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H. Alberto I. Ricica S.

Señales
de vitalidad
del Instituto
Director de Comunicaciones y Director revista FMS Mensaje

M

i participación en la
Conferencia General fue
parcial, se ciñó a la tarea de relator y fotógrafo. Pero
pude percibir fuertemente el espíritu fraterno que unía lenguas,
costumbres, visiones diferentes
de la realidad, continentes… Al
lado de esta fraternidad tan remarcada me impresionó la forma
como se vivieron los momentos
de oración, tanto personales
como comunitarios. Se respiraba
paz y sosiego interior.

ITINERARIO DE
LA CONFRENCIA
El itinerario de la Conferencia
general se desarrolló en tres semanas. La primera semana centrada en el Hermitage, como
“Casa madre” que nos acogió a
todos. La temática de esta semana estuvo orientada por el
caminar del Instituto desde el
Capítulo General, los contextos
actuales en los que nos movemos, los signos de los tiempos
y sus llamadas. La segunda semana tuvo como referente La
Valla, el origen del Instituto.
Recordando nuestros orígenes,
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y a partir de las intuiciones del
Capítulo General y desde la clave
de la internacionalidad, se dialogó sobre cómo se desea ser
percibido el Instituto en el futuro. La tercera semana fue dedicada al icono de Fouvière, referencia del compromiso. Aquí
se analizaron las experiencias de
liderazgo y sus perfiles, profundizando en el significado de estos dos lemas: “despertar la aurora” y “profetas y místicos para
nuestro tiempo”.
Este número de FMS Mensaje
quiere ser un testimonio de lo
vivido durante estas tres semanas. Más que contenidos y temáticas recoge las experiencias
de vida de los participantes. Estas experiencias se presentan
como destellos o señales de vitalidad del Instituto. De ahí
surge la sistematización de tales
vivencias del siguiente modo:
La experiencia del Hermitage renovado que acoge.
El sentido de esta Conferencia
General.
– La vivencia de la primera semana: El Hermitage.
– La vivencia de la segunda semana: La Valla y su remodelación.

– La tercera semana: Fourvière,
liderazgos y compromiso.
– Vivencias globales de la Conferencia general.
– Caminos de conclusión (Caminos abiertos. Algunas pistas de futuro).

LA FUERZA VITAL
DEL INSTITUTO EN
EL FUTURO
El relato del desarrollo de la Conferencia viene intercalado con testimonios. Estos responden a la solicitud expresa de manifestar dónde
se ponía la fuerza vital del Instituto
en los futuros 10 a 20 años.
Esta fuerza vital, que viene del
Dios de la vida, de su amorosa gratuidad que nos da energía y nos
sostiene. La energía con la cual
nuestro Padre Fundador nos pensó
y nos fundó sobre roca firme.

H. Emili Turú

Cinco palabras
para una
Conferencia General
Superior General

G LO B A L

•

El XXI Capítulo general reconoció entre nosotros “una conciencia más clara de nuestra dimensión internacional”, pero no
profundizó en ella. Por eso quisimos tomarnos tiempo, durante
la Conferencia, para explorar
juntos el significado y las posibles consecuencias de esta “dimensión internacional”.
Los participantes en la Confeno se limitaron a
F R rencia
constatar el crecimiento
de esa nueva conciencia, sino que se atrevieron a soñar y a
proponer medios
concretos para
desarrollarla y
ponerla en acción. Creo que vivimos, de manera
práctica, lo que
significa ejercer el
liderazgo de manera
corresponsable en el
Instituto, considerado
como un todo, más allá de
las fronteras de nuestras provincias o distritos.
Sentimos una fuerte llamada del

TE

U

A

NI

TI
C

D
DA

RA • MIS

Reunidos en torno al
P. Champagnat, la
Conferencia general
fue, ante todo,
una vivencia y una
expresión de la
unidad del Instituto. Frecuentemente, asumimos
esa unidad como
algo normal entre
nosotros pero, dada la
diversidad y extensión
del Instituto, creo que haríamos bien en gozarla y agradecerla como un regalo permanente de María.
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Durante tres semanas vivimos
juntos ese milagro de la unidad,
formando una comunidad internacional muy rica en su diversidad. La búsqueda común de lo
mejor para el Instituto nos aunó
más allá de las diferencias, mostrando de manera profética que
es posible vivir como hermanos
en el mundo de hoy, tan lacerado por divisiones y guerras.

•

N

uestra casa común de l’Hermitage, renovada audazmente como un acto
de fe en el futuro, acogió una
Conferencia general por primera
vez en su historia. Y, como no
podía ser otra manera, tanto la
casa como el entorno marcaron
profundamente nuestra experiencia.
Destaco a continuación cinco palabras vividas intensamente durante esos días.
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CINCO PALABRAS PARA UNA CONFERENCIA GENERAL
H. Emili Turú

Espíritu a vivir la fraternidad universal, manifestada por una disponibilidad para la misión en cualquier parte del mundo donde se necesite la presencia de un marista; se trata de una globalización alternativa a la que imponen los mercados financieros, donde los
beneficios son frecuentemente más importantes que las personas.

FRONTERA
Periferia, frontera, margen, son palabras que podemos usar como
sinónimas, y que expresan una misma realidad: lejanía de los
centros de poder y de control; cercanía a las personas excluidas
por los sistemas sociales; lugar de riesgo, de experimentación, de
audacia…
La vida marista que anhelamos construir está marcada por el signo
de la disponibilidad internacional para que el Instituto se siga haciendo presente en las periferias geográficas y existenciales, donde
demasiados niños y jóvenes se ven privados todavía de sus derechos
más básicos.
Se trata de reconocer las periferias no sólo en cada uno de los lugares donde estamos presentes, sino también a nivel global, para
poder reorientar y reenfocar nuestras presencias y esfuerzos. ¿En
qué lugares del mundo viven los niños y jóvenes en mayor situación
de vulnerabilidad? Ahí es donde nos querría Champagnat, cerca de
los nuevos Montagne de hoy, y ahí es donde efectivamente queremos estar.

MÍSTICA
La inauguración de las renovaciones hechas en la casa de
La Valla el día 16 de septiembre, nos permitió visitar
el subsuelo de la casa, puesto en evidencia gracias
a los trabajos realizados. Allí descubrimos pequeños espacios, muy recogidos, que invitan
al silencio y a la contemplación.
Quizás sea esto un símbolo del camino
que, como Instituto, estamos llamados
a recorrer: el redescubrimiento de la
“vida interior”, ese espacio sagrado
de encuentro con el Misterio que
nos habita.
Tanto el piso de la misión, similar
al “piso alto” de la primera comunidad cristiana, enviada por el Espíritu el día de Pentecostés (Act
1,13), como el piso de la fraternidad,
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donde se encuentra la famosa mesa de los primeros
hermanos, tienen su fundamento en ese espacio
reducido de la mística, invisible pero esencial.

COHERENCIA

H. Francisco comunicando la
muerte del P. Champagnat:
“Nos corresponde a nosotros
ahora recoger y seguir con
atención sus últimas y tan impactantes enseñanzas; hacerlas
revivir en cada uno de nosotros,
imitando las virtudes que admiramos en él y, más que
nunca, estrecharnos en torno a
nuestra buena y tierna Madre”.
Sí, “nos corresponde a nosotros
ahora”. El último día de la Conferencia general fuimos a Fourvière para renovar nuestro compromiso a los pies de Nuestra
Señora, convencidos de que la renovación del Instituto no es algo que planificamos para los demás,
sino que nos compromete de manera personal a
cada uno de nosotros.
Unidad, disponibilidad global, frontera, mística.
Hermosas palabras que reclaman una quinta: coherencia.

El penúltimo día de la Conferencia general recordé
a todos los participantes aquel sueño impresionante del P. Champagnat relatado por el H. Juan
Bautista al inicio del libro “El buen Superior”: un
grupo de hombres “mitad Hermanos – mitad soldados”, se dirigen hacia la casa de l’Hermitage y
empiezan a quitar piedras del edificio, hasta que,
al final, la casa se viene abajo. Esos religiosos,
calificados por Champagnat como “mundanos”, no
sólo hunden la casa, sino que, con esas mismas
piedras atacan a los hermanos jóvenes que estaban
trabajando en el exterior de la casa, causando la
muerte de muchos de ellos. El P. Champagnat interpreta el sueño diciendo que esos “mitad Hermanos – mitad soldados” son los malos superiores,
que “abandonan a sus hermanos” y les dan “malos
ejemplos”.
Como es fácil imaginar, la historia resonaba con
especial fuerza en el contexto mismo de la casa
de l’Hermitage. La recibimos como una invitación
personal de nuestro fundador no sólo a no destruir
nuestra casa común, sino a renovarla y adecuarla
para el futuro. Hicimos nuestras las palabras del
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ACOGE
UNA VISIÓN DEL
NUEVO HERMITAGE
EL HERMITAGE
NOS ACOGE.
SENTIDO
DE SU RENOVACIÓN
HÁBLANOS
DEL HERMITAGE
RENOVADO
EL HERMITAGE,
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EXPERIENCIA
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Una visión del
El Hermitage nos acoge
Sentido de su renovación
Desde el tiempo en que Marcelino consideró al Hermitage su
“hogar”, hasta el día de hoy, la casa que construyó nuestro fundador ha ocupado un lugar muy especial en nuestros corazones. Siempre
que hemos visitado ese lugar, que conocemos afectuosamente como
“casa madre”, o simplemente al leer el relato de aquella construcción y
su historia posterior, o al repasar las imágenes de sus sucesivas metamorfosis, hemos tenido la sensación de vernos a nosotros mismos reflejados en aquella sólida edificación de piedra, la tierra fecunda que la
rodea, y la sencillez que caracteriza a todo el entorno.
Al construir el Hermitage, el fundador demostró un verdadero liderazgo,
dio un paso hacia adelante, se arriesgó, dirigió su mirada hacia el futuro. […]

“

EXTRACTOS
DE LA CARTA DEL
H. SAMMON
“!REIVINDIQUEMOS
EL ESPIRITU
DEL HERMITAGE!”

6 de junio del 2007
http://www.champagnat.org/
400.php?a=6&n=814

LA ESENCIA DEL PROYECTO
[…] Los lugares fundacionales juegan un papel importante en el desarrollo de los sentimientos y creencias religiosas. En tiempos de profundos y rápidos cambios culturales, como los actuales, estos ámbitos
son especialmente significativos, ya que sirven como punto de referencia esencial para que el grupo lleve a cabo la tarea de redescubrir y
definir de manera renovada su espiritualidad e identidad.
En nuestra tradición marista, estos dos elementos
adquirieron su forma carismática a través de la
relación de Marcelino con los primeros hermanos,
y encontraron su expresión en la manera que
tenían estos hombres de relacionarse con
Dios, con Jesús y con María, así como
con los niños y jóvenes pobres de su
tiempo.
El hermano Francisco describía la
histórica construcción de Notre
Dame de l’Hermitage como “el relicario de nuestro bienaventurado
fundador, donde todo habla de él”.
Esta definición no es menos cierta
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nuevo Hermitage
en nuestros días, ya que continúa siendo el lugar
donde nos encontramos cara a cara con la experiencia fundante de Marcelino y sus discípulos. El
Proyecto Hermitage aspira a ayudar a los hermanos
y seglares a ver cumplida su esperanza de hacer
suya esa misma experiencia fundacional. Porque si
el Hermitage tiene algo verdaderamente único que
ofrecer, es esa presencia singular de Marcelino y
sus primeros seguidores. El edificio y sus alrededores son, ciertamente, un reflejo excepcional de
sus vidas y trabajos. […]
Al renovar los espacios de Notre Dame de l’Hermitage no tenemos intención de crear un museo en
el que se expongan los logros del pasado. Lo que
queremos es dar un paso hacia adelante en el
sueño que Marcelino tenía en la mente cuando
construyó aquella casa.
Entonces, ¿a qué me refiero cuando utilizo la expresión “reivindicar el espíritu del Hermitage”?
Pues nada más y nada menos que a entrar en un
encuentro con Marcelino Champagnat y los que con
él vivieron, y hacer nuestra la fe que ellos tuvieron,
su visión, su valentía, su audacia para llevar las
ideas a la acción. Este espíritu del Hermitage es, y
debe seguir siendo, la base de nuestra unidad, dentro de la naturaleza cada vez más rica e internacional del Instituto y su misión. […]

LOS PROGRAMAS
[…] Muchas provincias y distritos están haciendo
esfuerzos para impulsar la formación conjunta de
hermanos y seglares a través de cursos que se imparten en el Hermitage. Los que participan en ellos
vuelven de esa experiencia con un redoblado interés por profundizar en el carisma y la espiritualidad
marista. Muchos de los que tienen la fortuna de

efectuar la peregrinación a Notre Dame de l’Hermitage adquieren allí un conocimiento significativo
del fundador y los primeros hermanos. A la luz de
todas estas cosas, el Proyecto Hermitage contempla la elaboración de planes pensados para que ese
NO SE TRATA DE NOSTALGIA aprendizaje se consolide y acreciente posteriormente, cuando los visitantes han regresado a sus
[…] La peregrinación a Notre Dame de l’Hermi- casas. […]
tage no es sino el primer paso de un recorrido
mucho más largo. Es una experiencia en un lugar
de iniciación, que nos ayuda a conectar vital- DESARROLLO ESPIRITUAL
mente con nuestros orígenes. De allí salimos inspirados y con energías renovadas para la tarea […] El carisma marista, por tanto, es un elemento
que tenemos por delante. Pero sólo Jesús es quien catalizador de crecimiento humano y espiritual y,
puede encender nuestros corazones, abrir nues- lo que es más importante, de toma de conciencia
tros ojos, y darnos una visión clara de nuestra de nuestro papel en la misión de Ahí está el vervida en común y nuestra misión de llevar a los dadero significado y la finalidad del Proyecto Herniños y jóvenes desfavorecidos de nuestro mitage. Todos esos itinerarios espirituales que
tiempo. […]
forman una buena parte del Proyecto, así como la
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EL HERMITAGE NOS ACOGE. SENTIDO DE SU RENOVACIÓN
H. Seán Sammon

experiencia compartida de tocar, sobre el terreno o a distancia, los lugares y rutas de nuestra historia fundacional, han de ser medios que
nos ayuden a avanzar en el camino de fe en el que tantos de nosotros
estamos comprometidos, haciéndolo además con un peculiar estilo
marista. […]

CENTRO QUE ACOGE A PEREGRINOS
Y VISITANTES MARISTAS
El espíritu de acogida, característica inherente al Proyecto Hermitage,
será fundamental para llevar a la realidad lo que en él se encierra. Nadie
ha de tener la menor duda de que el Hermitage es un lugar donde todos
son bien recibidos, como si hubieran llegado a casa. Sólo así podrán
los peregrinos profundizar en la experiencia de la identidad y la espiritualidad marista, y palpar el espíritu de familia que anida en el corazón
de cada uno y encuentra su inspiración en las actitudes de María, madre
de Jesús y esposa de José. […]

COMUNIDAD QUE ACOGE
Y ACOMPAÑA A LOS VISITANTES
Lo que queremos con este proyecto, por tanto, es crear un ámbito de
bienvenida y hospitalidad que facilite el encuentro con Marcelino y los
primeros hermanos. Para secundar este objetivo hay una comunidad que
responde de la acogida, acompañamiento y animación de los que llegan
al centro.
A la hora de marchar del Hermitage, todo visitante o peregrino debe
llevar dentro la convicción de que ha pasado un tiempo viviendo en
una comunidad cristiana, que es marista en el nombre y en los hechos.
Eso se traduce actualmente por
una comunidad que atiende a la
diversidad de nacionalidades,
razas, culturas y estilos de vida. Y
significa también que sus miembros están apasionados por la misión. La experiencia de vivir en el
Hermitage nos tiene que conducir
a eso, a salir de allí con el corazón
ardiendo en deseos de llevar la
Buena Noticia de Dios a los niños
y jóvenes necesitados. Dicho con
toda sencillez, nos tiene que estimular a acercarnos a los niños,
como Marcelino, para decirles
cuánto los ama Jesús.” […]
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Una visión del nuevo Hermitage

Háblanos del
Hermitage renovado

E

l proyecto Hermitage, en el pensamiento de sus promotores, comprendía dos aspectos: la renovación total de los edificios y la instalación de una nueva comunidad al servicio de la acogida.
La renovación material está terminada desde marzo de 2010; por lo que
atañe a la “comunidad nueva” es un tema que queda abierto.
He tenido la suerte de estar asociado al estudio de la renovación material y asimismo de formar parte de la primera comunidad durante tres
años. Sin duda, por estos motivos se me ha solicitado mi testimonio de
“la experiencia vivida” en el Hermitage renovado.

