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D

ía 16 de Junio de 2008, dentro de
las celebraciones de los 60 años de
la provincia, tuvimos, en el Colegio Marista de Manila, una primera sesión
sobre el libro Agua de la Roca. Día 17 tuvo
dos sesiones con los alumnos mayores.
Esta sesión fue dedicada a los profesores
de la escuela. Era un conjunto de 160 profesores. No es fácil mantener la atención
de 160 profesores durante mucho tiempo. Entonces optamos sobretodo por un
trabajo en grupo. Después de una breve
presentación de la historia del documento,
se llamó a la atención de los profesores del
deseo da Comisión expresado en el último
párrafo de su texto. El libro debe servir
para: 1) enriquecer la oración; motivar la
reflexión; 3) inspirar la acción. Lo que estábamos viviendo en el Colegio y lo que
los Hermanos y Laicos Maristas vivarían
estos 12 días en Filipinas respondía a ese
deseo de la Comisión. La sesión empezara con una oración basada en el libro; el

ejercicio hecho durante las dos horas y
media de trabajo, sobretodo la actividad
en grupos, seria un momento de reflexión;
las 17 intervenciones programadas para
el sector en las diferentes obras maristas
eran también un claro ejemplo de acción y
iniciativas inspirados en Agua de la Roca.
Los profesores fueron divididos en 15 grupos de 11 personas cada uno. Cada grupo
debía leer en torno a 10 números cada uno.
En media hora el libro estaba leído. A cada
grupo se pedían tres cosas: 1) escribir las
ideas importantes recogidas en la lectura
tomando nota de las intuiciones teológicas
e religiosas ahí presentes; 2) las impresiones recogidas deberían preparar el terreno
para escribir un pequeño articulo para la
página WEB; 3) al compartir en el grande
grupo, cada grupo estaba absolutamente
prohibido de reportar todo lo que habían
descubierto; debería limitarse a UNA idea
fundamental, UNA SOLO, importante para
la Espiritualidad Marista.
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Una nueva generación de
22 investigadores maristas
Curso sobre patrimonio marista, en lengua inglesa
Casa General

E

l día 21 de junio se clausuró
el “Curso sobre el patrimonio marista”, de seis meses de
duración, organizado en Roma para
los hermanos de habla inglesa. Con
una eucaristía, en la que se puso
de manifiesto la diversidad cultural
del Instituto y su internacionalidad,
el hermano Seán Sammon, Superior
general y los hermanos Michel Green
y Aureliano Brambila, que han dirigido el curso, hicieron entrega de los
diplomas a los nuevos investigadores
del patrimonio marista.
El curso se convocó, en primer lugar, con la finalidad de promover un
nuevo grupo de maristas para profundizar en el patrimonio espiritual
del Instituto, de manera que estos
hermanos puedan a su vez ayudar a
otros a profundizar en el conocimiento de la historia y de la espiritualidad
marista, en diversos lugares del mundo. En segundo lugar, emprender
nuevas búsquedas que enriquezcan
el corpus de búsqueda existente. Y,
finalmente, identificar nuevos investigadores que puedan reemplazar a
la generación anterior de escritores,
animadores e investigadores.
El grupo ha estado constituido por 22
hermanos procedentes de 18 países
y de 16 provincias maristas distintas.
La edad de los participantes también
ha sido muy plural; el más joven tenía
27 años y el de más edad 75. Entre
ellos había dos hermanos temporales,
que al concluir el curso han iniciado el
retiro de un mes preparatorio a la profesión perpetua. Toda esta diversidad
ha estado armonizada por el carisma
marista.

La metodología utilizada durante 19
semanas ha sido una mezcla de conferencias e investigación personal.
En las conferencias han participado
17 expositores: Los hermanos Kieran Fenn (Sagrada Escritura), Neville
Solomon (Contexto francés), Edward
Clisby (Cartas pasivas de Champagnat y los testimonios menores), Pau
Fornells (Laicos maristas), Alain Delorme (Primeros hermanos), Peter
Rodney (Agua de la roca), Carlos
Martinez (Misión educativo marista),
Dominick Pujia (Solidaridad marista),
Giovanni Bigotto (Santos maristas),
Ernesto Sánchez (Pastoral vocacional), Pedro Herreros (Regla de 1837)
y André Lanfrey (Orígenes y evolución de la espiritualidad marista).
Por parte de la Familia Marista han
colaborado también el P. Alois Greiler
(La Sociedad de María), y las hermanas Vivienne Golstein (Las Hermanas
Maristas), y Margaret Ryan (Las Hermanas Maristas Misionaras).



