lo lar-

go del mes de septiembre de este año? Muy sencillo. Cuando
regresaba a Roma procedente
de Asia del Sur a primeros de
Octubre, venía pensando que,
además de todo lo que se había
llevado a cabo en el transcurso
de aquellas cuatro semanas de
encuentro, también traíamos
aprendida esta lección: si en el
pasado se habían ido trazando
líneas dentro de nuestro Instituto –basadas en la lengua, la
cultura, visiones diversas del
mundo, distintos conceptos de
la vida religiosa, etcétera- ya
era hora de empezar a borrarlas.
Porque todo lo que compartimos como hermanos y seglares

maristas es mucho más significativo que las diferencias que
puedan existir.
Si me pidieráis que mencione
un solo recuerdo del encuentro
que tuvimos en Sri Lanka, ese
recuerdo sería el de la experiencia de fraternidad que se vivió
entre nosotros. No me refiero a
ese tipo de hermandad que nos
hace sentirnos apoyados y seguros. El sentido de fraternidad
que me traje a Roma era algo
más profundo y alentador, porque nacía de una pasión común
por Jesús y el reino de Dios.
Cuando en el Consejo General
nos pusimos a diseñar el plan
de la Conferencia, rezamos para
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que este encuentro fuera un
acontecimiento determinante
en este momento presente de
la historia del Instituto. Desde luego, éramos conscientes
de que las Conferencias difieren de los Capítulos Generales
en varios aspectos significativos. Los Capítulos son deliberativos; las Conferencias, consultivas. Los Capítulos tienen
amplios poderes y constituyen
la autoridad última del Instituto cuando están en su período de celebración. Las Conferencias, por su parte, proporcionan una oportunidad de
intercambio entre los Provinciales y Superiores de Distrito
con el Superior general, el Vicario y los Consejeros, más
otros miembros de la Administración general.
Contando con estas diferen-

cias de ámbito, albergábamos
la esperanza de que este encuentro supusiera algo más
que un informe de las acciones realizadas en este período
de cuatro años. No pretendo
restar un ápice a la importancia que tiene efectuar esa valoración, pero nuestra esperanza apuntaba más lejos: a
perfilar mejor la visión del futuro de la vida y la misión
marista que se ha venido gestando de un tiempo a esta
parte, y aplicar los medios para percibir esa visión con más
plenitud.
Debo confesar que yo volví de
la estancia en Sri Lanka mucho
más animado de lo que me podía imaginar, y lleno de agradecimiento también. Agradecido por mis hermanos y por el
don de nuestra vocación; por

lo que ella ofrece a la Iglesia y
al mundo de hoy; agradecido
por la persona de Marcelino y
su inquebrantable fe en la presencia de Dios, su confianza
en María, su sencillez y profundo amor a aquellos primeros hermanos nuestros. Finalmente, agradecido por las vidas de todos aquellos que han
recorrido su camino por delante de nosotros y que, aun en
tiempos difíciles y de prueba,
nunca dejaron de soñar, jamás
dejaron de alimentar su fe y
de preparar el terreno para el
nuevo día que ahora está empezando a amanecer en nuestro Instituto.
Posiblemente es un día distinto a lo que algunos se habrían
imaginado hace cuarenta
años, pero no obstante es el
día del Señor. Sí, cierto es que
hemos sufrido pérdidas significativas en las cuatro últimas décadas: pérdida de excelentes
hermanos en nume-

Carta a mis hermanos
rosas provincias y distritos,
pérdida de orientación de la
misión marista en otras, y
hasta en algunas, pérdida de
la reputación.
Pero es inconmensurablemente
más lo que hemos ganado.
Porque hoy todos comprendemos más plenamente que lo
que hacemos es el trabajo del
Señor, no el nuestro propio;
que estamos llamados a la fidelidad y no al éxito, y que el
movimiento de los seglares
maristas en unión con nosotros los hermanos está
abriendo las ventanas a lo que
puede ser la Iglesia del futuro.

Puntos
principales
En esta carta quiero daros una
visión general de la Conferencia y sus tareas, una especie
de introducción a la historia
que vivimos en aquellas importantes semanas que estuvimos reunidos. En otras secciones de esta edición de Mensaje tenéis más detalles sobre
las cosas que aquí menciono.
De momento, permitidme señalar tres aspectos principales
que se consiguieron en aquellos días de escucha e intercambio, lectura y reflexión,
oración y acción de gracias.
Primeramente, la Conferencia
fue un momento de renovación personal para los que
participaron en ella; esto se lo

oí comentar una y otra vez a
los que estuvieron en Negombo. Ningún grupo puede renovarse, si primero no se han
convertido los que tienen la
responsabilidad de impulsar la
renovación. El hecho de que
este encuentro constituyera
para muchos un tiempo de renovación personal es un signo
esperanzador.
En segundo lugar, durante el
transcurso de la Conferencia se
expusieron las líneas de diversos proyectos que se van a
desarrollar en el Instituto en
los años venideros, y –lo que
es más importante- tales iniciativas tuvieron una alentadora acogida. Esto indica que
estamos construyendo futuro y
que, con la ayuda de Dios, veremos sus frutos.
Por ejemplo, se presentó una
propuesta para enviar unos
150 hermanos a Asia en el espacio de los próximos cuatro
años, así como invitar a otros
a apoyar a las pocas provincias que, aun habiéndose reestructurado, no podrán tener la
vitalidad que buscan si no reciben alguna ayuda externa. Si
nuestro Instituto está presente hoy en tantos países, ello
se debe a que alrededor de
900 hermanos nuestros salieron de Francia en 1903 a causa de las leyes de Combes. Hoy
necesitamos hacer nuestro el
espíritu de aquel 1903 nuevamente.
Finalmente, los que participa-

ron en el encuentro partieron
de allí animados y con sentimientos de esperanza. Yo personalmente creo que esto es
lo que más nos hace falta hoy
en la vida religiosa. La esperanza va más allá de lo racional, se relaciona más con
asuntos del corazón y del espíritu. Hoy estamos llamados a
ser heraldos de esperanza para
tantos jóvenes necesitados como hay en este mundo nuestro. Necesitamos también esperanza para nosotros mismos,
porque nadie puede dar a los
demás aquello que no tiene.

Sri Lanka
En las páginas siguientes podréis leer y compartir las experiencias de los que tuvieron
el privilegio de ser miembros
de nuestra reciente Conferencia General. Durante el tiempo
que allí pasamos juntos, rezamos, trabajamos, nos expansionamos, y fuimos creciendo
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como comunidad de hermanos.
Nuestros días estuvieron marcados por el respeto mutuo, la
fe compartida abiertamente, y
un verdadero deseo de conocer
las realidades de todos los
demás.
Cuando se celebra un encuentro, los saludos iniciales de
bienvenida dejan siempre una
impresión duradera y dan el
tono de lo que va a venir después. A este respecto los hermanos Michael de Waas,
Mervyn Perera, y los hermanos
y seglares de la Provincia de
Sri Lanka/Pakistán se desvivieron. Nos llevaron a sus vidas y sus corazones e hicieron
lo imposible porque nos sintiéramos allí como en nuestra
propia casa. Al mismo tiempo
compartieron con nosotros al-

go de su rica cultura ancestral
a través de la danza, la música, los relatos, y al menos un
viaje que hicimos por algunos
de los lugares más interesantes del país.
El pueblo de Sri Lanka tiene
fama de ser acogedor y hospitalario. Nosotros pudimos
comprobarlo ampliamente durante nuestra estancia, y lo
agradecemos de corazón. Hay
que tener en cuenta que a las
gentes de este país también
les tocó sufrir los terribles
desastres naturales del año
pasado. El tsunami asoló la
costa en la mañana del día 26
de diciembre de 2004. Al retirarse dejaba tras de sí un número incontable de muertos,
familias rotas para siempre,
niños en orfandad, y un cuadro de muerte y destrucción
que cuesta imaginar.

Durante los días de la Conferencia tuvimos la oportunidad
de escuchar el testimonio de
dos supervivientes de aquel horror que llegó en los últimos
días del año. Primero nos habló
una religiosa, de unos sesenta
años de edad. Nos contó que
todas sus compañeras de comunidad murieron en el tsunami de aquella infausta mañana.
También ella estuvo a punto de
perecer ahogada. Ahora se pregunta por qué Dios la dejó a
ella y no a las otras.
El otro testimonio era el de
un sacerdote. Él nos manifestó sin rodeos el miedo que le
atenazó cuando se dio cuenta
de que la ola que había alcanzado la carretera venía tras el
vehículo que conducía ganándole terreno, al tiempo que él
aceleraba desesperadamente
tratando de llegar a cota más
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alta donde poder estar seguro.
Todavía hoy tiene que dormir
con la luz encendida y no puede usar el ventilador de la estancia. Su ruido le trae el recuerdo dramático de los sucesos de aquella mañana del 26
de diciembre.
También visitamos una parroquia que se vio afectada por
el tsunami. Esta iglesia está
edificada junto a la costa, y
lleva allí más de cien años. El
gobierno ha dado la orden de
que la reubiquen en otro lugar. La gente se muestra reacia a hacerlo, y es comprensible. Es una historia que se repite aquí y allá por las regiones que fueron asoladas.
Varios obispos del país pasaron también una tarde con
nosotros. Entre ellos el Arzobispo de Colombo, Oswald Gomis. A mí me impresionó que
más de la mitad de la Conferencia Episcopal, incluido su
presidente, se diera cita allí
junto con él. Sus palabras de
agradecimiento a nuestro Instituto por la presencia y la labor de los hermanos en Sri
Lanka fueron espontáneas y
llenas de cordialidad.

ese continente alberga a casi
los dos tercios de la población
mundial, en tanto que nosotros sólo tenemos allí alrededor de 200 hermanos. En segundo lugar, porque el finado
Juan Pablo II señaló a Asia
como el lugar donde tenía que
crecer la presencia de la Iglesia en este nuevo siglo.
Consciente de que la visión de
la evangelización ha cambiado
desde el Concilio Vaticano II,

el Papa indicaba que el regalo
que la Iglesia podía llevar a
esa región eran los valores de
presencia, diálogo, sanación y
reconciliación de los creyentes. Nuestro teólogo consultor
de la Conferencia, el jesuita
Aloysius Pieres, nos ayudó a
comprender mejor la necesidad
de abordar con nuevos planteamientos las misiones extranjeras. Durante una de sus charlas puntualizó que los asiáti-

¿Por qué
Asia del Sur?
El Consejo General eligió Asia
como marco de nuestro encuentro por diversas razones.
La primera de todas, porque
Diciembre 2005
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cos sospechan del cristianismo porque lo ven como un
medio más de imponer la cultura occidental a los pueblos
orientales. Al decir esto, no
hacía sino recoger una convicción que se está extendiendo
entre los cristianos hoy: la de
que el diálogo interreligioso
es una de las tareas más urgentes que debe asumir la
Iglesia en su misión hacia el
mundo.
Finalmente, el hotel Goldi
Sands. Algunos han preguntado por qué tuvimos la Conferencia en un hotel. Después
de todo, parece que la costumbre siempre era hacerlo en
una casa del Instituto o en un
lugar de retiro. Para empezar,
la reciente Conferencia ha sido la segunda que se celebra
en un sitio distinto de Roma.
La otra fue en Veranopolis,
Brasil, el año 1989. En esta
ocasión, los miembros de la
Comisión preparatoria empe-

zaron a trabajar junto con los
hermanos de Sri Lanka con
dos años de antelación para
conseguir la sede apropiada.
Se establecieron varios criterios para orientarse en la búsqueda. El primero de todos
era, por supuesto, que hubiera
espacio suficiente. Eso significaba disponer de una sala de
reunión plenaria de dimensiones razonables para dar cabida a todos los participantes
de la Conferencia, junto con
el equipo de traductores, los
secretarios, los miembros de
las diversas oficinas de la Administración General que iban
a presentar sus informes durante el encuentro, los visitantes y otros.
También hacía falta disponer
de pequeñas salas para el trabajo de grupos, más la capilla, la sección de comedor, espacio para encuentros informales, y habitaciones para
unas 60 personas.

Luego se estudiaron los costes. Lógicamente, dado que la
moneda de Sri Lanka es débil
frente al Euro y al dólar USA,
los costes eran notablemente
más bajos que lo que hubieran
sido si la Conferencia se hubiese celebrado en otra parte
del mundo. Y además había
que tener en cuenta la distancia desde lugar al aeropuerto,
la capacidad para disponer del
equipamiento electrónico que
se iba a utilizar, la posibilidad
de variar las comidas como
para poder atender a las necesidades dietéticas de un grupo
internacional. Éstos y otros
factores entraban en las consideraciones.
El hecho es que después de
mirar en varios sitios estaba
claro que ninguna de las casas de retiro disponibles era
adecuada. El seminario de
Kandy podría haber sido una
opción, pero estaba situado a
más de cinco horas del aeropuerto internacional de Negombo y le habrían hecho falta muchas adaptaciones para
permitirnos funcionar en cuatro idiomas e instalar los

Carta a mis hermanos
equipos multimedia necesarios para el encuentro.
El hotel Goldie Sands es un
establecimiento sencillo y el
lugar habitual que los obispos
de Sri Lanka usan para sus
reuniones de la Conferencia
Episcopal, como también lo
hace la Asociación de la Escuela Católica del país en sus
encuentros. El gerente, señor
Cruz, antiguo seminarista de
la comunidad salesiana, fue
capaz de adaptar el espacio
para adecuarlo a nuestras necesidades. Igualmente pudimos reservarnos el edificio
entero en aquellas semanas,
lo que nos daba la oportunidad de construir mejor la comunidad durante nuestra estancia en Asia del Sur.

garan al aeropuerto de Negombo. Como he señalado anteriormente, dos años antes del encuentro se había formado una
Comisión preparatoria, compuesta por los Hermanos Luis
García Sobrado (coordinador),
Pedro Herreros, Mervyn Perera,
Peter Rodney y Jean Ronzon.
A los Provinciales y Superiores
de Distrito se les pidió que visitaran al menos una provincia
o distrito de la región antes de
su llegada a Sri Lanka para saber algo más de las vidas y

tía que ofició el Obispo Frank
Marcus, antiguo alumno del colegio de los hermanos de Negombo, con el ritual propio de
los grandes acontecimientos.
Luego hubo un espacio para
que el grupo compartiera las
impresiones recibidas en las visitas que se habían hecho camino de la Conferencia.
Las presentaciones son siempre un aspecto importante de
todo encuentro, y éste no iba
a ser una excepción. Cómo hacerlo dentro de un grupo gran-

apostolado de nuestros hermanos en esa parte del mundo
marista. Casi todos pudieron
llevarlo a cabo, y de esta manera ellos y la Conferencia se
vieron enriquecidos. Entre los
países visitados estaban los siguientes: Cambodia, China, Timor Oriental, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Filipinas.
La Conferencia se inauguró el 5
de septiembre con una eucaris-

de como el nuestro sin que resulte aburrido, es siempre un
reto. Por otro lado, también
queríamos conocer a los hermanos de Sri Lanka y enterarnos de sus vidas y trabajos.
Todo esto se llevó a cabo en
una tarde fraternal de bienvenida e intercambio, seguida de
una oración y cena. Dentro de
aquella celebración, el Hermano Michael de Waas, provincial
de Sri Lanka/Pakistán, en

La Conferencia
en sí misma
Cuando vayáis leyendo el contenido de este FMS Mensaje,
conoceréis los detalles de la
estructura de la Conferencia al
igual que la serie de elementos
que formaban parte del programa. Un breve apunte previo sobre este particular os ayudará a
comprender mejor por qué tejimos el entramado total del encuentro de la manera en que lo
hicimos.
Lo primero que hay que decir es
que la 7ª Conferencia General
comenzó mucho antes de que
sus miembros participantes lle-
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dad en el Instituto organizado
por Luis junto conmigo, y se hizo también una revisión de las
cinco llamadas del 20º Capítulo
General.
La semana concluyó con una
propuesta del proyecto Misión ad
gentes referente a Asia y a las
pocas unidades

nombre de los hermanos de la
Provincia, obsequió a cada
miembro de la Conferencia con
una placa que conmemoraba
nuestro encuentro y nuestra
presencia en el país.
El resto de la primera semana
se dedicó a proporcionar una
visión general de la Conferencia. Visto en retrospectiva, da
la impresión de que el tiempo
habría de resultar corto para
cumplir con toda aquella agenda ambiciosa. Al final, sin embargo, las principales tareas se
llevaron a buen término. Se
pronunció un discurso de fondo, a ello siguió un debate
acerca de los signos de vitali-

administrativas que, una vez reestructuradas, todavía atraviesan por dificultades para asegurar la vitalidad que les garantice un futuro. Antes he aludido
a ello. En concreto, la Administración General tiene el plan de
enviar a Asia un número aproximado de 150 hermanos en el
curso de los próximos cuatro
años y pedir a un número más
pequeño que vayan a apoyar a
las provincias y distritos que se
enfrentan a retos particularmente difíciles en su reestructuración. Como luego veréis en
el apartado correspondiente de
Mensaje, emprendemos este
proyecto en respuesta a las llamadas de la Iglesia y de los signos de nuestro tiempo. Y estamos persuadidos de que esta
iniciativa de misión ad gentes

concuerda con la convicción de
Marcelino de que todas las diócesis del mundo entran en
nuestras miras.
Con la Conferencia ya oficialmente inaugurada, y con buena
parte del trabajo preliminar
efectuado, a lo cual hay que sumar la presentación de al menos una propuesta de calado
para el futuro, llegó el sábado y
nos lo tomamos como un día
tranquilo de oración y reflexión.
Fue un momento bien recibido
después de una semana ajetreada y de hondo contenido.

Retos concretos:
la formación
y la promoción
vocacional
Todas las tareas que vinieron a
partir de aquel punto están
recogidas en las páginas que
siguen. Se discutió en torno a
cuestiones como la formación,
tanto inicial como permanente, la promoción vocacional, la regionalización y
reestructuración, las finanzas,
el uso evangélico de los bienes, la misión, la solidaridad,
la Espiritualidad Apostólica
Marista, y el laicado. Los
miembros de la Conferencia se
beneficiaron igualmente de las
exposiciones hechas por los
hermanos Jean Ronzon, Secretario General, Juan Miguel
Anaya, Procurador, Giovanni

Carta a mis hermanos
Bigotto, Postulador, y Antonio
Martínez Estaún, director de
Comunicaciones. Todos ellos
se aprestaron a subrayar lo
que se había realizado en sus
respectivos campos a lo largo
de los últimos años; y también nos indicaron lo que aún
queda por hacer.
Algunos aspectos a reseñar.
Las áreas de la formación inicial y permanente así como la
promoción vocacional ocuparon la agenda de la Conferencia durante gran parte de la
segunda semana. Los hermanos Antonio Ramalho (coordinador de la Comisión de Vida
Religiosa) y Théoneste Kalisa
(coordinador de la Comisión
de Vocaciones), acompañados
del hermano Ernesto Sánchez,
secretario de ambas Comisiones, proporcionaron la información necesaria y facilitaron
el proceso que se utilizó para
estudiar cada uno de estos temas.
Hace ya más de treinta años
que emprendimos en el Instituto un nuevo camino en el
terreno de la formación. Mirando ahora hacia atrás vemos
que no faltó inspiración en
aquello que comenzamos; fue
un trabajo fructífero para las
vidas de los jóvenes que se
formaron tras el Concilio Vaticano II. Ellos se vieron enriquecidos y con ellos se enriqueció también el Instituto.
Como resultado de una cuidada planificación y con el sa-

crificio de muchos, contamos
hoy también entre nosotros
con formadores bien preparados que están desempeñando
su apostolado con dedicación
y conocimiento.
No obstante, hay aspectos de
la formación que necesitan
pulimento. Por ejemplo, a lo
largo de la Conferencia se
planteó más de una vez el
problema del acompañamiento. Los que hablaban del
asunto subrayaban la importancia que tiene ese elemento
en nuestro plan de formación,
con el deseo de que se continúe, pero a su vez había otros
que cuestionaban el tipo de
acompañamiento que a veces
se ha ofrecido.
El apartado de la formación
permanente también recibió
la debida atención. Se valoran
de manera positiva los programas que estamos aplicando
actualmente y se destaca que
han servido de gran ayuda a
muchos hermanos durante
unos cuantos años. Al propio
tiempo, algunos preguntaban
si no había llegado ya la hora
de evaluar lo que se está haciendo. ¿Están adaptados estos programas de renovación
para abordar las necesidades
de hoy?¿Hay que revisar algunos de ellos y crear otros nuevos? La idea de llevar a cabo
planes de renovación en cooperación con otras congregaciones de hermanos o con institutos de carácter mariano

también suscitó el interés de
los presentes.
A ello siguió una reflexión sobre el Año Vocacional marista.
Es una iniciativa que caló
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hondo, y ya en muchas partes
del Instituto se está alcanzando el objetivo que nos habíamos propuesto: crear una cultura de la vocación en las provincias y distritos, o fortalecerla donde ya está creada.
Hubo palabras de agradecimiento dirigidas a todos los
que han trabajado intensamente a lo largo del año pasado
para poner la pastoral vocacional en el lugar que le corresponde dentro del Instituto en
general y en cada una de sus
unidades administrativas en
particular.
Por otra parte, no son pocos
los que ahora nos piden que
demos un segundo paso en el
proceso de fomentar las vocaciones por todo el mundo. Todos nos damos cuenta de que
Dios sigue llamando a los jóvenes a nuestro modo de vida. A

nosotros nos toca preocuparnos de no hacer nada que pueda entorpecer la labor de Dios.

Reestructuración,
regionalización,
economía,
uso evangélico
de los bienes,
misión,
espiritualidad,
laicado
La tercera semana de la Conferencia empezó con una sesión
sobre la reestructuración y la
regionalización, mantenida por
los hermanos Peter Rodney, coordinador de la Comisión de
Gobierno, y Juan Miguel Anaya, secretario de dicha Comisión. Esta sesión incluía una

ronda de exposiciones a cargo
de varios provinciales. Con antelación se les había pedido
que se prestaran a compartir
su experiencia de reestructuración y/o regionalización. Todos
los que hablaron hicieron una
valoración positiva de ambos
procesos. Y más de uno agregó
que aunque la reestructuración
conlleva una buena cantidad
de trabajo extra, las posibilidades de nueva vida que trae
consigo merecen el esfuerzo.
El hermano Antonio Martínez,
Ecónomo General, acompañado
por los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos
del Consejo General, dirigió varias reuniones sobre las finanzas. Proporcionó a los presentes una visión general de la situación económica del Instituto en estos últimos años y suministró información relativa a
la estructura y el estado del
Fondo del 20º Capítulo General. Estas disertaciones ayudaron a todos a entender mejor
la realidad financiera del Instituto en estos momentos, y dieron lugar a unas cuantas sugerencias interesantes por parte
de los miembros de la Conferencia.
Vino luego el hermano Maurice
Berquet, coordinador de la Comisión para el Uso Evangélico
de los Bienes, con una exposición sobre el programa desarrollado por su Comisión.
Ofreció también una propuesta
para beneficiarse de sus servi-
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cios y puso ejemplos de cómo
ha sido ya de gran ayuda a
bastantes hermanos y seglares
maristas en todo el Instituto.
Los hermanos Emili Turú, coordinador de la Comisión de Misión, y Juan Miguel Anaya, secretario, presentaron los planes que se están haciendo para
celebrar la Asamblea Internacional de la Misión Marista,
prevista para Septiembre de
2007. Y aprovecharon para poner al día a los presentes sobre
otras labores que entran igualmente en el ámbito de su responsabilidad.
Dentro del área de Misión, el
hermano Dominick Pujia, Director de la Oficina Internacional de Solidaridad (BIS) y
miembro de esta Comisión,
destacó un proyecto que está
empezando justamente ahora y

que proporcionará a nuestro
Instituto una voz en la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas para hablar en favor de los derechos
de los niños. Esta iniciativa se
inscribe en el marco de nuestra
cooperación con Franciscans
International, grupo que tiene
su base en Ginebra y que integra en estos momentos a
miembros de las familias franciscana y dominica junto con
nosotros mismos.
Los hermanos Pedro Herreros,
coordinador de la Comisión de
Laicos, y Michael Flanigan, secretario de la misma, expusieron a la Conferencia un sumario del trabajo realizado hasta
la fecha con los seglares del
mundo marista. Aportaron
estadísticas que reflejan el
desarrollo del Movimiento

Champagnat de la Familia Marista en cada región del Instituto, y señalaron que su Comisión ya había mantenido algún
diálogo preliminar en torno a
la posibilidad de elaborar un
documento sobre la naturaleza
del laicado marista.
El hermano Peter Rodney, que
coordina el grupo de trabajo del
Consejo encargado de redactar
un documento sobre Espiritualidad Marista, informó de las tareas llevadas a cabo hasta ahora, y contestó a las preguntas
de los presentes. Una vez más,
salieron unas cuantas sugerencias que servirán de ayuda a este grupo de trabajo. Metidos en
el campo de la espiritualidad,
hubo un contraste de pareceres
sobre el tema de las redes regionales de espiritualidad apostólica marista siguiendo las di-
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rectrices del 20º Capítulo General. Los miembros de la Conferencia pidieron al Consejo General que trate de buscar medios
más efectivos que los que hasta
ahora se han utilizado para llevar adelante esa recomendación.