H. Michel Morel

UN MAGNÍFICO INSTRUMENTO
AL SERVICIO DE LA ACOGIDA
Personalmente, aprecio en gran manera los resultados de esta renovación. Los espacios de “descubrimiento” destacan a la vez, por una gran
sobriedad, una estética bien estudiada y una simbología evidente. En
cuanto a los espacios de vivienda o de reunión son muy agradables y
muy funcionales. El conjunto se distingue por la luminosidad, la armonía
de los materiales empleados y la sensación de espacios muy abiertos.
Recuerdo con satisfacción la expresión utilizada por Joan Puig-Pey, arquitecto del proyecto, como hilo conductor en su realización: “El Hermitage, un lugar que nos posee; una casa que habitamos”.
En efecto, para vivir en el Hermitage, es preciso habitar el lugar y dejarse poseer por él, en una especie de ósmosis para que los que acudan
allí lo perciban como un lugar que
transmite vida.
Con frecuencia, he tenido ocasión
de acompañar la visita de los diferentes espacios “escenográficos”
con grupos muy variados. La mayoría de las veces con gran alegría y
verdadera satisfacción. El “recorrido
marista” de la planta baja permite
aproximaciones muy diversas: histórica, cultural, religiosa. Al final del
recorrido, al llegar al espacio que
presenta los aspectos esenciales de
la vida del Hermano, a menudo se
me ha ocurrido preguntar a los visitantes qué les motiva en su vida;
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HÁBLANOS DEL HERMITAGE RENOVADO
H. Michel Morel

siempre, claro está, en función del público que se siente o no receptivo
a este tipo de pregunta. Yo he apreciado mucho estos encuentros y
estos intercambios. En ellos, he tenido la sensación de haber dado algo
esencial de mí mismo e igualmente, de haber recibido mucho.
El espacio Champagnat suscita también en mí
muchos sentimientos. La sensación de “enLa vitalidad del instituto
cuentro” con M. Champagnat y el H. Francisco
en el futuro ha de partir en
está bien reflejada en el efecto de transpala escucha contemplativa a Dios rencia y transmisión que ofrecen los dos grandes retratos sobre vidrio. Descubrimos a
y desde ahí responder
a los jóvenes que carecen de lo esencial porque Champagnat en carne y hueso, gracias a los
diferentes objetos expuestos. Y sobre todo,
ellos son el centro de nuestra vida y misión.
el espacio “despacho-alcoba” lo hace más
H. Ambrosio Alonso - Provincia Ibérica
presente, casi palpable: su cama, su sillón, su
reclinatorio nos recuerdan las entrevistas que
tenía con sus hermanos. Lugar apreciado de
forma individual o en grupo, en la penumbra del atardecer, con el
oído mecido por el murmullo del Gier, con el corazón conmovido por
algunas palabras profundas de Marcelino.
También aprecio la capilla grande y la sala de la primera comunidad,
incluso si su nueva disposición continúa siendo fuente de polémica.
El patio S. José, espacio admirable desde el punto de vista arquitectónico, es testigo de momentos importantes en la vida del Hermitage:
grandes aglomeraciones de niños y jóvenes, celebración del 8 de diciembre, momentos de convivencia, mini-conciertos y otras veladas
festivas.
Los testimonios de las personas acogidas en el Hermitage por un periodo más o menos largo, subrayan frecuentemente su satisfacción
de estar acogidas en un lugar como éste que ofrece grandes posibilidades de animación.
Hermitage:
la grande capilla
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EN EL CORAZÓN
DE LA CASA,
UNA COMUNIDAD
Formar una “nueva” comunidad al servicio de la acogida de las personas y grupos venidos de todos los
países, era el segundo “aspecto” del proyecto Hermitage. Aún se está llevando a cabo. Una primera
comunidad se constituyó en diciembre de 2009 y ha
funcionado durante tres años, más o menos con las
mismas personas. Había 4 laicos, 1 padre marista y
9 hermanos; en total, 13 personas de 9 nacionalidades distintas representando los 5 continentes. Desde
enero de 2014, la comunidad está formada por 10
personas (6 son nuevas): 4 laicos y 6 hermanos; sin
olvidar la presencia de un sacerdote diocesano que,
sin ser miembro de la comunidad, le es muy cercano
y es muy apreciado.
He aquí algunas reflexiones a partir de mi experiencia vivida en la primera comunidad. El comienzo fue
un verdadero desafío, debido tanto a la diversidad
de lenguas, de culturas y de mentalidades como a la
necesidad de poner en marcha el funcionamiento
concreto de la casa y del Centro de acogida: ¿cómo
planificar para que cada uno encontrara su lugar y
diera lo mejor de sí mismo?
El Hermitage está situado en Francia. Los que vienen
de otro país deben aprender a vivir en un contexto
muy diferente del que han conocido. Esto exige de
ellos mucha apertura y acogida, aunque provoca
también frustraciones e incomprensiones. Los franceses, por su parte, deben armarse de paciencia, de
atención y de humildad.
¿Qué testimonio da esta “nueva comunidad”? Corresponde a las personas acogidas el pronunciarse. Me
parece que la mayoría han apreciado la calidad de la
acogida, hecha de atención, de sencillez y de cordialidad. La presencia de una comunidad en el mismo
corazón de esta casa es esencial. Son los miembros
de la comunidad quienes hacen que los lugares transmitan vida y manifiestan algo de la fraternidad querida y vivida por Marcelino y sus hermanos. Al
encontrar a los “hermanos y hermanas laicos”, encuentran en cierta manera, a Marcelino y a los primeros hermanos.
Perciben también sin duda, las limitaciones del testimonio dado por la comunidad. La vida de comuni-

dad no es un largo río tranquilo. El Gier, a veces calmado, a veces impetuoso, puede ofrecer a este respecto, una imagen muy sugestiva.
La renovación, bastante rápida, de los miembros, laicos y hermanos, de esta comunidad internacional,
constituye, en mi opinión, una cierta fragilidad, ya
que una comunidad tiene necesidad de un tiempo para
formarse y las necesidades de la misión de acogida no
esperan. Asimismo, la dimensión “memoria” del lugar
corre el riesgo de desvanecerse y en consecuencia la
transmisión de casi dos siglos de historia. El principal
desafío para los miembros de la comunidad, es vivir

Me traje de la Conferencia
un futuro cargado de esperanza
y también de optimismo.
Optimismo porque percibí que
el Instituto se mueve, que hay voluntad
de cambio y ganas de ensayar soluciones a
nuestros problemas, aunque algunas, quizás,
puedan resultar erróneas. Y también
esperanza, una esperanza asentada en
el compromiso de transitar más y mejor por
los caminos del misticismo y la profecía.
H. Antonio Giménez de Bagüés
Provincia Mediterránea

como hermanos y hermanas según el Evangelio y el
espíritu de Marcelino. Al aceptar tal misión, cada uno
debe estar animado por un gran deseo de buscar ante
todo la voluntad de Dios con humildad, con un gran
espíritu de servicio. Cada uno debe estar convencido,
como repetía con frecuencia Champagnat al realizar
su obra, de que “si el Señor no construye la casa, en
vano se afanan los albañiles”.
A modo de conclusión, algunas palabras de Joan
Puig-Pey dirigidas a los visitantes del Hermitage.
“¡Abrid los ojos y mirad, dejaos tocar. Agudizad el
oído: escuchad el silencio, el Gier. Tocad la piedra,
las paredes, la madera. Hablad con las palabras que
viven en lo más profundo de vosotros mismos.
Comed: el Hermitage es un pan de vida!”.
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El Hermitage, una llamada,
una familia, una misión

A

Martha Eugenia
Martínez
LAICA DE LA COMUNIDAD
DEL HERMITAGE

veces tengo la impresión de que todo lo que he vivido, conocido
y aprendido ha sido una preparación para estar aquí en el Hermitage. Cuando en la pastoral buscaba dar a conocer la vida y obra del
Padre Champagnat, mi esfuerzo se centraba en que los niños y jóvenes
se dieran cuenta de que un santo es alguien grandioso, que se atrevió
a dar un sí a Dios. Por eso pensaba en el Hermitage como un gran santuario en el cual se guardaba un tesoro, un lugar que solamente podían
visitar los hermanos, los laicos más cercanos, gente importante. Me parecía algo muy lejano, y no me hacía a la idea de que un día yo pudiera
conocerlo y ser parte de la comunidad.
Mi inquietud e interés por el Hermitage comenzó cuando un día llegó
un hermano al colegio, buscando gente para la misión Ad Gentes. ¡Vaya
sorpresa que recibí! Después de un rato de plática, comprendí que la
posibilidad de hacer una experiencia de comunidad en el Hermitage,
podía ser una realidad para mí.

UNA CASA CONSTRUIDA
SOBRE ROCA FIRME
Ahora que estoy en el Hermitage siento que estoy en mi casa, una casa
construida sobre roca firme, donde se percibe la fidelidad y entrega del P.
Champagnat y de los primeros hermanos. Su deseo de llegar a “todas las
diócesis del mundo” es realizado por todos los que llevamos dentro la llama
marista. Para mí la vida y la obra de Marcelino son una prueba del amor
que Dios me tiene. Intento empaparme de su espiritualidad, vivir realmente
el espíritu de familia que nos dejó, desde la sencillez y el servicio de una
vida compartida al estilo de María.
Y bueno, aquí estoy, después de casi un año viviendo esta experiencia que
me enriquece cada día y creo me hace mejor persona. Vine aquí pensando
conocer más de cerca a los hermanos, creí igualmente que en este tiempo
de “voluntariado” podría prestar algún servicio, profundizar mi espiritualidad marista y conocer gente de todo el mundo. Pero para mi sorpresa,
además de eso, he encontrado algo más precioso: mi vocación como laica
marista. Mi presencia aquí está siendo una nueva respuesta a la llamada
que Jesús me hace a seguirle, a ser hermana, a ser cercana, desde la sencillez de una vida y misión compartida, en esta comunidad internacional
de hermanos y laicos. Esto es para mí un desafío y un regalo.
La fraternidad como don ha sido todo un descubrimiento, sin duda es obra
del Espíritu. En la diversidad descubro la riqueza de cada uno. Experimento
que somos complementarios, que sobre las dificultades que encontramos,
existe aceptación y respeto mutuos. La complementariedad es para mí reto
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y riqueza, don del Espíritu que me ayuda a crecer y
a ser yo misma. Ser y hacer comunidad es un don y
una tarea de cada día.
No soy indiferente a las personas que llegan al Hermitage. Quisiera que su paso por aquí sea un tiempo
de descubrir el sentido de la vida, de ser amadas por
Dios y saberse amadas por los demás, aceptadas tal
cual son. No cuesta nada dar felicidad, decía una
amiga mía… y vaya que no es fácil. Ser hermana
entre mis hermanos, construir fraternidad, es una
tarea diaria, que comienza con el “bonjour”, con los
pequeños detalles diarios, que hacen de nuestra comunidad un espacio de intercambio, de disponibilidad y de escucha.
“No pretendo grandezas que superan mi capacidad”,
pero sí construir un nuevo rostro de Iglesia, más fraterno, más misericordioso, con una mirada llena de
ternura para que todas las personas sigan encontrando un lugar donde seguir esperando. Una Iglesia
mariana y como dice el H. Emili, una Iglesia del delantal.
Trato de hacerle espacio a Dios. El silencio de la naturaleza me lleva a Él. Aquí la creación es un regalo
todo el año y hoy, con la nieve, todo me resulta
nuevo y más maravilloso.
Quiero edificar mi proyecto personal sobre el proyecto de Jesús. Él es quien inspira mi nueva vida en
el Hermitage, el mismo Jesús que inspiró a Marcelino
un proyecto de familia marista. Realmente el Hermitage es un lugar de esperanza, de fraternidad sin
fronteras, de encuentro con Jesús.
Me queda claro que los laicos podemos continuar la
obra marista con un espíritu apostólico y mariano.
Muchas veces pienso que el Hermitage es un lugar
Ad Gentes, porque personas de todo el mundo llegan
aquí. Traspasan mares y continentes para venir a

mostrar su amor y gratitud al Padre Champagnat y lo
hacen de maneras tan diversas, con tanta riqueza de
expresión que me quedo admirada.
Vine al Hermitage para servir y dar “mis cinco panes
y dos peces” pero ahora me doy cuenta que esos
panes y peces se han multiplicado y transformado en
tesoros que me enriquecen. Tan positiva ha sido esta
experiencia que al ser invitada para un segundo año
me siento privilegiada por Dios.
En Guadalajara, México, colaboré como animadora de
pastoral en el bachillerato marista. Pienso mucho en
los jóvenes, en mis compañeros de trabajo. Vine sabiendo que era un paréntesis en mi vida laboral. Pero
con gusto pago ese precio por vivir una año más la experiencia de comunidad y de misión en el Hermitage.
Me gustaría que quienes vienen en peregrinación pudieran hacer esta misma experiencia de descubrir en
cada rostro, en cada cultura, el espíritu de familia
que anima el Hermitage.

Nuestro sueño nos lleva
a enfocarnos decididamente
sobre los maristas laicos
y hermanos, atravesando
las barreras internacionales y culturales,
y viviendo una vida llena de sentido
en comunidades abiertas que llevan
la Buena Nueva a los jóvenes pobres,
en un espíritu de colaboración y disponibilidad,
guiados por el Rostro Mariano de la Iglesia.
H. Chris Wills - Secretariado Marista
de Colaboración Misionera Internacional - CMI
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Experiencia
La mística de ese lugar

E
H. João Gutemberg
DISTRITO DE AMAZONIA

l Hermitage, un valle radiante de encanto y de belleza. De él emana
luz que brilla en varios lugares de los muchos lugares de el ambiente de la fraternidad y subraya que todos precisamos vivir en torno
a la Madre, en la casa de la Madre y bajo Su protección. Son los substratos para vivir feliz de nuestra tan estimada fraternidad. Allí se encuentra la casa marista de Champagnat: bella, organizada, acogedora.
Impresiona a las personas de los alrededores que, al bajar al valle aislado, quedan atónitas al descubrir allí tan bellas construcciones. Pero
más bonito es su significado carismático, histórico, cultural y que tiene
dimensiones internacionales.
Tuve el privilegio de visitar el Hermitage varias veces en la década del
1990. Estancias semanales o de menor duración durante mi tiempo de formación en el Colegio Internacional y en el Curso de Formadores en Valpré.
Pues sí, el Curso de Formadores Maristas tuvo lugar en una casa alquilada
cerca de Lyon, puesto que el Hermitage no estaba en condiciones legales,
ni preparada ni autorizada para acoger grupos de larga estancia.

EL DERECHO DE RENOVARSE
Ahora la veo renovada. Pues, ¿no tiene también la casa el derecho de
renovarse, de adaptarse a las realidades de los tiempos, de ser dinámica
en nuestra historia?
¡Quédense embelesados! Los trabajos se hicieron. He aquí que el Hermitage reluce. Está bonita, segura y sana. Tiene mejores condiciones
de generar vida a aquellos a quien ella atrae buscando mayor significado
a sus búsquedas espirituales, vocacionales y misioneras maristas y eclesiales.
Vean cuanta belleza exterior, en el paisaje contemplado desde y baja
dinámico por los caminos verdeantes que
el valle ofrece. El Gier continúa corriendo,
siendo fuente de vida. ¡Qué bueno que le
“Ser hermanos felices
libraron de las construcciones tardías de
que habitan las fronteras
otra época condenándolo a un nivel subde la contemplación
terráneo!
y de la pobreza”.
Y hablemos de los paisajes que se ven
H. Antonio Peralta desde dentro. Muchos espacios transparenProvincia Santa María de los Andes tes que nos permiten estar en medio de la
naturaleza, incluso protegidos en nuestros
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del Hermitage
ambientes de trabajo o de convivencias: comedor,
auditorios, corredores, y hasta en las habitaciones.
La casa nos invita a mirar el ambiente, a admirarlo
y a cuidarlo. Es también la invitación a pensar en
lo lejano, a partir de aquí, en los muchos lugares
del mundo indicados por esa luz.

LO QUE FUE PRESERVADO DE
LA ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
Pero, ¿y la memoria, dónde está? ¿La vieja casa, los
detalles de nuestra historia? Pues bien, me detuve
apreciando, descubriendo cada día de esas tres semanas de convivencias allí, lo que fue preservado de
la antigua construcción, para nuestra contemplación.
¡Qué detalles! Discretos, persistentes, presentes cuales rayos x que resaltan los pormenores importantes
de las fotografías: rocas, piedras angulares, partes de
pisos, techos, utensilios. Vean que arte: construcción
renovada que supo dar valor a esas delicadezas que
explicitan marcas identitarias del propio Marcelino
y de acción de nuestros primeros Hermanos. La
casa renovada, por tanto, parece servir de moldura
a detalles significativos que hoy nos
recuerdan los tiempos iniciales.
¡Qué alegría de encontrarme en
el Hermitage con Hermanos
venidos de todos los continentes! Y muy contento
también por encontrar allí
una comunidad acoge-

Palabras para definir
la fuerza vital
del Instituto Marista:
oración/intimidad/fraternidad/
comunidad/testimonio/misión.
H. César Rojas
Director del Secretariado Hermanos Hoy

dora y también internacional: Hermanos y laicas,
que significan en nuestros tiempos la aurora de
tiempos nuevos.
Tanta energía recogida del pasado, que nos energizó
en esos días henchidos de esperanza y voluntad de
continuar a difundir el espíritu del Hermitage, el dinamismo de san Marcelino y de los primeros Hermanos a tantas nuevas generaciones de niños y
jóvenes que necesitan integrar su proyecto de vida
a las fuentes más sublimes de nuestra existencia:
aquellas que emanan del Dios de la Vida.
Señora del Hermitage – y san Marcelino nos acojan y nos orienten
siempre en nuestro peregrinar
por todas las diócesis del
mundo a donde somos enviados para transmitir el proyecto de vida cristiana a
niños y jóvenes.

