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Casa general – Roma

L

os hermanos del Consejo general organizan periódicamente un encuentro con los hermanos Provinciales
que comienzan su primer mandato para
compartir con ellos las orientaciones del
Instituto y los procedimientos de gobierno.
Con esta finalidad se han reunido en Roma,
del 21 al 28 de junio de 2008, los hermanos
Provinciales Sunanda Alwis (Asia del Sur),
Manuel de León (Asia del Este), Thomas
Randrianantenaina (Madagascar), Hipólito
Pérez Gómez (América Central), Antonio
Peralta (Santa María de los Andes). Durante
su permanencia en Roma, los hermanos
Provinciales han mantenido contactos con
los responsables de los diversos servicios
de la Administración general para conocer
el funcionamiento de los mismos. El BIS
les presentó los procedimientos y modos
de trabajar en el campo de la solidaridad,
destacando la iniciativa de estar presentes
en Ginebra para promover los derechos del
niño. El hermano Pau Fornells ha situado a
los nuevos hermanos Provinciales ante el
panorama de trabajo que está desarrollando el Secretariado de laicado.
La Comisión de vida religiosa, por su parte,
les ha presentado las perspectivas de la
formación inicial, la espiritualidad y la vida comunitaria y algunas realizaciones del
Año de la espiritualidad. El hermano Juan
Miguel Anaya, Procurador general ante la
Santa Sede, les ha informado acerca de
los principios canónicos imprescindibles
para un Provincial, los procedimientos que
hay que seguir para la admisión a los votos
temporales, perpetuos o de estabilidad y
las soluciones canónicas para situaciones
especiales. El hermano Secretario general,
Jean Ronzon, ha compartido con los nuevos
hermanos Provinciales los procedimientos
a seguir desde las secretarías de cada provincia o distrito para realizar los trámites
administrativos, el archivado de documentos, etc. Las implicaciones del “Proyecto ad

gentes” para el Instituto y las perspectivas a
largo plazo que se presentan fueron también
tema reflexión compartida con los nuevos
Provinciales. A su vez, la Comisión de misión
compartió con el nuevo equipo de hermanos provinciales los trabajos que se están
haciendo desde la Comisión para dinamizar
la gestión y la misión.
La Comisión para el uso evangélico de los
bienes destacó sobre todo la filosofía de la
Administración general con relación a este
tema y el alcance de la Secretaría para el
uso evangélico de los bienes recién creada.
Esta información se complementó con los
aportes del Ecónomo general acerca de las
finanzas del Instituto. El hermano Ernesto
Sánchez compartió, a su vez, las realizaciones que lleva a cabo su secretariado
para la promoción de las vocaciones. La
Dirección de comunicaciones informó a los
nuevos hermanos Provinciales de las publicaciones escritas sobre papel o en formato
digital que se están enviando a todas las
casas del Instituto, matizando el número
de ediciones y los costos de las mismas.
El hermano Giovanni Bigotto les ha expuesto todo lo relativo a la promoción de
las causas de los santos. El hermano Seán
Sammon, Superior general, ha reflexionado
junto con los nuevos hermanos provinciales acerca de la atención pastoral que un
hermano Provincial o Superior de Distrito
ha de brindar a sus hermanos.
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La primera reevangelización
entre los Bara
Testimonio del hermano Tiana, marista de Madagascar

M

i primera aventura entre los Bara, llamada “santatra” o “comienzo”, empezó en 1966, con
jóvenes de las clases superiores del colegio San Pedro Chanel de Ihosy.
A petición del padre Giovanni Colombi y
después de habérnoslo pensado, fuimos
a Bevaho, pueblo de la meseta de Horombe, para pasar una semana. Fue un periodo muy duro ya que nadie se interesaba
por nosotros, exceptuando a los niños
que querían aprender algunos cantos.
Nos mirábamos de lejos. Los campesinos
se mostraban muy desconfiados y se
hacían preguntas sobre los “inquilinos”
de su pueblo. Creo que el padre Colombi pensaba que los Bara aceptarían
todo lo que él decía, pero a pesar de su
presentación y sus esfuerzos, sucedió lo
contrario.
Después de una semana pasada bajo la
lluvia y el frío, y con las pulgas que no nos
dejaban dormir, decidimos marcharnos,
pero surgió una lucecita de esperanza.
Los campesinos nos ofrecieron entonces
una cabaña pequeña y nos invitaron a
quedarnos un poquito más. Y a partir de
ese momento empezaron a preguntarnos