La parte final
Cuando nos acercábamos al final de la Conferencia, se trataron otras cuestiones en charlas más informales. Se habló,
por ejemplo, del plan de remodelación de Nuestra Señora de

l’Hermitage con el objeto de
adecuar mejor la casa para su
misión de acogida y de símbolo de la herencia marista en el
futuro. Se revisó el calendario
del Consejo General para los
próximos cuatro años, añadiendo algunos detalles relativos a la segunda ronda de visitas. El Secretario General, hermano Jean Ronzon, expuso algunas ideas sobre la formación
permanente de los secretarios
provinciales y de distrito.
Tengo que decir, finalmente,
que una Conferencia General
depende del esfuerzo y la en-

trega de muchas personas: los
miembros del Comité de Coordinación, los hermanos que hicieron todas las traducciones
escritas y simultáneas, los secretarios, etc. La lista de nombres sería muy larga para incluirla aquí, pero deseo expresar el hondo agradecimiento
que siento al valorar el enorme
trabajo y las horas extra que
tantos hermanos pusieron de
su parte para que la Conferencia marchara como la seda. Los
padres maristas fueron muy
generosos al concedernos que
el padre Joaquín Fernández,
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antiguo Superior General, se
quedara con nosotros todo el
tiempo en calidad de capellán.
La Provincia de Sri Lanka/Pakistán fue no menos generosa
al poner a nuestra disposición
al Viceprovincial y Ecónomo
provincial: el hermano Mervyn
Perera brindó sus servicios a
los miembros de la Conferencia
veinticuatro horas al día, de
una manera absolutamente
eficiente y discreta.
Para que no os quedéis con la
sensación de que todo fue trabajar y trabajar, añado que
cuando estábamos ya adentrados en el encuentro se organizó un viaje a Kandy, parando
para visitar diversos puntos de
interés durante el trayecto.
Los excursionistas tuvieron la
oportunidad de ver otro rostro
de Sri Lanka, el de la región
conocida por su producción de
té a escala mundial, y pudieron vivir de cerca más aspectos de la historia y la cultura
del país.
A lo largo de los días se mantuvo un ritmo de trabajo que
nos permitió realizar las tareas
cumplidamente y a su debido
tiempo. Una tarde tuvimos
ocasión de celebrar un encuentro interreligioso de oración con representantes de la
fe hindú, budista y musulmana. Otro día giramos una visita
a los estudiantes y profesorado
del centro marista Maris Stella
School de Negombo. También
dimos una rueda de prensa de

ámbito local. Cuando nos acercábamos ya al final de nuestra
estancia, la gerencia del hotel
nos ofreció una cena de despedida. Al terminar el encuentro
nos sentíamos todos muy enriquecidos por haber estado
juntos; con una visión clara de
los retos que se nos plantean,
pero a la vez convencidos de
que, con la gracia de Dios, seremos capaces de afrontarlos
con valentía y creatividad.
El primer grupo de viajeros salió de regreso antes del amanecer del 1 de octubre, y para
el final del día ya se habían
marchado casi todos de Negombo. Se quedaron unos pocos para atender reuniones
que estaban pendientes, y alguno que otro por razón de los
vuelos que habían reservado.
Para el día 7 de octubre, todos
los miembros de la Conferencia, con excepción de los hermanos que tienen su hogar en
Sri Lanka, habían retornado a
sus lugares de origen.
Cuando me tocó partir a mí,
llevaba la mente repleta de recuerdos imborrables del afecto, la hospitalidad y la generosidad de los hermanos y las
gentes de allí. Yo también me
daba cuenta, como tantos
otros, de que todavía tenía
mucho que aprender sobre la
región de Asia.
Una Conferencia General, desde luego, es siempre mucho
más que una serie de exposiciones o incluso un fajo de

planes para el futuro. En esencia, toda Conferencia debe ser
una expresión de fe, una experiencia de ilusión y esperanza,
una reafirmación de nuestra
fraternidad y de vinculación
con los seglares maristas, y
con todos aquellos que Marcelino tenía en su corazón cuando soñó con fundar una congregación de hermanos educadores. Dios, en su gran bondad, hizo surgir nuestro Instituto en 1817 y le ha dado vida
durante casi dos siglos ya. Según nos vamos acercando hacia el 200º aniversario del origen de nuestra historia, comprometámonos a vivir el sueño
de aquel sencillo cura rural y
padre marista, Marcelino
Champagnat, que tuvo la valentía de fundarnos y sostenernos con perseverancia. Y
tengamos siempre bien presente que nos hemos reunido
para una misión, y esa misión
está muy clara: dar a conocer
a Jesucristo y hacerlo amar
entre los niños y jóvenes, en
especial los más desatendidos.
Que Dios os bendiga y os guarde. Y que María y Marcelino
sean vuestros compañeros
constantes ahora y en el tiempo futuro.
Afectuosamente,
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Un proyecto
de misión ad gentes
para los
próximos años
Se trataba de recabar la
reflexión de los líderes del
Instituto sobre este particular y consultar con ellos
sobre la conveniencia y
oportunidad de un tal
proyecto. La aprobación
de los Hermanos Provinciales y Superiores de Distrito ha sido prácticamente unánime. Sus reflexiones y observaciones nos ayudarán a
hacer aterrizar este proyecto con objetivos y medios más realistas y
mejor ajustados a la realidad y posibilidades de las Unidades Administrativas.
Creo que tanto la filosofía como los mismos términos de este
proyecto capturaron la imaginación y el corazón de los miembros de
esta Conferencia General y pueden constituir un elemento importante en la tarea de revitalización del Instituto. Deseo compartir
con todos vosotros los elementos principales de esa filosofía y las
líneas directrices del mismo proyecto.

I. La filosofía del proyecto
Objetivo
Se trata de asegurar que un porcentaje de hermanos del Instituto se
desplace a Asia y a Provincias que, habiéndose reestructurado, continúan necesitando una infusión de hermanos con las características
adecuadas para poder llegar a conseguir los objetivos de viabilidad y
vitalidad propuestos. Al mismo tiempo, se trata de iniciar una
dinámica de envío en misión ad gentes de un número significativo

Vicario general

E

n el marco de la 7a
Conferencia General,
el Consejo General presentó un proyecto de Misión ad gentes para ser implementado en los próximos años.
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de hermanos, anualmente ,con la esperanza que esta práctica se prolongue en el tiempo y favorezca de un modo eficaz la internacionalidad e interculturalidad en todas las Unidades Administrativas.

Percepciones y convicciones crecientes
Detrás de este proyecto se dan una serie de percepciones y de convicciones crecientes en el pensar y sentir del Consejo general y, creo, de
un número considerable de hermanos y laicos maristas. Enumero las
que considero más significativas:
1.

La percepción de que una tradición
continuada desde los orígenes del
Instituto de la misión “ad gentes”
se ha ido debilitando últimamente.
Al mismo tiempo los cambios socioreligiosos profundos y radicales
que han tenido lugar en los últimos
cincuenta años han introducido
cambios radicales tanto en la visión
como en la práctica de la misión ad
gentes en la Iglesia y en el Instituto. Un ejemplo: Si la salvación se da
“fuera de la Iglesia” ,¿cuál es el objetivo de la misión “ad gentes” hoy?

2.

La visión de la praxis de la misión ad
gentes definida en el último Capítulo
General: “Optamos por la vida”, n.46:

“ El 20° 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.”
Este número de “Optamos por la vida” oficializa una nueva práctica de la misión
ad gentes en el Instituto. Me explico. El éxodo de hermanos franceses de 1903,
empujados por los acontecimientos políticos, refuerza y potencia de un modo
definitivo la internacionalización del Instituto. Esta dinámica se prolonga des-

20

FMS • Mensaje 34

pués de un modo estructurado y planificado a través de
las casas de formación de misiones: St. François Xavier,
Bairo, etc. El Capítulo General de 1967 pasa a cada Provincia la responsabilidad de continuar esta dinámica de
misión ad gentes en el Instituto y, sin duda, estos últimos cuarenta años han sido fecundos en nuevas fundaciones con hermanos y recursos que salieron de un buen
número de Provincias. Este ciclo se está ahora cerrando y
un nuevo ciclo, interprovincial, regional e intercontinental, comienza. Esta nueva dinámica parece necesitar, al
menos inicialmente, el apoyo y coordinación de la Administración general.

3. La percepción de que algunas Provincias, recientemente reestructuradas, no van a poder
conseguir los objeticos de una mayor viabilidad y vitalidad sin una infusión de hermanos,
procedentes de otras Provincias, que puedan
efectivamente colaborar a ese fin.
4. La llamada de Juan Pablo II, en repetidas ocasiones, con expresiones similares a ésta:
“Asia, ése es el reto del tercer milenio para la
Iglesia” (Ecclesia in Asia, n.1).

5. La convicción de que la revitalización de la dimensión de la misión “ad gentes” tendrá un
efecto positivo en la vida y misión de cada
Provincia en el Insittuto.
6. La percepción de que “Redemptoris Missio”, al
hablar de una “nueva evangelización”, expresa la necesidad de una evangelización en la
que la interculturalidad tiene un papel importante.
7. Además del compromiso de muchas Provincias
en la misión “ad gentes” en estos últimos
cuarenta años, se ha ido dando en paralelo y
de un modo ininterrumpido la práctica de un
número significativo de hermanos que han
sentido la llamada de ofrecerse directamente
al hermano Superior general para la misión
“ad gentes”. El hecho es que solamente un número muy reducido de esos hermanos han sido
llamados a misiones concretas. Cuando se hizo, se pidió a estos pocos hermanos que se
integraran en misiones y proyectos bien específicos como fue el caso bien conocido de los
cuatro hermanos misioneros que fueron asesinados en el campo de refugiados de Bugobe
en el antiguo Zaire.
El Consejo General piensa que ha llegado el momento de desarrollar una praxis más proactiva de
ayudar a estos hermanos a discernir la llamada de
Dios y ponerla en práctica. Tenemos la intuición de
que el número de hermanos que están sintiendo
esta llamada va a crecer con el tiempo y que poco
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a poco se irá desarrollando algo así como una tradición de envíos anuales de envíos anuales de hermanos y laicos que aseguren nuevas presencias maristas en el mundo y en la Iglesia.

La misión “ad gentes”en el Instituto
es una acción apostólica de frontera,
lleva consigo el salir del propio país para ir a otro
a anunciar la buena noticia de Jesús. Para nosotros,
hermanos maristas, es una vocación dentro de
nuestra común vocación de consagrados que viven
el carisma de Champagnat. A lo largo de nuestra
historia se ha mantenido y se sigue manteniendo el
fuego misionero en el Instituto. En los últimos
16 años el número de Hermanos misioneros
“ad gentes” ha ido aumentando progresivamente.
Los lugares de frontera de la evangelización
nos esperan. Este es uno de los retos de nuestro
Instituto en estos tiempos.
H. José Antonio Ruiz
Superior del Distrito de África del Oeste

Dos presupuestos
Primero: No podemos predecir el futuro
pero sí podemos ayudar a configurarlo a
través de las decisiones que vamos tomando y los pasos dados para implementarlas.
Segundo: Seremos más efectivos en
nuestra misión si nuestros proyectos tienen un contexto y una inspiración en el
hecho de que somos un Instituto internacional e intercultural. Lo contrario sería
como una colección de unidades administrativas independientes con horizontes
más bien limitados y empobrecidos. La
evaluación audaz de nuestras obras a que
nos invita el 20º Capítulo General será
posible solamente si funcionamos desde
horizontes suficientemente amplios, más
allá de preocupaciones e intereses excesivamente estrechos y locales.

Contexto
Este proyecto solamente puede ser entendido en el contexto de la misión marista en su totalidad. El Hermano Seán, nuestro querido Hermano Superior General prepara su tercera circular sobre la misión y la
identidad maristas. Estoy seguro de que esa circular nos ayudará a todos a dar mayor perspectiva a este proyecto “ad gentes” y a colocarlo
en el corazón del carisma y del ser marista hoy.
El telón de fondo de la 7ª Conferencia general ha sido, en todo momento, el tema de la vitalidad de la vida y de la misión maristas.
Lanzarnos con fe y esperanza en un proyecto de misión ”ad gentes”
como el que se ha propuesto en esta Conferencia General es un signo transparente de nuestra fe en el futuro de la la vida y la misión
maristas. Al mismo tiempo, constituye una evolución lógica de lo
que se ha ido discerniendo e implementando en estos últimos años,
particularmente toda la dinámica de reestructuración. Ciertamente,
estamos convencidos de que es una respuesta a los signos de los
tiempos.
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II. El plan estratégico para un proyecto
de una misión ad gentes 2006 - 2009
Meta

Prioridades en términos de misión

Un plan operativo para

➤ Asia

enviar en misión
a un número significativo
de hermanos,
cada año, a Asia y a Provincias maristas que puedan necesitar ayuda.

➤ Provincias reestructuradas que necesitan
ayuda en términos de vitalidad y de viabilidad

➤ Favorecer la internacionalidad de proyectos
“ad gentes”.

1. Intentar aprender alguna lección de las estadísticas recientes
HERMANOS MISIONEROS
Año
Misioneros Ed. media
1989
553
51,37
1990
556
52,20
1991
563
52,80
1992
566
53,63
1993
569
54,45
1994
571
55,34
1995
574
56,15
1996
575
57,09
1997
576
58,04
1998
576
59,04
1999
576
60,04
2000
577
60,98
2001
583
61,60
2002
588
62,28
2003
595
62,82
2004
596
63,76

Hermanos
Grupo
en el Instituto de edad
65
20
238

25

204

30

203

35

187

40

227

45

253

50

386

55

375

60

453

65

500

70

TOTAL

3091

Estas cifras nos pueden decir:
– Que las Provincias hicieron un
buen trabajo en la Misión “ad
gentes” continuando y abriendo
nuevas presencias misioneras
después de que se cerraron las
Casas Internacionales para las
Misiones.
– Que, con el pasar del tiempo, las
Provincias encontraron dificultades
para enviar Hermanos con menos
de 50 años a los proyectos de
Misiones “ad gentes”.
– Que el Instituto tiene todavía un
margen de oportunidad para
revitalizar esta importante
dimensión de su vida y misión.

2. Personal necesario
Coordinación del proyecto:
Oficina del Vicario general
Equipo de formación :
Director, Subdirector, Ecónomo

Visitador(es):
Uno o dos Hermanos a tiempo completo, delegados
del hermano Superior general; trabajan en colaboración estrecha con el Vicario; su comunidad es la de
la Administración general.
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Papel:
a. Ponerse en contacto y visitar a los obispos, Autoridades civiles y
Provinciales maristas o Superiores de Distrito;
b. Recoger la información necesaria para ayudar a discernir y definir el
proyecto real que los misioneros van a fundar o con el que van a colaborar;
c. Preparar las fichas y la documentación necesarias que facilitará la
designación de los nuevos misioneros;
d. Acompañar y mantener contactos con los nuevos hermanos misioneros durante, por lo menos, el primer año.

3. Elaboración de las listas sobre una base anual
* En este momento hay
38 hermanos en la lista
“ad gentes”.
Todos ellos tuvieron
la iniciativa de escribir
al H. Superior general.
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– Carta del H. Superior general invitando a los hermanos a
ofrecerse para la misión “ad gentes” *
– En diálogo con el H. Provincial/Superior de Distrito, una invitación
personal del H. Superior general a los Hermanos que, aunque no se
hayan ofrecido como voluntarios en un primer momento, pueden ser
considerados como personas adecuadas para una de las “nuevas presencias” de la misión “ad gentes”.

4. Discernimiento y selección
– Primer paso: diálogo por carta/teléfono/Internet (Superior General, Vicario General).
– Segundo paso: recomendación del Provincial/Superior de Distrito.
– Tercer paso: una sesión de seis meses de
acompañamiento, formación, discernimiento
personal y grupal.
– Diálogo entre el Vicario, visitador(es) y Director del Equipo que elaborará una lista de posibles destinos.
– Misión asignada por el H. Superior general
para un primer período de tres años.

5. La sesión de formación y
de discernimiento
Responsable:
Vicario General y Equipo de Formación.
Duración:
Seis meses.
Contenidos:

➤ Cursos comunes de misiología, espiritualidad

Objetivo:
Al finalizar la sesión, el H Superior general, el
Equipo de formación y el Hermano individualmente, deberían llegar a una conclusión sobre la
autenticidad de la llamada a la misión “ad gentes”, el tipo de apostolado que mejor se adapta
a las cualidades y experiencia del hermano y el
destino del Hermano para un primer período de
tres años.

misionera, antropología cultural, etc.
Idioma:

➤ Una dinámica que lleve a a profundizar el
proceso de desarrollo personal, asistencia
psicológica para ayudar a la persona a
aprender cómo llegar a ser más consciente
de sus puntos débiles y cómo hacerles frente; cómo llevar la soledad en situaciones de
misión (soledad cultural y de relación durante los primeros años), etc.

➤ Inglés.
➤ Razón principal: el idioma más común de comunicación en Asia; segundo idioma más conocido por los hermanos de menos de 40
años.

➤ Se ofrecería traducción del inglés al español
➤ Una dinámica de vida comunitaria que favorezca el clima fraterno, la resolución comunitaria de conflictos, desarrollar una sensibilidad intercultural, etc.

si fuese necesario.
Lugar:
Filipinas.

➤ Acompañamiento personal que busque reforzar ➤ Razón: Asia, presencia católica fuerte, recurel proceso de crecimiento espiritual, vida de
oración, desarrollo de la fe, etc.

sos de personal, instalaciones disponibles,
costes razonables
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➤ Lugar alquilado.
➤ Facilidad de cambiar el lugar después de tres o cuatro años si
fuese necesario.
Lugares alternativos: Sri Lanka, Roma.

Financiación

➤ Viajes : Vuelo de ida - Provincia de origen o Región.
Vuelo de regreso – Provincia de destino o Región.

➤ Alojamiento y matrícula:
1/3 Administración general.
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1/3

Provincia de destino.

1/3

Recursos externos.

7. Calendario
A
CALENDARIO GRUPO
(20 – 30)

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

(20 – 30)

(20 – 30)

(20 – 30)

(20 – 30)

En – Jun 2006

Aprenden el inglés

Jul – Dic 2006

Sesión de formación

Aprenden el inglés

En – Jun 2007

Iniciación

Sesión de formación

Aprenden el inglés

Iniciación

Sesión de formación

Aprenden el inglés

Iniciación

Sesión de formación

Aprenden el inglés

Iniciación

Sesión de formación

Jul – Dic 2007
En – Jun 2008
Jul – Dic 2008
En – Jun 2009

Iniciación

8. Tiempo de iniciación
➤ Seis meses de iniciación dentro de la Unidad
Administrativa o Región donde el hermano
estará en misión durante los tres años siguientes.

➤ Tiempo para aprender acerca de la cultura, el
idioma, encontrarse con los hermanos, soñar
con los futuros miembros de la Comunidad
antes de ser asignado a un proyecto concreto y a una Comunidad.
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Nuestro ministerio apostólico puede tener hoy rostros
distintos en las diversas partes del mundo, pero,
en el fondo, permanece el mandato evangélico de dar
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.
(Seán Sammon, Un liderazgo que genera vida, p. 26)

Comisión de misión
H. Emili Turú

Q

uerido Felipe: quiero
responder hoy a la
carta que me enviaste hace
unas semanas, con tus reacciones a cuanto ibas leyendo
a propósito del desarrollo
de la Conferencia General.
Te agradezco tu enorme interés por la vida de nuestro
Instituto, así como la sinceridad de tu reflexión compartida.

En tus comentarios, te detienes de manera particular en el tema de la Misión
marista, sabiendo que me
correspondió un papel especial en la animación de
ese día: gracias. Me alegra
que te gustara ese detalle
de iniciar mi reflexión
proyectando rostros de
niños y jóvenes de los cinco continentes que se
benefician de la educación
marista. La diversidad de situaciones problemáticas que debe abordar el Instituto en estos momentos de su historia, así como el aumento de su media de edad, pudieran desviar nuestra mirada hacia
el interior, como si la única cuestión importante fuera nuestra
propia supervivencia. Esos rostros concretos tenían como finalidad
recordarnos que nacimos para ellos, y que en ellos encontramos la
razón de ser de nuestra misión.
Saber que unos 100 millones de niños viven en la calle; que más de
120 millones no están escolarizados o que más de la mitad de los
niños y niñas del mundo sufren graves privaciones a causa de la
guerra, la pobreza o el SIDA (más de 1.000 millones)... nos devuelve
a la realidad y nos recuerda dónde están las auténticas urgencias
para nosotros.
Urgencias que recogieron tanto los últimos Capítulos Generales como el documento “Misión Educativa Marista”. El Espíritu nos habla,
como lo hizo con el P. Champagnat, a través de las grandes necesidades de los niños y jóvenes de hoy.

Consejero general

Diferentes
rostros
para una única
misión
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Tú mismo, Felipe, me dices en tu carta que “hay respuestas que no
pueden esperar”. No sé si sabías que, como preparación a la Conferencia, se pasó una encuesta a todos los Consejos provinciales sobre la
aplicación de las grandes llamadas del XX Capítulo General. Pues bien:
debo decirte que todos fueron unánimes en afirmar que la solidaridad
debe estar en el corazón de la misión marista. También se reconocen
grandes avances en esa línea, que han aportado mayor vitalidad a las
provincias: desplazamientos hacia nuevos campos de misión; puesta
en marcha de nuevos proyectos; mayor sensibilidad; crecimiento en la
introducción de programas sociales en las escuelas, etc. Con todo, la
mayoría recuerda que queda todavía camino por andar...
Me preguntas a propósito de la reflexión aportada por el Consejo
general sobre la misión marista durante la Conferencia. Debo decirte que, en continuidad con
Nuestro camino de futuro pasa lo que hemos dejado escrito en las provincias
después de cada una de las visitas que hemos
por un intento de clarificar
llevado a cabo en estos 4 últimos años, éstas
han sido las principales insistencias:
identidad, por un esfuerzo de dar

nuestra
visibilidad a nuestro ser y actuar maristas, de
vivir nuestra vocación de hermano, en la
Iglesia junto a los seglares, por una
redefinición de nuestra espiritualidad
apostólica, por una actualización
de nuestra misión educativa y evangelizadora
al servicio de los niños y jóvenes más
necesitados y por una búsqueda de un estilo
de vida comunitaria enraizada en nuestros
orígenes carismáticos y abierta a los desafíos
de la cultura juvenil de nuestro tiempo.

Visibilidad
de nuestro compromiso colectivo

No basta con redactar bellos documentos expresando nuestras prioridades. Éstas deben ser claramente visibles, deben poder percibirse. Visibilidad:
¿cómo nos ven los demás? ¿qué dicen de nosotros?
¿cuáles son las características por las que se nos
reconoce? Y quizás hay otra pregunta que se dirige
a nosotros mismos: en el fondo, ¿por qué características queremos ser identificados?
Me parece que es una profunda cuestión, que se
dirige no sólo al “qué hacemos” sino también al
Hermano Xavier Barceló “dónde estamos”. Aunque sea una cita un poco
Provincial de la Provincia del Hermitage larga, quiero pasarte un texto de Joan Chittister
que me parece significativo: “Hoy contamos con
los grupos mejor instruidos del mundo y nuestros
miembros tienen una alta visibilidad profesional, mientras que las congregaciones se han hecho casi totalmente invisibles... Mientras no dirijamos
nuestra energía corporativa a los problemas sociales de nuestro mundo,
alertando a la gente sobre su importancia, defendiendo el cambio y encarnando nuevas respuestas con nuestras vidas, la pregunta sobre las razones
de nuestro continuar juntos seguirá siendo válida y necesaria. Una congregación sin compromiso corporativo no tiene nada para lo que formar a
sus miembros. ¿Para qué invitar a la gente a unirse a nosotros sin una finalidad? (La caída del templo: una llamada a la formación).
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Llamada a ser más

Audaces

en nuestras opciones
Como recordarás, Felipe, al final de la visita del
Consejo General a tu provincia, una de las recomendaciones que os hicimos fue la de no tener
miedo en aumentar vuestro servicio a los niños y
jóvenes más desatendidos. Recomendaciones
similares se hicieron a otras muchas provincias:
que se creciera en cantidad y/o calidad, siempre
en esa dirección que nos marcó el XX Capítulo
General.