17

18

Experiencia del Hermitage
ÁLBUM

DE FOTOGRAFÍAS
19

20

ÁLBUM

DE FOTOGRAFÍAS

21

ÁLBUM

22

DE FOTOGRAFÍAS

23

2.ORGANIZACIÓN DE LA
Conferencia General 2013
D E S P E R T A R
L A
A U R O R A
PROFETAS Y MÍSTICOS PARA NUESTRO TIEMPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SEPTIEM
BRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

10

9

SEPTIEMBRE

11

13

12

Primera semana: Hermitage
nuestre camino desde el Capítulo General
nuestro mundo, nuestros contextos actuales
una clave: los signos de los tiempos y sus llamadas

MARTES

17

LUNES

16

SEPTIEMBRE

SEPTIEM
BRE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

18

19

20

Segunda semana: La Valla
¿Cómo responder? ¿cómo quiere ser percibido
nuestro Instituto?
explorando las intuiciones del Capítulo
una clave: la internacionalidad

LUNES

23 Día
co:
temáti

SEPTIEMBRE

untos, l
p
s
o
r
t
o
n de
ó
i
c
a
u
l
eva
al, etc.
r
e
n
e
G
Consejo
24

MARTES

24

SEPTIEM
BRE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

25

26

27

Tercera semana: Fourvière
una clave: liderazgo (experiencia compartidas y perfiles)
despertar la aurora
profetas y místicos para nuestro tiempo

CONFERENCIA GENERAL
DOMINGO

8

n

ió
c
a
r
gu

E
SEPTIEMBR

u

Ina
DOMINGO

SABADO

ó:
h
c
u
esc gne
o
n
E
SEPTIEMBR
rceliMonta
a
M tro
en
encu
S íntesis ana
de la sem

14

SABADO

21

a
Mañan
SEPTIEMBRE
a:
temáticdatos del
man
eneral
G
o
l
u
t
í
Cap

15
SEPTIEMBRE

,
Día de descanso
salidas, ocio, al
tiempo person
DOMINGO

22
SEPTIEMBRE

Día de descanso,
salidas, ocio,
tiempo personal

SABADO

28
SEPTIEMBRE

Clausura
Junio 2014 •

25

Participantes de la Conferencia general

Emili Turú

Joe Mc Kee

Michael de Waas

Eugène Kabanguka

John Klein

Superior general

Vicario general

Consejero general

Consejero general

Consejero general

Victor M. Preciado

Antonio Ramalho

Ernesto Sánchez

Josep Maria Soteras

Joseph Walton

Consejero general

Consejero general

Consejero general

Consejero general

Southern Africa

Valentin Djawu

Luis Carlos Gutiérrez

Wellington Medeiros

Joaquim Sperandio

Bernard Beaudin

Afrique Centre Est

América Central

Brasil Centro Norte

Brasil Centro Sul

Canadá

Óscar Martín Vicario

Horacio Bustos

Robert Teoh

Brendan Geary

Ambrosio Alonso

Compostela

Cruz del Sur

East Asia

Europe Central West

Ibérica

Maurice Berquet

Tomas Randrianantenaina

Antonio Giménez

Jeffrey Crowe

Ricardo Reynozo

L’Hermitage

Madagascar

Mediterránea

Australia

México Central

26 •

FMS Mensaje 44

Eduardo Navarro

David McDonald

Joachim Ezetulugo

México Occidental

New Zealand

Nigeria

Organización
de la
Conferencia
General

Libardo Garzón

Inácio Etges

Antonio Peralta

Shanthi Liyanage

Ben Consigli

Norandina

Rio Grande do Sul

Santa Maria de los Andes

South Asia

USA

João Gutemberg

Ken McDonald

José María Custodi

Francis Lukong

Pere Ferré

Amazonia

Melanesia

Paraguay

West Africa

L’Hermitage (vicario)

Juan Castro

Seán Sammon

César Rojas

Javier Espinosa

Chris Wills

Distrito de Asia

Ex Superior General

Secretariado Hermanos Hoy

Secretariado Laicos

Secretariado CMI

João Carlos doPrado

Mario Meuti

Jim Jolley

Michael French, FSC

Edmund Duffy, SM

Secretariado Missão

Secretariado FMSI

Director FMSI

Facilitator

Chaplain

Junio 2014 •

27

3. PRIMERA SEMANA:
El Hermitage

28

FORTALEZAS Y
DESAFÍOS
SITUARSE
EN EL MUNDO
Y EN LO QUE
SE IRRADIA EN CADA
PROVINCIA O REGIÓN

LOS HERMANOS
JÓVENES NOS TRAEN
ENERGÍA Y ENTUSIASMO

LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA PROVINCIA
HA ABIERTO NUEVOS
HORIZONTES Y
RIEORIENTADO
NUESTRA VISIÓN
DE LA MISIÓN MARISTA

NUEVOS BROTES
DE VIDA Y
GRANDES DESAFÍOS
LA NUEVA PROVINCIA:
UNA NUEVA IDENTIDAD,
UNA NUEVA
CORRESPONSABILIDAD,
UNAS NUEVAS
RELACIONES...
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Construir una
“nueva comunidad”
H. Michael De Waas
CONSEJERO GENERAL
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iguiendo el tema general de la Conferencia – Despertar la Aurora,
Profetas y Místicos- el punto principal de la primera semana fue
construir una “nueva comunidad”, como la base de nuestra experiencia,
en las siguientes tres semanas en Notre Dame de L’Hermitage. Teniendo
esta idea en mente, la primera semana estudiamos el ícono del Hermitage
como símbolo de nuestro trabajo, que nos recuerda la importancia de construir nuestra comunidad.
Sabemos que el Hermitage es donde el Padre Champagnat construyó la
casa principal de nuestros primeros hermanos y es allí donde nació la comunidad. Reconocimos entonces una conexión más significativa y relevante en nuestros esfuerzos por construir una nueva comunidad
internacional durante la conferencia. Nuestro objetivo de crear esta nueva
comunidad nos permitió explorar los retos de ser “profetas y místicos” en
este momento de nuestra historia.
Los participantes a la Conferencia -los líderes del Instituto- vinieron
de diferentes lugares del mundo, trayendo consigo suficientes pertenencias, ya que iban a estar varias semanas por fuera. Conociendo
el rol de responsabilidad que tienen en sus unidades administrativas y en el Instituto, también trajeron otras “pertenencias” – alegrías, ciertamente, pero también preocupaciones, ansiedad y
angustias relacionadas con su rol de líderes en nuestro Instituto. Por
ello adoptamos un enfoque sencillo, humano para comenzar a construir nuestra comunidad. Pasamos el día analizando “de donde
veníamos” a la Conferencia General. Las dinámicas de grupo
usadas nos ayudaron a compartir algunas de nuestras historias personales, lo cual nos permitió conectarnos unos
con otros y contemplar el tema, muy dinámico por
cierto, de las tres semanas siguientes.
El 10 y 11 de septiembre reflexionamos sobre las impresiones que cada uno de nosotros tuvo de los llamados del XXI del Capítulo General. Empezamos
analizando algunas de nuestras historias personales
centrándonos en el llamado del Capítulo y en los tres
horizontes que nos energizaban a nivel personal. Los
participantes se escucharon atentamente a unos y otros y reflexionaron sobre
los temas más significativos que nacían de nuestro
compartir. Las historias personales eran sagradas.
Se compartieron muchas experiencias que dan vida en

Primera semana: el Hermitage
un ambiente muy dinámico. Nos inspiró escuchar a
los participantes hablar de sus esfuerzos, extraordinarios y llenos de confianza, por centrar su vida en
Jesucristo. Este maravilloso compartir, la experiencia
de escuchar, con respeto y admiración, los pensamientos y sentimientos de los demás, nos guiaron a
dar un paso más, a explorar dónde habíamos centrado
nuestras energías en los últimos cuatro años, y a analizar algunos de los desafíos que habíamos enfrentado
ante las llamadas del Capítulo General y ante los tres
horizontes, que como líderes, nos habían estado
orientando en ese momento. Una interesante variedad de actividades de grupo, nos permitieron tener
la “imagen completa” de Instituto Marista, sus desafíos actuales y nuestra respuesta ante ellos.

LA INVITACIÓN QUE DIOS
NOS HIZO EN ESTE MOMENTO
DE NUESTRA HISTORIA
El 12 y el 13 exploramos, más profundamente, algunas reflexiones, examinando el contexto de nuestra
vida y misión como Hermanos Maristas, teniendo
presente que todos trabajamos en un nivel más amplio que supera nuestros propios países y unidades
administrativas. Es así que sentimos la importancia
de prestar mucha atención a los llamados de la iglesia, de nuestro Instituto y de los signos de los tiempos. Nuestro encuentro era justamente de esto: los
participantes hicieron un esfuerzo conjunto para escuchar la invitación que Dios nos hizo en este momento de nuestra historia. Hubo presentaciones
sobre la globalización, las actuales tendencias mundiales, temas relacionados con la ecología y las cambiantes condiciones climáticas, especialmente su
impacto en nuestra misión y en la nueva evangelización. Fuimos igualmente confrontados con varias
situaciones que los jóvenes están viviendo en el
mundo entero y que nos animaron a examinar de
nuevo, nuestra vocación y misión como Hermanitos
de María. Una presentación de las estadísticas del
Instituto, comenzando en 1817, al igual que proyecciones de los próximos 10 años, nos ayudaron a ver
dónde estamos en cuanto al número de hermanos,
las tendencias actuales de disminución de miembros
y el lugar que ocupa la pastoral vocacional en varias

regiones del Instituto. Esta fue una presentación que
nos retó y ayudó a participar en diálogo fructífero
de lo que estas tendencias nos dicen sobre nuestra
vida y misión en el futuro.
El sábado 14 pasamos el día sintetizando nuestras
reflexiones sobre las experiencias significativas que
tuvimos durante nuestra primera semana juntos.
Empezamos el día de reflexión en Les Palais, a unos
diez kilómetros del Hermitage, donde Champagnat
conoció a Jean Batiste Montagne. Esta fue una experiencia emocional para nosotros. El encontrarnos
en un ambiente rural, tratando de imaginar los
pensamientos y sentimientos del Padre Champagnat mientras visitaba al joven en su lecho de
muerte, y la inspiración y fortaleza que recibió del
Espíritu Santo para fundar nuestro Instituto de
Hermanitos de María.
Los eventos de toda la semana y nuestras reflexiones
fueron fortalecidos y complementados por las dinámicas de oración personal y comunitaria, Eucaristías
muy significativas, momentos marianos, dialogo animado y deliciosas comidas que nos nutrieron y permitieron vivir plenamente las experiencias que
tuvimos. Nuestros amables anfitriones - la comunidad de hermanos y laicos maristas del Hermitagenos acompañaron increíblemente, asegurándose que
tuviéramos todo lo que necesitábamos, para seguir
nuestra segunda semana de conferencia y contemplación de la vida del Padre Champagnat y de su
tiempo en La Valla.

Nuestra vitalidad como
Instituto Marista pasa por
nuestra fraternidad, vivida con
alegría y sin impedimentos;
por nuestro contacto directo con los niños y
jóvenes, siendo signos del amor misericordioso
de Dios; por nuestro compromiso con
un mundo más humano y solidario. Todo esto
en la escuela de María, actualizando
las intuiciones de Marcelino.
H. Antonio Ramalho - Consejero General
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Fortalezas
Situarse en el mundo
y en lo que se irradia en
cada provincia o región

L’

Hermitage, La Valla y Fourvière fueron los tres pilares emblemáticos
sobre que se desarrollaron las actividades programadas para cada
una de las tres semanas que duró la Conferencia General. “Profetas y mísH. Antonio
ticos para nuestro tiempo” fue el lema que centró nuestras sesiones de
Giménez de Bagüés
PROVINCIA MEDITERRÁNEA
trabajo. El acto de clausura tuvo lugar en Fouvière, donde renovamos la
promesa que en su día hicieron nuestros predecesores de la Sociedad de
María y, como ellos y ante la misma imagen de la Virgen, nos comprometimos a trabajar por una Iglesia de rostro mariano, desde siempre y por
siempre “aurora de los nuevos tiempos”.
Durante la primera semana hicimos del Hermitage un lugar de parada, un
alto en el camino que tanto el Instituto en su conjunto como cada una
de sus provincias van transitando. Aprovechamos este “descanso” para
situarnos en el mundo de hoy y observar la realidad que nos toca vivir
para tratar de entenderla e interpretarla buscando, en primer lugar, las
claves que generan esa realidad mediante una lectura adecuada de los
signos de los tiempos, no siempre fáciles de identificar. Tomamos también
como referencia las llamadas que nos hizo el XXI Capítulo General para
percibir los ecos suscitados y analizar objetivamente la calidad de nuestra
repuesta como Institución y como Provincia Mediterránea.
Por otra parte, cada uno de nosotros hizo una mirada introspectiva para
preguntarse: cómo me encuentro, cuáles son mis sentimientos dominantes, qué equipaje suelo llevar... Se trataba también de entrever en
estos espejos personales los reflejos que irradian actualmente en cada
una de nuestras respectivas provincias.
Luego, compartimos nuestras vivencias
La vitalidad del Instituto Marista para tratar de clarificar e iluminar tanto las
de aquí a 10-20 años
realidades personales como las de los
otros.
dependerá en nuestra habilidad
de trabajar en red y de fortalecer La Provincia Mediterránea, en su III Capítulo Provincial, celebrado en diciembre de
situaciones locales.
2009, hizo suyas las tres llamadas fundaH. David McDonald mentales del XXI Capítulo General, con la
Provincia de Nueva Zelanda pertinente adaptación y concreción a
nuestra propia realidad. El IV Capítulo Pro-
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y desafíos
“Conectando con más fuerza
la energía existente
entre todos los que vibramos
con el carisma Champagnat,
¡generemos nueva vida!”
H. Ernesto Sánchez - Consejero General

vincial trató, asimismo, de profundizar en aquellas
líneas de actuación que consideramos prioritarias,
como es, entre otras, la reorganización y revitalización de comunidades y la mejora de su calidad
religiosa. En otro orden de cosas, sustituimos el
Plan Estratégico 2008-2013 por el actual 20132018 en el que aparecen contemplados los aspectos de educación, pastoral, solidaridad y
economía. Además, hemos señalado para este trienio un nuevo “Itinerario provincial de animación
vocacional de hermanos y laicos…”
Hay una imagen que me impresionó mucho cuando
la vi. Me refiero a aquella foto tantas veces repetida
en la web del Instituto durante las obras de remodelación de l’Hermitage en la que aparece una “todopoderosa” excavadora diseñada para
derribar y retirar escombros con su
fuerte brazo articulado. Esa imagen
me produjo una mezcla de sensaciones: miedo, nostalgia, necesidad, desafío… pero también
esperanza. Para plasmar un
nuevo proyecto previamente
habrá que derribar y retirar lo
que ya no sirve.
Desde que quedó constituida,
la Provincia Mediterránea,
compleja en muchos aspectos,
ha tratado de emular a la excavadora. Me gustaría recalcar tres
compromisos que considero im-

portantes y que están en línea con lo que nos ha
marcado el XXI Capítulo General. Les hemos dedicado muchas energías y el resultado y, en mi opinión, es bastante aceptable. Son éstos:
– Unificar criterios de animación y gobierno en
una provincia geográfica y culturalmente diversa.
– Mentalizar y motivar para el cambio, especialmente a los hermanos. Ante una realidad distinta y sometida a rápidas dinámicas de
innovación, pretender seguir igual resultaría
suicida. Sólo lo que evoluciona subsiste, y la
evolución más flexible es la que tiene más garantías de subsistencia.
– Formar equipos, de forma que las personas, aun
siendo todas necesarias, ninguna resulte imprescindible.
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Los hermanos jóvenes
traen consigo
energía y entusiasmo
H. Joseph Walton
PROVINCIA
DE ÁFRICA AUSTRAL

E

mpecé mi mandato como Provincial casi un año después del
XXI Capítulo General, ¡qué buen momento para comenzar! Los
tres horizontes de ese capítulo fueron para mí enfoques claros hacía
los cuales debíamos trabajar, y dos de ellos describirían la fortaleza
de la Provincia de África Austral “un nuevo modo de ser hermano” y
“una presencia fuertemente significativa entre los niños y jóvenes
pobres”.
En África Austral tenemos vocaciones en el estilo de vida marista. La
Provincia es joven y tiene un promedio de edad de 45 años. Hay vitalidad, tenemos sueños nuevos y una gran esperanza en el futuro.
Podemos planear con optimismo porque sabemos que hay futuro. Los
hermanos jóvenes traen consigo su energía y entusiasmo a la provincia, y a veces cuestionan la manera en la que algunos hermanos mayores ven las cosas. Los cuestionamientos son sanos para una
provincia ya que nos ayudan a ver el modo en que somos hermanos
en este momento y a nuestra edad. Estamos, poco a poco, convirtiéndonos en el rostro mariano de la iglesia, mediante el estilo de
administración llevado por los hermanos y los laicos que dirigen comunidades y escuelas.

UNA MAYOR CONSCIENCIA
SOBRE LOS POBRES
Trabajar con y a favor de los niños más desfavorecidos no es muy
difícil en África, ya que hay pobres alrededor de nosotros, independientemente de donde vivamos.
Hemos hecho un esfuerzo consciente y hemos despertado una mayor
consciencia sobre los pobres, lo que nos ha permitido identificarnos
con ellos de diferentes maneras. Yo creo que como Provincia,
estamos aprendiendo de los pobres que nos
circundan, ellos nos obligan a cuestionarnos
sobre nuestro estilo de vida, por sencillo que
ya sea.
La Provincia es ya bastante internacional debido a que
cuenta con seis diferentes países, ello sin contar a los hermanos misioneros de otras partes del mundo. La acogida
que los hermanos han reservado a los diferentes grupos es
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realmente calurosa y abierta. El hecho que los hermanos estén con otros grupos nacionales en el
postulantado, noviciado y escolasticado ayudan a
tener un mejor entendimiento y aceptación de
cada uno dentro de la provincia.