porqué vivíamos en la cabaña, con el frío Hay que aceptar permanecer a la escuque hacía. Fue entonces cuando empezó cha de todo lo que viven: enfermedad,
el diálogo.
muerte, animales enfermos, alegría de
tener un hijo, alegría de ganar dinero.
Nos dijeron: “El padre Colombi nos invi- Este tiempo de compartir me ayuda a
ta a rezar, pero eso no nos interesa; es decir en el fondo de mí mismo mi peun asunto de blancos, no lo necesitamos queñez delante de todo lo que sucede;
para nada. Lo que queremos es que doy gracias a Dios por el tiempo pasado
nuestros hijos puedan ir a la escuela; con ellos.
después, ya veremos”. A partir de este
momento empieza para mí un periodo ¡Qué gozo compartirlo todo con ellos!
de espera y de acercamiento a la gente, Una palabra clave par mí es siempre
para empezar a conocernos: presencia “estar ahí” tanto en los momentos de
continua, estar con ellos, escuchando alegría como en los de sufrimiento, de
lo que sucede; ver si hay signos espiri- la misma manera que Dios está siempre
tuales en sus costumbres. Aprendí mu- presente, incluso cuando no lo sentimos.
chas cosas sobre esta virtud. Los Bara Varias veces, frente al sufrimiento, estuve
me zarandearon, me hicieron vivir, me tentado de rebelarme y preguntar a Dios
hicieron dudar y también me pusieron si estaba allí: fallecimiento de un niño,
a prueba… para que aprendiera a tener mujeres que mueren dando a luz, enferpaciencia. Me siento feliz por ello; ahora medades, calamidades naturales. Frente
sé que Dios es la fuente de toda pacien- a estas cosas, debo ser fuerte, pero a
cia, ya que Él se muestra paciente con veces me vengo abajo; es la vida. Este
nuestro ritmo de vida, con nuestro modo “estar con la gente” me ayudó mucho,
de obrar, y, sobre todo, no se cansa de luego, a comprender y hacer un paralelo
esperarnos.
con JESÚS, fuente de toda vida, a partir
de sus prácticas religiosas, como los saA partir de esta constatación, intenté to- crificios, por ejemplo.
mármelo con calma para mirar, escuchar,
recibir, participar… Lo que me ayudó más De hecho, mi acercamiento a esa gente
fue compartir la vida con ellos: comida, fue gradual, empezando por el amor haalegría, sufrimiento, ritmo de las estacio- cia ellos. A partir de ahí, me enseñaron
nes y diversas prácticas tradicionales. De a ser paciente como Jesús, Creo que
hecho, creen en la naturaleza como don ellos también tienen mucha paciencia
de Dios. También creen en los “razana” conmigo y aceptan que asista y parti(antepasados cercanos a Dios), que co- cipe en los acontecimientos de su vida,
nocen perfectamente lo que sucede a sus como las comidas que son fuente y símhijos y nietos, y que pueden interceder bolo de unidad y de una sola vida.
por los vivos.
Este amor me empuja a morir a lo que
La paciencia lleva implícita la noción de soy y a lo que siento, así como a mis
tiempo. No hay que tener prisa, nunca, prejuicios, para renacer y crecer con
sobre todo en el dialogo, en la oración, ellos. Hacer estas diversas experiencias
en la intercesión, donde cada cual expre- y estar con ellos ha hecho realmente
sa lo que hay en el fondo de sí mismo, posible que les revelara la existencia
tanto si se trata de peticiones al Dios de Jesucristo, esta persona formidable.
Creador, como de agradecimiento o de Pero todo ello sólo resultó posible unos
expresar el gemido del sufrimiento per- años más tarde, ya que hizo falta crear
sonal.
la confianza mutua.
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Calendario del
Superior general
y su Consejo
Julio – Diciembre 2008
Reuniones en Roma
21 – 26 Julio: Comisión preparatoria del XXI
Capítulo general
03 – 10 Agosto: Comisión de revisión del
capítulo 4 de las Constituciones.
01 – 06 Diciembre: Comisión preparatoria
del XXI Capítulo general
08 – 13 Diciembre: Comunidad de Nuestra
Señora del Hermitage
09 – 13 Diciembre: Comisión del documento sobre la Pastoral Juvenil Marista
15 Diciembre: Inicio de la Plenaria
Visitas del Superior general
10 – 13 Julio: Festival marista Internacional.
Sydney
27 Julio – 04 Agosto: Madagascar
10 – 25 Septiembre: Europa Centro-Oeste
Visitas de los Consejeros generales
03 Septiembre – 21 Octubre: México Central y México Occidental Antonio Ramalho y
Pedro Herreros
22 – 29 Septiembre: Argelia. Peter Rodney
y Emili Turú
02 – 07 Octubre: Hungría. Peter Rodney y
Emili Turú
Consejo general ampliado
25 – 26 Octubre: Preparación
27 – 31 Octubre: Brasil y Cono Sur. Mar
del Plata
03 – 04 Noviembre: Preparación
05 – 09 Noviembre: Arco Norte. Guadalajara (México)