Tenemos escrito en Misión Educativa Marista:
“Nuestra preferencia deben ser los excluidos de la
sociedad, y aquellos que, a causa de su pobreza
material, sufren carencias en la salud, la vida familiar, la escolarización y educación en valores.
Reconocemos en este amor por los jóvenes, especialmente por los pobres, las señas de identidad
esenciales de nuestra misión marista” (54-55).
También en este caso, las “preferencias” deben
ser visibles, evaluables. Sea cual sea el campo
donde se desarrolla la misión marista (escuela,
universidad, centros de educación no-formal,
etc.) allí debe resultar CLARO que tenemos preferencia por aquellos niños y jóvenes menos favorecidos: criterios de admisión y selección;
acompañamiento; atención personal; currículos
adaptados; programas de integración, etc.
Pero también colectivamente, como provincia,
podemos medir cuáles son nuestras preferencias.
Algunos criterios para ello serán, por ejemplo: a
dónde van los recursos económicos; número de
obras educativas en ambientes “normalizados” y
en lugares de marginación, así como número de
hermanos dedicados a esas diferentes obras
maristas...
Ya hace 12 años que recibimos este mensaje:
“Todos los Hermanos del Instituto estamos lla-
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mados a la solidaridad. No todos la viviremos de la misma forma. Como expresión de la opción por los pobres, que cada provincia asume,
algunos somos llamados a trabajar directamente entre ellos y como
ellos (en número tal que realmente pueda hablarse de opción preferencial), pero todos, dondequiera que nos encontremos, estamos llamados a trabajar por ellos y a organizar nuestra vida y nuestro
apostolado desde la perspectiva de los pobres.
Ha llegado la hora de asumir colectivamente, de manera decidida e
inequívoca, la llamada evangélica a la solidaridad.” (XIX Capítulo
General, Solidaridad 19-20)

Invitación a ser

Creativos

en la Evangelización
Ya sé, Felipe, que este tema te resulta particularmente querido. Tu
trabajo de muchos años en la pastoral juvenil te ha hecho estar continuamente en búsqueda de la mejor manera de transmitir el evangelio a los niños y jóvenes. Así está ocurriendo también en muchas
provincias del Instituto, aunque la palabra “evangelizar” tiene connotaciones muy distintas dependiendo del contexto donde se pronuncie.
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Nuestra estancia en Asia así nos lo ha recordado.
¿Me permites citar una vez más “Misión Educativa
Marista”? “Siguiendo a Marcelino Champagnat,
tratamos de ser apóstoles para los jóvenes, evangelizándolos a través de nuestra vida y nuestra
presencia entre ellos, así como mediante nuestra
enseñanza: no somos ni exclusivamente catequistas ni sólo maestros de materias profanas. La educación, en su sentido más amplio, es nuestro
marco de evangelización: en escuelas, en programas sociales y pastorales, y en encuentros informales. En todos ellos ofrecemos una educación
integral, sustentada en la visión cristiana del desarrollo personal y humano” (75-76).
Debo decirte que estoy admirado de los esfuerzos
que se están desarrollando en algunas partes del
Instituto para tratar de adaptarse a las nuevas
necesidades de los niños y los jóvenes. En otras,
en cambio, da la impresión de que ya se arrojó la
toalla. Diferencias generacionales, falta de formación, creciente secularismo en las sociedades, indiferencia entre los jóvenes... no siempre se han
tomado como un reto y una invitación a ser creativos. En cualquier caso... ¿verdad que tú no
quieres abandonar la lucha?

blema es que su papá quiere continuar manejando la empresa como hace 20 años, desbordado
por una realidad que ya no controla.
¿Verdad que el ejemplo te resulta familiar? Tengo la
impresión de que así ha ocurrido con muchas de
nuestras instituciones educativas. Y no se trata sólo
de usar las nuevas técnicas de gestión que la hacen
más sencilla y eficaz, sino, sobre todo, de adecuar
nuestras estructuras a la nueva realidad de la “misión compartida” con los laicos. En efecto, la presencia mayoritaria de laicos en nuestras obras educativas exige un tipo de participación basado en la
confianza, la claridad de roles y responsabilidades, y
de acuerdo con cuanto afirmamos en nuestros documentos cuando hablamos de “corresponsabilidad”.

Invitación a

Crear estructuras de gestión
adecuadas a las nuevas realidades
No pases de largo en este punto, Felipe. Tengo la
impresión de que eres un poco alérgico a las “estructuras de gestión”, pero a mi me parece que
es un aspecto importante ya que, de hecho,
aunque digamos que eso “es para otros”, como
institución las estamos usando. Y también las estructuras deben adecuarse a los principios
evangélicos y mostrar de manera eficaz los criterios que nos mueven.
Hace unos días un amigo me explicaba la experiencia de su papá, que puso en marcha una pequeña empresa familiar en los años 80. Con el
paso de los años esa pequeña empresa ha ido
creciendo y desarrollándose con mayor producción y mayor número de trabajadores, y el pro-
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Por otra parte, la realidad de las provincias reestructuradas o complejas
en cuanto a número de obras y extensión geográfica nos muestra que,
a menos que exista un buen modelo de gestión de las obras educativas,
o bien el provincial y su consejo se cargan con trabajo superior a sus
posibilidades reales, o bien se descuida la atención a esas obras, con el
peligro de encontrarse en poco tiempo con situaciones irreversibles.

Importancia de

La internacionalidad
del Instituto
Recuerdo que en otra carta tuya, me citabas una frase de la Carta de convocatoria a la Conferencia General: “hemos sido un Instituto internacional
durante más de un siglo, pero no siempre hemos actuado como tal”.
Te aseguro que este aspecto de la internacionalidad es una de las
mayores riquezas que he podido experimentar en propia carne a lo
largo de estos cuatro últimos años. Es verdad
que la reestructuración nos está ayudando a
pensar con mentalidad más amplia, pero me
En esta VII Conferencia
parece que todavía nos movemos demasiado
general, volvimos a escuchar
por criterios “localistas”. Algunos subrayan las
las llamadas actualizadas del sueño de
dificultades de la internacionalidad: diferencias culturales y lingüísticas, viajar es caro...
Marcelino: una misión compartida con los
Definitivamente, creo que debemos aceptar
laicos, manifestando nuestra preferencia por
con normalidad algunos inconvenientes que
los menos favorecidos y continuando con
van incorporados a la riqueza de la diversidad.
Aunque sea un camino lento, estamos poniennuestro compromiso de evangelizar a través
do en marcha estructuras de colaboración y
de la educación. Confiamos que el proceso de apoyo para la misión marista, a nivel continental e intercontinental. Y la experiencia esformar e involucrar a todos los agentes de
siendo muy positiva. Ojalá que en el futuro
nuestras obras educativas responda de manera tá
continuemos por ese camino.
más institucional a desplazarnos significativa y Voy acabando esta carta, que hoy me quedó
más larga que de ordinario. Pero creo que la
decididamente hacia la evangelización de los
circunstancia se lo merecía.
más pobres. Confiamos que al elegir este
Termino haciendo alusión al último comentario
camino, más largo y comprometedor, estamos de tu carta, cuando me dices que en tu provincia se continúa viviendo una cierta tensión enatendiendo el gran sueño de Champagnat y
tre quienes llevan a cabo la misión marista en
estamos encendiendo nuestros corazones para la escuela y aquellas personas que lo hacen en
otros campos. También para mi es una situación
lograrlo de manera más significativa.
que me duele, Felipe. ¡Cuántas batallas inútiles
hemos conocido! ¿No te parece? Debiéramos reH. Víctor M. Preciado R.
gresar una y otra vez a Misión Educativa
Provincial de la Provincia México Occidental
Marista, donde el planteamiento es diáfano:
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una sola misión, que se concreta en diferentes
rostros y campos de acción. Todos somos necesarios. Y complementarios. Sería maravilloso que
no desperdiciáramos un solo minuto de nuestro
tiempo en luchas internas, y dedicáramos todas
nuestras energías al servicio de la urgente misión
que nos ha sido confiada entre los niños y los
jóvenes, especialmente entre los más necesitados, cada uno aportando lo mejor de si mismo.
Te deseo todo lo mejor, hermano. Que el Señor nos
conceda el don de la autenticidad. No me resisto a
ponerte un texto de Thomas Merton que ayer me
impactó: “Si quieres saber quién soy, no me preguntes dónde vivo o lo que me gusta comer o cómo me peino. Pregúntame más bien por lo que vivo, detalladamente, y pregúntame si lo que pienso
es dedicarme a vivir plenamente aquello para lo
que quiero vivir”.
Gracias, una vez más, por tu confianza y sinceridad. Y mucho ánimo con tu misión entre los
jóvenes: ¿no sientes que es más actual que nunca?
Salúdame a los hermanos.
Un abrazo.
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Estamos llamados a ser presencia retadora
en nuestro mundo.
(Seán Sammon, Compañeros maravillosos, p. 44)

Comisión de pastoral vocacional
H. Théoneste Kalisa

a cuestión vocacional
suscitó un gran interés
entre los participantes de la
Conferencia General celebrada en Negombo en este
año 2005. Los allí presentes expresaron su preocupación ante el debilitamiento
del sentido de la vocación
en la vida de los hermanos.

L

Algunos Provinciales mostraron sus esperanzas ante la llegada de jóvenes
pidiendo compartir nuestra vida. A menudo estos
candidatos se nos presentan después de varios
años sin haber tenido novicios ni postulantes.
También se puso en común la labor positiva que
se ha llevado cabo con motivo del año vocacional en diferentes
provincias del Instituto. En el transcurso de los intercambios se
reflejó un sentimiento generalizado de que, como Instituto y en
el ámbito de las provincias, podemos hacer más en este terreno
de la pastoral vocacional. Y, a pesar de la diversidad que hay entre unos lugares y otros, todos estaban de acuerdo en que hay
que fomentar lo que nosotros llamamos una ‘cultura de la vocación’. Éste es el tema que he elegido para la presente reflexión.
La cultura de la vocación es una expresión muy utilizada en el
lenguaje actual. Quiere decir una necesidad de evangelización en
profundidad. La noción cristiana de la vocación en general está
debilitada. En ciertos medios, hablar de la llamada de Dios, particularmente de la vocación a la vida consagrada, se interpreta como algo perteneciente a un mundo que ya se acabó. La Iglesia,
convencida de que Dios continúa llamando, invita a los consagrados a moverse para analizar las causas de este cambio en las
mentalidades y para reformular la experiencia de la llamada de
Dios de manera más adaptada al lenguaje y a las realidades de hoy.
De hecho, más que a la reflexión, la Iglesia invita a despertar la cul-

Consejero general

A propósito
de una cultura de
la vocación
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tura de la vocación en su seno. Toda la familia cristiana está llamada
a poner su parte en la labor, cada uno según sus posibilidades y su
función en la Iglesia. Se trata de un compromiso profundo en una acción a largo plazo.
El carisma de educador cristiano de la juventud
convierte a nuestro Instituto y a cada hermano
La reflexión de la 7ª
en socios privilegiados en esta tarea. El contacConferencia General acentuó to cotidiano con los jóvenes nos da la ocasión
de compartir con ellos la visión cristiana del
la importancia de la vocación marista para
mundo y una cultura que se desarrolla a partir
todos nosotros. La celebración del año
de los valores del evangelio.
vocacional ha orientado al Instituto hacia una La llamada de la Iglesia a crear una cultura de
la vocación responde a la preocupación de
mayor conciencia en ese sentido, de cara
nuestro instituto y al sentimiento de los hermaal futuro. Es una cuestión que tiene que estar nos y seglares maristas en torno a la cuestión
de la vocación en general y de la vocación de
en el primer plano de los esfuerzos que se
hermano marista en particular.
realizan en varias unidades administrativas.
En las líneas que siguen ofrecemos una manera
Es esencial que continuemos la búsqueda
posible de entender esta cultura de la vocación
y participar en su realización.
de nuevos e innovadores modos de atraer

candidatos que se unan a nosotros en
la misión de evangelizar a los jóvenes
y los niños, en especial los más desatendidos.

Cultura de la vocación
y Evangelización

La cultura de la vocación es una dimensión
H. Ken McDonald esencial de nuestra fe y de nuestra misión
Superior del Distrito de Melanesia evangelizadora. Para todo ser humano hay una
realización personal, una espera y una invitación específica por parte de Jesús. Esta espera y esta invitación específicas que Jesús muestra hacia cada uno
es la vocación personal. Es una aberración pensar en nuestra fe y
en la evangelización sin una cultura de la vocación. La invitación a
desarrollar una cultura de la vocación es de hecho una invitación a
restaurar la Iglesia y la evangelización devolviéndolas a su realidad
verdadera. Para nosotros los religiosos es también una llamada a
redescubrir la verdadera naturaleza de nuestra existencia.
Es muy positivo que asociemos la cultura de la vocación con la
apertura misionera de la que se ha hablado durante la Conferencia.
La cultura de la vocación ha estado siempre en el origen de los
grandes impulsos misioneros. Ambos elementos se complementan a
la hora de expresar el sentimiento profundo de que Dios nos llama
a todos y nos asigna un lugar en su obra de evangelización.
La gran cuestión que se nos plantea es sin duda: ¿Cómo promover
una cultura de la vocación en nuestros hermanos, en nuestras comunidades y en todos aquellos con los que nos relacionamos en
nuestro apostolado?
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tamos redescubrir formas propias de la cultura
marista. Son un apoyo necesario a nuestra cultura de la vocación. Corresponde a cada provincia actuar con discernimiento y sacar del tesoro
marista común lo que ella necesita para su vitalidad en el momento presente.

El nivel de las funciones

En nuestras comunidades
Necesitamos con urgencia ver cómo revive y se
fortalece el sentido de la llamada de Dios en
nuestros hermanos y en nuestras comunidades.
En eso consiste la ‘vitalidad’ del Instituto. En
ciertas partes del mundo, la influencia del medio
ambiente ha terminado por embotar el sentido de
la presencia de Dios activo en la llamada que nos
hace a cada uno de nosotros. Se ha extendido la
experiencia de vivir dentro de las estructuras de
la comunidad religiosa sin ese sentimiento de la
llamada de Dios.
Si queremos revitalizar entre nosotros la cultura
de la vocación, debemos trabajar en tres niveles
de la cultura en general.

Todas las formas culturales están vinculadas por
relaciones funcionales. Cada forma encuentra su
explicación en las otras. ¿Por qué hacemos esto,
por qué no hacemos lo otro? ¿Qué significa tal
símbolo? En una comunidad marista, los miembros, sobre todo los más jóvenes, necesitan comprender la naturaleza de las relaciones que hay entre las formas que constituyen el contexto específico de su vida. Ése es el aprendizaje de la cultura
marista. Las investigaciones históricas sobre los
orígenes del Instituto que se han llevado a cabo
recientemente, nos han ayudado a responder a estas necesidades. Pero queda todavía mucho trabajo por hacer para que los hermanos comprendan e
integren su historia y la cultura de su vocación.

El nivel de las profundidades
La psicología profunda es el ámbito de las motivaciones históricas. Es el lugar de las grandes
experiencias fundantes. Tenemos que desarro-

El nivel de las formas
La cultura de la vocación como toda cultura
tiene necesidad de explicarse a través de las
formas. Estas formas pueden ser objetos materiales, útiles, obras de arte, símbolos, etc. Las
formas pueden consistir también en prácticas
visibles tales como un vocabulario específico,
modos de estar en relación, expresiones corporales, etc. En el pasado ciertos grupos han desarrollado estas formas hasta el extremo. Puede
ser que por esta misma razón haya habido luego un rechazo en idéntica proporción. Necesi-
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llar y sacar el máximo provecho de las profundas experiencias
emocionales de nuestros orígenes. Son elementos esenciales a un
verdadero sentimiento de pertenencia y de la misión común.
Cuando este sentimiento es profundo los hermanos tienen una vivencia más fuerte de su
vocación y de ahí surge el entusiasmo para
Se manifiesta un verdadero
invitar a ella a los jóvenes. Porque están
signo de la vitalidad del
convencidos de que hay una experiencia que
Instituto cuando los Hermanos se preocupan Dios nos otorga para vivirla, para profundizar
en ella y para perpetuarla. Éste es el lenguamás de la construcción del Reino de Dios
je propio de la cultura de la vocación.
que de salvaguardar y satisfacer
Champagnat era un hombre práctico. Pero lo
sus necesidades personales. De esta manera, mi hemos dicho tantas veces que al final hemos
empobrecido la riqueza mística de su expereflexión durante la Conferencia General de
riencia espiritual que es, sin embargo, granSri Lanka se centró en el desafío lanzado por de y necesaria para nosotros. La reflexión sobre la cultura de la vocación nos ofrece una
el arzobispo Fernando cuando nos recordó
buena ocasión para que abramos los ojos soque solamente cuando el Mahatma Gandhi se
bre este aspecto de nuestro fundador.
vistió de burdo paño tejido en casa y salió a la En el nivel de la psicología profunda la cultura de la vocación se funde y confunde con la
calle como un pobre, fue cuando las masas de sabiduría cristiana, una sabiduría que se
India le siguieron. La misma historia podríamos abandona activamente en Dios. Es la sabiduría
de la mística del Padre Champagnat, un homcontar de la Madre Teresa de Calcuta y
bre activo, realista, calculador y al mismo
de Francisco de Asís. La clave para que
tiempo un hombre sereno, totalmente abierto
los jóvenes se sientan atraídos a nuestro modo a Dios, abandonado en Él, siempre dispuesto a
acoger su sorpresa. Ciertamente, esta actitud
de vida es simple: vivir una vida auténtica.
resulta un objetivo lejano para los jóvenes
Lo cual sólo sucederá si seguimos a Cristo,
pero puede ser inspirada a los hermanos mayores. La disposición de acción de gracias por
que dijo: bienaventurados los pobres,
el don recibido y la apertura a la sabiduría de
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Jesús dan a la cultura de la vocación una profundidad y una fuerza que no pueden adquirirH. Manuel V. de Leon, Provincial de Filipinas se de otra manera.

Ante los jóvenes
Podemos considerar la cultura en sentido general como un primer camino que Dios nos indica para ir hacia Él. Por tal entendemos la
educación ofrecida y los valores transmitidos
a las generaciones venideras. En el mismo orden de cosas, la cultura de la vocación brinda
a los jóvenes un contexto creyente que, por
una parte, les permite vivir la experiencia de
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Destaquemos finalmente que los jóvenes no son
consumidores pasivos. En su aprendizaje de la
cultura de la vocación contribuyen también a
darle crecimiento. La cuestionan, la critican, la
desafían, etc. El encuentro regular con los jóvenes ofrece a los adultos consagrados una
ocasión de abrirse y purificar sus criterios. Y de
ese diálogo mutuo nace una estructura muy importante para la cultura de la vocación: la vinculación entre los consagrados y los jóvenes.

Conclusión
Dios que llama, y por otra les acompaña en su
búsqueda y la voluntad de responder existencialmente. Cuando más tarde venga la invitación explícita a abrirse al servicio de Dios en la
vida consagrada, se encontrará con una buena
tierra de acogida.
El testimonio de adultos que han integrado
bien los valores de la vocación es esencial para
este doble trabajo. Los jóvenes de hoy están
inmersos en un medio social muy adverso. Tienen que buscar su camino a través de numerosas y profundas contradicciones. En este mundo
pobre en referencias humanas necesitan personas a las que puedan dirigirse para sentirse reconfortados en su lucha. La relación con religiosos bien ‘inculturados’ en su vocación, la
acogida de comunidades religiosas serenas,
orantes y que viven los valores de su carisma
dan a los jóvenes el apoyo y el ánimo que tanto necesitan. La sencillez y la hondura del mensaje de Jesús les cuestionan y les alientan. Entonces pueden hacer un discernimiento.
Los jóvenes de hoy también necesitan signos.
Es sorprendente ver cómo decoran los locales que
ponemos a su disposición. Toda la superficie de
los muros queda llena de imágenes, de fotos, de
signos, de pinturas, etc. Hay motivos para creer
que a través de todo ello buscan un símbolo que
les ayude a orientar sus energías y tomar una dirección. Nuestra cultura de la vocación debe hacerse visible en este mundo, que tiene de todo,
donde los jóvenes buscan su camino.

El año de las vocaciones ha suscitado un despertar y una reacción muy positiva en el Instituto.
Pero la cuestión que ahora se plantea es: Y después del año vocacional ¿qué?. Sería infantil esperar una respuesta clara, ya hecha. La verdadera
respuesta viene de la creatividad de todos para
dar continuidad al impulso que hemos percibido.
La llamada a desarrollar una cultura de la vocación es general en la Iglesia. Para nosotros, significa también que el entusiasmo del año marista
de las vocaciones no ha de quedarse en humo de
pajas. Es ante todo el despertar de una fuerza
profunda que en un momento dado puede dormitar dentro de nosotros. Permanezcamos en la brecha. Que de ahora en adelante los planes y actividades de nuestra pastoral vocacional se inspiren
en una visión honda y amplia que llegue a las
profundidades de nuestra historia y nuestro carisma, y que sea apropiada para el mundo de hoy.
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El mayor recurso que tenemos en el Instituto son
nuestros hermanos y nuestros colaboradores laicos.
(Seán Sammon, ¡Un tiempo para tomar decisiones!, p. 7)
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“L

a vitalidad de nuestra
familia religiosa y la
fidelidad a su misión dependen, en gran parte, de la
formación de sus miembros”
(C 95).

El tema de la formación,
desde su fase inicial, toca
la vida de todos nuestros
hermanos y nos pone de
frente el desafío de acompañar a la persona en su
complejidad, que vive en continuo desarrollo y que, por lo tanto, enfrenta diferentes crisis a lo largo de su vida. Presentamos a continuación las principales ideas tratadas en la Conferencia General con referencia a la Formación Inicial y Permanente.

Formación inicial
Se compartió y reflexionó sobre las fortalezas y los desafíos que se
han percibido en la formación inicial durante las visitas del Consejo
General realizadas los tres últimos años.

Fortalezas percibidas durante las visitas
• En general, se percibe en las Unidades Administrativas un esfuerzo muy positivo por ofrecer una formación sólida, dedicando los
recursos humanos y financieros necesarios.
• Entre los formandos, existe un gran deseo de aprender y vivir el
carisma marista.
• Los formadores viven su misión con entusiasmo, esperanza, entrega, dedicación y cercanía a los formandos. Hay una creciente conciencia de trabajo en equipo.
• En algunas Regiones del Instituto, se va realizando un proceso de

Consejero general

En continuo
crecimiento humano
y conversión
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•

•

•

•

unificación de criterios en el trabajo formativo entre los equipos
de las diferentes etapas.
Se va teniendo cada vez más cuidado por ofrecer una formación
adaptada y personalizada, sobre todo a través del acompañamiento
personal.
Existe un esfuerzo cada vez mayor por ofrecer una formación que
trata de adaptarse e insertarse mejor en la realidad social, cultural
y religiosa del país.
Nos parece que, a nivel del Instituto, se ha logrado una propuesta
de Noviciado con un buen nivel de unificación de criterios formativos en relación al objetivo de esta etapa.
En muchas casas de formación se está favoreciendo el aprendizaje
y práctica de una oración en la línea de la Espiritualidad Apostólica
Marista.

Fue una experiencia
enriquecedora conocer en esta
Conferencia General los movimientos que se
están produciendo en el estilo de nuestra
formación. Saliendo del estilo tradicional de
formación y adquiriendo mayor sentido de la
realidad de los pobres se sentirá más de cerca
la Espiritualidad Apostólica Marista. Los
nuevos Hermanos crecerán espiritualmente
con una experiencia más real de las personas
vivida desde su responsabilidad como maristas.

Desafíos en la Formación Inicial
Los desafíos se agruparon en 7 “núcleos temáticos”. Los tres primeros habían sido señalados
por el hermano Séan en la carta convocatoria
“Un liderazgo que genera vida” y la Comisión de
Vida Religiosa propuso cuatro más. Los presentamos a continuación, incluyendo una síntesis
de las aportaciones de los grupos de reflexión
durante la Conferencia.

a) Los programas de formación teológica (Identidad Religiosa). El hermano Seán menciona
que “necesitamos disponer de un programa
completo que prepare a nuestros hermanos jóvenes a ser hoy heraldos de la Palabra de Dios”
(p. 19). Son varios los casos donde la carga de
H. John Vianney Kim estudios académico-pedagógicos es tal que no
Superior del Distrito de Corea permite espacio suficiente para los estudios religioso-teológicos. El grupo de reflexión sugirió:
que se ofrezca al hermano hacer una experiencia vivificadora en su apostolado para prepararse a SER y a HACER lo
que es propio de un religioso marista; asegurar en el Post-Noviciado
un programa de Formación Teológica consistente; identificar futuros
formadores y ofrecerles una preparación teológica.
b) La influencia de las ciencias humanas en el proceso de formación. El hermano Seán señala que “hay distintas opiniones, por ejemplo... en lo que se refiere a la influencia que deben tener las ciencias
humanas en el proceso de formación” (p. 18). En el Instituto, se tienen experiencias formativas que por el hecho de subrayar acentuada-
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mente algún aspecto, no favorecen una integración equilibrada. A veces, esta situación ha suscitado fuertes desacuerdos en cuanto a criterios
y programas de formación, sea entre los mismos
equipos formadores, o sea en relación con los
hermanos de la Provincia o Distrito. El grupo de
trabajo sugirió: realizar una evaluación del trabajo que realizan los formadores; intercambiar información entre las casas, y con la provincia; revisar los programas en vistas de responder a necesidades de los jóvenes de hoy; ofrecer un curso
con la finalidad de tener una visión unificada en
el proceso de acompañamiento; profundizar en el
estudio de la Guía de Formación del Instituto, en
vistas a enriquecerla, proponiendo algunos cambios, si fuera necesario.
c) La ubicación de las casas de formación. El
hermano Seán también expresa que “la ubicación
de las casas de formación es otra cuestión que
ha puesto de manifiesto grandes diferencias de
opinión, muy a menudo dentro de la misma Provincia o Distrito” e insiste en que “ha llegado el
momento de hacer una evaluación completa de

nuestro nuevo programa de formación, con vistas a reforzar sus aspectos positivos y hacer los
ajustes necesarios” (pp. 19-20). El grupo de trabajo sugirió considerar la ubicación de cada casa de formación como ayuda para desarrollar algunos valores formativos tales como vida sencilla, cercanía a los más pobres, oración encarnada, visión de la sociedad desde la realidad del
pueblo; considerar la ubicación en base al objetivo de cada etapa formativa; ayudar a la Provincia a comprender el sentido de los cambios
que se realizan.
d) Asegurar la continuidad en la propuesta
formativa. A veces falta sintonía entre la pastoral juvenil-vocacional y las etapas del pre-noviciado. También se da que los novicios proceden de diferentes postulantados habiendo seguido programas muy diversos. Lo mismo se da
en algunos post-noviciados cuyos novicios proceden de diferentes Noviciados. El grupo de reflexión ofreció las siguientes sugerencias: asegurar que exista continuidad en el acompañamiento; velar para que, en la Región, la Guía de
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Formación siga siendo el documento inspirador de los planes de
formación; que la Provincia asegure la existencia de una comisión
de formación articulada en la estructura de animación provincial;
promover encuentros entre formadores de las
diferentes etapas de formación.