UNA NUEVA RELACIÓN
ENTRE HERMANOS Y LAICOS
MARISTAS
El tercer horizonte del Capítulo General “una
nueva relación entre hermanos y laicos maristas”
constituye nuestro mayor desafío y en este aspecto estamos atrasados con respecto a otras provincias. El problema puede ser que como unidad
hay una falta de comprensión de la vocación laica
marista. Algunos no han todavía entendido que el
carisma marista es un don del Espíritu Santo para
todos. A pesar de ello, estamos empezando a crecer en esta vocación.
Otro gran desafío es la falta de recursos financieros para poder desarrollar las buenas iniciativas
que deseamos implementar. Entre ellas contamos
las que hemos presentado en las varias comisiones
internacionales del Instituto. Existe la necesidad
de tener más encuentros para que podamos compartir el carisma marista con nuestros profesores
y laicos. Las comisiones necesitan reunirse para
que puedan entender mejor y desarrollar las pro-

puestas que tenemos frente a nosotros. Necesitamos atraer a los jóvenes para fortalecer nuestra
pastoral vocacional.

Definir la fuerza vital
del Instituto Marista de aquí
a 10 - 20 años:
• Capacidad de “formar” nuevos maristas:
orientados hacia la vocación,
comprometidos; hermanos y laicos.
• Seguir adelante con los seis elementos
de “un nuevo amanecer”,
identificados en la conferencia.
• El Instituto Marista tendrá el Instituto
de los hermanos y algún otro tipo
de estructura (¿nuestra asociación?)
que incluya a los laicos.
• Acompañamiento para jóvenes adultos.
H. Jeffrey Crowe
Provincia de Australia

Junio 2014 •

35

La restructuración de la Provincia
nuevos horizontes y ha
nuestra visión de la misión marista

L
H. Shanthi Liyanage
PROVINCIA DE ASIA DEL SUR

a restructuración de la Provincia de Sri Lanka en la Provincia de
Asia del Sur ha abierto nuevos horizontes y ha centrado nuestra
visión de la misión marista en esta parte del mundo. La diversidad
cultural y religiosa que caracteriza a los tres países que la componen:
Sri Lanka, India y Pakistán, la vasta experiencia de la dominación
colonial, la lucha post independentista por reconstruir la identidad
nacional y los conflictos étnicos son, entre otros, la experiencia fundacional que los maristas tuvieron que enfrentar en misión. La presencia marista en este contexto ha tomado un nuevo rostro con una
sensibilidad renovada ante las necesidades regionales, y ha tratado
de responder al llamado en una variedad de apostolados. Todo ello
requiere de mucha energía, celo y, sobre todo, de voluntad para convertirnos, al igual que humildad para aceptarnos unos a otros.

FORTALEZAS
Las estadísticas demuestran que la edad promedio de los hermanos en la
Provincia es lo suficientemente joven y prometedora. Este hecho permite
que los hermanos se aventuren en áreas y actividades que no habían
sido exploradas hasta ahora. Las mentes jóvenes tienen la visión
y el entusiasmo de aventurarse en nuevas formas de apostolado
que responden a las necesidades reales de la región. Las iniciativas tomadas por estos jóvenes hermanos, el dirigir proyectos para asistir a las familias socialmente marginadas
(proyecto “Rainbow” en India) su activa participación en
programas de justicia social y su disponibilidad para trabajar
en misiones nuevas, son signos claros de crecimiento en la región.
Los hermanos en la región están comenzando a aceptar, gradualmente, a colaboradores laicos en nuestro apostolado. Existe también el creciente deseo que sienten los laicos que trabajan
junto a los hermanos, de identificar su rol en nuestra misión
marista, con el fin de colaborar más efectivamente en
nuestro apostolado.
Hay una tendencia positiva entre los hermanos de colaborar con la iglesia local, especialmente en los esfuerzos que hacen por educar a los niños pobres
y olvidados, particularmente en las áreas rurales.
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ha abierto
centrado nuevamente
La restructuración de la provincia terminó con las
barreras culturales y lingüísticas entre hermanos.
Es por eso que en Jaffna, al norte de la provincia
de Sri Lanka, hay una comunidad mixta de hermanos paquistaníes, tamil y cingaleses trabajando
juntos.

DESAFÍOS
El número de hermanos en apostolados activos ha
ido decreciendo ininterrumpidamente desde hace
algún tiempo. Muy pocos jóvenes han entrado en
programas de formación en los últimos años. El entusiasmo por reclutar a nuevos jóvenes se ha ido
desvaneciendo.
Los hermanos, en general, sienten la necesidad de
involucrar mucho más a los laicos maristas en sus
apostolados. Pero al hacerlo, sienten una falta de
entusiasmo y muestran reticencia a compartir responsabilidades con los ellos.
Una estructura fuertemente jerárquica en la iglesia
y en la sociedad y el poco entendimiento del rol
de los hermanos religiosos en la iglesia, son algu-

Me gustaría identificar
al Instituto como
“la fuerza de lo pequeño”.
De otra forma,
“la sencillez
de una vida centrada en el evangelio”,
transmitida de forma transparente,
por sus miembros.
H. Javier Espinosa
Director del Secretariado de laicos

nos de los obstáculos que encontramos al querer
atraer a los jóvenes a la vida marista.
Actualmente, la Provincia también enfrenta dificultades financieras en la región. La falta de fondos,
sumada a una mala administración por inexperiencia, obstaculiza nuestros programas de formación.
Tendencia a tomar roles administrativos, de preferencia, en el apostolado educativo; se da más relevancia a un apostolado activo que a la vida de
oración. Todo ello ha erosionado la esencia de
nuestro compromiso, desviándonos de nuestro camino hacia la nueva tierra que queremos descubrir
en la nueva Provincia.
Estamos empezando a descubrir que necesitamos
ser hermanos de niños de una gran variedad de culturas, religiones, grupos étnicos y estatus social.
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Nuevos brotes de vida
y grandes desafíos

E
H. Antonio Peralta
PROVINCIA
SANTA MARÍA DE LOS ANDES

l llamado del XXI Capítulo general “Salgan con María deprisa a
una nueva tierra”, encontró buena acogida en nuestro Consejo
provincial, que durante casi dos años se afanó en la elaboración del
Proyecto Provincial 2011-2017, inspirado en los tres horizontes del
XXI Capítulo general e iluminado por ellos. El proceso vivido, además
de mucho trabajo, diálogo y discernimiento, aportó buenas dosis de
satisfacción: pudimos colocar nombre a nuestros sueños, priorizamos
desafíos y orientamos la Provincia hacia la “nueva tierra”.
De momento la semilla está sembrada con cariño y esperanza y cada
día intentamos cuidarla. Soñamos que con la ayuda del Espíritu la
cosecha pueda ser abundante para la construcción del Reino. Con la
mirada del corazón percibimos que ya despuntan pequeños brotes
que nos permiten soñar los frutos:
n Promovemos el nuevo modo de ser hermanos y comunidades
sencillas, abiertas y acogedoras que estén al servicio de la misión. Nos sentimos contentos y agradecidos del camino de
fraternidad que están haciendo las doce comunidades compartidas de hermanos y laicos.
n Vivimos una Asamblea provincial muy bella en julio del 2013,
con participación de muchos hermanos, laicas y laicos, para compartir nuestros caminos vocacionales y crecer en una nueva relación entre nosotros, basada en la comunión. Nos comprometimos
en cuidarnos mutuamente y cuidar nuestras respectivas vocaciones, para que se haga realidad en nosotros el sueño de Dios.
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n Ofrecemos y acompañamos itinerarios espirituales y vocacionales a un buen número
de laicas y laicos que les ayuden a crecer
como discípulos y discípulas de Jesucristo, al
estilo de María. Casi 150 laicos y laicas
están viviendo con mucho gozo y esperanza estos itinerarios.
n La solidaridad se está convirtiendo en un eje
articulador de la formación y educación marista en nuestras diferentes obras. La defensa
y promoción de los derechos de los niños se ha
posicionado en la provincia como “clave” y referente de compromiso y vitalidad. Así mismo el
voluntariado social se está consolidando como
un tema importante en nuestra misión.
n Construimos un nuevo estilo de relación que
promueve la fraternidad, la sencillez y la comunión. Para ello hemos creado nuevas estructuras y diseñado un nuevo estilo carismático
marista de animación y gobierno.
n El Consejo provincial tiene muy avanzado un
modelo de evangelización, desde la educación
marista, que nos permita acompañar las búsquedas de sentido y de Dios de las personas
que servimos en nuestra misión. Queremos
que nuestras obras sean reconocidas por ser
escuelas de evangelización, en donde se
anuncia la buena noticia de Jesús.
n Estamos intentando planificar la gestión
económica de modo que promueva el uso

evangélico de los bienes y estén más al
servicio de una mayor justicia y fraternidad en nuestro mundo.
Y junto a nuestras pequeñas siembras y cosechas,
siguen nuestros grandes desafíos:
o Crecer en mística y profecía: y para ello vivir
en pobreza y contemplación y cuidar nuestras
comunidades compartidas, como espacios de comunión y vida.
o Ser más misioneros y menos gestores. Tomarnos
en serio lo de ver el mundo con los ojos de los
niños pobres y estar más presentes entre ellos.
o Crecer en integración provincial e internacionalidad.

Palabras para definir la fuerza
vital del Instituto Marista:
Simientes, plantas,
flores y frutos de vitalidad
que embellecen la vida
de muchísimos niños y jóvenes de las más
variadas culturas.
H. João Gutemberg - Distrito Amazonia
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La nueva Provincia:
una nueva identidad,
una nueva corresponsabilidad,
unas nuevas relaciones...
H. Jeffrey Crowe
PROVINCIA DE AUSTRALIA
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l símbolo de “tierra nueva” nos ha acompañado desde 2009.
Somos ahora una nueva Provincia en Australia y estamos trabajando interdependientemente con nuestros vecinos en Oceanía en un
modo que el Instituto desconocía - cada uno de los dos distritos
tiene su propio superior mayor.
Cuando las Provincias de Melbourne y Sídney formalmente terminaron
llegó el final de una época, de un modo de ser hermano en Australia.
La nueva Provincia no es solamente la fusión de dos Provincias.
Hemos tratado, conscientemente, de empezar un nuevo camino, nuevas relaciones, nueva identidad de los hermanos en apostolados maristas, nuevos contactos a lo largo y ancho de Australia y en dos de
nuestras presencias extraterritoriales: Timor Este y Camboya.
Lo realmente “nuevo” no se ha dado solamente dentro de la Provincia
como comunidad de hermanos. Existen cientos de mujeres, hombres
y sacerdotes que se identifican como maristas en el estilo de Marcelino. Cuando la nueva Provincia fue inaugurada a
finales de 2012, lo presentamos como el primer
cumpleaños de la comunidad marista australiana – un nuevo idioma para una nueva relación que es fundacional para el futuro de
maristas en nuestro país.
A finales de 1993 tuvimos programas de formación para nuestros colegas maristas. El equipo de
misión y formación de vida, laicos y hermanos,
ofrece una serie de programas a nivel nacional y local. Las personas se inscriben rápidamente para poder reservarse un cupo!
Somos muy afortunados ya que en Australia los costos de participación
están cubiertos por las escuelas y por otros centros
de empleo.

Fortalezas y desafíos

CREAR UNA ASOCIACIÓN
DE MARISTAS: HERMANOS,
LAICOS Y SACERDOTES
La corresponsabilidad ha hecho también parte de
todos los apostolados por 30 años. Ya es una realidad provincial. El Consejo Provincial ha formalmente
delegado casi todas las responsabilidades de los
apostolados maristas al Consejo de Misión, compuesto por maristas, hermanos y laicos. Este Consejo
es también el foro de discusión para seguir creciendo como maristas comprometidos con el futuro.
Sabemos que debemos desarrollar una estructura de
pertenencia para los laicos maristas orientados a la
vocación y una estructura para la vitalidad futura y
la viabilidad de las obras maristas. Estamos en el
proceso de crear una asociación de maristas - hermanos, laicos y sacerdotes- que tenga un estatus
canónico y civil, una asociación que sea primero y
principalmente para la gente. Tenemos un equipo de
pastoral en el terreno, acompañando a personas y
grupos a nivel local. Tenemos una fuerza especial
haciendo la reflexión y la planeación.
Tenemos pocos hermanos de menos de 50 años.
Cuando tenemos candidatos son uno o dos, y ello
nos genera muchas preguntas sobre la formación
inicial y el acompañamiento en la comunidad y en
los apostolados. Hemos visto que la “internacionalidad” juega un papel preponderante en sus
vidas. Estamos en el proceso de comenzar una casa
de discernimiento para los jóvenes interesados en
estar juntos por un tiempo, como un modo de ani-

mar a los jóvenes para que profundicen en su discernimiento vocacional, sin necesidad de hacer
ningún tipo de compromiso formal.
Australia ha sido descrita como uno de los países
más seculares del planeta. La evangelización de
nuestra cultura es un gran desafío. A pesar de
haber aumentado la integración de nuestros servicios (escuelas, bienestar, pastoral juvenil, solidaridad, protección) esperamos brindar a los jóvenes
la experiencia de ser cristiano. Este es lo que más
necesitamos en un contexto de una iglesia humillada por las revelaciones de abuso infantil.
Para los hermanos, se ha producido un enorme
cambio cultural en las últimas décadas. Esta seguirá siendo nuestra realidad. Puede llegar a ser
dolorosa la experiencia de crear algo nuevo.

La fuerza vital del Instituto
reside en la sinceridad
de nuestro corazón: responder
cada día a la voluntad de Dios.
Resumiría con el lema
de la II Asamblea Internacional de
la Misión Marista “Maristas nuevos en misión”.
H. João Carlos do Prado
Director del Secretariado de Misión
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4. SEGUNDA SEMANA:
LA VALLA

42

¡EL

SEÑOR
CONSTRUYE LA CASA!
LA VALLA:
INAUGURACIÓN
DE LA CASA
CHAMPAGNAT

ÁLBUM DE FOTOS
DE LA LALLA

DE LES PALAIS
A LA VALLA:
EL CAMINO
DESDE LA LLAMADA
HASTA
LA CONCRECIÓN
DEL PROYECTO
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¡El Señor construye
La Valla: Inauguración de la

«
Joan Puig-Pey
ARQUITECTO

Lo que más me impresionó cuando entré en esta santa casa
es la caridad que el Venerable había sabido inspirar a todos
los miembros de la comunidad. Nos queríamos realmente, pero
este amor venía de un sentimiento del todo sobrenatural,
nos queríamos en Dios y para conducirnos a Dios”.

»

Estas palabras del Hermano Lorenzo me han acompañado toda la
obra. ¿Cómo las vivió? ¿Es posible que se den hoy, 2013, con la fuerza
de antaño? Hoy lunes 16 de setiembre hemos “entregado” la obra,
un acto sencillo y entrañable. Punto final de un trabajo apasionante
en el que, como me ocurrió en el Hermitage, he viajado a través del
tiempo a la búsqueda de
un momento.
En mi mochila, lápiz y papel. Ordenador
y teléfono. Siglo XIX, siglo XXI.
“Habla Señor que tu siervo escucha”. Hoy estas palabras del
libro de Samuel han abierto el
peregrinaje del grupo presente
en Le Palais, donde aconteció
el episodio de Jean Baptiste
Montagne y arrancó todo.
Champagnat habitó la casa de La
Valla un corto periodo de tiempo,
desde de 1817 hasta 1824, momento que la incipiente comunidad
se trasladó a l’Hermitage. Entre
estas cuatro paredes aconteció un
fenómeno singular: el nacimiento
de un grupo humano cuya razón de
ser se concretaba en acciones directas muy concretas, con un liderazgo preciso y unos referentes
centrales, Jesús y María. Estos jóvenes experimentaron un sentimiento tan poderoso de pertenencia
y vinculación entre ellos mismos,
que su legado alumbró una obra
cuyo legado perdura hasta hoy. ¿Qué aconteció,
qué energía brotó entre estas paredes?
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Segunda semana: La Valla

la casa!
Casa Champagnat
Estos años he tenido numerosas ocasiones para escuchar y percibir entre los huracanes una brisa
suave! Un susurro, un indicio, que me ha ayudado
a descubrir el camino a seguir, primero en el diseño
global de los espacios, luego en la elección de materiales, en la definición de los detalles, en el tratamiento de la luz y, ¡cómo no!, en la manera de
tratar a las personas. La inspiración llega inesperadamente, pero siempre en un contexto temporal,
de paciente búsqueda y reiterada escucha. “¡Requiere tiempo!”, digo cuando me piden soluciones
inmediatas a un problema difícil. He aquí el reto.
Porque la perspectiva temporal la pierdo fácilmente
a causa del desasosiego de lo que se me echa encima a diario y debo resolver sin pensármelo
mucho.
Champagnat y sus jóvenes hermanos, acertaron a
vivir esta doble dimensión temporal. Un tiempo de
largo alcance cuya referencia era Dios, yuxtapuesto
a un tiempo cotidiano, vinculado al ciclo corto y la
acción rápida, cuyos actores eran ellos. Esta inserción permitía dar lo mejor de cada uno de ellos. Un
tiempo llevaba al otro. En nuestra obra de rehabilitación, siglo XXI, se ha dado también esta inserción hasta las últimas consecuencias.
En la primera reunión de obra expliqué a todos los
reunidos, donde nos encontrábamos y qué se pretendía. Cuál había sido el motor de lo que allí pasó
200 años atrás. Nuestro proyecto constructivo resolvía las necesidades de una casa que se encontraba al borde del colapso. Pero la puesta en obra
exigía lo mejor de cada uno. Era preciso tomar conciencia que no construíamos sólo para nosotros: recibíamos el legado de Champagnat (la mayoría no
había oído nunca a hablar de él) y debíamos entregarlo mejorado, para el futuro. Además, en mis
obras no se grita ni se insulta: todos debíamos
velar para que nuestras relaciones humanas fueran
las mejores. Presentar a Marcelino y apelar al futuro, significaba para mí una misión añadida,