La investigación personal ha partido de centros comunes para todos
los participantes en el curso como
los orígenes maristas y las cartas
del Fundador. Al finalizar el curso
todos los participantes han presentado un trabajo de investigación
personal sobre un tema elegido
por cada uno. Los hermanos han
podido realizar durante el curso
una peregrinación a los lugares maristas donde han permanecido dos
semanas.
La evaluación del curso ha sido muy
satisfactoria en todos los aspectos,
destacando de modo particular las
facilidades que ofrece la Casa general especialmente por el acceso
a los archivos del Instituto. Poco a
poco los hermanos han regresado
a sus lugares de procedencia muy
contentos y felices de haber podido
participar de esta feliz iniciativa.
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En camino hacia el
XXI Capítulo general
Un Capítulo general es una gracia inestimable
en la vida de un Instituto

E

ste importante encuentro, en el
que se reúnen delegados de todo el mundo, nos trae siempre
esa esperanza que se anuncia cuando
algo nuevo va a comenzar. Porque un
Capítulo es un tiempo para examinar,
una vez más, los elementos básicos
de nuestro estilo de vida y misión, a
fin de expresarlos con otro lenguaje,
apropiado para un nuevo momento de
nuestra historia.
El trabajo de los últimos cinco Capítulos generales ha sido muy significativo por lo que se refiere a la vida
y misión del Instituto. Por ejemplo,
el Capítulo que se convocó a raíz del
Concilio Vaticano II nos señaló un
camino de renovación por el que aún
seguimos andando. Nueve años más
tarde, los delegados capitulares dedicaron sus reflexiones a cuestiones tan
importantes como la oración, la vida
apostólica y la comunidad. Además,
con ánimo de compartir de una manera más personal sus esperanzas y
sueños, escribieron una carta titulada

“Hermanos maristas hoy”, que circuló por todo el Instituto.
Los delegados del Capítulo, celebrado en septiembre de 1985, tuvieron
como tarea principal la redacción
de unas nuevas Constituciones y
Estatutos. Diez semanas más tarde
ya estaba elaborado el borrador del
documento que hoy constituye nuestra regla de vida. Ocho años después,
el siguiente Capítulo se centraba en
la solidaridad, en tanto que el más
reciente, el del año 2001, tenía como
tema principal la Espiritualidad apostólica marista.
Considerando el esfuerzo que supone la organización de un Capítulo
general en todos sus detalles, y el
trabajo de animación que hay que
realizar entre los miembros de un
Instituto como el nuestro, durante
el tiempo que precede a la celebración del Capítulo, el Consejo general
nombró una Comisión preparatoria
del XXI Capítulo general, en el transcurso de los plenarios del verano de
2007. La Comisión está formada por
los hermanos Maurice Berquet (Consejero general), João Carlos do Prado (Brasil Centro-Sul), Graham Neist
(Sydney), Albert Nzabonaliba (Afrique
Centre-Est), Seán Sammon (Superior general), Lindley Sionosa (East
Asia), Luis García Sobrado (Vicario
general), Josep Maria Soteras Pons
(L’Hermitage), Carlos Vélez Cacho
(América Central) y Teodoro Grageda
(México Occidental). Hemos tenido
ya tres reuniones, una a fines de noviembre de 2007, otra a mediados de
febrero de 2008, y la última, a finales