La presentación en torno a la
Formación Permanente y los
subsiguientes comentarios me recordaron el
importante papel que tiene el Provincial en la
animación de las vidas de los hermanos y de
las comunidades. Una parte decisiva de su
responsabilidad consiste en
proporcionar oportunidades valiosas
para la Formación Permanente.
Además, el curso para Animadores de
Comunidad que se tuvo en Nemi la primavera
pasada encierra un potencial formativo
orientado a proporcionar a los animadores
las habilidades e intuiciones que se necesitan
para apoyar a los superiores comunitarios.
De esta manera yo espero y deseo que cada
una de nuestras comunidades esté en
condiciones de llevar a la vida las ideas que ha
subrayado el H. Seán Sammon en su circular
Compañeros maravillosos.

e) Post-Noviciado 1: Armonización de estudios y actividades apostólicas con la vida de
oración y de comunidad – Duración del postnoviciado 1. Con frecuencia se acentúa la
preparación profesional, en detrimento de la
formación religiosa. O bien, existe un compromiso apostólico tal que apenas permite al hermano post-novicio salir adelante con los estudios académicos. Con facilidad descuida sus
espacios de oración personal y los compromisos comunitarios. En esta etapa, normalmente
surgen nuevas crisis. Por otra parte, en el Instituto, actualmente se cuenta con estructuras
de Post-Noviciado 1 muy variadas en cuanto a
formas, duración y programas de estudio. ¿Cómo asegurar el tiempo previsto por las Constituciones de tres años –para esta primera etapa- con el fin de consolidar ciertos procesos
de crecimiento en el hermano post-novicio? El
grupo de reflexión sugirió: dada la característica propia del Post-Noviciado 1, marcado por
algunas tensiones, asegurar una adecuada preparación a los formadores; ofrecer a los hermanos comunidades pensadas y preparadas para
esta etapa; favorecer una sana y equilibrada
integración entre las necesidades profesionales
del joven apóstol y la continuidad de la formación religiosa, en vistas de construir su identidad de religioso marista.

H. John Klein,
Provincial de Estados Unidos f) Post-Noviciado2. Muchos hermanos jóvenes

están viviendo con mucha dificultad el paso a
la inserción apostólica en las comunidades. El
acompañamiento personal y comunitario se presenta en forma débil.
Con frecuencia, el hermano vive una sobrecarga de trabajo que lo lleva fácilmente a descuidar su vida comunitaria y de oración. Puede
llegar a un activismo que desgasta y que lo lleva a perder el sentido
de su consagración. El grupo sugirió: que el hermano Provincial o Superior de Distrito ayude a mantener viva la visión de la Provincia,
motivando a los jóvenes con una propuesta de vida y misión; vele para que los candidatos con ciertas problemáticas las resuelvan en las
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primeras etapas formativas; mantenga comunicación con los animadores comunitarios para apoyarlos en su tarea de acompañar a los hermanos
jóvenes; ofrezca oportunidades de preparación
para los votos perpetuos; favorezca encuentros
entre los hermanos jóvenes.
g) El tema formación y culturas. El núcleo temático en torno a formación y cultura (o culturas), se presenta bajo diferentes formas y desafíos. Estamos teniendo cada vez más casas de formación en las cuales atendemos grupos de formandos procedentes de diferentes países y donde
la interculturalidad está muy presente. Estamos
recibiendo jóvenes procedentes del medio rural o
del medio urbano o semi-urbano. Existen en el
Instituto algunas experiencias que han buscado
atender en la formación a jóvenes procedentes
del medio indígena. Podemos también ver formación y cultura en relación a las diferencias generacionales que existen en el instituto. El grupo
de reflexión sugirió constituir y preparar buenos
equipos de formadores con atención especial al
tema de las culturas y motivar la evaluación de
los programas formativos; continuar los intentos
de inculturación de nuestro carisma en el medio
indígena y en las zonas suburbanas.

Formación permanente
Respecto a la Formación Permanente, se propusieron para la reflexión algunos temas emanados
del XX Capítulo General y sobre los medios utilizados por el Consejo General y las Provincias para
su animación. He aquí cada uno de ellos:

Animación de las dos primeras
llamadas del Capítulo general
Para el Consejo General, la animación de las dos
primeras llamadas del XX Capítulo general ha sido
un tema prioritario. Durante las visitas realizadas
a las Unidades Administrativas del 2002 al 2005,
el hermano Seán y su Consejo han acompañado
Retiros en la línea de las Llamadas del Capítulo.
El hermano Seán lanzó su primera Circular al Instituto sobre el tema de la espiritualidad, la segunda sobre la comunidad, en seguida tendremos
una tercera sobre la misión marista. Se constituyó la Comisión de Vida Religiosa, cuyo objetivo
ha sido: Apoyar el trabajo del Consejo general y
de las Unidades Administrativas en la animación
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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.

Cursos de renovación espiritual
Fueran abordados los cursos de formación permanente (espiritualidad,
tercera edad) que se realizan normalmente en Manziana y en El Escorial,
para las lenguas inglesa, española y portuguesa y, durante el 2005, en
lengua francesa. Los hermanos Provinciales expresaron que estos cursos están incidiendo de
Creo que una mirada cariñosa manera muy positiva en los participantes, tanto
por la oportunidad de renovación personal como
en torno a las cuestiones
por la experiencia de una comunidad internacional que favorece el intercambio y la ampliación
formación continua que se han
de horizontes.

relativas a la
presentado en la Conferencia General, nos
puede ayudar a solucionar los problemas que
surgen en nuestras vidas. Si cada uno busca
con decisión lo que contribuye a favorecer
su crecimiento personal y ayudar a los otros,
nuestra capacidad de ser fieles a la vitalidad
irá en aumento. Nos sentiremos todos más
felices, y eso será como una centella de luz
que fortalezca el fulgor de la hoguera de
nuestra hermosa vocación marista.

Cursos para
animadores comunitarios

Se compartió sobre los cursos que recientemente
se organizaron como respuesta al XX Capítulo General, que pide facilitar y establecer un programa
de formación de animadores (cfr Mensaje, 48.3).
Participaron 47 hermanos, provenientes de casi la
totalidad de las Unidades Administrativas. Asistieron 16 al curso en Nemi (inglés), 15 al primero
realizado en El Escorial y 16 al segundo (ambos
en español-portugués). Los cursos estuvieron
H. João Gutemberg destinados a hermanos que colaborarían con el
Superior del Distrito Marista da Amazonia hermano Provincial en la tarea de animación de
los Superiores locales, creando programas de apoyo con esa misma finalidad. Los hermanos Provinciales y Superiores de Distrito se expresaron sobre el impacto positivo
de estos cursos y sobre cómo están llevando a cabo la continuidad en
plan de favorecer la formación de los animadores comunitarios locales.

Curso para Formación de Formadores,
Nairobi 2005-2006
“Construyendo juntos el futuro”
La Comisión informó sobre el curso para formadores que se está llevando a cabo en Nairobi, con el fin de apoyar el área de la formación
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inicial. Se ha querido dar al curso un enfoque
participativo, práctico, que permitirá a cada hermano crecer como persona e interiorizar la centralidad de Jesús en su vida, y le facilitará recursos prácticos para su futura tarea como formador.
Se estudian las ideas básicas sobre la formación
marista según las Constituciones y la Guía de
Formación, con un estilo adaptado para nuestro
tiempo. Participan 17 hermanos, provenientes
de diferentes Unidades Administrativas.

Animación de la Espiritualidad/
Redes de
Espiritualidad Apostólica Marista
Durante la Conferencia, suscitamos un diálogo en
torno al tema de la animación de la Espiritualidad Apostólica Marista. Se compartió sobre las
experiencias en las diferentes regiones y se ofrecieron algunas pistas para el futuro. Constatamos
que se nos presenta el desafío de implementar
juntos (las Unidades Administrativas, el Consejo
General, la Comisión) los medios más adecuados
para continuar animando el área de la Espiritualidad Apostólica Marista en el Instituto buscando
la mejor adaptación a la realidad de cada Región.
En otra ocasión, se dedicó una sesión para conocer los avances del proceso de elaboración del
Documento sobre Espiritualidad pedido por el Capítulo general y que viene siendo trabajado por
un grupo internacional desde hace dos años. Un
primer borrador será elaborado en 2006.

Programas
de Formación Permanente
en las Unidades Administrativas
También dimos espacio para compartir sobre
las experiencias de Formación Permanente que
se llevan a cabo en las Provincias y Distritos
de una forma ordinaria. Se compartió en breve
sobre algunos programas que se están llevando a cabo y también sobre la importancia de
favorecer los “medios ordinarios” de formación (cfr. C 110).

Me alegra que se preste una atención especial
al objetivo que se busca en la formación, y que
se puede aplicar a todas sus etapas : "formar
sólidamente un apóstol marista, que sea al
mismo tiempo un buen educador" (G.F. 296).
El acompañamiento sigue siendo un elemento
importante, sobre todo para los hermanos
jóvenes, que tienen necesidad de alguien más
adulto que les quiera y camine con ellos. De
todos modos, aún queda un reto : ¿cómo
ayudar a los Hermanos que
tienen problemas serios de
personalidad, de alcoholismo u
otras patologías?
Hno Eugène Kabanguka
Provincial de África Centro-Este

Conclusión
La invitación del XX Capítulo general a centrar nuestra vida en Jesús, viviendo en continuo crecimiento
humano y conversión es un proceso cotidiano que
toca lo profundo de nuestra consagración religiosa.
La Formación, Inicial y Permanente, juega un papel
capital en este proceso. A partir de los diálogos tenidos durante la Conferencia general, la Comisión de
Vida Religiosa continuará buscando los medios adecuados para apoyar a las Provincias y Distritos en el
servicio de animación de la vida consagrada de los
hermanos y comunidades. La reflexión y el compartir sobre el tema de la Formación, a diferentes niveles de la
Provincia –Consejo, Formadores, comunidades-, continuarán favoreciendo el caminar
del Instituto en su constante compromiso de adaptación y fidelidad al carisma,
el cual hemos heredado
como un don.
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Tenemos que administrar nuestros recursos al servicio de la misión.
(Seán Sammon, Un liderazgo que genera vida, p. 17)

Comisión de uso evangélico de los bienes
H. Maurice Berquet

A

l presentar el tema del
uso evangélico de los
bienes a principios del año
2004, la Comisión que se
encarga de este asunto fijó
la celebración de la Conferencia General como primera etapa para su evaluación.

El 20 de septiembre de
2005 por la tarde, a continuación de la exposición
sobre las finanzas del Instituto, tuvo lugar la sesión dedicada a la puesta
en marcha del Plan de discernimiento sobre el uso
evangélico de los bienes
en las Provincias.

La mitad
de las Unidades Administrativas…
Después de una breve historia de los trabajos realizados hasta la fecha y de la elaboración del Plan de discernimiento, la Comisión pasó
a exponer el estado de la puesta en marcha de dicho Plan en las
provincias. Alrededor de la mitad de las Unidades Administrativas
han emprendido ya alguna acción relacionada con el Plan, pero con
cierta variedad en la aplicación, desde la simple difusión total o
parcial del documento, hasta la plena adhesión al mismo. En este
último caso, hay Provincias que han adaptado el plan para adecuarlo
a su situación, proponiendo pasos específicos y un calendario para
los tres ámbitos contemplados: la provincia, las obras, y las comunidades. Les pedimos a tres Provinciales que dieran su testimonio sobre el lanzamiento del Plan en sus respectivas Provincias: el H. Claudino Falchetto, de Brasil Centro-Norte, para hablar de las comunidades; el H. Primitivo Mendoza, de Compostela, para las obras; y el H.
Christian Mbam, de Nigeria, para la administración provincial.

Consejero general

El uso
evangélico de
los bienes
en el Instituto
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Extractos del testimonio

del Hermano Claudino

en el ámbito de las comunidades
La Provincia de Brasil Centro-Norte cuenta con 32 comunidades, muchas de las cuales no tienen más que dos o tres hermanos. La mayoría
de las comunidades que se dedican a la animación de colegios o de
obras sociales, estaban –hasta 2003- integradas en las obras en lo referente a la administración, la contabilidad y los gastos corrientes.
Por consiguiente los hermanos tenían poco conocimiento de lo que
gastaban en conceptos tales como el consumo de agua y electricidad,
teléfono, mantenimiento de los vehículos, etc. Todo estaba englobado en las cuentas del colegio.
Un análisis de la realidad nos hizo comprender que la primera etapa a
la que había que llegar era la de la separación de cuentas y el conocimiento exacto de los gastos de los hermanos. Por tanto se pidió a cada comunidad que elaborase un presupuesto anual detallado. Una vez
realizado el presupuesto, su realización sería supervisada cada quince
días por la administración provincial.
Se llegó a esa decisión después de un estudio previo del Consejo Provincial que reconoció su ignorancia respecto a la realidad contable de
las comunidades, debido a la falta de datos concretos. Se les comunicó esta situación a los responsables comunitarios, con motivo de una
reunión provincial, y se acompañó con ellos la elaboración del presupuesto de cada comunidad. Esta etapa del proceso se llevó a cabo en marzo de 2005.
Desde entonces hemos constatado la libertad
que manifiestan ahora los hermanos para hablar
abiertamente de ciertos abusos ligados a la sociedad de consumo, al tipo de alojamiento y
alimentación, decisiones relativas a las construcciones, los viajes y los objetos de uso personal.
En la próxima reunión de los superiores comunitarios, que será en octubre, se va a evaluar la
elaboración y el seguimiento del presupuesto,
así como su incidencia en la vida de los hermanos. Con tal circunstancia, la Comisión de Formación Permanente
ofrecerá propuestas para la reflexión en torno al uso de los bienes y
sus aplicaciones prácticas.
Dificultades que han aparecido desde el primer momento:
■ La primera ha sido motivar a los responsables comunitarios para
que logren comunicar todo el trabajo de reflexión a los hermanos
de sus comunidades. En algunas de ellas se han visto las medidas
presentadas como cosas burocráticas, impuestas, inútiles o de escaso interés.
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■ La segunda dificultad ha sido dotar a las comunidades de un carácter jurídico específico,
separarlas de los colegios o de las obras, considerándolas como unidades distintas y sometidas también a exigencias legales.
■ La tercera dificultad venía motivada por la
propia elaboración del presupuesto. Debido a
la falta de costumbre, a la falta de conocimiento, y por una cierta inclinación a seguir
integrados en el colegio, ha habido hermanos
que se han resistido a los cambios.
El seguimiento y la realización del presupuesto
exigen una atención constante de los ecónomos
locales y la participación comunitaria, cada fin
de mes, para respetar los límites fijados. Eso representa también, para la administración, un aumento de trabajo.
La iniciativa del presupuesto ha provocado reacciones diversas y ha tenido repercusiones visibles.
Las comunidades que lo hacen con seriedad toman así conciencia del nivel de vida de los Hermanos, y pueden compararlo con el nivel de vida de
la mayoría de la gente. Constatan que muchos
gastos son superfluos, que la utilización del teléfono móvil es exagerada, que habría otras maneras
de utilizar los vehículos, que ciertos viajes pueden
hacerse en otros medios de transporte, etc.

Extractos del testimonio

del Hermano Primitivo
en el ámbito de las obras

La provincia de Compostela ha diseñado su programa y ha adaptado el Plan del Instituto a su
propia realidad. La fase de lanzamiento comenzó
con una explicación del Hermano Provincial en
los retiros de la Provincia, y posteriormente, en
septiembre de 2004, por medio de una carta personal del Provincial a los diferentes grupos y niveles de reflexión del Plan; finalmente vino la
presentación del Plan en los encuentros de los
Responsables (Superiores, Directores y Equipos
Directivos)
El programa prevé el número de reuniones en
cada etapa:

Llamamos bienes a lo que una institución posee
para la realización de sus objetivos: muebles,
inmuebles, equipamiento, semovientes, dinero
y otros. Para nosotros los bienes tienen
una triple función: la vida y formación
de los Hermanos, la misión, y la solidaridad
“ad intra” y “ad extra”. Esos bienes deben ser
usados con criterios de Evangelio: sencillez
en el estilo de vida personal, en la vida
comunitaria y en las obras, siendo
de esa manera profetas frente al consumismo,
la acomodación, el apego a
los bienes, la acumulación de
riqueza. Así el Instituto
generará más vida.
H. Roque Ari Salet
Provincial de Rio Grande do Sul
VER
(1-2)
+
JUZGAR
(1)
+
DECIDIR
(1)
+
EVALUAR (1 al final del año escolar)
Se ha reelaborado el cuestionario y se han aportado datos complementarios. Por ejemplo, para la
primera etapa, VER:
■ 1ª reunión:
“Lo que posee la institución” (escuela u obra),
“Los recursos de la institución”, y “ los servicios
ofrecidos a los más necesitados” (datos, cuestionario, reacciones)
■ 2ª reunión:
“Lo que vemos en torno a la institución” (escuela, obra): (indicaciones y pistas para la recogida
de datos y el diálogo).
Para favorecer la puesta en práctica, se ha dividido
la economía provincial en varios bloques: obras, comunidades, otros servicios, Provincia. Y se han establecido los criterios de funcionamiento y solidaridad para cada uno de estos bloques.
En lo que concierne a las escuelas, colegios y liceos, éstas son las recomendaciones: para operacio-
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nes y acciones futuras, tender en lo posible hacia una autonomía financiera. Procurar la separación de la economía de las comunidades respecto de la de los colegios,... Dar pasos para la instauración de un clima de
solidaridad intercolegial, es decir que los beneficios de ciertos colegios
cubran las necesidades de otros más pobres. Que este bloque disponga
de un fondo (para las inversiones extraordinarias, el cierre de obras...)
Además la Provincia ha decidido crear un fondo de solidaridad cuyos
ingresos vendrían del saldo contable del bloque de las comunidades,
previsto para la comunicación y solidaridad. A lo cual se añadiría el
15% de las ventas y el 10% de los ingresos financieros.

Extractos del testimonio

del Hermano Christian
en el ámbito provincial

La Provincia de Nigeria organizó un seminario sobre este particular en
septiembre de 2004. El Hermano Dominick Pujia, Director del BIS y
miembro de la Comisión del uso evangélico de los bienes, fue invitado a acompañar las etapas de JUZGAR y ACTUAR. En este marco, la
Provincia ha estudiado seriamente sus ingresos y sus gastos correspondientes a tres años, 2001-2003. También
hemos observado nuestros comportamientos y
la naturaleza de nuestras relaciones con los
evangélico de los bienes bienes materiales.

El uso
tiene una incidencia en la
vitalidad de la vida religiosa y en la conversión
personal que requiere más audacia. Zaqueo,
tocado por Jesús, reparte la mitad de sus
bienes a los pobres y devuelve cuatro veces a
los que ha robado. El joven rico no sigue a
Jesús porque tiene muchos bienes. ¿Qué
señales de conversión damos nosotros? El
desafío es vivir con sencillez y en solidaridad
con el pueblo. Y los bienes emplearlos por el
Reino, al servicio de los pobres y de sus
causas justas. La tendencia a la seguridad
económica puede ser una tentación sutil.

H. Pedro Marcos
Provincial de Santa María de los Andes
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Los gastos en solidaridad alcanzarán el
20% del gasto total de la Provincia. Los
niños indígenas pueden acceder a nuestras escuelas mediante la asignación de becas parciales
o totales. Ventaja que también se extiende a los
hijos de nuestros empleados.
Cuando el Superior General solicitó ayuda para
las víctimas del tsunami en Sri Lanka, la Provincia hizo un llamamiento a todas las escuelas, y
a los Hermanos, para colaborar en los proyectos
de socorro... La respuesta recibida permitió enviar un donativo de 15.000 dólares USA.
En el mismo sentido, la provincia ha pensado que
una aplicación práctica del Uso Evangélico de los
Bienes sería aportar una cantidad al fondo del
20º Capítulo General, incluso aunque lo hagamos
a título de compartir más que por cesión del excedente positivo. En contrapartida, la Provincia
recibe una parte de la contribución del Instituto
y una ayuda para necesidades formativas.

1.

La Provincia ha creado una Comisión de
Justicia y Solidaridad que nos dará una mayor garantía de que trabajamos en pro de la justicia en nuestro país. Será como la conciencia de
la Provincia, que nos asegure igualmente que hacemos las cosas bien en cuestiones como el sueldo que pagamos a los empleados, sus condiciones de trabajo y su seguridad social. También le
corresponde la responsabilidad de sensibilizar a
los Hermanos de la Provincia ante los problemas
de solidaridad y justicia que se dan en nuestra
sociedad. Dentro de ese espíritu, tiene en estos
momentos el mandato de estudiar la posibilidad
de lanzar en la Provincia alguna iniciativa destinada a los niños de la calle y a los enfermos de
SIDA.

2.

El respeto a la naturaleza y al medioambiente es uno de los valores incluidos en el
taller sobre el uso de los bienes. Hasta el presente hemos considerado a la naturaleza y sus recursos como un don adquirido. Vivimos tan cerca de
ella que no contemplamos su hermosura y sus límites. Los Hermanos tienen poca o nula conciencia del respeto a la naturaleza y el ecosistema. El
5º Capítulo Provincial, en conformidad con las
inspiraciones del taller sobre los bienes, ha pro-

3.

hibido a los Hermanos que corten árboles sin reflexionar. Antes de cortar un árbol, el hermano
debe pedir autorización al superior de la comunidad.
Otro valor que se ha puesto de manifiesto:
ser realista a la hora de poner en marcha
un proyecto. Esta decisión se basa en la historia
de proyectos de la Provincia que han fracasado
anteriormente. La causa de tales fracasos era la
falta de estudio y análisis suficiente antes de
aprobarlos y lanzarlos. Ser realista significa también que debemos hacer un discernimiento del
número de proyectos nuevos que la Provincia
puede emprender y sobre su duración, antes de
echar a andar e incluso antes de asignar Hermanos para esas tareas.
La Provincia pone en funcionamiento un sistema
financiero transparente. Todos los Hermanos conocen nuestras fuentes de ingresos y su utilización. De esta manera apoyan mejor el sistema y
mantienen el entusiasmo por la misión.
Con este espíritu, nuestros bienes pueden orientarse hacia la misión. La Comisión de Misión de
la Provincia ya nos está pidiendo que abramos
una nueva misión fuera de Nigeria. No nos cabe
la menor duda de que serán muchos los Hermanos
que pedirán ir allí cuando la Provincia lo decida.

4.

Reflexión de
los grupos regionales
Con el fin de seguir avanzando juntos hacia una
visión común sobre el uso de los bienes, hubo
una reunión de Provinciales por grupos regionales. La Comisión les pidió que contestaran a esta
pregunta:
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A vuestro juicio, ¿en qué deberíamos poner especialmente el acento a lo largo de
los próximos cuatro años, para responder al reto de la vitalidad en el campo
del uso de los bienes?
El diálogo tenía que centrarse en los
diez valores desarrollados en el Plan de discernimiento. Cada grupo
debía presentar dos. He aquí las propuestas que se pusieron en común en la asamblea plenaria:
➣ GRUPO ÁFRICA
Una vida sencilla, y la solidaridad con los pobres.
➣ GRUPO ASIA
La confianza en la Providencia siendo a la vez realistas, y una
vida sencilla.
➣ GRUPO BRASIL Y CONO SUR
Poner los bienes al servicio del Reino, y una vida sencilla.
➣ GRUPO EUROPA
Una vida sencilla, y la promoción de la justicia.
➣ GRUPO AMÉRICA DEL NORTE Y ARCO NORTE
Una vida sencilla en el plano personal y comunitario, y la solidaridad con los pobres (poner nuestros bienes a su servicio).
➣ GRUPO PACÍFICO
Una vida sencilla y laboriosa, y el desapego de los bienes.
La sencillez de vida es el valor
que se repite en todas las propuestas. Esta tendencia quedó
confirmada en el sondeo final
de la Conferencia. A la pregunta: ¿Deseas que el Consejo
General ponga el acento en este valor a lo largo de los próximos cuatro años en el marco
del uso evangélico de los bienes?, se respondió con el resultado siguiente: 87% SÍ, 10%
NO OPINO, 3% NO.

Reflexión de la Comisión

con posterioridad a la Conferencia general
Es cierto que el asunto ha sido tomado en serio por un buen número de Provincias. Los beneficios que en ellas se puedan obtener de cara a la vitalidad pueden
llevar a las otras a seguir el mismo camino. Por otra parte, hay una toma de conciencia prácticamente unánime para que centremos nuestros esfuerzos en la sencillez de vida.
Nosotros estamos convencidos de que es imposible esperar avances en ese terreno difícil e indispensable si no hay un fuerte compromiso por parte de la responsabilidad provincial. Queda mucho por hacer para que el Plan de discernimiento
se ponga en marcha en todo el Instituto, incluso aunque varias Provincias hayan
manifestado su intención de entrar en esta dinámica a raíz de la Conferencia general. La Comisión tiene previsto poner a disposición, a través de la página web,
todos los instrumentos y todas las experiencias realizadas por las Provincias a
principios de 2006.