“mirar” como miró Marcelino, aceptar el valor supremo de cada persona tanto como el de su pericia
profesional o artesana. La opción era de alto riesgo,
pues donde hay dinero siempre hay puñaladas y
uno debe defenderse.
La obra de reconstrucción de La Valla ha combinado
lo antiguo con lo actual. Los espacios “en bruto”,
con otros dotados de la tecnología moderna de hoy.
Lo oculto con lo que se manifiesta, lo sombrío, con
lo luminoso. La iconografía con el vacío. Proporciones y alturas calculadas. Arquitectura intimista
y comedida. Todo ello desarrollado en medio de
unas condiciones climatológicas muy duras. Ha sido
preciso exigir, lo que no ha supuesto faltar al respeto. Durante la obra, cada uno, hermanos maristas, técnicos y obreros, ha dado lo mejor de sí
mismo, a menudo por encima del cálculo especulativo. Y con sorpresa, percibíamos que se abría “otra
dimensión”, más allá de la profesional o mercantil:
la de una humanidad transfigurada. Es fuerte. Lo
que el hermano Lorenzo testifica diciendo “nos queríamos realmente”, yo lo confirmo con otras palabras, más adecuadas a mi equipo de trabajo y a la
rudeza de la obra; pero que significan lo mismo:
“En esta obra, nos hemos compenetrado”. La potencia de este verbo, su imagen sugerente, sobrecoge. Pero así ha sido. Por ello puedo decir que en
La Valla, la inspiración original de Champagnat
sigue allí, viva, atenta a quien la quiera recibir. Yo
la he visto y la he tocado con mis manos. Y como
ya me sucedió en el Hermitage, sé que lo que se da
en primicia a unos pocos, se derrama a manos llenas sobre los que vienen detrás.
Es significativa esta renovación en el contexto
mundial del 2013. Mirando a los pioneros entre
“sus” paredes, vemos que sus certezas las construyeron en el vientre de un ciclo histórico que fue interpretado por la voz profética de Marcelino. Hoy,
ante tantas incertidumbres, resulta difícil encontrar
voces autorizadas para interpretar con sosiego los
acontecimientos y acompañar personas. ¿Dónde
hay líderes que acierten a leer los ”signos de los
tiempos”? ¿Quién alumbrará la luz que nos dirija a
la salida del túnel? En la noche, La Valla es hoy un
foco potente que nos orienta, y que, como reza el
lema de la Conferencia General, nos impulsa a despertar la aurora!
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Segunda semana: La Valla
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De Les Palais
a La Valla
El camino desde la llamada hasta
la concreción del proyecto
H. Luis Carlos
Gutiérrez
PROVINCIA
AMÉRICA CENTRAL
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a segunda semana de la Conferencia general inició simbólicamente
en Les Palais. Champagnat sintió dentro de sí una intensa moción,
movido por la compasión y por su profunda convicción cristiana, para
responder no sólo al joven Montagne sino a todos los demás niños y
jóvenes que vivían en similares condiciones. Como Hermanos, quisimos
recorrer la senda que siguió nuestro Fundador desde la casa del joven
hasta La Vallá. En ese tiempo de reflexión, Champagnat pensó, oró y
decidió crear una Congregación para atender esta misión. Mientras recorríamos los senderos, bosques y campos, tratamos de adentrarnos en
el corazón de Marcelino, abierto a las necesidades de su tiempo y a su
determinación religiosa y humana. La llegada a La Vallá nos ayudó a
adentrarnos en la fuerza extraordinaria de la decisión que llevó al Fundador a concretar su llamada personal y compartirla con una comunidad.
La reinauguración de la casa fundacional, con sus tres niveles nos recordó elementos simbólicos de nuestra vida: el sótano como espacio de
intimidad y espiritualidad, el primer piso como experiencia de comunidad en torno a la misma mesa, y el segundo nivel amplio, abierto y luminoso como proyección de la misión en todas sus dimensiones. Allí,
celebramos la eucaristía y nos comprometimos sobre una imagen modernizada de Champagnat, con nuestra firma, a continuar desarrollando
la intuición original de nuestro carisma y nuestra misión actualizándola
y recreándolo hoy.
Esta experiencia, como portón de entrada, nos ayudó a centrar nuestra
reflexión: Explorar la intuición del Capítulo general como instituto internacional. Para ello, nos preguntamos: ¿Cómo quiere ser percibido el Instituto marista en el mundo y en las comunidades
locales en el 2020? ¿Estamos funcionando como un Instituto internacional o no? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué se puede mejorar?
¿Cómo analizarlo y visualizarlo a nivel central, continental, regional y provincial?
Tanto el trabajo personal, como las reflexiones grupales, nos ayudaron
a concretar elementos importantes. En el centro enmarcamos la llamada
del Capítulo general, la internacional, nuestro aporte para una iglesia mariana y la realidad de los Montagne hoy. Con esta particular atención, llegamos a integrar seis temas a partir de nuestras percepciones:

Segunda semana: La Valla
n la atención a los más vulnerables,
n la disponibilidad global,
n la animación de comunidades
internacionales maristas,
n la profundización en una vida
significativa como hermanos,
n la evangelización-misión, y por último,
n las nuevas perspectivas en el gobierno
del instituto.
Cada grupo aportó sus ideas prácticas y criterios.
Luego fueron posteriormente enriquecidas con el
análisis de los otros grupos. En una actitud de escucha, discernimiento y confianza, se fueron identificando actuaciones concretas. Siendo la internacionalidad una clave interpretativa, cada tema se
iluminó desde una visión de comunión y sinergia
en el Instituto, y con la convicción que este camino
de mayor integración, intercambio y crecimiento es
una llamada de Dios en este momento.
Con el consenso sobre las propuestas de los seis
temas, iniciamos la reflexión por regiones del Instituto. Allí tuvimos oportunidad de dialogar sobre lo
qué podía significar todo esto en nuestras provincias y regiones. Nos concentramos en dos preguntas
orientadoras: ¿Cuáles serían las implicaciones para
mí, para mi consejo provincial y para mi región?
¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente? Esto nos
ayudó a entresacar lo que valoramos y lo que suscita
en nosotros y en nuestra región. Una llamada fundamental a la comunión y la esperanza emergió en

la Conferencia. Junto a ella, también una necesidad
de comunicar e implicar, de avanzar y de ser generosos, de crecer y de innovar. Con el realismo de lo
que tenemos como tarea de cara al futuro, un hermano recalcó un mensaje a mi modo de ver importante: “Hay mucha alegría en los proyectos. No hay
que tener miedos, no hay que dejarse vencer por el
pesimismo. Hay que confiar, creer, seguir adelante.
Hay que pensar en la vitalidad del Instituto...” Con
esta reflexión, colocada en nuestro corazón, esperamos avanzar hacia una visión construida en común.
Una visión llena de retos y llena de esperanza.
Finalmente, la semana concluyó con informaciones
diversas sobre la Casa general, las Finanzas del Instituto, la renovación de las Constituciones, la celebración del Bicentenario, la reflexión sobre la
asociación laical, las políticas de protección de los
niños, la evolución-ampliación de FMSI, la evaluación de la Administración general, la Secretaría general con los sistemas de Kosmos y Archivum, el
Curso Carisma y principios educativos maristas y la
propuesta de los nuevos modelos de animación,
gestión o gobierno.
La semana fue intensa en reflexión y en comunión.
El núcleo de la internacionalidad, visto desde perspectivas diversas, en cada uno de los 6 temas reflexionados, nos llevó a crear ideas y perspectivas.
Confiamos en nuestra Buena Madre para orientar
la vida y acción del Instituto y las Unidades administrativas para trasladar en acciones y signos lo
que soñamos durante este tiempo de gracia.
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5. TERCERA SEMANA:
FOURVIÈRE
LÍDER MARISTA
HOY
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Líder marista hoy
C
H. Maurice
Berquet
PROVINCIA DEL HERMITAGE

omo preparación a la Conferencia general, el Hermano Superior
general pidió a cada Provincial que visitara a otro Provincial
para aprender cómo ejercía el liderazgo en su Provincia. No se trataba
tanto de ver qué estructuras de gobierno y de animación existían sino
más bien de percibir las iniciativas positivas puestas en marcha por
dicho Hermano en el ejercicio de su cargo. A lo largo de la Conferencia,
una dinámica nos permitió “diseñar” este líder ideal, indicando en
torno a una silueta las cualidades que habíamos advertido. Las palabras
o expresiones señaladas con más frecuencia eran, por orden de importancia: visión de futuro, sentido del humor, capacidad de escucha, sentido de la colegialidad, organizador que sabe delegar, hombre de fe y
de esperanza, hombre atento, afectuoso, constante…
Cada una de estas cualidades merecerían un comentario; no obstante,
me limitaré a dos de ellas: visión de futuro y trabajo en equipo.

UNA MIRADA DE FE
El lema de la Conferencia general era: “profetas y místicos para nuestro
tiempo”. En una Provincia del primer mundo, donde la media de edad es
elevada y las nuevas vocaciones muy raras, ¿cómo un Provincial puede
ser profeta? ¿Se trata de anunciar a sus hermanos días mejores, para
estar más tranquilo y olvidar las dificultades del presente? En mi opinión,
ser profeta implica la capacidad de leer los signos de los tiempos difíciles
que vivimos dentro del misterio de la pasión y de la resurrección del Señor. Este misterio nos enseña que debemos
pasar por la muerte para renacer a una vida nueva…
Concretamente, debemos morir a lo que nos ata, a nuestras
seguridades; debemos dejar, abandonar lo que tenemos
para arriesgarnos a lo desconocido… Si podemos comprender esta llamada a nivel individual, como una ascesis
personal para renovar nuestra vida consagrada, no ocurre
lo mismo cuando se trata de un grupo de personas, por
ejemplo, un Instituto o una Provincia.
Cuando se dice que el Superior debe ser un hombre de
visión, se le supone en primer lugar, ser un místico
que ve a Dios en todas las cosas y en todos los acontecimientos. No se puede fundamentar o desarrollar
una Provincia o un Instituto contando solo con técnicas, aunque sean profesionales. Siempre habrá algo, o
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Tercera semana: Fourvière

mejor, Alguien que se nos sustrae, Alguien a quien no
podemos proponer ningún modelo: el Espíritu Santo,
del que dice la Escritura que sopla donde quiere. Por
mi parte, aprecié en gran manera que el programa de
la Conferencia general ofreciera cada día momentos
para la meditación y la reflexión personales. En la
base de todo ejercicio de Superior y de cada uno de
los hermanos, debe existir este deseo de “cumplir con
la voluntad de Dios”, a ejemplo de Jesús. En la contemplación del misterio de Cristo y de Cristo en cruz,
como gusta subrayar el papa Francisco, podemos oír
lo que Dios nos propone como vida, los caminos para
recorrer, las rupturas para realizar. En este ejercicio de
contemplación que se nos ofrece, está la fuerza para
llevar a cabo todos estos cambios difíciles y que nos
dan miedo. Un Provincial sabe bien lo que suponen
decisiones como: clausura de comunidad, desplazamiento de hermanos, nueva orientación de las obras,
envío de hermanos a otras Provincias… que van a
suscitar, cada vez, incomprensiones y resistencias.
Hoy día, nuestra responsabilidad de profetas, hermanos
y laicos, consiste precisamente en poner todo nuestro
empeño para ayudar a nacer el futuro que Dios nos
depara, nacimiento que implica muchas rupturas. Por
ejemplo, ser profeta para mí, significa apoyar la llamada sentida por algunos de mis hermanos para marchar a la misión Ad Gentes. Es un sacrificio, pues se
trata de hermanos con grandes posibilidades y que
podrían ser muy útiles en la misión de la Provincia.
Sin embargo, de un modo misterioso, solo la fe puede
ayudarme a comprender, como dice Jesús, que lo que
ofrecemos nos será devuelto… centuplicado.

COLEGIALIDAD
Con ocasión del último Capítulo general, se introdujo
el método de búsqueda del consenso. Yo formaba
parte del equipo preparatorio y luego de la comisión
central. Confieso que este método, atractivo sobre el

papel, me produjo con frecuencia sudores fríos en su
realización. Era imposible programar el Capítulo en
su conjunto ya que no se sabía adónde llegaría la
asamblea en la misma tarde. Era preciso pues,
adaptarse cada día y, cuando se desea mucho tener
las cosas programadas de antemano, resulta un
ejercicio fastidioso. Sin embargo, debo decir que
este método, que deja mucho margen a la discusión
y sobre todo a la escucha, y a la escucha de la
minoría, tuvo el mérito de llevarnos a votaciones
casi unánimes, aun cuando el sondeo inicial ponía
en evidencia grandes disparidades entre nosotros.
Habíamos podido acercar nuestros puntos de vista
de manera espectacular y, al final, no había ni ganadores ni perdedores. Se había “perdido” tiempo en la
discusión pero se había ganado en eficacia pues
todos se sentían partícipes de la decisión final.
He quedado sorprendido al ver cómo nuestras Constituciones sitúan el lugar de las decisiones en
nuestros Consejos: general y provinciales. Vale la
pena releer el artículo 150 de las Constituciones que
tratan sobre las diferentes maneras de decidir en el
seno del Consejo provincial. El Hermano provincial
debe pedir el parecer de su Consejo… (150.1) en
seis casos particulares. El Hermano provincial no
puede actuar sin el consentimiento de su Consejo…
(150.2) en veinte situaciones especiales. El Hermano
provincial actúa colegiadamente con su Consejo…
(150.3) en otros cinco casos.
De estos artículos cabe deducir que el discernimiento
se fundamenta más en el grupo de consejeros que
en la persona del Provincial. Personalmente, pienso
que se trata de una norma muy prudente que da una
gran libertad al superior en el momento de llevar
algo a cabo. Se comprende pues el interés para un
Consejo general, provincial o local, o para cualquier
otro grupo, en tener un funcionamiento colegiado
que sea sano; un funcionamiento en el que cada
miembro encuentra su lugar, sabe escuchar y se
siente solidario con las decisiones tomadas.
Estar orientado hacia Dios (la mística) y orientado
hacia los demás (la colegialidad) es tal vez, la
llamada más apremiante que Dios nos hace hoy a
todos nosotros maristas, hermanos y laicos. Es sin
duda, uno de los caminos de vida por el que Dios
nos conduce hacia esta tierra nueva de la que habla
nuestro último Capítulo general.
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Aurora de
los tiempos nuevos
H. Bernard
Beaudin
PROVINCIA DE CANADÁ
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e una casa a otra… para la misma misión, como profetas y
místicos que quieren “despertar la aurora” mediante una
nueva forma de ser Hermanos y Laicos de Champagnat.
¿Por qué razón haber visitado dos veces los lugares donde se levantaba
la casa de Jean-Baptiste Montagne? ¿Por qué todos los participantes
en la Conferencia general recorrieron a pie la montaña del Pilat durante
tres horas para llegar a la otra casa, la Cuna de La Valla? Yo llegué a
experimentar en mi cuerpo lo cierta que es la reflexión de Marcelino:
“Si hubiese podido recoger todos los sudores ocasionados por idas y
venidas por estas montañas, habría suficiente para tomar un buen
baño”. Sin embargo, más allá del sentimiento físico, hemos comprendido la grandeza de alma del Fundador, el primer despertador de auroras.
En La Valla, fuimos los dichosos peregrinos en admirar la renovación
de la Cuna del Instituto. La casa “Bonnair” hace honor a su nombre.
¡Qué “buen aire” emana del lugar! ¡Un aire de familia! Los arquitectos han logrado una coordinación excepcional entre el estado de la
casa de la época de Marcelino y la de hoy, abierta simbólicamente a
un mundo global totalmente transformado. Al abandonar este lugar
tan querido por todos nosotros, maristas
de Champagnat, hermanos y laicos,
llegamos a comprender cuán grande
era la confianza del joven vicario
en Dios, en la Buena Madre y también en sus primeros discípulos,
adolescentes y jóvenes adultos,
tan ansiosos por ayudar al buen
Padre en hacer realidad el sueño de
contar con Hermanitos de María “en
todas las diócesis del mundo”.

Vivencias de la Conferencia General 2013
pulsa a un proceso “internacional” para reavivar la
solidaridad aunando nuestros recursos y nuestras
fuerzas y dar así una respuesta generosa a las llamadas del 21 Capítulo General. Esto se puede hacer sin
dolor, sin miedo y sin dinero. He aquí el desafío.
Simplificando el contenido de largas horas de discernimiento entre nosotros y con Dios en la plegaria
personal y comunitaria, hemos identificado seis aspectos fundamentales de nuestra vida y de nuestra
misión.
n Nuestro compromiso con los más vulnerables
entre los niños del mundo.
n La disponibilidad global pedida
al conjunto de hermanos con 50 años o
menos, particularmente (¡Nos libramos!)
n La fundación de comunidades internacionales
de hermanos y de laicos
(Todas las edades, ¡no nos libramos!)
Esta visita fue el primer momento del gran discernimiento de la segunda semana:
Nuestra casa, como deseaba Marcelino, ¿es una
«FRATERNIDAD UNIVERSAL»?
n La media de edad del Instituto es de 61,2 años.
n En África, la edad media es de 46,2 años.
n En América, 63,8 años.
n En Asia, 49,8 años.
n En Europa, 69,5 años.
n En Oceanía, 67,8 años.

Con fecha del 9 de septiembre de 2013, somos 3380
hermanos. En 1965, el Instituto presentaba la cifra
más elevada, 9752 hermanos. Estábamos en este
grupo, lo recordamos. Pero, ¿por qué este inventario
de cifras y de medias? Sencillamente, para que nos
permita creer que aún es posible continuar el camino
trazado por Marcelino, hacia la tierra nueva del Instituto y de cada uno de sus miembros, hermanos y
laicos, llamados a seguir sus pasos. ¿Cómo se podrá
hacer? Con un gran acto de fe y de confianza en Dios
y en Aquélla “que ha hecho todo entre nosotros y
que es nuestro gran tesoro”. Esta convicción nos im-

n El testimonio significativo de la vitalidad
espiritual de los hermanos y de un estilo
de vida sencillo (¡También nos afecta!)
n La evangelización asumida y garantizada
por la revitalización de las estrategias
en la educación y en la comunicación
(¡aún podemos…!)
n El gobierno y las reestructuraciones regionales
mejor definidas. La gestión financiera
transparente y solidaria
(¡También estamos en ello!)