de abril. Durante estos encuentros,
nos hemos ido conociendo mejor
unos a otros, hemos tenido consultas
con los miembros del Consejo general y con el P. Ricardo Tonelli, SDB, un
experto con considerable experiencia
y conocimiento en la evangelización
de los jóvenes, y también nos hemos
trazado un plan de trabajo.
El documento Consulta inicial tiene
tres objetivos. Primeramente, presentarnos. Luego, contarles algo sobre la
labor que hemos realizado hasta la
fecha; y finalmente, invitarles a tomar parte en cada uno de los pasos
que vamos a dar, en marcha hacia el
Capítulo.
Nosotros pensamos que el trabajo de
preparación ha de ser tan importante como las tareas efectuadas en el
propio Capítulo. Porque éste recibe
su fuerza y energía a través de su
participación en la fase de preparación. El próximo Capítulo, además de
los trabajos que vaya a llevar a cabo,
constituirá para todos y cada uno una
excelente ocasión de renovarnos en
el sueño fundacional que nos trajo
a la vida. Porque un Capítulo es un
tiempo de conversión, de cambio de
corazón, un momento propicio para
tomar decisiones valientes, incluso
inéditas, en búsqueda de lo que Dios
quiere para nosotros y para el Instituto.
En camino hacia el XXI Capítulo general
Consulta inicial
Páginas 4-5

Noticias Maristas

Año I - Número 10

Una escuela marista que atiende a
los hijos de los refugiados
Sudáfrica - Colegio Sagrado Corazón de Observatory

E

n estos momentos hay miles
de niños refugiados sin escolarizar en Johannesburg, ya
que se les ha negado el acceso a los
centros públicos. Legalmente estos
niños tienen derecho a la educación en Sudáfrica. Sin embargo, la
situación dista aún de ser ideal, y
lamentablemente no se garantiza la
igualdad de oportunidades a todos
los hijos de refugiados, sobre todo a
los que carecen de recursos y tratan
de entrar en escuelas públicas poco
apoyadas económicamente. La imposibilidad de pagar la módica cuota
escolar y los problemas del idioma
son las grandes barreras que les impiden el acceso.

Con el deseo de colaborar y de dar
respuesta a la llamada del obispo
metodista Paul Verryn en ayuda de
estos niños en la zona de Yeoville,
Berea y Hillbrow, el Colegio marista
del Sagrado Corazón, de Observatory
(Johannesburg), organizó un comité
de voluntarios contando con representantes de la Junta de comunidades de refugiados, la propia dirección
del colegio y otros cooperantes externos, a fin de atender a esos niños
no escolarizados. El comité tomó la
decisión de comenzar con una escuela de tarde, en las instalaciones
del centro, para impartir clases de
primaria. Los niños asistirán a esas
clases hasta que tengan acceso a una

escuela pública. Se trata, por tanto,
de una medida provisional para paliar
el problema.

Formación conjunta y vitalidad carismática
Ecuador - Experiencia internacional

N

uestra experiencia de formación conjunta del área lingüística hispano-portuguesa (14
unidades administrativas presentes)
sigue adelante. Después de la primera
semana de organización, integración y
motivación, los 21 participantes, hermanos y laicos, nos hemos adentrado
en la profundización de nuestros procesos de fe y de vocación específica.
El lunes 7 fue dedicado íntegramente a retiro personal: Identificar
mi proceso actual en el seguimiento de Jesús (Mi historia de salvación). Silencio, relectura de mi vida,
profundidad, Dios y yo, contemplación de mis debilidades, esfuerzos,
logros…

El martes 8 tuvo como eslogan: ¡Descálzate… esta tierra es sagrada! Momento para compartir nuestra historia
de salvación con los hermanos y hermanas de nuestras pequeñas comunidades. ¡El milagro de compartir la fe!
A lo largo del miércoles y jueves (9 y
10), quisimos profundizar cuáles son los
elementos claves (contenidos, criterios
metodología…) para el desarrollo de
nuestros procesos de fe, los elementos más significativos para desarrollar
nuestra espiritualidad marista común
El viernes 11 destacamos aquello que
más nos ha hecho vibrar durante estos
días de compartir nuestra fe personal y
nuestra espiritualidad marista común.



El sábado y el domingo iniciamos la
profundización de nuestros procesos
vocacionales, desde nuestras identidades específicas de hermanos y
laicos. Fue muy bonito compartir las
experiencias que fueron configurando nuestra consciencia vocacional y
nuestra respuesta firme y decidida,
así como los momentos especiales de
reafirmación vocacional. Buscamos
aquellos elementos que identifican
nuestra vocación a la vida religiosa
y a la vida laical. Luego, los laicos
aportaron a los hermanos lo que ellos
pensaban que debía ser hoy lo esencial de la vida religiosa de hermano.
Los hermanos hicimos lo propio aportando a los laicos sobre su identidad
específica.