"La justicia requiere un cambio de corazón
por parte de cada uno de nosotros.
Y para eso, vosotros y yo debemos aprender
a hacernos diariamente estas preguntas:
¿Qué estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando,
qué actitudes estoy fomentando que siguen
provocando el que los pobres sigan en su situación?
Y nos tenemos que hacer estas preguntas
como comunidades, como Provincias y Distritos
y como Instituto en su conjunto..."
Hermano Seán, SG
Prólogo del Plan de discernimiento
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El verdadero reto hoy para un líder es el de convertirse
en un hombre con mayor capacidad de amar.
(Seán Sammon, Un liderazgo que genera vida, p. 28)
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Un liderazgo
que genera vida

P

ara muchos hermanos del
Instituto esto de la “reestructuración” ya no es noticia. Otros temas son los que
ahora acaparan la atención y
las energías. Aun así, el reto
de aprovechar al máximo todo
el potencial de la reestructuración sigue activo.

Contexto:

La 5ª llamada
del
Capítulo general

Estamos en la mitad del
camino hacia el próximo
Capítulo General, ese
tiempo de discernimiento
colectivo del futuro de
nuestra vida y misión. Una Conferencia es mucho más que una fecha
que nos hemos fijado cada ocho años; constituye una valiosa oportunidad que se brinda a los responsables del Instituto para que reflexionen juntos sobre lo que se ha discernido en anteriores Capítulos Generales, especialmente en las decisiones que afectan a la renovación de nuestras estructuras administrativas. Estamos acumulando una notable experiencia sobre la reestructuración. La Conferencia nos dio ocasión de sintetizar esa experiencia y aprender de
ella. Pero la reflexión sobre ese particular venía dentro de una visión más amplia, la de la 5ª llamada del Capítulo General: crear en
todos los niveles estructuras de animación y gobierno que impulsen
la vitalidad en nuestro Instituto.

Tres “momentos” de reflexión
Dentro del proceso general de la Conferencia hubo tres “momentos”
para reflexionar sobre animación y liderazgo, estructuras de gobierno y reestructuración. El primero se desarrolló por medio de un
cuestionario que se envió a todos los Provinciales y Superiores de

Consejero general

Reflexiones sobre el liderazgo
y la reestructuración
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Distrito previamente a la Conferencia. Fue un medio sencillo de reflexionar sobre las Cinco Llamadas del 20º Capítulo General, a la luz de
estos cuatro años de andadura.
Durante la Conferencia misma, hubo una jornada entera dedicada a
reflexionar sobre estas cuestiones. El método que se utilizó ese día
fue el de dedicar un tiempo para que los Provinciales pusieran en común sus experiencias. Finalmente, a lo largo del mes que duró la Conferencia tuvimos múltiples ocasiones de dialogar de manera informal
en torno a estos temas.

En la Conferencia vimos que
vamos por el buen camino ya
que se han tomado interesantes iniciativas en
todas las Provincias que nos permiten mirar el
futuro con esperanza.
A Dios gracias hemos contado con
una excelente disposición de los hermanos y
con un liderazgo sostenido y creativo de los
animadores. Estoy convencido de que el
proceso de reestructuración está siendo
una bendición para el Instituto y para las
Provincias. Tendremos que seguir cuidándolo
y sosteniéndolo entre todos.
H. Demetrio Espinosa
Provincial de Cruz del Sur

Nairobi
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Subsidiariedad
y corresponsabilidad
En estos momentos contamos con menos unidades administrativas en el Instituto (Provincias:
de 44 pasamos a 26; Distritos: de 13 pasamos a
5) Por consiguiente al ser menos, son más grandes, y a menudo más complejas. Mayor número
de hermanos, mayor número de campos de
apostolado. La reflexión que tuvimos en la Conferencia puso de manifiesto que estas nuevas
Provincias no pueden funcionar debidamente si
todavía nos movemos con expectativas y estructuras del siglo anterior. Es como si de pronto la reestructuración nos hubiese impulsado a
llevar a la práctica los dos principios parejos de
subsidiariedad y corresponsabilidad. ¿Cómo ha
sido esto?
Las Provincias que, de una manera u otra, venían funcionando con cierto carácter jerárquico y
centralizado, con la mayor parte de las cosas en
manos del Provincial, han tenido que pensar
ahora en otro tipo de estructuras. El Provincial
ya no dispone de tiempo suficiente para hacer
lo que siempre se esperaba que hiciera. Si el
papel clave, el deseo principal, de los provinciales es llegar a conocer bien a sus hermanos y
preocuparse de ellos (eso es lo que les oímos
decir por activa y por pasiva durante la Conferencia), no tienen más remedio que desprenderse de algunas responsabilidades y pasarlas a
otras manos. Así como las Constituciones otorgan al Provincial la responsabilidad y autoridad
final, hay también aspectos de la función que
pueden delegarse. Todo el que ejerce una responsabilidad debe tomar decisiones concretas:

Consejeros generales que ejercen de enlace
con cada región del Instituto.

si ando limitado de tiempo cada día, ¿cuál es la
mejor manera de utilizarlo? ¿Qué funciones he de
ejercer por mí mismo, y cuáles puedo delegar en
otros con prudencia y eficacia? En algunas provincias están tratando de dar respuesta a estas preguntas vitales mediante una planificación pastoral o estratégica. En la Conferencia General tuvimos ocasión de escuchar a Provinciales que están
adoptando, ad experimentum, diversos modelos
de liderazgo compartido (por ejemplo, a través de
los Vicarios provinciales, o los delegados).

ñados para trabajar en esta línea de formación de
superiores comunitarios.
En muchas Provincias son tantas y tan complejas
las tareas pastorales, que su animación efectiva
requiere de la labor, no de una persona (digamos,
el Provincial) sino de un equipo conjunto. Una
planificación pastoral seria suele exigir el trabajo
de Comisiones provinciales. Algunas provincias
eligen tres (Pastoral, Formación de hermanos y
seglares, y Espiritualidad) o incluso más comisiones, muy especializadas, con miembros que intervienen en unas y otras. Cada vez encontramos en
ellas a más seglares, que aportan sus cualidades,
la riqueza de su experiencia de vida y su amor
por nuestra espiritualidad y misión.
Consejos generales ampliados tras las visitas del Consejo general
al mundo marista.

Mittagong

Tendencias de subsidiariedad
Una característica esencial de todo liderazgo
efectivo es conocerse bien a sí mismo; sobre todo las cualidades y limitaciones que uno tiene.
Después, ejercitar esas cualidades, y buscar la
ayuda de otros para completar las carencias personales.
La reestructuración está llevando a los superiores
comunitarios a asumir la función que prevén para
ellos nuestras Constituciones. Les corresponde
por igual ejercer la responsabilidad y la autoridad. Pero hay muchos que, con la mejor voluntad
del mundo, experimentan la carga de lo primero y
la falta de lo segundo. Asuntos que anteriormente trasladaríamos al Provincial, ahora por necesidad deben ser tratados por la comunidad y su
responsable. Cosa que no tiene nada de fácil. La
habilidad y la experiencia para asumir responsabilidades no se adquieren de la noche a la mañana. De todos modos, en la Conferencia pudimos
compartir lo que están haciendo algunos provinciales para fortalecer la vida comunitaria, y el liderazgo y la animación dentro de ella. Hay provincias que han elaborado planes muy bien dise-

Cochabamba
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Cómo favorecer la corresponsabilidad
Las estructuras de liderazgo “al servicio de la vida” sencillamente no
existen. Lo que sí hay son unas cuantas cosas que vemos necesarias
para favorecer el trabajo corresponsable de
una manera apropiada. Primero, las funciones
de los diversos responsables deben estar defiLos Hermanos de la 7ª
nidas con claridad, y conviene recordarlas con
Conferencia General que
alguna frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál es la dihabían coincidido en el 20º Capítulo
ferencia que hay entre un Provincial y un Viceprovincial? Una vez definidas las funciones,
General de Roma el año 2001, advirtieron
hay que respetarlas, esto es, uno ejecuta solade inmediato el impacto de la reestructuración mente lo que está previsto en su papel, sin
llevada a cabo a lo largo y ancho del Instituto “invadir” responsabilidades que pertenecen a
otros. Al organizar Comisiones o Equipos procuando se reunieron en Sri Lanka, cuatro
vinciales, hemos visto que hay que prestar muaños más tarde. Había ahora bastantes menos cha atención a su formación. Esto cobra mayor
importancia cuando hay miembros que son seProvinciales y Superiores de Distrito.
glares, si queremos que desempeñen su funEn las presentaciones hechas por
ción con plenitud. Las Comisiones deben dislos Hermanos se mostraba claramente cuántas poner de autoridad para tomar decisiones y actuar. Es interesante y alentador ver las diverredes maristas se extienden hoy a través de
sas estructuras que van apareciendo en las
una diversidad de ministerios, programas
Provincias que han hecho frente a este reto:
¿qué decisiones se reserva el Provincial con su
formativos, iniciativas relativas al laicado
Consejo? ¿Qué decisiones pueden ser delegamarista y proyectos de solidaridad.
das en otros grupos dentro de la provincia?
Su disposición a compartir recursos
Hay que replantearse, incluso, el proceso mismo de las reuniones del Consejo Provincial.
y experiencias es ya más que evidente.

H. Paul Gilchrist
Provincial de Melbourne, Australia

Guatemala

La “ventana
de la oportunidad” de la
reestructuración
La Conferencia General fue también un recordatorio oportuno del reto del 20º Capítulo General:
“El desafío de la vitalidad es el hilo conductor
de la reestructuración del Instituto. Hemos
creado nuevas provincias. Aprovechemos la
oportunidad para crear provincias “nuevas”.
Estábamos en un buen momento para recordar
que el cambio de nuestras unidades administrativas no es un fin en sí mismo, sino un medio de impulsar la vitalidad en nuestro Instituto. El desafío consiste en convencernos de
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que no es la reestructuración la que trae vida
nueva, sino que somos nosotros los que la traemos. Ésta es la cuestión esencial para toda provincia renovada: ¿Cuál es nuestra idea de la misión? ¿A quién tenemos que dedicarnos? ¿Cuál
es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué estructuras
pueden ayudarnos más a llevar la Buena Noticia
a los jóvenes, al estilo de María? La reestructuración nos abre una “ventana de oportunidad”
para hacer realidad esta visión. Es hora de desprendernos de lo que ya no nos sirve para nuestra vida y nuestra misión.
¿Estamos aprovechando todo el potencial que
nos brinda este tiempo de reestructuración?
¿Continúan pendientes las cuestiones más retadoras, sin atrevernos a afrontarlas todavía? Ciertamente sería una pena que se nos escape este
tiempo de gracia y bendición.
Como dijo el Hno. Seán en su discurso de clausura de la Conferencia: “la reestructuración supone mucho trabajo, pero también otorga a los
que la llevan adelante muchas más posibilidades
de vida nueva”.

Conclusión
Los días que pasamos juntos en aquel encuentro,
tomando parte en una serie de actividades y procesos, constituyeron para todos un tiempo de esperanza y aliento. Sabemos cuáles son los retos,
y sabemos también que hay entre nosotros una
unidad de visión. La internacionalidad del Instituto se hace más manifiesta cada vez que nos
reunimos. Eso ensancha nuestros horizontes. La
riqueza de la diversidad es real.
El lema de la Conferencia era: Un liderazgo que
genera vida. Todo lo que allí compartimos nos infunde ánimos. En las responsabilidades del día a
día, y en las provincias que se están renovando,
tenemos como cuadro de fondo el mismo proyecto común: dar “vida”, dar aliento y esperanza, a
todos los que participan de la vida y la misión
marista. Personalmente, me parece extraordinario
que la 5ª llamada del Capítulo, que nos insta a
crear estructuras de animación al servicio de la
vitalidad del Instituto, viniera precedida de la 1ª

Hong-Kong

Maryknoll
Madrid

llamada: centrar nuestras vidas en Jesucristo. En
la base de todo lo que hacemos, en lo hondo de
nuestras esperanzas, todos compartimos esa relación personal con Jesús, que alienta y desafía. Él
es la fuente de esa vida que, como responsables y
líderes, nos corresponde transmitir.

Diciembre 2005

63

El fundamento de la correlación entre los seglares maristas
y los hermanos de Marcelino reposa
en la misión común y la llamada profética que compartimos
por nuestra condición de bautizados.
(Seán Sammon, Reivindicar el espíritu del Hermitage, p. 36)

Comisión de laicos
H. Pedro Herreros

C

uando el H. Superior
General escribió la
Carta Convocatoria a la
Conferencia general 2005,
señaló como uno de los cinco signos de los tiempos que
teníamos que considerar el
hecho de que “hermanos y
laicos maristas estamos pasando por un nuevo momento de la historia de nuestro
Instituto y de su misión”, que
requiere nuevas estructuras
y un nuevo vocabulario para
ser abordado.

Más de un Provincial tuvo
en cuenta la recomendación – también expresada
en la Carta “Un liderazgo
que genera vida”- de acudir a la Conferencia llevando consigo la reflexión
de los hermanos y de los
laicos maristas de su Provincia.
Al abordar el tema del laicado, durante la Conferencia, la rica experiencia
que estamos viviendo en
el Instituto, con desiguales desarrollos, fue reflexionada con atención y
cariño, con disposición a escucharnos y a aprender unos de otros.
El texto que sigue recoge la dinámica del trabajo desarrollado: las
presentaciones hechas y la información recogida del trabajo grupal
y de la hoja de consulta a cada Provincial. Dos momentos marcaron
el trabajo: el primero fue tomar conciencia de dónde estamos en el
desarrollo y acompañamiento del laicado marista; el segundo fue
asomarnos hacia dónde queremos caminar en los años futuros.

Consejero general

Ayudando a
la aurora a nacer...
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H. Pedro Herreros

1. ¿Dónde estamos?
Síntesis del Informe
sobre Cuestionario 2004
La Comisión de Laicado envió un cuestionario a los Provinciales en
marzo de 2004, que preguntaba acerca de cinco tópicos: programas
de formación laical, el Movimiento Champagnat y otros grupos, la
participación laical a nivel provincial y de obras, formas de asociación y vinculación, y la identidad del laico marista. Finalmente, el
cuestionario preguntaba por cuáles serían los próximos pasos en la
Provincia, cuáles esperaban de la Comisión de Laicado y qué les parecía el Plan de Acción de la comisión. El Informe
respectivo fue enviado a los Provinciales a comienzos de julio del 2005 y presentado en sínLa “Asamblea internacional
tesis en la Conferencia.
En las 27 unidades administrativas que respondiede la misión marista”,
ron al cuestionario, hay ochenta y un programas
a celebrarse en septiembre 2007 bajo
de formación en ejecución para laicos y hermanos,
el lema “Un corazón, una misión”,
con diversa duración, objetivos y grupos de destinatarios. Hay 257 fraternidades del Movimiento
es la concreción de que el mensaje
Champagnat por el mundo, de las cuales el 75%
capitular se hace vida; pasamos de
se encuentran en América, particularmente en
“ensanchar la tienda” a “un nuevo
América Latina. Todas las fraternidades cultivan
momento de la historia de nuestro Instituto las dimensiones espiritual y comunitaria. Las dos
terceras partes están comprometidas en obras de
y de su misión”, más universal,
solidaridad con los necesitados. Hay también
otros grupos maristas asociados con los hermanos
más compartida y más decidida a favor de
y vinculados al carisma del P. Champagnat que no
los niños y jóvenes más necesitados.
se reconocen en el Movimiento Champagnat.
H. Ángel Medina La participación de los laicos es bastante exSuperior del Distrito de Paraguay tendida en las diversas unidades administrativas: sea a nivel de los colegios y otras obras
(en el 89% de las Provincias) sea a nivel de las
comisiones provinciales (en el 81%).
Los miembros afiliados al Instituto tienen una larga historia, desde
que fueron instituidos en 1932, y se encuentran hoy principalmente
en América y Europa. Muchas unidades administrativas (59%) señalan
que les interesaría avanzar en la búsqueda de nuevas formas de pertenencia de los laicos al Instituto.
Finalmente, el 70% de las unidades administrativas desearían que se
llegue a una clarificación acerca de la identidad del laico marista.
El cuestionario y sus respuestas nos han permitido un primer contacto con las Provincias, con las personas o equipos responsables de la
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animación del laicado. Nos
han proporcionado una
perspectiva acerca de cómo
se está dando el “ensanchar el espacio de la tienda” recomendado por el 20
Capítulo General. Y especialmente nos ha permitido
precisar las tareas que se
esperan de la Comisión en
el futuro.

Fuerzas impulsoras
y fuerzas paralizantes
Durante la Conferencia general, los Provinciales
compartieron en grupos interregionales, su propia
experiencia acerca de este tema: ¿en tu Provincia,
qué está ayudando a avanzar y qué está obstaculizando el camino del laicado marista?
Pese a la amplia diversidad de situaciones, es posible identificar, entre los factores que están ayudando a avanzar en este campo, el caminar de la
Iglesia desde el Concilio Vaticano II. El énfasis en
el universal llamado a la santidad y la valoración
de la vocación laical han producido un notable
florecimiento de los movimientos laicales en
nuestros días. En este contexto, pareciera que los
procesos de formación conjunta de Hermanos y
laicos que se están desarrollando en diversas Provincias constituyen la principal fuerza impulsora
del avance en la constitución de un laicado marista. Especialmente cuando en estos programas
se explora la identidad marista común. La atracción que despierta la figura de San Marcelino,
nuestro Fundador, y su pasión por Jesucristo
anunciado a los jóvenes, especialmente a los más
desatendidos, es otro factor de dinamismo. La celebración de su canonización ha venido a dar
nuevo impulso a este factor. Se señala, también,
el ansia de espiritualidad entre los laicos. Hay
quienes compartiendo la misión de educar cristianamente a los jóvenes, descubren y hacen suyo el
espíritu marista. Viven la espiritualidad marista
con creciente compromiso y se muestran ufanos
de ser laicos maristas. “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” (Optamos por la
vida, 10). Finalmente, se destaca la participación
de los laicos en asambleas y capítulos, en comisiones provinciales de animación, en cargos de
responsabilidad en la misión, como otra fuerza
que impulsa el avance del laicado marista.
Al mismo tiempo, y en diverso grado según las
Provincias, hay algunas fuerzas que obstaculizan
este desarrollo. Se menciona la falta de claridad
y de reflexión acerca de quién es laico marista,
cuál es su identidad específica, qué terminología
utilizar para caracterizarlo adecuadamente, sin
reduccionismos, con suficiente amplitud. Un segundo factor mencionado es la mentalidad de algunos Hermanos que se resisten a una nueva relación, especialmente cuando implica que los
laicos asumen responsabilidades directivas y participan en la toma de decisiones. “Con la pérdida
de las funciones tradicionales, algunos hermanos
se preguntan por el sentido de su vocación y ponen en duda su llamada” (Optamos por la vida,
11). Hay también otro factor que se destaca, relacionado con el dinero. Por una parte, hay Provincias que carecen de recursos suficientes para
invertir en programas de formación o para remunerar a los animadores pastorales. Por otra, hay
quienes manifiestan desconfianza ante los laicos
cuando se trata de administrar dinero o cuando
optan por trabajos mejor remunerados. Finalmente, hay quienes señalan no contar con Hermanos especialmente formados para ser animadores de programas de formación y acompañamiento laical.
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H. Pedro Herreros

2. ¿Hacia dónde queremos ir?
La voz de los Provinciales
Los Provinciales tuvieron la ocasión de expresar por escrito, al final
de la sesión acerca del Laicado, su respuesta a esta pregunta. He aquí
una síntesis de lo expresaron, a tres niveles:

La cuestión del laicado suscitó
mucho interés y entusiasmo
entre los participantes de la 7ª Conferencia
general. Se vio como un claro signo
de nuestros tiempos. Debemos ser fieles al
Espíritu, que nos habla a través de la Iglesia.
El don de Marcelino Champagnat fue un don
para toda la Iglesia, y por eso ha de ser
compartido por los que sienten su atracción y
su llamada. El Instituto, en opinión de los
participantes, debe alimentar este don entre
los seglares y permitir que florezca
a su tiempo. Cosa que puede facilitarse
compartiendo programas y recursos.
H. Christian Mbam
Provincial de Nigeria
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1. A nivel de la propia Provincia:
Aunque los desafíos son diversos, es notable
cómo se da una coincidencia, en todas las regiones, acerca de los programas de formación
para laicos y hermanos como el próximo paso
que intensificar (Europa, Oceanía y América) o
que iniciar (África y Asia) en las Provincias.
Mencionan en seguida la necesidad de los equipos o comisiones provinciales de laicos: para
crearlos (Asia, Cono Sur) o para potenciar su tarea de animación (Europa, Oceanía, Arco Norte). En Brasil hay coincidencia en mejorar la coordinación del Movimiento Champagnat de la
Familia Marista.
2. A nivel interprovincial
Hay unanimidad en todas las regiones, en esperar una mayor comunicación para compartir iniciativas, procesos y materiales entre las Provincias de la región. En algunos casos hay deseo
de constituir redes formales o equipos regionales (Arco Norte, Oceanía, Europa).
3. A nivel de la Comisión de Laicado:
En casi todas las regiones se espera de la Comisión que avance en la preparación de un documento acerca de la identidad del laico marista. En
todas se menciona la necesidad de que la Comisión comparte información acerca de los procesos
y experiencias que están en marcha en el mundo
marista, ojalá incluyendo los diversos materiales
de animación en uso. En las regiones en que el
desarrollo del laicado es menor (África y Asia) se
espera un contacto y acompañamiento más cercano de la Comisión a cada Provincia.

Las propuestas de la Comisión
Por su parte la Comisión de Laicado presentó algunas propuestas, que viene madurando, a la
consideración de la Conferencia. Los Provinciales
tuvieron ocasión de pronunciarse sobre ellas, en
forma de “acuerdos de principio”.
1. Documento sobre “La vocación del laico marista”: que incluiría una descripción de los rasgos
de su identidad y los posibles modelos de asociación del laicado. Esta propuesta recibió un
parecer positivo de la casi totalidad de los
Provinciales. Son varias las Provincias que han
estado produciendo documentos acerca del tema identidad del laico marista. La tarea requerirá convocar a hermanos y laicos que puedan
aportar a la redacción de este documento.
2. Encuentro de responsables de formación: la
enorme variedad y diversidad de programas de
formación para hermanos y laicos que se están
desarrollando en el Instituto (81), así como el
interés en proseguir con estas iniciativas, nos
sugieren la conveniencia de poder sentar en
torno a una mesa a los responsables de su animación para compartir lo que realizan y refle-

xionar algunas orientaciones comunes. La propuesta de un encuentro único, para todas las
regiones, que permita una fecundación intercultural, fue acogida por la mitad de los Provinciales; muchos otros preferirían realizar estos encuentros a nivel regional. La Comisión
estudiará el rumbo a seguir en este tema.
3. Encuentros continentales del Movimiento
Champagnat: ya estaba en marcha la preparación del encuentro americano (donde se encuentra el 75% de las fraternidades), cuando
se presentó la idea a los Provinciales. En general, fue bien acogida la idea, con la salvedad de que en algunas regiones no existe y en
otras presenta un desarrollo muy limitado.
4. Curso para hermanos y laicos: con la finalidad de
visualizar nuevas formas de ser marista y crear
juntos nuevas formas de vida comunitaria, con
una duración de cuatro a cinco semanas. Incluiría temas de carisma, espiritualidad, asociación /
pertenencia. La idea ha ido madurando con el
equipo de El Escorial. Las opiniones de los Provinciales están divididas acerca de esta iniciativa. La Comisión seguirá reflexionando sobre esta
alternativa y el modo de desarrollarla.

Conclusión
La Comisión de Laicado anunció también a los
Provinciales que proseguiría en los próximos
años la tarea de comunicación de iniciativas y
procesos que se desarrollan en el Instituto, a través de la publicación “FMS Ecos” y de la página
web www.champagnat.org .
Al concluir este informe quisiera expresar la alegría de estar colaborando en la animación del
laicado marista desde el Consejo General. Creo
que el Espíritu nos ha mimado suscitando en el
corazón de los laicos el deseo de ser maristas en
la Iglesia. Acogemos con gozo este nuevo brote
de fecundidad del carisma de San Marcelino
Champagnat para el siglo 21. En el acompañar de
cerca las manifestaciones de esta vitalidad estamos aprendiendo a discernir su presente y a vis-

lumbrar su futuro. Que María, la buena Madre, la
que “guardaba todas estas cosas y las meditaba
en su corazón” (Lc 2,19) inspire y aliente nuestro
caminar.
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La correlación entre seglares maristas y los hermanos de Marcelino
va mucho más allá que participar en un trabajo común;
tiene que ver con compartir la fe, estar enamorado de Jesús,
y la experiencia colectiva de tener a Marcelino Champagnat
que cautiva el corazón y atrapa la imaginación.
(Seán Sammon, Reivindicar el espíritu del Hermitage, p. 36)

Comisión de misión
H. Juan Miguel Anaya Torres

E

l 20º capítulo general
pidió al Consejo general
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... la puesta en marcha
de algún foro internacional
de misión marista".