CONCLUSIÓN
¿Qué van a aportar estas intuiciones? Un cambio
radical de las mentalidades. Y sobre todo, una CONVERSION PERSONAL Y RADICAL A JESÚS, CENTRO
DE NUESTRA VIDA. Creo que es la tierra nueva de
nuestro corazón de Hermanito de María que debemos cultivar. Según la buena y antigua fórmula teológica tradicional, nuestros compromisos se
resumen en tres palabras: pobreza, castidad, obediencia.
Según el espíritu de la Conferencia general de
2013, una única respuesta resume el compromiso
deseado: Aurora de los tiempos nuevos.
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La
vitalidad
tiene que ver más con las raíces
que con las hojas verdes
H. Óscar Martín
Vicario
PROVINCIA COMPOSTELA

D

esde mi punto de vista, la vitalidad siempre tiene que ver más que
ver con las raíces que con las hojas verdes. Y es cierto que hay muchas hojas verdes en nuestro Instituto (una excelente misión entre los niños
y jóvenes, un fecundo camino de comunión de hermanos y laicos, iniciativas
valientes en la defensa de la infancia, comunidades que abren nuevos caminos…) Pero, sin infravalorar toda esta vitalidad, la pregunta de fondo
ha de ser ¿cómo están nuestras raíces? ¿en qué roca firme, como Champagnat, nos cimentamos? ¿de dónde nace el agua viva?
La vitalidad marista en los próximos años tiene que ver con nuestro ser. Y,
por eso, los grandes indicativos a los que mirar conectan con lo más hondo
de cada uno de nosotros: la profunda humanidad que sabe a evangelio, la
espiritualidad renovada y renovadora, la fraternidad acrisolada, la compasión y el servicio a los niños más pobres…

“María, centrados en Jesús
y atentos a las necesidades
de los niños”.
José María Custodi - Distrito de Paraguay
Nuestro Capítulo General lo dijo muy bien, cuando habló
de recuperar la esencia de nuestro “ser hermanos”. Y la reciente conferencia general lo ha traducido en esa expresión hermosa y a la vez interpelante: ser vigías, ser
serenos, ser testigos y, aún más, ser despertadores o
parteros de la aurora.
Los maristas del futuro podremos ser conocidos,
ojalá, como un Instituto internacional de expertos en fraternidad, defensores y educadores de
los jóvenes necesitados, y constructores de una
Iglesia marial. Y todo ello desde la pequeñez
de los auténticos hermanitos, menos numéricamente quizá y sobre todo más sencillos… pero
con valentía profética y hondura mística.
Eso es de verdad, creo yo, futuro y vida en abundancia. Renacimiento.
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Una vida
significativa
U

na de las imágenes más poderosas que siguen resonando dentro
de mí fue la de la recientemente renovada casa de La Valla.
La casa ahora cuenta con tres niveles diferentes que pueden ser visitados
por los peregrinos—el sótano, donde los historiadores maristas creen
que Marcelino vivió durante los primeros años de fundación; el salón de
la comunidad donde se encuentra la icónica mesa de comedor y donde
vivieron algunos de los primeros hermanos y la “sala de misión”, un área
usada como dormitorio cuando la comunidad empezó a crecer.

H. Ben Consigli
PROVINCIA USA

TODOS POR EL BIEN DE LA MISIÓN
La casa fue renovada con la siguiente idea en mente: espiritualidad, dar
testimonio radical de los valores del Evangelio, sencillez de vida y fraternidad – todos por el bien de la misión. El sótano donde vivió Marcelino,
representa la necesidad de profundizar nuestra relación personal con Jesús.
Es aquí donde Marcelino contempló el amor incondicional de Dios por él.
La sala de la comunidad representa la sencillez de vida, un testimonio
común del Evangelio y de una fraternidad vibrante. La sala de misión representa el dinamismo que fluye tanto de nuestra relación personal con
Jesús como de nuestra vida comunitaria. El Hermano Emili repitió las palabras del Papa Francisco: como Maristas estamos llamados a vivir, cultivar
y transmitir la dimensión contemplativa de nuestras vidas a nuestros hermanos en comunidad y al mundo que nos rodea. ¿Qué pasaría si tomáramos
este llamado seriamente? Para mí esta es la pregunta más significativa,
mientras analizamos el futuro y vitalidad de nuestra vida y misión marista.
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Pulsar de cerca
el Instituto
y su vitalidad
H. Ricardo Uriel
Reynozo Ramírez
PROVINCIA DE
MÉXICO CENTRAL
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n el Hermitage, pude tocar la roca cortada, donde todavía brota agua,
como también pude pulsar de cerca el Instituto y su vitalidad, en toda
su diversidad unificada en un horizonte, donde María de la visitación muestra
el camino. Aquí, el Padre Champagnat conformó una comunidad con las personas de las aldeas vecinas y en la conferencia él mismo, tan vivo como entonces, amalgamó a los provinciales de la aldea global y nos invitó a hacer
lo mismo entre las provincias.
En La Vallá, pude introducirme en la meditación silenciosa del oratorio del
sótano. Convivimos en la sobria estancia que albergó a la primera comunidad, donde “la Mesa” fue el centro. Y firmamos el nuevo comienzo en la
gran sala superior, donde una gran ventana vertical, permite ver el cielo sin
dejar de ver la tierra. Todo este conjunto nos mostró simbólicamente el proyecto de la conferencia: “SER MÍSTICOS Y PROFETAS PARA NUESTRO TIEMPO”.
A Fourvière, volvimos los ojos para consagrar a María, la disposición que
hará nacer la aurora
y expresamos el
compromiso de cada
región del instituto,
surgiendo así el primer rayo de la aurora que dará nuevo
brillo a los ojos de
los niños y jóvenes
más desatendidos.

Vivencias de la Conferencia General 2013

Conferencia General,
visos de un
esperado amanecer
L

a Conferencia General vivida en el Hermitage fue una gracia de
Dios para quienes tuvimos la oportunidad de participar en ella.
Una excelente manera de entrar en contacto con el Superior General y
su Consejo, con los Coordinadores de los diferentes Secretariados, así
como con los demás Provinciales y Superiores de Distrito del Instituto.
Los iconos del Hermitage, La Valla y Fourvière, inspiraron el itinerario
de nuestra Conferencia. Estos nos permitieron tomar contacto con las
fuentes mismas de nuestros orígenes, de nuestra espiritualidad y
evocaron la experiencia vivida por nuestro padre Fundador, invitándonos
a un nuevo inicio del Instituto Marista. Este nuevo amanecer marista,
lleno de sueños y esperanzas de futuro se ve perfilado por una vida
cada vez más centrada en Jesús y su evangelio, siendo significativos,
en comunidades fraternas, al lado de los mas pobres y favoreciendo la
interculturalidad y la internacionalidad. Así mismo, la comunidad de
acogida y los espacios renovados del Hermitage y La Valla, nos
hicieron sentir realmente en familia.

H. Libardo
Garzón D.
PROVINCIA NORANDINA

SER SIGNOS DE ESPERANZA
Finalmente, la Conferencia General nos invita a abrir nuestros
horizontes, a salir de nuestras propias fronteras, a trabajar
cada vez más en comunión como Provincias, como Regiones
e Instituto, guiados por la fuerza del Espíritu para ser
signos de esperanza y rostro mariano de la Iglesia.
Todos estamos invitados a caminar en esta dirección. El
camino es largo y prometedor. Confiamos en la presencia
amorosa de Dios, la protección maternal de María y en la
fuerza viva de nuestro Padre Fundador y de todos los hermanos y laicos que han hecho posible este sueño
hasta nuestros días.
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Consolidar
la unidad del Instituto y
favorecer
los contactos directos

H. Wellington
Mousinho
de Medeiros
PROVINCIA DE
BRASIL CENTRO NORTE

L

a Conferencia General fue para mí un momento para “Consolidar la unidad del Instituto y favorecer los contactos directos de los Superiores
entre sí y con el Hermano Superior General y los miembros de su Consejo”
(C 137.11.1). Me sentí hermano entre hermanos. La metodología de las tres
semanas proporcionó un buen ambiente, fraterno, un diálogo abierto y
orante. Los iconos de cada semana ilustraban y favorecían el enfoque, eran
el hilo conductor para que los procesos alcanzasen los objetivos deseados.
El lema: "Despertar la aurora - Profetas y místicos para nuestro tiempo",
hasta el día de hoy está alimentando mi día a día y motivando mi conversión personal. Creo que la Conferencia General ha traído una fuerte motivación para vivir la misión apostólica de la animación y del gobierno
provincial. La dimensión orante ha sustentado mi fe.
En la carta abierta redactada por los Hermanos Provinciales de Brasil y
adaptada para cada Provincia se encuentran los principales retos que emanan de la Conferencia General para el conocimiento de los Hermanos y de
los Formandos de la Provincia:
1. El reto de la fidelidad vocacional
2. El reto de la vida comunitaria auténtica y atractiva;
3. El reto de la renovación en la misión
4. El reto de la internacionalidad
5. El reto de la asociación y trabajo compartido entre hermanos y laicos/as;
6. El reto de ir a los más pobres.
La peregrinación desde Les Palais hasta La Valla fue notable. El ambiente
del Hermitage fue también muy significativo. Las presencias: de Nuestra
Buena Madre, de nuestro Padre Fundador y de la primera generación
de Hermanos, nos proporcionaron a todos un ambiente propicio
para un buen caminar hacia el Bicentenario.

“Vitalidad:
Esperanza para el futuro.
H. Joe Walton - África Austral
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Revivir la experiencia del
Padre Champagnat con
la primera generación
de hermanos

C

omo Hermano Marista, la experiencia más significativa de la Conferencia
General fue poder vivirla en el Hermitage junto a todos los animadores
del Instituto, y revivir la experiencia del Padre Champagnat con la primera
generación de hermanos. La historia me dice que fue desde el Hermitage
donde el Padre Champagnat envió a los primeros hermanos en misión. Es
gracias a estos hermanos, y a las generaciones que les siguieron, que entré
en contacto con el carisma del Padre Champagnat, que me hice depositario
del mismo, aceptando la responsabilidad de transmitirlo a otras generaciones.
Si lo comparamos con el tiempo de Jesús y de sus apóstoles, yo me sentí
como un apóstol de la juventud invitado a entrar en el Hermitage para
descansar y volver a las raíces (Cfr Marcos 6, 31). Al final de cada misión los
apóstoles volvían a reunirse con Jesús. “Yo sentía resonar la palabra de
Jesús dentro de mí “no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les
sometan; alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo”
(Lc 10,20). Yo sentí un gran orgullo de ser un Hermano Marista, hijo de
Champagnat. En otras palabras, mi nombre está inscrito en el cielo no por el
mérito de lo que hago, sino porque Dios me amó primero y me llamó a
hacerme Hermano Marista. Esta experiencia motivó mi participación activa
en todas las actividades de la Conferencia General.
En el camino entre Les Palais y La Valla, yo traté de imaginar en qué pensaba
el Padre Champagnat después de haber encontrado al joven moribundo,
Jean Baptiste Montagne. Para mí el encuentro entre Champagnat y Jean
Baptiste Montagne fue la experiencia base de la fundación de nuestro
Instituto. Experiencia a partir de la cual el Padre Champagnat
escuchó la voz de Dios a través de la ignorancia espiritual de la
juventud de su tempo. Como dice San Pedro “Porque ninguna
profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los
hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el
Espíritu Santo" (2 Pe 1,21). En esta experiencia, yo veo el
aspecto profético de la acción del Padre Champagnat. Él vio
una necesidad, él escuchó la voz de Dios en el acontecimiento
de Montagne y, sin demora, como María, Lucas 1,39, él se puso en
marcha, él actuó. De Les Palais a La Valla me imagino como Marcelino
Champagnat “cúantos Montagne hay en las diócesis y en las diócesis del
mundo” que yo asocio con “todas las diócesis entran en nuestros planes”.
Lo que me motivó mucho durante la conferencia fue poder compartir
nuestras experiencias de vida comunitaria donde, con frecuencia,
enfrentamos la dificultad de vivir como hermanos, sin que haya conflictos

H. Valentin Djawu
PROVINCIA
ÁFRICA CENTRO-ESTE

Junio 2014 •

67

REVIVIR LA EXPERIENCIA DEL PADRE CHAMPAGNAT CON LA PRIMERA GENERACIÓN DE HERMANOS
H. Valentin Djawu

Cambiar el modo en que nos vemos
a nosotros mismos y al mundo,
es el llamado a ser profetas y místicos
que seguirá resonando en los próximos
10-20 años. Nuestra vitalidad dependerá justamente
de cómo respondamos a este llamado:
1. La fortaleza no radica en los números ni en las grandes
estructuras, sino en lo que significamos para la sociedad
y la iglesia. La Conferencia General nos recordó que, si
amamos a Dios, no deberíamos empezar ningún proyecto
sin confiarlo primero a Él. Dios sigue siendo el constructor
y protector de nuestra casa “Nisi Dominus…”
2. Ya no somos los mejores y debemos resistirnos
a la tentación de ¡serlo! Debemos renunciar a la cultura
competitiva que nos ha acompañado por años – que se
opone a la recomendación de M. Champagnat de seguir
siendo “hermanitos de María” – y abrazar una cultura
cooperativa. Hubo un tiempo en que tuvimos las mejores
escuelas, las mejores instalaciones deportivas, los mejores
clubs, las mejores organizaciones filantrópicas…
Gracias a Dios la realidad actual nos lleva de regreso a
nuestra sencillez original.
3. Como María, es después de haber acogido la palabra de
Dios y de haberla asimilado en nuestro corazón, que
vamos de prisa hacia nuestra misión para traer nueva vida
e invitar a nuevos miembros a que se unan a nosotros.
H. Eugène Kabanguka - Consejero General
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culturales o de creencias. Aprendí a
considerar lo esencial, el por qué
estamos juntos. Profundizar en el
sentido de privilegiar lo que une en
lugar de lo que nos diferencia. Esto
despertó en mí el sentido de pertenencia a una gran familia, rica de
culturas diferentes y complementarias. Es por ello que esta familia
puede comparase a mi provincia,
región e Instituto, donde debemos
estar atentos a las necesidades de
la misión marista en la complementariedad y solidaridad. Este modo
de ver las cosas me han conducido
a hacer mía la historia fundadora
de nuestro Instituto: de Les Palais
a La Valla.
Como las partes de un órgano vivo,
he aprendido a considerar cada unidad administrativa como un miembro
de este cuerpo que es el Instituto,
donde debemos cuidarnos los unos
a los otros por la perennidad de la
misión marista, que consiste en
que niños y jóvenes conozcan y
amen a Jesús. Esta experiencia misionera no puede vivirse si no se
está en comunión con Jesucristo, a
quien debemos imitar día tras día,
como el Padre Champagnat hizo
junto a las primeras generaciones
de hermanos.

Vivencias de la Conferencia General 2013

Reflexión personal
sobre la
Conferencia General
L

a Conferencia General fue una experiencia intensa para los participantes y un evento significativo para el Instituto Marista. Muchos de
los participantes ya se habían reunido, a lo largo de los años, en varios
encuentros. El fruto de estas oportunidades para encontrarse y trabajar
juntos se hizo evidente en la facilidad con la que este gran grupo pudo
formar comunidad ya en la primera semana.

H. Brendan Geary
PROVINCIA
EUROPA CENTRO OESTE

CUATRO CONCEPTOS CLAVES
Al presentar la Conferencia General a los Hermanos de la Provincia de Europa
Centro-Oeste me valí de los cuatro conceptos claves: internacionalidad, formación, contemplación, el rostro de los pobres. La Provincia de Europa Centro
Oeste enfrenta un tiempo de disminución, pero existen maneras de apoyar la
internacionalidad en el Instituto. Todos nosotros podemos renovar
nuestro compromiso de oración personal y de contemplación y buscar maneras de estar al servicio de los pobres, tanto en la Provincia
como en otras partes del mundo marista. La vitalidad del Instituto
Marista en el futuro vendrá del espíritu y de la práctica de la disponibilidad internacional, teniendo un enfoque claro en la misión
junto a los pobres, que está profundamente arraigada en la contemplación como valor y práctica en las comunidades maristas.