Año de la
espiritualidad marista
Reflexiones de los Escolásticos
Colombia

E

n el encuentro con el Hermano Teófilo Minga, se nos expusieron las ideas más fuertes
acerca del año de la Espiritualidad
Marista, apoyados en el documento
Agua de la Roca. La idea fue generar
inquietudes relacionadas con nuestra Espiritualidad, vivida alrededor
de todo el mundo. Tanto Hermanos
como Laicos, están comprometidos
por igual, asumiendo el sentimiento
de comunión con el Instituto especialmente en este año. Este año es
muy especialmente es un lugar de
“encuentro de comunión y espiritualidad” para toda la familia marista.
De igual forma, se nos expresó cómo
nuestra Espiritualidad, es válida para
los jóvenes y niños a quienes vamos:
es una Espiritualidad a la que estamos
llamados a darle vida en cada uno de
los lugares en los que nos encontramos
desarrollando nuestro apostolado, viviendo nuestra comunidad y haciendo
vivo las palabras de los discípulos de
Emaús: “¿No estaba ardiendo nuestro
corazón dentro de nosotros cuando
nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras?” (Lc. 24,32).
También subrayó, con fuerza, el valor “pedagógico” de los símbolos, al
compartir cómo los cinco símbolos del
documento Agua de la Roca-Manantial
de vida, están enriqueciendo la oración
y los retiros de muchas comunidades
en las diferentes provincias. Eso nos
sorprendió: era la primera vez que
lo escuchábamos. Aprendemos que
ellos permiten una profundización de
nuestra espiritualidad, no sólo porque son un referente simbólico, sino
porque están basados en el Evangelio
y son una expresión de lo que quiere
Jesús de nosotros: la roca, como la
invitación a ser firmes y sólidos en el
amor del Señor; el agua, como símbolo



de vida que sacia la sed de aquellos
que lo necesitan; el camino como
invitación a ser como el mismo Cristo
hecho verdad, vida y camino; la mesa
como la invitación, que nos recuerda
no sólo el don de la Eucaristía, sino nuestros orígenes en La Valla; el
fuego como la fuerza apostólica tan
visible en el Pentecostés que da inicio a la Iglesia y abrasó el corazón de
tantos apóstoles en la Historia de la
Iglesia: Champagnat fue uno de ellos.
A estos cinco símbolos, bíblicos y
maristas al mismo tiempo, podríamos añadir la estatua de Marcelino
Champagnat con el niño sobre sus
espaldas abriendo la última parte del
libro: una invitación a mirar más allá
de nuestros “pequeños”, horizontes
llevando nuestra espiritualidad fuera
de las fronteras maristas en la Iglesia
y en el mundo. El niño nos invita a
mirar más allá, a descubrir nuevos
horizontes para las generaciones futuras.
Finalmente, el Hermano nos compartió acerca de un proyecto, de
ejercicios espirituales con un tinte
propio basado en Agua de la Roca
y que ayudarían a las meditaciones
y oraciones en los retiros de treinta
días: serían los “ejercicios marcelinianos” a la semejanza de los “ejercicios
ignacianos”! La última parte nos invita a soñar y es bueno que hermanos
sueñen así.
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Otro grupo de mártires de
España hacia la beatificación
En torno a nuestros mártires
Casa general