Los planes de trabajo de
las comisiones de Misión y
Laicos del Consejo general
incluyeron entre las actividades propuestas la celebración de una Asamblea
Internacional de la Misión
Marista y sugirieron la fecha del año 2007 para su
realización.
La comisión de Misión envió a las provincias y distritos, y a algunos herma(Optamos por la vida 48.6) nos, un cuestionario sobre
el plan de acción previsto.
Dicho cuestionario incluía
dos preguntas sobre la posible celebración de la Asamblea. Las respuestas recibidas fueron mayoritariamente favorables a la celebración y aportaron numerosas sugerencias sobre metodología, temática, participantes...
En junio de 2004 el Consejo general aprobó que esta Asamblea se
celebre en septiembre de 2007 y en agosto nombró una Comisión
encargada de prepararla. Esta Comisión tuvo su primera reunión en
diciembre de 2004. El Consejo general aprobó en enero de 2005 las
propuestas de trabajo elaboradas en esa reunión.
En julio de 2005 se ha reunido por segunda vez la Comisión perfilando la preparación del acontecimiento. El Consejo general ha
aprobado entre junio y julio de 2005 que la Asamblea se realice en
Mendes (Brasil) del 3 al 12 de septiembre de 2007.
En septiembre de 2005 todo el proyecto ha sido presentado a la 7ª

Comisión de misión

I Asamblea
Internacional
de la
misión marista
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Conferencia General, recibiendo una gran acogida por parte de los
hermanos Provinciales y Superiores de Distrito.

¿Quiénes son los miembros de

la Comisión Preparatoria?
Se ha pretendido que la Comisión tenga representantes de todas las áreas geográficas del mundo marista, con presencia de los diversos grupos
lingüísticos y de laicos y laicas comprometidos con nuestra misión.
Los miembros de la Comisión son: H. Alphonse Balombe (R. D. Congo); Sr. Chema Pérez Soba (España); Sra. Dilma Alves Rodrigues (Brasil); Sra. Erica Pegorer (Australia); H. John Y Tan (Filipinas); HH.
Juan Miguel Anaya, Michael Flanigan, Pedro Herreros y Emili Turú
(Administración general).

¿Por qué

una Asamblea Internacional?
En los últimos 15 años ha sido habitual, en las Provincias y el Instituto, invitar a diversos laicos y laicas a nuestras reuniones consultivas o
legislativas. Sin embargo la presencia de estas personas como invitados en nuestras instituciones canónicas no ha sido totalmente satisfactoria, porque la condición de invitados limitaba temporalmente su
presencia, porque no es posible otorgarles voto en determinados asuntos, porque ellos mismos no se sentían
representantes de nadie, ya que normalmente han sido
elegidos por los respectivos Consejos o Superiores de
los niveles General o Provincial.
La situación ha sido diversa cuando se trataba de estructuras más directamente relacionadas con la Misión. Cada vez más Directores generales de nuestras
obras son laicos o laicas. Cada vez más laicos y laicas
están integrados en las Comisiones de las Provincias o
en otros órganos donde se toman decisiones importantes.
La Asamblea Internacional constituye un nuevo paso
en la vida del Instituto Marista, que creemos ofrecerá
a hermanos y laicos la oportunidad de reflexionar juntos, en igualdad
de condiciones, a propósito de la misión del Instituto en el presente
y para el futuro, así como sobre su propia identidad. Además, la
Asamblea se presenta como una ocasión de:
1. Fortalecer los procesos de reestructuración e internacionalización
que viven las Provincias, a comienzos del siglo XXI, dialogando
entre hermanos y laicos acerca de lo que los mueve y les preocupa
en su servicio a la niñez y juventud.
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2. Preguntarse por la propia vivencia de servicio a
la misión marista y las convicciones que la nutren, así como las vocaciones que a ella se
consagran, motivando una nueva mirada al texto “Misión Educativa Marista” y profundizando
la comprensión del XX Capítulo General.
Las sugerencias y recomendaciones que nazcan de
la Asamblea Internacional, podrán ser estudiadas
por los participantes en el XXI Capítulo General
(2009), si así lo deciden, y contribuir a perfilar
orientaciones de futuro para el mundo marista.

¿Cuál es la finalidad
que pretendemos
con esta 1ª Asamblea?

Favorecer, en todo el Instituto, procesos de diálogo y
compromiso entre los protagonistas de la misión marista.
1. Una relectura de la misión marista desde la
entera vida de Champagnat:
– en su pasión por anunciar la Buena Nueva;
– en su deseo de enviarnos a estar entre los jóvenes, particularmente los más necesitados;
– en su actitud de discernimiento constante,
que le hace adaptarse a las necesidades
cambiantes del entorno.
2. La clarificación y profundización de lo que entendemos por “vocación marista”: qué es propio
y qué es común a hermanos y laicos/as, etc.
3. La promoción de una mayor corresponsabilidad entre quienes comparten la misión marista, especialmente ofreciendo estructuras, modelos, etc. que la favorezcan.

4. Un mayor conocimiento y aprecio de la diversidad de expresiones en que se encarna la
misión marista en el mundo de hoy, así como
de su internacionalidad, como una fuerza que
aprovechar.

¿Cómo se desarrollará?
No podemos pensar en una Asamblea que supere
excesivamente el centenar de miembros si queremos que todos los miembros tengan oportunidad
de sentirse protagonistas de la Asamblea en primera persona. Los grupos humanos se van haciendo progresivamente más difíciles de coordinar a medida que aumenta su tamaño. En la misión marista estamos comprometidos más de
50.000 hermanos y laicos.
Se trata, por tanto, de diseñar un proceso de
participación que permita implicarse al mayor
número posible de personas y que, a su vez, sirva
para elegir representantes de los diversos grupos
que puedan aportar la múltiple experiencia y los
frutos del diálogo a la Asamblea propiamente dicha. Pensamos que es más importante recorrer
bien el camino de preparación que hacer una reunión final con un centenar de personas.
Hemos pensado, pues, en un proceso con 3 fases,
que se pueden ampliar a 4 en algunos lugares.
Queremos asegurar en todas partes una fase local, otra provincial (o distrital) y la Asamblea internacional en Mendes. En algunos lugares podrán, también, tener un a fase regional (agrupando varias Provincias de una misma región), si
así lo deciden.

¿

¿CUÁL ES EL CALENDARIO PREVISTO PARA TODO ESTO?
Año 2006

Año 2007

❑ ENERO:

❑ ENERO a AGOSTO:

Inicio de las fases local y provincial.
❑ DICIEMBRE:

➣ Posible actividad regional.
➣ Preparación para los participantes.

Fin de la fase provincial:
❑ SEPTIEMBRE, 3 al 12:
➣ Envío a Roma de una síntesis.
➣ Elección de representantes de cada Provincia. ASAMBLEA INTERNACIONAL
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La solidaridad encierra una elección deliberada
por nuestra parte para adentrarnos de alguna manera en el mundo
de los que viven en los márgenes de la sociedad y compartir
su experiencia de maltrato, desprecio o abandono.
(Seán Sammon, Reivindicar el espíritu del Hermitage, p. 33)

Administración general
H. Dominick Pujia

Bureau Internacional de Solidaridad

El BIS – Bureau
Internacional
de Solidaridad –
en Ginebra
L

a Oficina Internacional
de Solidaridad (BIS) ha
emprendido una nueva iniciativa en nombre del Instituto. Al haber firmado recientemente el acuerdo de
cooperación con Franciscans International, los
Hermanos Maristas acceden
al escenario diplomático de
los derechos de los niños
ante las Naciones Unidas,
en Ginebra. De esta manera
el BIS da un paso más en su
desarrollo, ampliando su
área de servicios.

El BIS fue establecido en
1995, y de entonces acá
se ha convertido en la
oficina internacional del
Instituto para cuestiones
de educación, promoción
y defensa, coordinación
de proyectos, y trabajo
en red en favor de la justicia, la paz y la solidaridad, especialmente en el
campo de la infancia y la
juventud. Este nuevo trabajo, que comenzará
pronto en Ginebra, es
otro avance en el mandato que tiene la Oficina de
abogar en favor de las
causas justas, en sintonía
con su espíritu fundacional: ofrecer una ayuda al Instituto, a todos los niveles, para vivir “con audacia” su llamada a la solidaridad con los necesitados.
Al movernos en esta dirección, estamos persuadidos de que esta
labor que se va a desarrollar en Ginebra no es, en el fondo, ninguna misión novedosa. Es sencillamente lo que nos encomendó
nuestro fundador. Lo que nos lleva allí es la preocupación por los
niños y los jóvenes, especialmente los más vulnerables. Es el mismo fin en el que se empeñan los Hermanos todos los días en las
escuelas, centros, y tareas sociales diversas a lo largo y ancho del
mundo. El trabajo que vamos a hacer en Ginebra –esto es, tratar
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Administración general
H. Dominick Pujia

de propiciar cambios estructurales en favor de los niños que son
víctimas de la injusticia por causa de las guerras, el abuso, la enfermedad, la falta de educación-, quiere ser el complemento de lo
que nuestros Hermanos y seglares realizan en el día a día de sus
tareas educativas. Es un nuevo espacio para nosotros, una nueva
labor pastoral dentro de la misión, en sentido amplio, que nos viene desde el Padre Champagnat.
Preguntaréis: ¿por qué las Naciones Unidas? Algunos tendrán sus
recelos sobre esta organización de naciones a todas luces imperfecta, donde cada país busca colocar sus propios intereses en primer lugar. Todos hemos sido testigos, con los años, de la incapacidad que se ha demostrado en esos foros a la hora de tomar decisiones y dar cumplimiento a los altos ideales que motivaron su
fundación, ideales que fueron asumidos por
todos los miembros en su día. Sin embargo,
también hemos de reconocer que si no son las
La Conferencia general
Naciones Unidas, ¿qué otro organismo de lídenos ha hecho reflexionar
res mundiales tendríamos para discutir o actuar en los grandes asuntos que tienen que
sobre los grandes retos para el futuro.
ver con la justicia: guerra y paz, pobreza exHoy más que nunca la creatividad nos hará trema, hambre mundial, salud, desarrollo, decaminar a todos con una misma visión,
rechos humanos? Por defectuoso que sea, ése
sigue siendo el mejor lugar para debatir y traa profundizar en una identidad que sea
tar de solucionar los problemas del mundo.
visible, a vivir una espiritualidad que
Y ¿por qué Ginebra? Pues, porque allí funcionan diversas oficinas de la ONU, entre ellas
exprese fraternidad en la vida comunitaria
las del Alto Comisionado para los Derechos
y pasión por el anuncio de Jesús.
Humanos y el Alto Comisionado para los RefuDevolvámosle la VIDA a tantos niños
giados. Ginebra es también la sede de varias
agencias especializadas como la Organización
y jóvenes necesitados.
Mundial del Comercio y la Organización InterH. Fernando Mejía nacional del Trabajo, que forman parte del sisProvincial de México Central tema de las Naciones Unidas. Es la sede de
seis de los siete tratados de derechos humanos con sus respectivos órganos de vigilancia
creados para velar por su aplicación y cumplimiento. El Comité de los Derechos del Niño,
órgano de vigilancia establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado
internacional firmado por todos los estados
miembros –menos dos-, es un ejemplo solo de
dichos órganos de tratados. Junto con ellos,
hay centenares de ONGs (organizaciones no
gubernamentales) y agencias dedicadas a los
asuntos de los derechos humanos, con oficinas allí. Así como New York viene a ser el centro de debate y acción en el ámbito de la se-
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guridad, Ginebra es el centro de las cuestiones
internacionales que atañen a los derechos humanos, a la propiedad intelectual, la salud
mundial, y las comunicaciones, por citar sólo
algunos aspectos. Si nosotros queremos poner
nuestra parte en la discusión de asuntos relativos a los derechos del niño, incluyendo el derecho a la educación, Ginebra es el lugar de referencia.
Y ¿por qué la cooperación en sociedad con
Franciscans International? Bien. Ésta es una
ONG con “status de entidad consultiva general”
del ECOSOC (Consejo Económico y Social) en las
Naciones Unidas. Bajo el patrocinio de la Conferencia de la Familia Franciscana, con sede en
Roma, FI aporta una voz franciscana en la
agenda de la ONU por lo que se refiere al trabajo por la paz, acompañando a los pobres en su
lucha y sus esfuerzos por el respeto a la creación. FI abrió oficina en New York en 1989.

¡Una gran asamblea de los responsables
del Instituto para reflexionar sobre
nuestra vida seriamente!
Fue el momento de pasear la mirada sobre
un período de cuatro años para evaluar
cómo hemos progresado en el seguimiento
del mandato del 20º Capítulo General.
Esta experiencia de vida en comunidad
internacional nos ayudó a revitalizar
nuestra vocación de Hermanos. El
asomarnos a la multiplicidad
étnica, religiosa y cultural
ha sido una inspiración.
Nuestros encuentros con
diversos grupos del país han
sido iluminadores.
H. Michael De Waas
Provincial de Sri Lanka/Pakistán

Diciembre 2005

77

Administración general
H. Maurice Berquet

Ocho años más tarde, en 1997, abrió otra en Ginebra para estar
más cerca de los mecanismos de la ONU que tienen que ver con los
derechos humanos y poder así trabajar más codo a codo con las
muchas ONGs que, con la misma misión, se han establecido allí.
Esta cooperación, que se formalizó a finales de marzo de 2005, es
positiva para el Instituto marista. De acuerdo con los términos de
la firma, los Hermanos se beneficiarán de diversas maneras, por ejemplo la utilización de
Aquí va, en cuatro palabras, la oficina en Ginebra, acceso a servicios de
apoyo, ayuda en el conocimiento de contactos
la esencia de mi experiencia
y en actividades de defensa y amparo, acceso
a entidades que trabajan en pro de la infancia
a lo largo de la Conferencia General :
y la juventud, y asistencia y asesoría para
Una pasión, la de Jesucristo, que nos llena
conseguir nuestra propia acreditación del
de audacia para promover la misión
ECOSOC, proceso que puede llevarnos tres
años. Franciscans International también se
"Ad Gentes" en Asia y en varias otras
beneficiará de esta cooperación. Ahora tienen
Provincias reestructuradas.
un socio y colaborador que les ayudará a vigilar y efectuar los asuntos que se refieren a los
Compasión para con los pobres
y pequeños; para amar, escuchar y evangelizar derechos de la infancia, a la vez que contribuirá económicamente a los gastos de la ofia los jóvenes. Una experiencia de unidad
cina.
Como parte de este plan general de contar
muy excepcional, vivida en un grupo
con presencia y voz marista en las instancias
muy internacional, que no puede ser
de la ONU, el Consejo General señaló a un
más que el fruto del espíritu de Jesús,
hermano para que se agregara al personal del
BIS en calidad de Delegado de Promoción y
activo en medio de nosotros.
Defensa para los Derechos del Niño. En princiUna fraternidad rica y sentida, que yo
pio se tiene previsto que trabaje fuera de Roma y que pase posteriormente a residir en una
experimenté sobre todo cuando falleció
nueva comunidad que se piensa constituir en
mi padre, en los primeros días
Ginebra en 2007. Este hermano será el refede la Conferencia.
rente marista para los derechos del niño en
Franciscans International. También se cuenta
H. Réal Cloutier con que dicho hermano pueda asumir tareas
Provincial de Canadá de animación de los hermanos y seglares de
las unidades administrativas del Instituto para que se comprometan en el trabajo de las
redes nacionales y regionales en favor de los
niños y jóvenes.
A tal fin, en octubre pasado, se incorporó a la
Casa General el Hno. César Henríquez, de la
Provincia de América Central (El Salvador),
para asumir estas funciones. César aporta su
entusiasmo personal demostrado en estas lides. En los tres últimos años ha estado trabajando, junto con otros hermanos, en las tare-
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as pastorales de Casa Alianza, en Guatemala,
una ONG dedicada al cuidado y rehabilitación
de los niños de la calle y jóvenes en situación
de riesgo. Ha realizado actividades de formación en valores, consejo y acompañamiento, y
organización de convivencias y retiros para jóvenes. “En Casa Alianza vi de primera mano
que los jóvenes sufren cuando se les niegan
sus derechos”, dice César. “Sus sueños de una
vida plena y feliz se ven truncados porque se
les priva de la oportunidad de desarrollarse como personas”.
Y continúa: “Nosotros nacimos de una experiencia de solidaridad; Marcelino era muy sensible a las realidades de los jóvenes de su tiempo, especialmente de aquellos que estaban a
falta de oportunidades y a falta de Dios. Como
Marcelino, nuestros corazones sufren cuando

H. César Henríquez

La Conferencia me ha ayudado a abrir los
ojos al mundo, a la misión “ad gentes”.
La visita y permanencia en India y Sri
Lanka me ha mostrado una realidad marista
desconocida para mí: “Mi Provincia es
el Instituto”. Esto me pide a mí una amplia
disponibilidad para la misión y a cada
Provincia la disponibilidad de compartir
fuerzas, vitalidad y bienes.
Si la reestructuración nos ayudó a atravesar
fronteras cercanas, la Conferencia
nos invita ahora a traspasar
también las fronteras
lejanas.
H. Laurentino Albalá
Provincial
de la Provincia Norandina
vemos que las vidas de los jóvenes son destruidas por la violencia, el abuso, la explotación
sexual, carencias educativas, condiciones de vida míseras, y falta de respeto. La evangelización hoy debe incluir también la promoción de
los derechos humanos. Esto es particularmente
cierto cuando nos referimos a los niños y los
jóvenes. Muchos de ellos quieren que nosotros
seamos su voz en entidades y organismos que
tienen un efecto directo en la vida social y política de sus países”.
El trabajo que emprende el Hno. César podría
desalentar a cualquiera. Pero no lo va a hacer
solo. Al estar allí en Ginebra, como marista,
cuenta con el apoyo y el aliento de todo el Instituto. Además de ayudar a la plantilla de Franciscans International y a tantas otras asociaciones que se mueven en el mismo entorno, su
labor irá encaminada a la promoción y defensa
de los niños y jóvenes, sobre todo los que tienen más riesgo de sufrir la injusticia estructural. Desde allí, él también unirá sus esfuerzos a
los de todos los hermanos y seglares maristas
para hacer que el mundo sea un lugar mejor,
donde los niños puedan crecer y desarrollarse
como “buenos cristianos y buenos ciudadanos”.
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India: experiencia de encuentro y
fraternidad que genera esperanza
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H. Adolfo Cermeño, Provincial de América Central
os hermanos trabajan en la
India en dos colegios; son
27 hermanos y llevan una vida
muy sencilla, son amables y
acogedores. En definitiva se
hace realidad la canción que
donde haya un hermano allí
tengo yo mi casa. Nos alojamos
en la casa de formación donde
residen los postulantes y
aspirantes. En estos momentos
son tres postulantes y nueve
aspirantes. Se siente que son
muchachos muy sencillos,
cercanos, cariñosos, con una
gran ilusión por todo lo marista
y muy dispuestos a ir
adquiriendo esa fisonomía
propia nuestra. Nos hicieron
sentir en casa, a pesar de la
dificultad del idioma. Pudimos
visitas todas las comunidades,
en todas ellas se apreciaba la

L

sencillez de algo que nace,
como en nuestros orígenes.
Sencillez en estructuras, en
estilos de vida, en medios.
Como denominador común el
amor como lazo de unión. Todo
esto genera esperanza de que la
vida marista tiene porvenir y
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Didascalia della foto
da inserire
quilosdella
lunghezza di
Colegio de
hermanos.
quattro o cinque righe, grazie.
Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe.

suficiente vida para seguir
presente en medio de la iglesia
construyendo el Reino y dando
motivos de esperanza a los
niños y jóvenes que son tan
numerosos.
Pudimos visitar los lugares
afectados por el tsunami. Nos
encontramos con la gente que
había perdido a muchos de sus
seres queridos. Los hermanos
tienen un programa con los
niños que sufrieron la catástrofe
y les ayudan a saber superarla
dándoles alternativas a través
de terapias de grupo y
computación. Varios hermanos
se trasladan semanalmente al
lugar que está a unos 160
kilómetros donde tienen el
centro de atención. Hay dos
jóvenes que permanecen allá
durante la semana.
Agradezco a los hermanos de La
India que nos hayan hecho
sentir en casa estando con
ellos, el haber compartido con
nosotros durante esos días su
sencillez y su pobreza.

Algunos alumnos.

Aspirantes, postulantes
y formandos.
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TIMOR ORIENTAL
H. Claudino Falchetto
Provincial de Brasil Centro-Norte

i opción de visitar Timor
Oriental, además del
conocimiento de la historia y
de la realidad de ese joven
país, tenía como objetivo
encontrarme con el hermano
Raimundo Barbosa y con los
cinco seglares enviados por mi
provincia para un tiempo de
voluntariado y solidaridad con
aquel país. La Provincia de
Brasil Centro-Norte decidió
enviar esos voluntarios en
respuesta a las llamadas
de los hermanos australianos
que se instalaron allí hace

M
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Didascalia della foto

cinco años y que tienen bajo
su responsabilidad la dirección
de una Escuela de Formación
del Profesorado de Enseñanza
Básica. La cuestión de la
enseñanza en Timor Oriental es
sencillamente dramática.
La mayoría de los profesores
eran indonesios y, en el
momento de la independencia,
marcharon del país, dejando
tras de sí un analfabetismo
del 45% de los niños en edad
escolar. Aparte de eso, las
instalaciones y los recursos
didácticos quedaron en estado
precario y resultan
insuficientes.
La situación se agrava si
tenemos en cuenta que casi
todos los niños tienen como
lengua materna el tetum
y no conocen el portugués,
que ha sido declarado lengua
oficial.
Estando así las cosas,
podemos asegurar que los
voluntarios brasileños, todos
ellos con amplia experiencia
pedagógica y educativa,
podrán contribuir eficazmente
a la formación
de algunas generaciones
de profesores y alumnos.
Por el entusiasmo que pude
constatar tanto en la
preparación del comienzo
del año escolar como en el
aprendizaje del tetum, la
lengua nacional,
podemos asegurar que los
frutos serán abundantes.
La presencia de esos
voluntarios, constituye
un paradigma de cooperación
interprovincial, y abre camino

a nuevos candidatos
para la misión ad gentes,
tanto entre los hermanos
como entre los seglares
comprometidos e idealistas.

El hermano Claudino con el
hermano Raimundo y los
cooperantes de Brasil Centro Norte.
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A NEGOMBO
PASANDO POR

MALASIA

H. Samuel Holguín, Provincial de Ibérica

l encuentro con esta
maravillosa cultura asiática
me ha abierto el corazón a una
nueva realidad internacional,
intercultural, interreligiosa e
interfraterna. Los valores de
acogida, delicadeza, profunda
espiritualidad, amor al P.
Champagnat y vivencia sencilla
y evangélica, han interpelado a
mi mente occidental y me han
hecho sentir la
riqueza de la
pluralidad y el gran
valor humano y
religioso que
supone la
internacionalidad
de nuestro
Instituto, un “arco
iris” de vida
marista que estaba
oculto a mis ojos,
aunque respetado y

E

John Chin, Théoneste Kalisa, Teoh
Robert, Samuel en Kualalampur.
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admirado en mi corazón.
El encuentro con los hermanos
de las dos comunidades que
visité, una en Petaling Jaya y
otra en Malacca ha supuesto
para mí el encuentro con unas
fidelidades personales de
hermanos que aman
profundamente a su pueblo y a
la Iglesia y que, a pesar de su
edad, siguen siendo fecundos
en su apostolado, en su vida de
oración, en su sentir marista y
en su servicio a los jóvenes que
viven junto a ellos en la escuela
y en las parroquias.
He percibido en Malasia una
sociedad multicolor en razas,
culturas y creencias. Los
católicos son una parte muy
minoritaria de la sociedad
(3–4%) pero conviven con un
profundo sentido de respeto,
tolerancia y paz. La Iglesia es
joven, atractiva, familiar y
esperanzada en un futuro que
anima a identificarse como
pueblo de Dios en marcha.
Hacía tiempo que no vivía unas
celebraciones eucarísticas y una
exposición del santísimo con
tanta alegría, canciones e
ilusiones de juventud espiritual,
profunda y viva. Entre tanta
vida juvenil y tan cercana a la
Iglesia me preguntaba por el
futuro marista en esta tierra de
Malasia y por la esperanza
vocacional de una vida marista
y de hermano.

ÁLBU

•

ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS
c

PAKISTÁN
H. Manuel Jorques Bru,
Provincial de Mediterránea

unto al hermano Pedro
Herreros, que apenas
conocía, y que ha sido mi
primer regalo de esta
experiencia apostólica, inicié mi
visita a las Comunidades de
Pakistán.
¿Qué tesoros he descubierto?
1. La riqueza humana, fraternal
y espiritual de unos Hermanos
viviendo con sencillez, alegría y
austeridad su vocación Marista.
Un ritmo de trabajo sereno, sin
prisas, opciones muy claras y
resolutivas. Gran preocupación
por la Pastoral vocacional y
el acompañamiento a los
Postulantes.
2. La convivencia respetuosa y
amigable de Profesores y
Hermanos. Personas conscientes
de su responsabilidad laboral,
trabajadores, que se sienten
queridos, apoyados y animados.
“Los Hermanos nos valoran y
nos quieren como personas”. Un
gran respeto por la opción
religiosa.
3. La alegría, cercanía y
acogida por parte de los
alumnos que pudimos visitar
por las clases y compartir con
ellos en los recreos y tardes
libres. Se sentían como en casa
y disponibles para cualquier
necesidad que había en el
Colegio: limpieza,
desplazamientos de sillas,
adornos florales etc.
4. La delicadeza y multitud de

Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe, grazie.
Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe.