Somos una comunidad
marista dinámica,
de hermanos y laicos,
con una integración
internacional activa, capaz de
llevar el mensaje del evangelio con
compromiso, esperanza y pasión,
a los niños y jóvenes
y a los Montagnes de hoy.
H. Luis Carlos Gutiérrez
Provincia América Central
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Experiencia
significativa
C

ada día el Señor nos regala espacios, encuentros y acontecimientos
que llenan el corazón y le hacen vibrar. El participar de la Conferencia
general ha sido un tiempo y una experiencia significativa y de gracia instiH. Ambrosio
tucional y también a nivel personal. Han sido unos días intensos y ricos
Alonso
sobre todo por la vivencia de comunión con los hermanos y con el Instituto,
PROVINCIA IBÉRICA
vividos desde la escucha, una mirada amplia desde lo profundo del corazón
y la experiencia del encuentro y compartir fraterno.
La vivencia que a lo largo de la conferencia ha sido significativa, de sentido
y que he vivido con gozo ha sido el momento de oración personal al que estábamos invitados al iniciar cada jornada. “Habitar el Misterio” y sentirme
habitado por él, de experimentar su presencia, su fuerza y energía, de sentirme querido por Dios al inicio de cada día
y gozar de su paz junto a los hermanos.
Un espacio de encuentro personal con Jesús,
Maristas, testigos del amor
de confiar y contemplar, de sensibilidad y
de Dios, viviendo la fraternidad,
apertura atenta a sus propuestas, también
al lado de los niños
para dar gracias y ofrecer las vivencias de
y jóvenes pobres.
vida marista que el nuevo día me va a proporcionar. Acabada la Conferencia es algo
H. Libardo Garzón D. - Provincia Norandina que sigo empeñado en vivir cada día, haciendo de Él la fuente y razón del sentido del
día nuevo, de mi vida y misión cotidiana.
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Un mensaje de libertad
para nosotros
L

a contribución más significativa a la Conferencia General fue hecha
por el Hno. Philip Pinto cuando habló franca y honestamente de
los problemas que había tenido que enfrentar, y cuando reflexionó sobre
H. David McDonald
la declaración de las Hermanas brasileras “[Nosotras]… ya no somos
PROVINCIA
las mejores profesoras, ni las mejores enfermeras, ni las mejores trabaDE NUEVA ZELANDIA
jadoras sociales, ni las mejores agentes de pastoral, ni las mejores filántropas…este es el rol que [nosotras] estamos
dejando ir”. Yo creo que fue un mensaje de libertad
para todos nosotros, si fuimos lo suficientemente valientes para reconocerlo.
H. Philip Pinto,
Superior General de
Christian Brothers

¿ Vitalidad del Instituto
de aquí
a 10-20 años ?
• La internacionalidad:
somos “hermanos sin fronteras”.
• La fraternidad como característica
de nuestro ser: establecemos relaciones
de servicio, no de poder.
• El servicio a los niños y jóvenes,
en particular a los más pobres…
mediante la defensa y la promoción
de sus derechos.
• Rostros del Dios de la ternura,
como María, para todos los
seres, especialmente
para los niños y jóvenes.
• Somos místicos cuya vida
está centrada en Cristo.
H. Maurice Berquet
Provincia del Hermitage
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Conectar con
Champagnat y María
de manera profunda
V

ivir tres semanas juntos en el Hermitage es como hacer un viaje espiritual
hacia lo más profundo de sí, para luego regresar con una
PROVINCIA ASIA DEL ESTE
perspectiva diferente. Yo no caminé solo sino que lo hice junto a María,
Champagnat y mis hermanos. La oportunidad de contemplar y rezar en lugares maristas tan significativos como Le Palais, La Valla, L’Hermitage y la
Fouvière, me ayudaron a conectarme con Champagnat y María en un modo
muy profundo. Cómo quisiera que todos los hermanos de mi Provincia tuvieran esta experiencia transformadora y se
convirtieran en el Champagnat de hoy, conNuestra fuerza vital
tinuando la misión que él nos confió. Porse halla en la aceptación
que si uno no se hace un hombre de Dios
¿cómo puede hablar a otros de Dios?
humilde de nuestra fragilidad

H. Robert Teoh

institucional y desde allí
elevarnos buscando lo esencial
de nuestra vida marista que se halla sólo
en el seguimiento radical de Jesús,
asumiendo el reto de empezar de nuevo,
de provocar una revisión y cambio profundo
de nuestras estructuras y estilos de vida
que ya no nos sirven
para acoger la novedad
permanente
que viene a nosotros
desde el futuro.
H. Horacio Bustos
Provincia Cruz del Sur
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Un hermano,
místico y profeta,
para el mundo de hoy
L

a invitación a promover la mística y la profecía, que la Conferencia
General hizo llegar a todo el Instituto, es la traducción de lo que
ya el XXI Capítulo General había señalado en los horizontes de futuro. El
Capítulo nos interpeló a vivir la novedad en nuestra opción como consagrados, arraigados firmemente en el Evangelio y promoviendo una
nueva manera de ser hermano.
Ciertamente a lo largo del mundo marista, vamos vislumbrando reflejos
de la nueva aurora. Poseemos una hermosa riqueza carismática que
traspasa barreras geográficas, lingüísticas y culturales, y que aparece en
nuestros días en un gran número de laicos, laicas, jóvenes, que sienten
como propio el carisma de Champagnat y que junto a los hermanos la
encarnan en formas nuevas y variadas.
La dimensión mística de nuestra vida nos posibilita disfrutar de la
presencia amorosa y gratuita del creador, del Padre amoroso y bueno que
a diario viene a nuestro encuentro. Me maravillo al ver tan variadas
expresiones de ese encuentro íntimo con el Señor que se están cultivando
en muchas de nuestras comunidades, grupos de
laicos, fraternidades, movimientos juveniles…
Puede ser que en algunos ambientes exista
un cierto escepticismo frente a la oración,
pero por otro lado, va apareciendo el convencimiento de que la auténtica conversión
personal y la renovación institucional, nos
exigen crecer en interioridad, introducir espacios de silencio en nuestra vida y dejar habitar al Señor en nuestro corazón.
Ciertamente los maristas somos muy reconocidos por toda esa fuerza y energía pastoral

H. César Rojas
DIRECTOR DEL SECRETARIADO
HERMANOS HOY
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UN HERMANO, MÍSTICO Y PROFETA, PARA EL MUNDO DE HOY

H. César Rojas

que desarrollamos de manera muy efectiva. La sociedad nos valora por la
bella labor educativa y evangelizadora que realizamos. En ambientes
religiosos se nos reconoce por la calidad de las diversas obras que llevamos
adelante, pero no somos tan conocidos por ser hombres de oración, hombres
de Dios. Pero, sin duda, que muchos de nuestros hermanos mayores dan un
bello ejemplo de constancia, fidelidad y entrega a Dios; su oración, tanto
personal como comunitaria, es muestra de ello.
Percibo entonces que la invitación a ser místicos, no será otra cosa que
gozar de esos espacios y momentos donde leemos el paso salvífico y
amoroso de Dios por nuestras vidas. Espacios que disponen nuestros
corazones para escuchar la voz del Señor, y como sucedió a María, nos
invitan a salir de prisa, para anunciar su Evangelio a los niños y jóvenes.
Y si bien la mística nos convoca al encuentro personal con el Señor, la
profecía nos envía al encuentro gratuito con los demás, para convertirnos en
rostro amoroso de Dios para sus vidas. Algo muy hermoso que vamos
percibiendo en el Instituto es todo el potencial de vida que hemos ido
generando a través de nuestra actividad apostólica y que hoy se sigue transformando en semillas del Reino para toda la humanidad.
El profeta marista es aquel hombre o mujer
que, inspirado en el Padre Champagnat y en
nuestros primeros hermanos, se convierte en
testigo de la fraternidad en medio de un
mundo que cada vez divide y separa más al
ser humano por condicionamientos de tipo
social, racial, cultural, religioso o económico.
Vivimos un cambio de época que nos desafía
a salir de nosotros mismos y de nuestras seguridades, que nos interpela a explorar la riqueza de la internacionalidad y nos invita a
cultivar un corazón nuevo que testimonia la
conversión a Jesucristo en una vida de amor
incondicional y disponibilidad radical.
Desde el Secretariado Hermanos hoy continuamos en la búsqueda de todos
esos elementos que generen mucha más vida e ilusión en nuestra opción por
el seguimiento de Jesús y nos conviertan en anunciadores y testigos del
evangelio. Todo ello de alguna manera será un anuncio vocacional carismático
para que muchos jóvenes, laicos y laicas, sientan como propio este llamado
y decidan encarnar desde las diversas vocaciones la opción por el seguimiento
de Cristo al estilo marista.
Inspirados en el Dios de la Vida y con María
La fuerza vital del Instituto
como compañera de camino, pidamos la luz y la
Marista de aquí a 10 - 20 años:
fuerza para seguir encarnando con autenticidad
los valores de nuestra bella tradición marista
Vivir en la esperanza,
como son la sencillez, la fraternidad, la lucha
creyendo
por justicia, la solidaridad, la devoción mariana.
en los planes de Dios.
Nuestra vida y nuestra acción apostólica se
H. Shanthi Liyanage - Provincia Asia del Sur convertirán nuevamente en anuncio liberador
de un Reino de Dios que ya es posible.

«

»
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El susurro y
polifonía
del agua del Gier
A

sumo sin mucha dificultad que una fortaleza ha sido la reafirmación
general de los tres horizontes del Capítulo, junto con la dimensión
de internacionalidad. Reafirmación que ha surgido más del corazón que de
la cabeza, más de la acción del Espíritu que de planteamientos estratégicos.
Los ecos de la Conferencia siguen fortaleciendo en mí la urgencia de “la
nueva relación de hermanos y laicos, basada en la comunión, buscando
juntos una mayor vitalidad del carisma marista en el mundo de hoy”, que
propuso el XXI Capítulo General y que busca promover el Secretariado de
laicos. Estas semanas en el Hermitage han supuesto hablar de comunión
desde una mayor autonomía laical, como condición para situarse al mismo
nivel en el diálogo carismático con los hermanos, aunque con identidades
vocacionales diversas. Más, se intuyó que el rostro laical del carisma marista
lleva consigo que laicos y laicas estén organizados, reconocidos, con expresiones de vinculación y pertenencia al carisma o a la misma Institución.
Esta visión común del segundo horizonte del Capítulo por parte de los
miembros de la Conferencia, ha comportado relacionarla naturalmente con
la nueva vida consagrada, con la forma nueva de ser hermano, del primer horizonte capitular. Se ha intuido que
la comunión ayuda a identificar mejor las propias vocaciones, que la nueva relación hace crecer el sentido de
complementariedad, tanto para vivir los valores del evangelio como para desarrollar las potencialidades del carisma. Ninguna vocación agota el evangelio ni el
carisma. Pero juntas sí pueden ofrecer la totalidad.
He sentido como fortaleza el convencimiento de creer, con
fuerza interior, lo que habíamos escrito tiempo atrás. Creo
intuir que hay ganas de comenzar con experiencias consistentes que ofrezcan caminos de
novedad para la vocación marista, sea laical o de hermano,
y para la misma expresión del
carisma. Promover brotes de vida, cuidarlos
y acompañarlos, parece ser más viable
y motivador para
nuestros proyectos.

H. Javier Espinosa
DIRECTOR DEL
SECRETARIADO DE LAICOS
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EL SUSURRO Y POLIFONÍA DEL AGUA DEL GIER
H. Javier Espinosa

Desde lo escuchado y vivido en la Conferencia me confirmo en el convencimiento de que la comunión hermanos – laicos es uno de los ejes transversales que debe recorrer los programas formativos, tanto de formación
inicial como permanente, la constitución de comunidades, los proyectos de
misión, la presencia entre los más pobres, los modelos de gestión, nuestra espiritualidad, la pastoral vocacional, las respuestas nuevas al mundo de hoy…
Los horizontes del Capitulo han encontrado una nueva plataforma de lanzamiento desde la propuesta del h. Philip Pinto sobre una nueva cultura
institucional. La entendimos como una nueva forma de ser como Instituto,
que supera el sentirnos en vanguardia de todo, el ser los mejores, el promover grandes acontecimientos que impacten. La nueva cultura institucional suena a refundación evangélica de la vida religiosa, a refundación
de nuestra vocación de hermano. La nueva cultura es esencialidad, contagio, perfume, mística, ojos abiertos, escucha, humanización, misterio de
Dios, transparencia sin máscaras, verdad… La nueva cultura modela una
nueva forma de ser, con nuevos significados que transmiten más evangelio
que gerencia empresarial, ansiosa, ocupada y competitiva. Modela una
nueva forma de ver las cosas, más humana, más profunda, más de Dios.

COMUNIÓN FRATERNA,
CARISMÁTICA Y TAMBIÉN JURÍDICA
Esta nueva cultura institucional tendrá en cuenta a los hermanos y a los
laicos. Nos introduciría así en la nueva época para el carisma marista de
nuestro último Capítulo, donde se hará más palpable la comunión. Comunión fraterna, carismática y también jurídica.
En esta nueva cultura se aprenderá la práctica contemplativa, que “es
aprender lo que necesitamos para vivir de una
manera verdadera, honesta y amorosa” (ArzoPara conseguir una vitalidad
bispo de Canterbury en el Sínodo). La Conferencia fue muy consciente de esta dimensión
de la misión marista,
mística y contemplativa. Yo la relaciono con
debemos estar preparados
la Iglesia del delantal, con Jesús que se abaja,
para vivir en contradicción
con Jesús que se pone el mandil y lava los
con nuestras culturas, con nuestros
pies. Con Jesús que acompaña y no se pone
contemporáneos. Esto solo puede ser posible
en el centro. Es un camino de profunda novesiendo hombres de oración
dad en relación a lo que vivimos, que toca lo
cuya vida denuncia el mal en nuestra
pequeño, que se ahonda en lo profundo, que
sociedad, para recrear una nueva.
es anticultural y profético. Resulta “una cues“Pues si su proyecto o su actuar procede de
tión profundamente revolucionaria”, en exprelos hombres, se destruirá por sí mismo; pero si sión del H. Philip.
viene de Dios, no podréis destruirlo”
Estos ecos los sentí durante las semanas de la
(Hechos, 5 38b-39a).
Conferencia y me suenan a polifonía, a susurro del agua del Gier, a corazones despiertos,
H. Valentin Djawu a exclamaciones que surgen de las sorpresas
Provincia Africa Centro-Este de Dios, a silencios sonoros que provienen de
creernos lo que tantas veces hemos escrito.
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Nuestro corazón
ardía en el camino
La misión marista
en el contexto de
la Conferencia General

L

a Conferencia General celebrada en el Hermitage podría traducirse
como experiencia del corazón. Fue pisar en suelo sagrado, despojarse para escuchar al Señor que habló tan hondo y de tantas maneras
diferentes. También ayudó a lanzar las antenas en el contexto actual y
hacia los desafíos y horizontes de futuro de nuestro mundo, de los niños
y jóvenes, de la Iglesia y del propio Instituto. Puede ser sintetizada
como una “provocación del Espíritu” en la mente y en el corazón marista
que nos ayudó a ver con más claridad los llamamientos que Él mismo
nos propuso en el 21° Capítulo General.
Algunos aspectos importantes pueden ser destacados para la misión
marista a la luz del itinerario vivido en la Conferencia. Podemos tratarlos
dentro de dos dimensiones: lo que significa o como comprendemos la
misión marista hoy y las fuerzas y desafíos que tocan a la misión marista
en todos los niveles del Instituto.
A lo largo de los últimos Capítulos y escritos de nuestro Instituto
volvemos con mucha frecuencia a la definición o comprensión de la
misión. No quiere decir que la misión como tradicionalmente la
definimos “hacer que Jesucristo sea conocido y amado por los
niños y jóvenes” no haya sido clara, haya perdido
su valor o queramos buscar algo diferente. No.

H. João Carlos
do Prado
DIRECTOR SECRETARIADO
DE MISIÓN
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NUESTRO CORAZÓN ARDÍA EN EL CAMINO
H. João Carlos do Prado

Lo que queremos, cuando volvemos al significado de la misión marista,
es traducirla, en fidelidad a nuestro carisma, para el día de hoy.
Dios nos confía el servicio de los niños y jóvenes. Él quiere que en medio
de ellos, nuestro corazón y esfuerzos estén con los más pobres, con
aquellos que se encuentran en las periferias de nuestro mundo. Estamos
llamados a una “nueva tierra”, a un desplazamiento del centro hacia la
periferia. Para eso es necesario tener un corazón y una mente itinerante
capaz de escuchar los gritos de Dios en los más pobres y juntos aprender
a leer y a pronunciar el mundo como parte de la obra creadora y
libertadora de Dios.

UNA RESPUESTA PERSONAL,
COMUNITARIA, ECLESIAL
Nuestra misión, en realidad, consiste en la misión de Dios que quiere
también contar con nosotros. Es por tanto una respuesta personal, comunitaria, eclesial. Participar en la misión marista es participar en la
misión de Dios al servicio de los niños y jóvenes pobres de nuestro
mundo. ¿Qué llevamos o compartimos? El don que hemos recibido: Jesucristo y su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? “Que todos tengan vida y
la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). Es en el calor y en el silencio
del corazón de Cristo que escuchamos y entendemos lo que realmente
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significa evangelizar.
La misión marista es
fecunda y verdadera a
medida que nuestra
respuesta brota de la
experiencia profunda
y amorosa de Dios y
se traduce como expresión de su voluntad para la humanidad. Es un don
gratuito, un tesoro precioso del cual todos nosotros
compartimos en comunión y somos llamados a dividir con el mundo.
El Capítulo subrayó fuerzas para la misión marista.
Podríamos decir que las fuerzas son también nuestros desafíos para el futuro. Ellas mantienen nuestro
corazón siempre dispuesto, abierto y desafiado a
los llamamientos de Dios. Hermanos, laicos y laicas
encontramos sentido y significado a la vocación
marista en torno de la mesa de la misión. Alrededor
de esa mesa los niños y los jóvenes pobres de nuestro mundo tienen la preferencia. Junto a ellos estamos llamados a vivir y dar testimonio de nuestra
fraternidad. Con ellos nos presentamos como frágiles
vasijas portadoras de vida y comunión. Con ellos
nos alimentamos y nos fortalecemos mutuamente.