E

l 28 de octubre de 2007
nos sentimos muy felices y orgullosos: 47
hermanos eran beatificados
en Roma. En la embriaguez
del gozo y las celebraciones
quizá nos olvidamos de manifestar nuestra gratitud a
un hombre que hizo mucho
por llegar a aquel momento.
Se trata de monseñor José
Luis Gutiérrez, el relator. Su
trabajo consistió en leer, corregir y guiar continuamente
el trabajo del hermano Gabriele Andreucci, a la sazón
postulador general. Millares
de páginas pasaron por sus
manos. Él también fue quien
puso prólogo a las diversas
positio redactadas por el
postulador, esto es, la de los
hermanos Bernardo, Laurentino y Crisanto con su grupo.
Actualmente se ocupa en repasar la positio del hermano
Eusebio. Monseñor Gutiérrez
ha hecho un trabajo enorme. Tenemos que añadir que
es antiguo alumno marista y
guarda un gran recuerdo de
los hermanos.

español, italiano, polaco. Va bre todo cuando uno es
creciendo el factor de la in- mayor.
ternacionalidad en el Vaticano.
También estamos dando los
últimos retoques a la causa
El pasado 14 de marzo los del hermano Eusebio y 58
postuladores con causas de hermanos maristas. Ése es
mártires en España deci- el último grupo de los mártidieron dar comienzo a los res españoles. Es una causa
trabajos encaminados a la que lleva algún retraso, ya
beatificación de otro grupo que aún no ha sido remitida
numeroso de mártires. Se a la Congregación de los
han reagrupado 34 causas, santos. La está redactando
con un total de 531 márti- el hermano Mariano Santa-

El relator es la persona que,
dentro de la Congregación
para las causas de los santos, se encarga de coordinar
el trabajo de los postuladores, validándolo oficialmente. Dado que las causas
proceden del mundo entero,
la Congregación dispone de
relatores en diversas lenguas: inglés, alemán, francés,

res. Una de las causas es
la del grupo del hermano
Crisanto: 66 hermanos maristas y dos seglares. Sin
embargo hay que armarse
de paciencia romana en esta tarea; no se llegará a las
beatificaciones hasta dentro de siete u ocho años,
hacia el año 2015. Pero el
tiempo se pasa rápido, so-

estudio de la causa está
realizado y se ha redactado la positio. Irá en el
grupo del hermano Eusebio.
2) 1934: el hermano Bernardo es asesinado en Barruelo.
Fue proclamado beato el 28
de octubre de 2007.
3) 1936: los hermanos Laurentino, Virgilio y otros 44 compañeros son fusilados en Barcelona. Fueron beatificados el
28 de octubre de 2007, junto
con el hermano Bernardo.
4) 1936-1939: el hermano
Crisanto, junto con otros 65
hermanos y dos seglares son
asesinados en diversos lugares de España. Éstos forman
parte de un nuevo grupo
cuya causa de beatificación
será introducida.
5) 1936-1939: el hermano Eusebio y otros 58 hermanos son
asesinados en diversas comunidades de España. El estudio
que antecede a su causa todavía no se ha concluido.

maría, bajo supervisión de
monseñor Gutiérrez.
Nuestra familia religiosa tiene muchos otros mártires
Para darnos una idea general en Oceanía, Asia, África, y
de los mártires de España y América. Todos ellos testisus causas, he aquí un resu- monian que el estilo de vida
men del historial:
marista conduce a la fidelidad al Señor. Es un camino
1) 1909: el hermano Ly- de santidad en el que todos
carion, suizo, es asesi- nos reunimos por el amor
nado en Barcelona. El de Dios.