J

Alumnos
y professoras en
Sargodia

H. Pedro y H. Gregory
rodeado de aspirantes

pequeños detalles que
en todo momento te hacen
sentirte familia, querido
y acogido. No te sientes
extraño ni siquiera
extranjero.
5. La fe celebrada
y compartida con un gran
respeto, un sentido
profundo espiritual que
abarca toda la vida y que
te envuelve. Rezar, orar,
guardar silencio y dirigirse
a Dios es algo tan normal
como respirar
Felicito a los
Hermanos
de Pakistán por su
opción tan valiente
y preferente
hacia los pobres
y necesitados,
porque en la pasión
de un corazón
movido por el amor
a Jesús y a los niños
y jóvenes encuentran su fuerza,
energía y valor.

El H. Pedro con los
postulantes en Faisalabad.
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China:una visita entre la sorpresa,
la extrañeza y el encanto
H. Primitivo Mendoza, Provincial de Compostela

Zhangye: Hermanos Demetrio Espinosa,
Emili Turú y Primitivo Mendoza,
visitantes, junto con Tom Chin, John
Lek y Rosendo Yee.

En la placa
está escrito:
Sitio histórico de
la ciudad de Beijing.
En este edificio estuvo
la primera
escuela marista
francófona en China.
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rtega y Gasset – filósofo
español – dijo que
“sorprenderse y extrañarse es
comenzar a entender”. Nada
mejor que sus palabras para
expresar mis
sentimientos tras mi
visita a los Hermanos
Maristas de China
porque la mente no
para de sorprenderse
ante lo que ve y el
corazón se extraña
tratando de apreciar
más lo que vive, sin
pausa y casi deprisa,
en cada momento, en
cada visita, en el rostro
de cada Hermano, en la gente
que te mira y mira.
Ya el primer día – al atardecer –
pudimos tener un encuentro
con los cinco Hermanos
que viven en Beijing.
Un piso sencillo, pequeño pero
enormemente acogedor, sirvió

O

para nuestra reunión. Hablamos,
compartimos la cena, sacamos
algunas fotos y... cantamos la
Salve. Todavía un escalofrío me
recorre el cuerpo y la emoción
me embarga el alma.
Tras dos días en Beijing
emprendimos viaje a la ciudad de
Zangye. Otros dos días para
convivir con los 2 Hermanos que
están allí. Otra vez uno siente de
cerca el espíritu de familia
marista y su amabilidad y
delicadeza para con nosotros no
es fácil de describir. Visitamos las
casas en las que viven y
hablamos largo y tendido – con
amor y cariño – sobre sus
inquietudes y su trabajo.
Hoy ya, metido en los trabajos de
la 7ª Conferencia General pero
todavía con los ojos llenos de
paisajes, el corazón henchido de
familia marista y la mente
extrañada y sorprendida por lo
vivido, uno no puede por menos
de valorar muy positivamente la
visita a China. Me he sentido más
marista y más Hermano. He
comprendido mejor y admirado
más la vida de los Hermanos y
recordaré por mucho tiempo el
ejemplo que nos han dado.
Quiera Dios que seamos capaces
de ayudarles a que la obra
marista vuelva a florecer con más
fuerza en esas tierra del sol
naciente donde la semilla
de San Marcelino Champagnat
sigue viva.
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VISITA A JAPÓN
H. Lawrence Ndawala,
Provincial de África Austral

entro del plan de visitas
previas a la Conferencia
General de Sri Lanka que se nos
preparó, a mí me correspondió ir
a ver a los Hermanos de Japón.
Mi compañero de viaje fue el
Hno. Réal Cloutier, Provincial de
Canadá. Hicimos la visita entre
el 26 de agosto y el 2 de
septiembre de 2005.
La comunidad está compuesta
por dos hermanos, ambos con
más de setenta años: el Hno.
Ramón, español, y el Hno.
Joseph, japonés nativo. Hay otro
hermano japonés, de 65 años,
que trabaja con los hermanos de
Australia. La nueva residencia
comunitaria está en una esquina
del conjunto escolar.
Desde nuestra llegada a Suma,
Kobe, vimos claramente que los
Hermanos desean mantener la
‘presencia’ marista en el colegio.
Están buscando ‘sangre joven’ de
cualquier parte del mundo que les
apoye. Esos hermanos -la ‘sangre
joven’-, se harían cargo de:
1. Trabajar con inmigrantes
brasileños y peruanos que están
en Japón. Los Padres Maristas ya
trabajan con grupos de ellos en
Nara. Algunos de los inmigrantes
de Kobe utilizan el gimnasio del
colegio todos los domingos por la
tarde. Les atiende el Hno. Ramón.
2. El acompañamiento pastoral
con una amplia comunidad de
trabajadores inmigrantes
filipinos que no han podido

Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe, grazie.
Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe.

D

organizar su vida cristiana
debido a la escasez de
sacerdotes y religiosos.
3. Apoyar la presencia de la
minoría católica de esta parte
del mundo.
¿Qué retos tienen ante sí?
1. Japón es uno de los países
más potentes del mundo. Esto
resulta evidente cuando uno ve
la organización de los servicios
sociales. Es una
sociedad materializada.
2. El mayor desafío en
Japón es la cultura. No
se puede hacer nada sin
inculturación. Es un país
oriental y multirreligioso
en el que cohabitan las
diversas religiones.
3. El idioma es otro
reto, ya que se necesita
bastante tiempo
para aprenderlo.
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VISITA A FILIPINAS
H. Sylvain Ramandimbiarisoa
Provincial de Madagascar

a Provincia Marista de
Filipinas cuenta con 49
hermanos repartidos en
12 comunidades. Su misión es
sobre todo el trabajo en las
escuelas; ofrecen una
formación académica
satisfactoria, acompañada de
una educación cristiana. En
ciertas escuelas, los hermanos
dan la oportunidad a los
jóvenes pobres de
seguir sus estudios
mediante el sistema de
"alumno trabajador ",
es decir que el joven
estudia sin pagar, pero
los días no lectivos y
en las vacaciones
presta algunos
servicios en la escuela.
Paralelamente, ciertas
comunidades tienen

L
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también actividades para
ayudar a los pobres. Por
ejemplo los “Champagnat
Community Extension Services”.
Se trata de un programa que
tiene como objetivo que los
indígenas den pasos para salir
de su pobreza. Consiste en
ayudas para poner en marcha
una granja y administrarla, o lo
mismo con un campo agrícola;
para construir casas, para
excavar pozos.
Me impresionó la comunidad de
los hermanos que viven en
Buda, lugar que está en una
región montañosa lejos de las
zonas urbanas. Allí no hay
todavía electricidad ni
teléfono. Sin embargo tienen
toda el agua que quieren. Los
hermanos llevan una vida muy
sencilla, como la gente de la
aldea: ellos también se
conforman con una cabaña de
madera. Trabajan con el obispo
de la diócesis y el cura de la
parroquia en el
acompañamiento de jóvenes,
supervisión de las actividades
escolares, formación de
animadores de las comunidades
de base, etc.
Los hermanos de Filipinas nos
dan un buen ejemplo de misión
con los niños y jóvenes. Viven
en solidaridad con los pobres y
les ayudan a mejorar su vida
por medio de diversos
programas de asistencia.

ÁLBU

•

ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS
c

SRI LANKA
H. Tercílio Sevegnani,
Provincial de Brasil Centro-Sur.

ue una experiencia de
inserción en una cultura
totalmente distinta a la mía.
Sentí la llamada a salir de mí
mismo y “caminar con los pies”
del pueblo de Sri Lanka. Los
hermanos viven de manera
simple y austera en lo referente
a vivienda, medios de
transporte, vestuario y comida.
Los colegios de la provincia
también son sencillos y
asequibles para la clase popular,
ya que el gobierno subvenciona
parte del sueldo del profesorado
(60%) Los padres cubren el 40%
restante, y la limpieza de las
aulas la hacen los propios
alumnos. La gente lleva
también una vida sencilla y
austera.
Adverti una gran estima y
valoración de las raíces
culturales del país, lo que trae
consigo un aprecio y un respeto
por la diversidad. En las
escuelas maristas vi el cultivo
de la música popular, de los
bailes típicos y de otras
tradiciones culturales.
A pesar de las tensiones del
presente y del pasado, se nota
una buena convivencia entre las
religiones. En el país conviven
las grandes religiones de la
tierra: budismo, hinduismo,
islamismo y cristianismo. Los
católicos son solamente el 7%
de la población. Al ser minoría,
son creyentes por convicción y

Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe, grazie.
Didascalia della foto
da inserire qui della lunghezza di
quattro o cinque righe.

F

muy practicantes.
El noviciado de Tudella
es un ejemplo concreto de
interculturalidad. El maestro
es australiano y los novicios
provienen de Pakistán,
India y Sri Lanka. Los
pakistaníes e indios son de
raza tamil y los de
Sri Lanka cingalíes.
En los tres países
los católicos son minoría.
En nuestros colegios
observé mucha disciplina,
en los recreos, en la entrada
a las clases, en las aulas, en
las relaciones profesor-alumno.
Para mi cultura era una
disciplina exagerada, pero
parece que en Sri Lanka
es normal ya que a la gente
también se la ve bastante
ordenada y disciplinada.
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VISITA A COREA
H. Carl Tapp
Provincial de Nueva Zelanda

Grupo del noviciado. De pie:
Hnos Paul, Carl y Damaso (N),
Alfredo. Abajo: H. John Yang
Francisco (N), Canudo (N)
HH. John Thompson, John Oh.

Los Hnos. Paul Gilchrist,
John Thompson, Carl Tapp
y Jacob con muchachos
de Choong-ju.
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uando uno pone los pies
en el Aeropuerto
Internacional de Incheon tiene
la sensación de que está
entrando en una Corea
opulenta. Opulencia
que se percibe en
muchas cosas pero
sobre todo en las
infraestructuras. Es un
país que progresa
atractivamente y la
cálida bienvenida que
nos dieron los
hermanos también
contribuía a ese
atractivo. Los
hermanos del Distrito
de Corea no se han
dedicado a llevar
colegios aunque uno de
los 27 hermanos que
están allí trabaja en
una escuela oficial. El
Superior del Distrito,
hermano John Vianney
Kim, nos dijo que uno
de sus retos más
grandes es encontrar
labores apostólicas que
estén en armonía con el sueño
de Marcelino. Me acompañaban
en esta experiencia el Hno. Paul
Gilchrist (Melbourne) y el Hno.
John Thompson (Sydney) El
momento álgido de nuestra
visita fue cuando estuvimos en
la comunidad del Hogar Marista
Choong-ju donde los Hermanos
dirigen un albergue para chicos

C

de cociente intelectual limitado.
Unos cuantos de ellos han sido
prácticamente abandonados por
sus padres. Muchos de los
hermanos tienen el Diploma de
Trabajo Social y usan sus
conocimientos y destrezas de
una manera que encaja
plenamente en el espíritu de
Champagnat. Se nota que los
muchachos quieren a los
hermanos y que esa relación es
el fruto del cuidado paciente y
afectuoso que los hermanos
tienen para con ellos. Los más
jovencitos van a la escuela y los
mayores se dedican a tareas
productivas en los talleres de la
propiedad, que tienen
rendimiento comercial.
Comimos un día en el noviciado,
y eso nos dio la oportunidad de
conocer a los tres novicios.
Parece que hay ya otros 10
aspirantes para el próximo año.
En esta tierra, donde la Iglesia
venera a 103 mártires
canonizados, la fe es fuerte,
y a pesar de la influencia
de una sociedad muy orientada
al consumo, la atracción por
el sencillo estilo de vida de
los hermanos todavía se siente
con fuerza. Nos fuimos del país
profundamente agradecidos
por la hospitalidad que nos
brindaron los hermanos
a la usanza coreana y por
las atenciones que tuvo con
nosotros el Hno. John Vianney.

ÁLBU

•

ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS • ÁLBUM VISITAS
c

CAMBOYA
H. John Thompson
Provincial de Sydney

l visitante no se puede
imaginar de ninguna manera
la bienvenida que le espera por
parte de los alumnos
discapacitados de Lavalla
School. Acuden en silla de
ruedas, patines o muletas con
la mejor de sus sonrisas y las
manos juntas en respetuoso
saludo. Sólo cuando los 90
alumnos vuelven a sus
actividades y juegos
desapareciendo del lugar, es
cuando podemos ver la figura
del hermano Darryl en el jardín.
Lavalla School ha crecido
notablemente desde sus
humildes comienzos en locales
alquilados del centro de Phnom
Penh en 1998. En 2000 y en
2005 se determinó la ubicación
actual y se dispusieron
instalaciones adecuadas para
chicos y chicas, con un
complejo dotado de aulas y
talleres atractivos, sala de
acuaterapia, zonas de recreo y
una granja a pleno rendimiento.
El proyecto está financiado por
la Provincia de Sydney. También
se obtienen donaciones de ONGs
y personas particulares.
Tiene fama de ser una escuela
extraordinaria. Estos alumnos
normalmente no recibirían
educación de ningún tipo y aquí
hay un equipo excelente de
profesores (discapacitados
físicos), que enseñan tan bien
que muchos hacen rápidos

E
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progresos en los años de la
Primaria. Los que se gradúan
siguen luego con la Secundaria
(cosa que antes era impensable
para discapacitados), y el
administrador de Lavalla (Ouch
Nimel) ha levantado en Phnom
Penh un albergue donde los
estudiantes pueden adquirir
habilidades profesionales.
El obispo Emile nos hizo una
visita para comer y conversar.
Se notaba que su relación con
los hermanos, con la plantilla
budista y con los niños era
cálida, y en todo momento
tenía palabras de ánimo y
apoyo. Su comentario sobre la
cuestión de la evangelización lo
decía todo: “Vosotros les dais
esperanza (a los niños más
vulnerables de Cambodia), les
dais alegría, les preparáis para
una vida mejor, ¿qué más puede
pedir Dios de vosotros? El
Espíritu hará todo lo demás”.
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VISITA A SINGAPUR
H. Maurice Berquet, Consejero general

espués de algunos cambios
en el programa, al final tuve
que realizar en solitario la visita
a los hermanos de Singapur, del
30 de agosto al 3 de septiembre.
Los hermanos de allí pertenecen
a la provincia marista de China,
cuya casa provincial está en el
vecino país de Malasia.
Hay actualmente cinco hermanos
en Singapur, dos de los cuales
están ingresados en centros
sanitarios. La comunidad, única,
está ubicada al lado de un hogar
infantil, que es una de las dos
obras maristas de Singapur.
La otra es el gran colegio
Maris Stella High School.
La Iglesia está constituida
por una sola diócesis, y vive
la situación propia de las
minorías: los católicos no son
más que el 4’7% de una
población de 4,5 millones de
habitantes. Situación que se
refleja igualmente en nuestras
escuelas donde
los profesores y
los alumnos
católicos son
también
minoritarios.
Eso no parece
causar problemas
ni a los padres,
ni a los
profesores
de otras
confesiones. En
el hogar infantil,

D

Con las educadoras del hogar infantil.

Con algunos miembros
del profesorado del Maris Stella.
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al entrar por la mañana, ¡todos
rezan el Padrenuestro!
Tuve el placer de reunirme con
las dos fraternidades maristas de
Singapur. Uno de sus miembros
es ahora el vicepresidente
mundial de las Conferencias de
San Vicente de Paúl. A la
pregunta que le hice sobre la
visible inexistencia de pobreza
en Singapur, él me respondió:
“Aparte del hecho de que está
prohibida la mendicidad, ¿por
qué cree usted que la Madre
Teresa puso
una comunidad aquí mismo?"
A través de otros dos encuentros
tuve ocasión
de dialogar con los profesores de
nuestras escuelas y con el cura
de la parroquia.
Saqué la impresión de que
la escuela católica en Singapur
es un lugar privilegiado de
evangelización para los niños,
y también para los padres.
Y escuché el deseo
de los profesores seglares en
el sentido de que hacen falta
más hermanos para trabajar
al lado de los jóvenes y mostrar
qué es un hermano marista.
Estoy muy agradecido
a los hermanos Paul, Joseph
y Anthony por su acogida
y por haberme facilitado esos
encuentros. Vayan
igualmente mis deseos
de pronto restablecimiento para
los hermanos Noël y Kevin.

QUÉ es
una CONFERENCIA
GENERAL?
L

as Constituciones maristas describen la Conferencia general como una
asamblea consultiva que tiene un doble objetivo: consolidar la unidad dentro
del Instituto y estudiar los
asuntos de interés general
para darles solución.

La costumbre de reunir a un grupo significativo de hermanos para tratar con ellos asuntos
importantes del Instituto ya fue práctica de
Marcelino que veía cómo fomentaba la unión
de los hermanos. El origen de esta estructura
al servicio del gobierno general, tal como ahora la conocemos entre nosotros, comenzó a
gestarse y definir su funcionalidad a partir de
los aires de renovación y del nuevo estilo de
gobierno de las instituciones religiosas que
suscitó el Concilio Vaticano II. La Séptima Comisión del XV Capítulo general, a la que se le encomendó el estudio de la salud de los hermanos y el cuidado de los hermanos ancianos, presentó la siguiente desiderata: “Que, con
ocasión del retiro anual, se organicen, en la Casa generalicia, sesiones para los hermanos
Provinciales a fin de estudiar juntos, bajo la dirección del hermano Superior general y de su
Consejo, los mejores medios para hacer frente a los problemas del momento. El Capítulo hace suya esa desiderata y decide que el Consejo general fijará la periodicidad de esas sesiones (cada tres o cuatro años)”. (Circulares, XXII, p. 281).
El hermano Charles Raphaël puso en práctica esa resolución del XV Capítulo general convocando en dos ocasiones (5-16 octubre 1961 y 4-12 mayo 1965) la “Reunión general de los
hermanos Provinciales”. El XVI Capítulo general estableció en el Directorio (177) que la
Conferencia general “se convoca dos veces en el decurso de un Capítulo general ordinario
hasta el siguiente”, cuyo periodo era de 9 años, acomodando así la nomenclatura y las estructuras del Instituto a las usadas en la Iglesia que acababa de significar las ya tradicionales Conferencias episcopales existentes en varios países. Siendo como es la Conferencia general una asamblea consultiva su dinámica y funcionamiento difieren de los de un Capítulo general. Éste tiene
plena autonomía respecto del Consejo general y es la autoridad suprema extraordinaria del Instituto. En cambio la
organización, el temario, el determinar la agenda y la duración de la Conferencia general, es competencia del Superior general y su Consejo (en diálogo con los Provinciales).
Los Capítulos suelen resolver todos los asuntos por votación y ofrecen unos documentos al Instituto. En las Conferencias no se votan las decisiones, pero hay un consenso
sobre los aspectos que han de ser impulsados en las Provincias o en el Instituto aunque no se expresen en documentos y declaraciones oficiales. Estas diferencias se traducen en la forma de trabajar y por supuesto en los objetivos que se persiguen y en los medios para alcanzarlos.
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ESQUEMA HISTÓRICO DE LAS CONFERENCIAS GENERALES
AÑO

SUPERIOR

FECHA

LUGAR

RESUMEN

XVI Capítulo general 1967
1. 1971

H. Basilio Rueda

28.04 a
15.05.1971

Roma
(Italia)

Meditación en voz alta
de un Superior general
ante sus Hnos. Provinciales.

2. 1974

H. Basilio Rueda

07.04 a
21.05.1974

Roma
(Italia)

Preparación
del XVII Capítulo General.

XVII Capítulo general 1976
3. 1979

H. Basilio Rueda

01. 10 a
14.10.1979

Roma
(Italia)

Vida consagrada,
Proyecto de vida
comunitaria,
Pobreza y justicia...
La Familia marista,
el Patrimonio marista.

4. 1982

H. Basilio Rueda

03.10 a
17.10.1982

Roma
(Italia)

Evaluar el progreso
de la renovación
en el Instituto y preparar
la redacción
de las Constituciones
y Estatutos.

21.09 a
15.10.1989

Veranópolis
(Brasil)

El Hermano marista
y su misión para el futuro.
Se invitó a un grupo
de hermanos jóvenes.

12.09 a
04.10.1997

Roma
(Italia)

Refundación del Instituto.
Se invitó a 8 hermanos
jóvenes y a 8 laicos.

05.09 a
30.09.2005

Negombo
(Sri Lanka)

Suscitar la vitalidad
del carisma
y la misión marista hoy.

XVIII Capítulo general 1985
5. 1989

H. Charles Howard

XIX Capítulo general 1993
6. 1997

H. Benito Arbués

XX Capítulo general 2001
7. 2005

H. Seán Sammon

XXI Capítulo general...
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PROGRAMA DE LA VII CONFERENCIA GENERAL
■ Lunes, 05 septiembre
Bienvenida a Sri Lanka. Misa inaugural.
Reflexión a intercambio sobre las visitas a Asia

■ Domingo, 18 septiembre
Visita cultural y religiosa
■ Lunes, 19 septiembre

■ Martes, 06 septiembre
Un experto y un panel: Iglesia y Asia.
■ Miércoles, 07 septiembre
Discurso inaugural del H. Seán:
¡Un tiempo para tomar decisiones!
Reflexión sobre la vitalidad
desde las cinco llamadas
■ Jueves, 08 septiembre
Reflexión sobre la vitalidad
desde las cinco llamadas
■ Viernes, 09 septiembre
Los Hermanos Maristas y la llamada
de la Iglesia a la evangelización de Asia
■ Sábado, 10 septiembre
Tiempo de asimilación.
Velada vespertina cultural.
Reunión con HH. de Sri Lanka.
■ Domingo, 11 septiembre
Libre
■ Lunes, 12 septiembre
Animación y Gobierno. Reestructuración.
■ Martes, 13 septiembre
Pastoral Vocacional
■ Miércoles, 14 septiembre
Formación inicial
■ Jueves, 15 septiembre

Segunda vuelta de las visitas
del Consejo General.
■ Martes, 20 septiembre
Economía y uso evangélico de los bienes
■ Miércoles, 21 septiembre
Plan maestro de remodelación del Hermitage
■ Jueves, 22 septiembre
Misión
■ Viernes, 23 septiembre
Laicado – Procurador general
■ Sábado, 24 septiembre
Tiempo de interiorización
■ Domingo, 25 septiembre
Misa en la Parroquia de Duwa
■ Lunes, 26 septiembre
Calendario del Consejo general
para 2005 – 2009. XXI Capítulo General
■ Martes, 27 septiembre
Formación de Secretarios Provinciales
Documento Espiritualidad Apostólica Marista
■ Miércoles, 28 septiembre
Las comunicaciones del Instituto
y la Página Web.
Visita al Colegio Maris Stella de Negombo
Causa de los Santos, Colegio internacional,
Casa General.

Formación inicial
■ Jueves, 29 septiembre
■ Viernes, 16 septiembre

Acuerdo sobre algunas orientaciones básicas

Formación permanente.
■ Viernes, 30 septiembre
■ Sábado, 17 septiembre
Visita cultural y religiosa

Evaluación de la Conferencia General.
Discurso de clausura. Celebración del envío.
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Al dejar Negombo

H. AMEstaún

Una parábola para la Conferencia
L

legué a Negombo cuando se
ultimaban los detalles para
acoger a los hermanos de la
Conferencia. Se trabajaba en varios
lugares distintos y distantes. El
Goldi Sands Hotel iba a ser casa
marista por un mes. Poco a poco los
diversos ambientes iban adquiriendo
la atmósfera marista que precisaban.
En el hall del hotel se dedicó un
lugar de privilegio para Marcelino y
para María, que recibían con los
brazos abiertos a cuantos llegaban.
Pancartas, posters, colgantes, daban
un toque distintivo por doquier.
Al llegar a esta hermosa isla nos
brindaron una cordial acogida. En el
Maris Stella College lo expresaron
así, con letra que compuso un
hermano para una canción: “Os
damos la bienvenida, queridos
amigos, a tierras del gran continente
que vio nacer los cuatro grandes ríos
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de la religión, los cuales fluyen
hacia las cuatro esquinas del mundo.
Con afecto y corazón abierto os
acogemos, queridos hermanos, en la
tierra en que los cuatro credos que
dan consuelo espiritual a la
humanidad se desarrollan con
entusiasmo; en la tierra tres veces
animada por los besos suaves de los
pies del señor Buda; en el paraíso
resplandeciente de Sri Lanka.
Compartimos el amor de Dios con
hijos dispersos por todo el mundo.
Sed bienvenidos, hijos de Marcelino.
Bienvenidos a Asia, bienvenidos a
Sri Lanka.”
Me llamó la atención el cuadro que
ha presidido las reuniones en la sala
de conferencias. Sobre un mar
abierto navega el catamarán del
Instituto con las velas llenas de
vitalidad por los mares de Asia. Y un
letrero: Séptima conferencia general.