CON LAS PUERTAS ABIERTAS
La misión marista en un mundo nuevo, en un siglo
nuevo, en vísperas de un nuevo centenario de la
fundación, exige que estemos con las puertas abiertas de nuestro Instituto para la novedad de Dios.
Nos hace descubrir la fuerza, las oportunidades y
las implicaciones de rescatar nuestra identidad internacional. Nos reta a fortalecer nuestra solidaridad y cooperación interna y externa. A ir adelante
en nuestro trabajo en red en todos los niveles y
áreas, a ejemplo de las redes de Universidades y
Editoras Maristas, de las comisiones y subcomisiones continentales de misión y de tantas iniciativas
interprovinciales y regionales ya en marcha. Nos
invita a mirar nuestras organizaciones y estructuras
de animación, gobierno y gestión de manera a favorecer la vitalidad de nuestra vida y misión. Im-

plica estar con el corazón y la mente abierta para
acoger lo nuevo que nace y con lo cual estamos
llamados a caminar.
Los servicios educativos que prestamos a través
de nuestras escuelas, universidades, obras sociales,
editoras y en tantos proyectos de educación informal es un medio precioso para la realización de la
misión. Nuestra acción evangelizadora en esos espacios, parroquias y otros campos es algo que debemos profundizar y fortalecer. La Pastoral Juvenil
Marista (PJM) es una gran oportunidad para garantizar juntos el trabajo evangelizador con los
jóvenes en todas nuestras presencias y ayudarles
a sentirse también agentes de la misión marista.

Creo que la vitalidad
del Instituto Marista en
el futuro dependerá,
en gran medida,
de la conciencia y decisión de cada hermano
de examinar detenidamente su relación
con Dios. Hasta que no nos acerquemos
a Él y seamos transformados por su Espíritu,
no podremos darlo a conocer
ni hacerlo y amar.
H. Robert Teoh - Provincia Asia del Este

Por fin, no menos importantes que los temas citados hasta ahora, fueron los ritmos y la dinámica
vivida en la Conferencia.
Más que favorecer una experiencia de vida intensa
durante tres semanas, nos invita a recapacitar nuestros ritmos de vida y de misión. Ser maristas para
el mundo de hoy requiere también mayor equilibrio
entre nuestra vida comunitaria, espiritual, misión,
descanso, amigos, familia, formación. Los jóvenes
de hoy no quieren ser superhéroes. Desean Hermanos, laicas y laicos místicos y profetas para nuestro
tiempo. Personas normales dispuestas a caminar y
crecer juntas con ellos en la fe y en todas las dimensiones de la vida humana.
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FMSI a la
Conferencia General
H. Mario Meuti
FMSI
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L

a Conferencia General de Provinciales viene a ser una experiencia significativa. Cuatro años después del último Capítulo General es una
buena ocasión para una visión conjunta del Instituto marista. Y ha sido
precisamente ésta su principal fortaleza: contemplar el rostro de Champagnat hoy, en sus más diversas expresiones: era suficiente, de hecho, un
coloquio, aunque informal, con cualquiera de los presentes para entrar en
un mundo diferente al propio y ver la realidad marista desde múltiples
perspectivas: desde las Islas del Pacífico a la Argentina, desde Europa a
Sudáfrica, desde Canadá a Camboya... En todos los presentes había un objetivo común: estudiar juntos cómo ser una presencia significativa entre
los niños y los jóvenes de hoy, especialmente en relación con las emergencias educativas y sociales de nuestra civilización actual y cómo potenciar la internacionalidad y la comunión de los Hermanos / Laicos maristas,
características emergentes de la experiencia actual.
Y luego estar allí en La Valla, en el Hermitage, a lo largo de los caminos recorridos por Marcelino en los Montes del Pilat, donde todo comenzó, ha sido
una emoción poderosa, un gran impulso a nivel personal e institucional
hacia aquel “nuevo comienzo - a new beginning”, repetido con tanta frecuencia en los lemas, en los discursos y en las oraciones comunitarias.
En esta ocasión, todos los líderes maristas se han reunido no para
discutir problemas, ni escribir documentos, ni elegir a alguien...
sino para “mirar” el mundo marista hoy y “soñar juntos” el
mañana con el corazón y los ojos de Marcelino Champagnat.
Pero no es un mañana abstracto, sino más bien el concreto que se está formando en los próximos años, con cifras, estadísticas, encuestas sobre las expectativas de los
jóvenes hermanos, de los laicos más cercanos a nosotros, de los jóvenes que estamos educando en los
más diversos entornos geográficos y humanos...
La presencia de FMSI en este contexto no tenía un
papel especialmente importante, pero fue una
contribución desde el punto de vista de la solidaridad Instituto Marista en su conjunto y en
particular sobre la puesta en marcha de la promoción de los derechos del niño a partir de
nuestros ambientes educativos y de trabajos.
Sin conferencias, por lo tanto, sin intervenciones formales, pero con la aportación de
ideas y puntos de vista en el debate general,
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en los trabajos en grupo y en
los diálogos individuales con los
participantes.
Este último aspecto ha sido particularmente útil y productivo
para la Fundación. Tuvimos una
serie de reuniones informales con
los responsables principales de
las unidades administrativas de
todos los países en los cuales se
desarrollan nuestros proyectos:
oportunidades para pedir informaciones, actualizaciones, aclaraciones, desbloquear alguna
situación difícil y ver juntos
cómo superar las inevitables dificultades relacionadas con proyectos en curso...
1

UN COORDINADOR
PARA LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS Y
LOS JÓVENES
Igual ventaja para la oficina de Ginebra de FMSI :
una oportunidad única para tener un eco claro y
objetivo sobre los cursos de formación realizados
en todas las grandes "regiones" del Instituto y
también en algunas Provincias sobre temas relacionados con promoción de los derechos de los
niños y sobre los mecanismos de las Naciones Unidas. En particular, se ha trabajado para aumentar
la conciencia de los líderes sobre la necesidad de
establecer en un futuro próximo un coordinador
(enlace) para los derechos de los niños y los jóvenes, no sólo en cada Provincia, sino en cada país
con presencia marista. El trabajo de preparación
de informes sobre las condiciones de la infancia en
los Estados individuales, objeto del Examen Periódico Universal, de acuerdo a los mecanismos de la
ONU para el control de los derechos humanos, se
está revelando como un instrumento lento pero
eficaz, para promover nuevas políticas en todas
partes, más atentas a los derechos de los niños y
adolescentes. Y este es un objetivo explícito de la
misión marista en los últimos años, según lo indicado por el XXI Capítulo General desde 20091.

“Nos sentimos impulsados a desafiar las políticas sociales, económicas, culturales y religiosas que oprimen
a los niños y jóvenes. Ahora es el momento para todos
nosotros de unirnos a los esfuerzos de la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI).”. (Documento del XXI Capítulo general– versión española p. 23)

Otras oportunidades interesantes: el haber tenido
a la vez a las unidades administrativas provinciales
del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia,
Perú y Paraguay) permitió formalizar y firmar el
acuerdo para el establecimiento de una nueva oficina regional de FMSI que se ubicará (por lo
menos durante los primeros 3 años) en Santiago
de Chile, y trabajará por los derechos de los niños
y para coordinar las iniciativas de solidaridad en
estos países, en estrecha colaboración con las oficinas FMSI en Ginebra y Roma.
Importantes encuentros se llevaron a cabo también con los Provinciales de Asia (Asia del Sur, Asia
del Este y el Distrito Marista de Asia) para confirmar y fortalecer la naciente oficina de FMSI en
Bangkok, considerada por ellos mismos como un
importante punto de referencia para seguir de
cerca las operaciones de recaudación de fondos,
tener un soporte en la protección de los niños
contra los posibles abusos y promover la formación
y el interés en el tema más general de los derechos
del niño.
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Internacionalidad:
una Nueva Aurora
H. Chris Wills
SECRETARIADO DE
COLABORACIÓN MISIONERA
INTERNACIONAL

C

uando durante la Conferencia General los líderes y animadores del
mundo marista fuimos invitados a soñar sobre el futuro del Instituto
y la promoción del carisma, vivimos un momento emocionante.
Se nos plantearon dos preguntas guía y ambas resultaron muy relevantes
para el enfoque internacional del Secretariado de Colaboración Misionera.
1. ¿Cómo quiere ser percibido el Instituto Marista en el mundo y en
las comunidades locales en el año 2020?
2. ¿Estamos trabajando como un Instituto internacional?
Se organizaron seis grupos de reflexión para indicar lo que nos gustaría
ver en el Instituto marista en 2020 respecto a las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Los más vulnerables
Disponibilidad global
Comunidades internacionales
Vida significativa
Evangelización
Gobierno
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Desde la perspectiva de la colaboración misionera
internacional, las respuestas fueron inspiradoras y
estimulantes. Muchos de los sueños fueron luego
sometidos a una “prueba de realidad”, pero hubo
mucha energía en el compartir la visión y las grandes posibilidades de futuro por parte de los líderes
maristas.
¿Qué es lo que “vimos” mientras “despertábamos la
aurora”?
• Nos hemos visto en un renovado compromiso
por servir a los jóvenes más vulnerables y marginados mediante la creación de nuevas presencias internacionales en las zonas más pobres
del planeta.
• Nos hemos visto disponibles como “Maristas
para el mundo”, enfocando nuestras energías
hacia una visión global de la formación, preparados para participar en la misión internacional a través de comunidades multiculturales,
enfatizando particularmente – como místicos
y profetas – nuestra vida comunitaria vital y
testimonial.
• Nos hemos visto en comunidades internacionales compuestas por maristas laicos y hermanos, cultivando una espiritualidad del servicio
hacia los Montagne de hoy, allí donde se encuentren.
• Nos hemos visto en el esfuerzo de potenciar
una vida significativa que sea sencilla, compartida y desprendida, disponibles para ser enviados, y abriendo nuestras puertas al rostro
Mariano de la Iglesia, el cual incluye a
todos los seguidores de Marcelino,
laicos y hermanos, que deseen
compartir la vida de esa manera.

transformados por nuestro compromiso como
apóstoles de los jóvenes.
• Hemos visto un estilo de liderazgo y gobierno
que es colaborativo y promueve el diálogo fraterno entre las Unidades Administrativas Maristas, la Administración General, los maristas
laicos y hermanos, los maristas jóvenes, e incluye una evaluación de las estructuras regionales.
• Hemos visto que el término “internacional” y
sus sinónimos – interprovincial, intercultural,
global, colaborativo – se repetía una y otra
vez para indicar una nueva forma de responder
al llamado de ir hacia nuevas tierras y hasta
los confines del mundo.
• Hemos visto este despertar con los ojos de los
niños y de los jóvenes.
Para evaluar la Administración General se nos pidió
que indicáramos cuál era el mensaje que nos estaba
llegando desde el Consejo General. Señalamos cuatro
elementos. Más del 75% de los hermanos indicó la internacionalidad como mensaje central, el cual está en
línea con el llamado fundamental de ir a toda prisa,
con María, hacia una Nueva Tierra. Dicha opinión está
en sincronía con los sueños que habíamos expresado
frente al carisma de San Marcelino. Este soñar es místico y
profético, y la Nueva Tierra
verdaderamente captura
nuestra imaginación, una
Nueva Tierra que está en
el corazón, en el
alma y también
en una geografía concreta.

• Hemos visto nuestro servicio
de evangelización – dar a
conocer a Jesucristo y hacerlo amar – expresado a
través de redes de misión renovadas, y también nos hemos visto
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Si se escucha
atentamente,
cambian las respuestas...
H. Josep Maria
Soteras
CONSEJERO GENERAL
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P

ara mí, la experiencia más significativa ha sido la de “pararse”. A mitad
recorrido, hacer un alto supone darse la oportunidad de alcanzar aprendizajes sobre lo vivido que de otra forma no se darían y, fácilmente, uno
puede convertirse en “turista” de la vida, transitando agitadamente por la
superficie de la misma sin nunca atreverse a descender y perforar lo vivido.
Esto que podría hacerse en cualquier retiro, no es lo mismo si se comparte
con los hermanos que intentan servir a una porción del Instituto desde la
misión de animación y gobierno. Esta vivencia es fundamental para enfocar
los cuatro próximos años, bien centrados en lo esencial.
Algo que me ha hecho reflexionar
es el percibir los cambios profundos que se están dando en nuestro mundo y en nuestro Instituto.
Sin embargo, esa percepción contrasta con la de muchos que, sumergidos en lo cotidiano, dirían
que casi nada cambia y repiten
inercias año tras año. Recuerdo el
comentario de un hermano que
envidiaba a las Provincias que se
habían vuelto internacionales y
complejas porque, a pesar de las
dificultades, notaba un hálito de
vitalidad y frescor que no veía en
su entorno, prisionero de los fantasmas de siempre. Observaba que las rutinas
y dificultades aparentemente insalvables que había compartido con esos hermanos seguían vigentes en su realidad pero, en cambio, se habían vuelto
“viejo pasado” para quienes se enfrentaron a nuevos desafíos y, al hacerlo,
les había visto crecer, y mucho.
Observaciones de este tipo, de origen ajeno, pueden pasar ante
uno con total indiferencia, seguro de las propias verdades, o
puedo darles una oportunidad y dejarme interrogar. Es así que
puedo ir más allá de mi propio límite y acoger al Dios que me
llama a salir de mi “propia tierra”. Para mí, la Conferencia ha
sido un ejercitarse diariamente en esto para que se convierta
una actitud básica con la que afrontar el futuro.
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Conferencia general:

Nuestro viaje a la
fuente de inspiración
V

ivimos el tema de la Conferencia General “Profetas y místicos de
nuestro tiempo” en un viaje de fe tras las huellas de M. Champagnat.
De todas las provincias llegamos al Hermitage, de allí a La Valla y finalmente
a Fourvière buscando la fuente de la que M. Champagnat bebió y recibió
inspiración. Encontramos la fuente: la confianza en Dios y la convicción
de que el amor de María nunca nos fallará. Este colmó a Champagnat de
pasión por Dios y de compasión por todos, especialmente por los niños
más desfavorecidos.
En respuesta al XXI Capítulo General que nos llama a “una nueva vida para
un nuevo mundo” nuestro compartir y actitudes, durante estas 3 semanas,
giraron en torno a un nuevo comienzo. Como Nicodemo, me sentí invitado
“nacer desde arriba” para poder co-crear y vivir la nueva cultura marista.
Me queda claro que solo una relación íntima con Jesús dará sentido a mis
relaciones humanas y a mi misión, de lo contrario es como si perteneciera
a una ONG!
En Fourvière prometimos también seguir el proceso de conversión personal
e institucional y construir una iglesia mariana, sencilla y atenta a las necesidades de todos, sin importar los riesgos. La internacionalidad y la interculturalidad nos acompañaron, obviamente,
debido a nuestros diferentes orígenes y
fuimos iluminados durante nuestras
celebraciones litúrgicas.

H. Eugène Kabanguka
CONSEJERO GENERAL
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Mi experiencia
en la Conferencia
H. Ernesto Sánchez
CONSEJERO GENERAL
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A

lo largo de la Conferencia General, fui experimentando un reencuentro con el corazón de Champagnat, tanto por el contacto
con los lugares de nuestros orígenes Maristas, como por el proceso vivido con el grupo participante.
La Conferencia me ha ofrecido la ocasión de vivir un re-encanto vocacional. Marcelino se hizo presente y tangible a través de la fraternidad,
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VIVIR UN NUEVO COMIENZO

General
del diálogo, de la oración, del contacto con el
joven “Montagne”, de la internacionalidad. La reflexión conjunta durante tres semanas nos ayudó
a sentirnos corresponsables y co-creadores del carisma marista para nuestros días, de cara al tercer
centenario que estamos por iniciar.

Es apasionante la invitación a vivir un nuevo comienzo. Resuena con fuerza en mi interior la llamada a vivir la mística y la profecía como un estilo
de vida que manifieste de manera más visible y creíble los valores maristas que intento proclamar.
Nos pide reconocer y aceptar nuestra fragilidad, y,
desde ahí, intentar un movimiento de transformación, personal y colectiva, comenzando por quienes prestamos un servicio de liderazgo en el
Instituto. Un movimiento que genere mayor cercanía y compromiso con los “Montagne” de hoy, así
como una revitalización de nuestra vida espiritual
y fraterna. Un movimiento
que nos lleve a ser creativos para generar las adecuadas estructuras de
animación y, a la vez, a sabernos desprender de todo
aquello que deberá quedar
atrás, o que incluso debe
morir.

ES UN TIEMPO
FAVORABLE
Creo que se va gestando
algo nuevo, con María, muy
presente a nuestro lado.
Pienso que es un tiempo favorable para conectar con
más fuerza la energía existente entre todos los que
vibramos con el carisma de
Champagnat, de manera
que juntos generemos
nueva vida. Un tiempo favorable para mantenernos
fuertes en la esperanza del
inicio de esta nueva aurora,
en la cual creemos, y a la
cual queremos ayudar a
nacer.
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7.CAMINOS
DE CONCLUSIÓN
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6 ÁREAS
(GRÁFICAS)
ÁLBUM
DE FOTOS
DE LA
CONFERENCIA
GENERAL

6Áreas
Caminos de Conclusión
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Concentrarnos
en
algunas regiones

Derechos
de los niños

Significativamente
comprometidos

......

Los más
vulnerables

1.
Hermanos
menores de
50 años

Interconectados
con otras
congregaciones

Centros
internacionales
de formación
inicial

......

Disponibilidad
global

2.
Hermanos
y laicos

Hermanos

......

Comunidades
m
s
internaaricsitoanales
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Estilo de vida
sencillo

Espiritualidad

Testimonio
radical

......

V
signafiidcaativa

4.
Educación

Trabajo en red

......

PJM

Evangelización

5.
Estructuras
regionales

Administración

......

Finanzas

Gobierno

6.
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Conferencia general
ÁLBUM

92

DE FOTOGRAFÍAS
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ÁLBUM

94

DE FOTOGRAFÍAS

ÁLBUM

DE FOTOGRAFÍAS

Destaco a continuación
cinco palabras
vividas intensamente
durante esos días:
unidad,
disponibilidad global,
frontera,
mística;
hermosas palabras
que reclaman una quinta:
coherencia.
H. Emili Turú, S.G.