5-30 de septiembre. Negombo – Sri
Lanka. Vi a los carpinteros dando los
últimos golpes de martillo. Y en el
espacio que íbamos a utilizar como
capilla colgaban una cenefa con tela
blanca enmarcando un lienzo en el
que un artista había esbozado las
líneas de un cuadro. Apenas se
insinuaban, con unos trazos de
lápiz, el rostro de Marcelino,
rodeado de niños, casi indefinidas
sus figuras, y sin color. En cambio
en el comedor, ocupaba un lugar
destacado un cuadro de toques
ingenuos pero seguros, casi naïf, de
colores vivos, con un Marcelino de
tez morena rodeado de niños de
rostro rosáceo. El conjunto expresa
la actividad diaria en un colegio. Un
canto a la educación marista. Al
comparar los dos cuadros pensé que
uno estaba terminado y el otro no.
No les ha dado tiempo para
acabarlo, pensé. Pero como la
verdadera génesis de todas las cosas
está al final, el lienzo, con el cuadro
apenas sugerido, se hizo parábola de
la Conferencia.
No conozco al autor del boceto ni sé
cuál era la idea que quería
desarrollar, pero creo que podría
titularse “la misión de los maristas
en Asia.” Ese podría ser el motivo
del cuadro inacabado que ha
presidido todas las celebraciones
litúrgicas en la improvisada capilla
del hotel. Los trazos más definidos
en él son los de Champagnat. Y se
aprecian también los rasgos de unos
muchachos realizando algunas
actividades. Pero todo está apenas
insinuado con unos cuantos golpes
de lápiz.
Así permaneció el lienzo durante
toda la Conferencia esperando las
pinceladas que dieran vida y color al
proyecto. ¿El artista no tuvo tiempo
de acabarlo, o fue su decisión
dejarlo como está? Pregunté al

comienzo de la Conferencia si
alguien vendría a terminarlo. ¿Se va
a quedar así? Y oí que alguien
respondía a mis espaldas: ¿Y por qué
no?. Yo pregunté porque a mí me
gusta terminar lo que empiezo y
terminarlo ya, no dentro de un

tiempo. Pero, pensándolo un poco,
le di la razón a mi interlocutor. ¿Por
qué las obras de arte han de estar
definitivamente acabadas y
perfectas? Hay arte que es vida y se
perfila día a día. Cada momento deja
su reflejo y su matiz.
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La mañana en que nos dedicamos a
interiorizar todo lo vivido durante la
Conferencia comenzó en la capilla
con un tiempo largo de reflexión. Un
día o unas horas de “desierto”, como
se suele proponer en algunos
momentos de oración en los retiros.
Trasladarse, física o espiritualmente,
a un desierto como éstos de la
península arábiga que estamos
atravesando ahora, cuando escribo
camino de Amman y Roma, es
colocarse, como Jesús ante la
tentación, frente a la prueba que
nos deparan los retos del futuro.
Atreverse a correr el riesgo de decir
sí a Dios o claudicar. En esos
instantes contemplativos hay
silencio alrededor. Y ese silencio se
busca porque en él se engendra la
palabra, la intuición. El vocablo lo
expresará después. Cuando la
palabra permanece en el silencio, se
fecunda y nace llena de vida.
Después de aquel espacio reservado
a la contemplación se les invitó a
los hermanos a escribir sobre el
lienzo una palabra, el reflejo de sus
sentimientos en el momento final.
En el silencio se engendra la
palabra. El silencio envolvía el alma
de la Conferencia. Y en el silencio
estaba la palabra.
Se pedía una palabra, una breve
expresión que resumiera la
experiencia interior de aquellas
semanas vividas. Los términos, las
frases que los hermanos plasmaron,
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con su grafía y su idioma nativo,
eran como las lenguas de fuego de
Pentecostés. Hablaban en lenguas.
En un primer momento
ininteligibles. Chinos, pakistaníes,
coreanos, argentinos, canadienses,
filipinos, ruandeses, malgaches,
españoles, holandeses...
Representando a 77 países,
desbordando los cuatro idiomas
oficiales del Instituto, se expresaban
en lenguas diferentes pero todos se
entendían. Les animaba un mismo
espíritu. Cuando acabaron, el lienzo
presentaba deseos, gritos, retos,
promesas, sentimientos. Sus voces
sonaban así: emarara, fogo,
chiyembekezo, esperanza, kabataan,
paga-sang, ¡vayan!, mipela
amamasin yu.
Terminó la VII Conferencia General.
Allí quedó el cuadro con sus líneas
apenas sugeridas y una historia
inconclusa pero con avances
significativos. Negombo ha
continuado la propuesta de
Veranópolis y de los dos últimos
Capítulos, traspasando las fronteras
romanas del Instituto que siempre
tuvo vocación de universalidad. Esa
universalidad e internacionalidad
que Champagant y sus hermanos
acogieron un día desde el
Hermitage, a la búsqueda de nuevas
diócesis para sus miras.
Ahí está el cuadro de Negombo, que
recoge junto a Champagnat los
nuevos aires del espíritu que ha

inspirado este encuentro. Un cuadro
inacabado, pero programático. En
cada Provincia del Instituto se
añadirán los rasgos pertinentes,
propios, inculturados. Cada región
aportará su tonalidad y sus matices.
También las sombras se harán
presentes; hay que contar con ellas
para que resalten los contrastes.
Pincelada a pincelada, con el rojo
intenso del amor, los trazos seguros
del verde esperanza, los tonos
imprescindibles del ocre monótono
que se interfiere en nuestras vidas,
o del blanco de los aleluyas, se irá
dando forma y fondo a este cuadro
de la vida institucional durante los
próximos cuatro años. Negombo va
a ser un nuevo hito en nuestro
camino. El catamarán, con su vela
cuadrada y versátil, presidió la
apertura de los trabajos de la
Conferencia señalando el rumbo
hacia Asia. Hoy el Instituto
despliega sus velas ante las rachas
del viento del espíritu con el deseo
de que nos lleve a buen puerto de
manos de Santa María del Buen
Viaje que ha presidido los rumbos
de partida de cada uno de los
hermanos desde su iglesia de Duwa.
Adiós, Negombo y Colombo, con la
nostalgia de la excelente acogida
que nos brindaron los hermanos. Al
dejar Sri Lanka nos llevamos en el
corazón la tarea de abrir todavía
más las fronteras del Instituto “ad
gentes”, de incorporar a los
seglares en nuestra misión, de
asegurar el camino marista hacia
Dios con una sólida espiritualidad,
de compartir en solidaridad cuanto
de bueno tenemos entre los
hermanos, y con los más
necesitados. Todo esto ha de llegar
a componer un hermoso cuadro
multicolor en torno a Champagnat
realizado con el espíritu del
Hermitage.

ESTADÍSTICA GENERAL DEL INSTITUTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004*
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. MARÍA 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

9
0
2
12
0
0
0
3
0
0
0
0
4
2
1
0
2
2
6
4
8
0
11
2
4
0

3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
2
2
0
0
0
1
0
2
2
2
12
0
1
0

12
0
2
12
0
0
0
6
0
0
1
0
6
4
1
0
2
3
6
6
10
2
23
2
5
0

30
14
38
34
3
0
2
12
0
2
3
8
32
16
26
7
6
18
16
15
46
2
47
1
36
2

53
119
106
109
185
35
276
159
192
218
472
52
294
105
123
138
118
68
137
36
183
128
72
36
225
212

83
133
144
143
188
35
278
171
192
220
475
60
326
121
149
145
124
86
153
51
229
130
119
37
261
214

0
3
2
7
9
1
6
6
11
2
12
0
7
2
4
2
5
1
4
0
7
4
0
0
2
2

1
1
11
2
0
0
2
2
0
0
4
1
5
1
1
2
2
0
3
1
5
3
0
0
5
2

1
4
13
9
9
1
8
8
11
2
16
1
12
3
5
4
7
1
7
1
12
7
0
0
7
4

8
0
7
8
0
0
0
5
0
0
0
0
1
4
3
1
0
7
2
4
7
0
12
0
5
0

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

72

31

103

416

3851

4267

99

54

153

74

36

* Nota: Las Provincias corresponden con las del fin de la reestructuración (enero 2005)
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HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PRIMERA PROFESIÓN EN EL AÑO 2004
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

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

Valerian
Pascal
Désiré
Benard Newton Shamaia
Richard
Théodore
Herman
Bérénil Jacques
Ronilton
Hyndson Gray
Carlos Henrique
Acleto
Tiago
Rodrigo
Marciano
Alvanei Aparecido
Adilson José
Carlos César dos
Vanderlei Antônio
Dayan Luiz
Cassiano
Marcos
Darlan
Juan José
Pedro
César Concepción
Marciano
Fernado Diego
Humphery Yufenyu
Saul Placious
Arul Rozario
Anantha Raj
Suresh Durai
Anselmo (Dong-ryol) KIM
Jaime
Raphael (Myung-ho)
Alejandro
Nathaniel Uchenna
Paul Edward
Henry Chidi
Donatus Uzoma
Sylvanus
Joseph
Philip Olugbenga
Hermes Arbey
Carlos Eduardo
Niño Mark John
Ramil
Jeff Rhey
Albert
Ronaldo
Douglas
Diego
Claudinei Henrique Junnior de
João Batista Machado da
Vinícius Domingos
Joel Pedro
Garikayi Gabriel
Ebel
Vicente

Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
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
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Cruz del Sur
Mediterránea
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
México Central
México Central
México Central
México Occidental
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norandina
Norandina
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
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa

Tanzania
Congo R.D.
Congo R.D.
Kenia
Congo R.D.
Congo R.D.
Congo R.D.
Centroáfrica
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Paraguay
Paraguay
Argentina
Cameroun
Indes
Indes
Indes
Indes
Corée
Mexique
Corée
Mexique
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Colombie
Equateur
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Zimbabwe
Zimbabwe
Mozambique

Kalendelo
Ally Hussein
Bulume Shamabale
Khakula
Kabwika
Ntabala Ndege
Muke Kianosok
Ganazoui Ouessewane
Neves Santos
Duarte De Souza
Da Silva
Mangueira Lima
Oliveira Bernardo
Panceri Montebeler
De Brito Silva
Santana Finamor
Janovski
Santos
Kuhn
Rottava
Uberti
Serena
Santorum
Bernal Castello
Chimeno Jáuregui
Borja Bogado
Flecha Benitez
Santiago Coca
Ntoban
Sowrimuthu
Chinnappan
Masilamani
Durai
Kim
Castillo Garcia
Lee
Uribe López
Odo
Angulu
Uzor
Abiaka
Onwuanaku
Iheme
Mate
Delgado Narvaez
Regalado Piedra
Suarez
Andoloy
Antiquisa
Muñoz
Both
Jetelina
Lunkes
Quadros
Rocha
Tenedini
Schons
Kasirayi
Muteveri
Halle
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FECHA
2004-07-03
2004-06-20
2004-06-20
2004-07-03
2004-06-20
2004-06-20
2004-06-20
2004-06-20
2004-12-26
2004-12-26
2004-12-26
2004-12-26
2004-12-26
2004-07-31
2004-12-26
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-02-08
2004-02-08
2004-01-04
2004-02-14
2004-02-08
2004-06-19
2004-02-21
2004-02-21
2004-02-21
2004-02-21
2004-06-06
2004-06-12
2004-06-06
2004-06-12
2004-06-19
2004-06-19
2004-06-19
2004-06-19
2004-06-19
2004-06-19
2004-06-19
2004-12-15
2004-12-07
2004-05-20
2004-05-20
2004-05-20
2004-05-20
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-12-08
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03

APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

José Hebo Ricardo
Blessing Nyarai
Mathias Msango
Maximillian
Kiven Kuziwa
Ilidio José Jacinto
Ignatius Francisco
Maxwell
Euclides Cuvalela
Francis
Norman
Noah
Clement
Andrew

Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Southern Africa
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney

Angola
Zimbabwe
Malawi
Zambia
Zimbabwe
Mozambique
Malawi
Zambia
Angola
Papúa-N. Guinea
Papúa-N. Guinea
Papúa-N. Guinea
Papúa-N. Guinea
Islas Salomón

Francisco
Fore
Munkhondya
Mulenga
Muchibo
Matusse
Khambi
Hibajene
Nangolo
Kamusap
Gonko
Huiruo
Pekubei
Ruqegolomo

FECHA
2004-07-17
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-03
2004-07-17
2004-03-27
2004-11-20
2004-11-20
2004-11-20
2004-11-20

HERMANOS QUE HAN HECHO
LA PROFESIÓN PERPETUA EN EL AÑO 2004
SEGÚN LOS DATOS LLEGADOS AL SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
APELLIDOS

NOMBRE

PROVINCIA

PAÍS DE ORIGEN

1. Gonzáles Torres
2. Gonzáles Polanco
3. Monroy Peinado
4. Lima
5. Espíndola
6. Lima
7. Cruz
8. Vogel
9. Siqueira dos Santos
10. Cuesta de Diego
11. Romero Méndez
12. Mena Goldáraz
13. Gual de Miguel
14. Collado Sánchez
15. Valls Pujol
16. Tekay
17. Gragera Fernández-Salguero
18. Juárez Moreno
19. Arockiasamy Henry
20. Acevedo Sánchez
21. Villarreal Cavazos
22. Abadom
23. Nze
24. Onukwufor
25. Okolo
26. Villareal Riaño
27. Jandic
28. Pizarro
29. Tiecher
30. Allebrand
31. Orlandi
32. Menacho Suárez
33. Cornejo Silva
34. Sikelo
35. Miranda
36. Tukana

César Bernald
Mynor Estuardo
Carlos Benigno
Manuel da Silva
Cláudio Jairo Gomes
Iranilson Correia de
José Wagner Rodrigues da
Paulinho
Vanderlei
Pablo
Francisco
Alejandro
Xavier
Diego
Ismael
Washington H Martin
Francisco Javier
Juan
Alexander
Agustín
Guillermo José
Vincent Uchenna
Augustine
Christian Obiom
Mark Omede
Juan Carlos
Elmer Erio
Niño Mayor
Claudino
Márcio Luis
Miguel Antônio
Juan Carlos
Luis
Andrew John
Robert Manuel Jude
John

América Central
América Central
América Central
Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Sul
Brasil Centro-Sul
Compostela
Cruz del Sur
Ibérica
L'Hermitage
L'Hermitage
L'Hermitage
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Melbourne
México Occidental
México Occidental
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Norandina
Philippines
Philippines
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Sª. María de los Andes
Sª. María de los Andes
Southern Africa
Sri Lanka and Pakistan
Sydney

Nicaragua
Guatemala
Guatemala
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Espagne
Paraguay
España
España
España
España
Liberia
España
España
India
México
México
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Colombia
Filipinas
Filipinas
Brasil
Brasil
Brasil
Bolivia
Chile
Malawi
Sri Lanka
Papúa N. Guinea

Diciembre 2005

FECHA
2004-12-07
2004-12-19
2004-12-19
2004-05-29
2004-12-23
2004-12-23
2004-12-23
2004-08-14
2004-05-16
2004-10-31
2004-02-14
2004-10-09
2004-10-23
2004-10-23
2004-10-23
2004-12-11
2004-09-25
2004-09-11
2004-07-10
2004-06-05
2004-06-05
2004-08-21
2004-08-21
2004-08-21
2004-08-21
2004-04-03
2004-05-20
2004-05-20
2004-11-27
2004-11-07
2004-05-29
2004-12-30
2004-10-30
2004-10-02
2004-08-15
2004-11-27
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HERMANOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2004
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.
50.
51.

Dalpiva
Schmitt
Aubut
Garau
Rebollar Campo
Kelly
Connolly
Zanella
Kim (Chang Soo)
Farrell
Santamaría Ibañez
Klein
González Abasolo
Guezmes García
Santamaría Ibañez
Smaniotto
Mittermeier Seimel
Hennessy
Macho Gómez
Côté
Navarro Aceves
Di Pietro
Scannell
Poncin
García Baños
Macneil
Neville
Hilbert
Serneels
Mata Luis
Berto
Gauthier
Mc Garry
Chazal
Silva Reis
Souza
Bigotto
Flynn
Rada Goñi
Tremblay
Méjean
Bussi Orcelet
Rodríguez Rodríguez
Kane
González Gallo
Empinotti
De Cos González
Agba
Fernández Díez
Goutagny
Sheils
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NOMBRE

NOM DE HERMANO

DEFUNCIÖN EDAD PROVINCIA

Adelino Silvestro
Félix
Firmin
Ivo
Antonio
Terence Edwin
Kevin Joseph
Pedro Sartori
Bartolomeo
Keith Boyd
Lorenzo
Jean
Alberto Pedro
Julián
Gregorio
Alberto
Georg
Edward R.
José
André
Agustín
Giovanni
Desmond Joseph
Henri Germain
Miguel Cesáreo
Donald
Patrick Leo
Jean
Augustin
Laureano
Nilo
Wilfrid
Thomas Kevin
Henri-Jean-Marie
Manuel
Eurico De
Giorgio
Peter Francis
Benjamín
Charles-Eugène
Elie
Erminio
Antonio
Thomas Joseph
Donato
Moacyr Caetano
Miguel
Sylvester
Santiago
Pierre
Patrick

Silverio Bento
Amphiloque
Firmin Marie
Ivo Marcial
Amancio
Celestine Terence
Norbert Kevin
Januário

2004-01-03
2004-01-05
2004-01-07
2004-01-08
2004-01-10
2004-01-15
2004-01-21
2004-01-24
2004-01-26
2004-01-27
2004-01-29
2004-02-01
2004-02-01
2004-02-02
2004-02-03
2004-02-04
2004-02-11
2004-02-13
2004-02-23
2004-02-25
2004-02-29
2004-03-02
2004-03-06
2004-03-06
2004-03-07
2004-03-17
2004-03-23
2004-04-03
2004-04-19
2004-04-19
2004-04-22
2004-04-27
2004-04-29
2004-05-01
2004-05-07
2004-05-15
2004-05-21
2004-05-22
2004-05-23
2004-05-24
2004-05-24
2004-05-28
2004-06-03
2004-06-03
2004-06-04
2004-06-13
2004-06-15
2004-06-20
2004-06-24
2004-07-01
2004-07-10

• FMS Mensaje 34

Stephen Edan
Zósimo Benito
Paul René
Casiano
Valero Germán
Acacio Aleixo
Cornelius
Thomas Edward
Julián Alvaro
Henri André
Narciso Pablo
Alessandro
Giles Vincent
Georges Andronic
Miguel Adrian
Cyril Flavian
Basil Charles
Joseph Théophile
Etienne Désiré
Pablo
Fulgêncio Raúl
François Marie
Odran (Kevin)
Marie Vincent
Niceto
Heriberto Lucio
Giorgio Giovanni
Marcellin John
Fermín Santos
Charles Jérôme
Joseph Honorat
Ermanno Giuseppe
Jorge Faustino
Terence Mary
Bernardo
Dionysio Félix
Mariano Miguel
Linus Sylvester
Tadeo Antonio
Marie Claudius
Cormac

82
90
79
84
85
78
78
91
55
82
87
84
93
61
84
86
96
84
84
72
79
96
83
90
95
81
85
83
84
98
85
86
77
82
94
81
68
73
84
84
94
86
95
72
78
93
88
75
78
89
77

Brasil Centro-Sul
Mediterránea
Canada
Cruz Del Sur
Compostela
New-Zealand
New-Zealand
Brasil Centro-Sul
México Central
Sydney
Cruz Del Sur
Europe Centre-Ouest
Cruz Del Sur
América Central
Cruz Del Sur
Brasil Centro-Sul
Sª. María de los Andes
United States Of America
Norandina
Canada
México Occidental
Mediterránea
New-Zealand
Europe Centre-Ouest
México Central
Europe Centre-Ouest
New-Zealand
Europe Centre-Ouest
Europe Centre-Ouest
América Central
Rio Grande Do Sul
Canada
Europe Centre-Ouest
L'Hermitage
Compostela
Brasil Centro-Norte
Mediterránea
Sydney
L'Hermitage
Canada
L'Hermitage
Sª. María de los Andes
Compostela
Melbourne
Mediterránea
Rio Grande Do Sul
Sª. María de los Andes
Nigeria
Compostela
L'Hermitage
Europe Centre-Ouest

APELLIDOS
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.

Herrera Hernández
Suárez García
Acebes Fuentes
Arce Arce
Nahirniak
Eguiguren Aizpuru
Roy
Villarroya Gómez
Gómez Galvan
O'Halloran
Tung Tsao Lung
Dematté
Bauer
Prelorenzos
Clifford
Mattuella
Ziegler
Corriveau
García Martínez
Lefebvre
Blanco Blanco
Ruver
Drouard
Rengifo Reina
Trascasa García
Lodi
San Martín Rojo
Barrocas
Tisseur
Orcajo Pozo
Finkler
Martínez Díaz
Sheehan
Galvez Moreno
Appio
Iglesias Vera
Caresia
Poirier
Poitras
Van Raemdonck
Criado Martínez
Flach
Llanillo García
Murray
Ronzon
Aguirre González
Proulx
Hengeler

NOMBRE

NOM DE HERMANO

DEFUNCIÖN EDAD PROVINCIA

Agustín
Esteban
Tomás
Eutiquiano
André
Dionisio
Daniel
Bernardo
Salvador
Brian
Paul
Gildo
Franz Xaver
Jean
John Patrick
Rizzieri
Paul
Vincent
José Dolores
Marcel
Ruperto
José Francisco
Jean
Félix Esteban
Conrado
Sylvio João
Juan José
José María
Paul-Joannès
Benedicto
Pedro
Manuel Ambrosio
Barry William
Modesto Patricio
Antônio Fioravante
Carlos
Dionísio
Antonio
Gilles
Gérard
Dalmacio
Ernesto Jorge
Agustín
John
Jean-Baptiste
Apolinar
Raymond
Hans Ludwig

Daniel Agustín
José Sebastian
Tomás Agustín
Plácido Benito
Floriano João
Ignacio Agustín

2004-07-16
2004-07-17
2004-07-19
2004-07-25
2004-07-28
2004-07-29
2004-08-08
2004-08-09
2004-08-11
2004-08-12
2004-08-14
2004-08-21
2004-08-24
2004-08-25
2004-08-27
2004-08-29
2004-09-06
2004-09-07
2004-09-08
2004-09-10
2004-09-13
2004-09-19
2004-09-19
2004-09-21
2004-09-23
2004-09-27
2004-10-11
2004-10-24
2004-10-27
2004-10-29
2004-11-07
2004-11-07
2004-11-10
2004-11-13
2004-11-14
2004-11-18
2004-11-18
2004-11-22
2004-11-22
2004-11-23
2004-12-01
2004-12-03
2004-12-06
2004-12-12
2004-12-14
2004-12-14
2004-12-24
2004-12-27

Bernardo Ramón
Salvador Gabriel
Brian
Malya Laurent
Samuel André
Leo Xaver
Jean Emmanuel
Hubert Nicholas
Romildo María
Marie Bertrand
Vincent Arthur
Roque José
Célestius
Ruperto Víctor
Adelmo
Pierre Michael
Anselmo Félix
Telmo Conrado
Narciso Matías
José Daniel
Fidel Alipio
Paul Dominique
Eterio Gregorio
Plácido Xavier
Teófilo Antonio
Canute Regis
Florentino Pedro
Carlos Pedro
André Carlos
Raymond Alfred
Gilles Aimé
Gérard Albert
Héctor María
Flávio Ernesto
Ramón Vicente
Henri Augustin
Apolinar Alejo
Gilles Raymond
Gandolf

91
82
69
79
86
82
62
66
72
75
91
88
86
69
87
74
96
83
86
89
83
85
84
87
89
82
73
95
63
74
85
85
79
41
81
64
79
88
73
89
95
78
83
55
84
81
74
84

México Central
Cruz del Sur
Sª. María de los Andes
Mediterránea
Brasil Centro-Sul
Ibérica
L'Hermitage
L'Hermitage
México Occidental
Europe Centre-Ouest
China
Brasil Centro-Sul
Europe Centre-Ouest
L'Hermitage
New-Zealand
Rio Grande do Sul
L'Hermitage
Canada
América Central
Canada
Mediterránea
Brasil Centro-Sul
L'Hermitage
Norandina
Ibérica
Rio Grande do Sul
Compostela
Brasil Centro-Norte
L'Hermitage
Compostela
Rio Grande do Sul
Norandina
Melbourne
Norandina
Rio Grande do Sul
L'Hermitage
Brasil Centro-Sul
Canada
Canada
Europe Centre-Ouest
Cruz Del Sur
Rio Grande do Sul
Mediterránea
United States of America
L'Hermitage
México Central
Canada
Europe Centre-Ouest
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CANTO DE BIENVENIDA
Inspirados por la gracia del Espíritu Santo,
fuente de todo bien,
os damos la bienvenida, queridos amigos,
a tierras del gran continente,
el que vio nacer los cuatro grandes ríos de la religión,
los cuales fluyen hacia las cuatro esquinas del mundo.
Con todo afecto y corazón abierto
os acogemos, queridos hermanos,
en la tierra en que los cuatro credos
que dan consuelo espiritual a la humanidad
se desarrollan con entusiasmo;
en la tierra tres veces animada
por los besos suaves de los pies del Señor Buda;
en el paraíso resplandeciente de Sri Lanka.
Con hijos dispersos por todo el mundo,
compartimos el amor de Dios.
Sed bienvenidos, bienvenidos.
Bienvenidos, hijos de Marcelino.
Bienvenidos a Asia.
Bienvenidos a Sri Lanka.
Bajo la protección de María, nuestra Madre,
que siempre estuvo abierta al Espíritu;
de san Marcelino, nuestro patrón,
que entregó su vida por los niños:
Que vuestra misión siga sus pasos.
Con la fuerza del Espíritu Santo,
la bondad del mundo ha invadido todo,
hasta los últimos rincones.
Dadnos todo lo bueno que hay en vosotros
Y tomad todo lo bueno que nosotros poseemos.
Todo bien es herencia de la humanidad
y da vida a todo el universo.
Saboreemos y compartamos
esta desbordante herencia del mundo,
la que fertiliza la tierra, la que abraza a valles y colinas,
la que enriquece el encuentro y la convivencia.
Queridos amigos, que todos nos sintamos repletos
e inundados por el desbordante soplo de Dios.
(H. Nicholas Fernando)

