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novedades Hacia el Capítulo general

Los animadores 
comunitarios de 
la Provincia Cruz 

del Sur, se reunieron el 
día sábado 12 de julio 
para preparar la con-
sulta en preparación al 
XXI Capítulo General. 

Orientados por Rubén 
Seipel, coordinador 
del proceso, se reunieron veintitrés herma-
nos de diferentes comunidades de Argenti-
na y Uruguay para activar esta primera fase 
de colaboración con las tareas capitulares, 
en respuesta a la llamada dirigida a herma-
nos y laicos maristas. 

Con ayuda del material suministrado por 
la Comisión regional se hizo una presen-
tación del plan general propuesto por la 
Comisión preparatoria. Se estudiaron los 
pasos a seguir en cada comunidad y se 
habló también de la colaboración que 
se espera del laicado. Tras un momento 
de reflexión sobre la vida de las comuni-
dades, y después de comentar algunas 
novedades, se pasó a la explicación de 

la metodología, 
que se basa sobre 
todo en una serie 
de meditaciones, 
y se dieron indi-
caciones sobre 
cómo reflejar las 
ideas personales 
por escrito en las 
hojas de registro 
correspondientes. 

Luego hubo espacio para preguntas, 
aclaraciones, dudas. No faltó quien so-
licitó una ampliación de los plazos. Pero 
el tiempo manda, si se quieren coordinar 
los pasos siguientes de una manera ge-
neral en todo el Instituto. La impresión 
final era que teníamos ante nosotros 
una inestimable oportunidad para ser 
protagonistas en este camino hacia los 
nuevos tiempos.

Quedando en espera de que nos llegue la 
Guía del Peregrino, y adquiriendo el com-
promiso de secundar comunitariamente 
esta llamada de colaboración, se dio fin al 
encuentro con una oración mariana.

Hermanos fallecidos - Julio 2008

29/07/2008: Eduardo del Cura Sanz (L’Hermitage) 
26/07/2008: Villacorta Pascual Apolinar (Apolinar Mario) – América Central
25/07/2008: Kress Ricardo Timoteo (Gotwald) – Cruz del Sur
25/07/2008: Jenemann Augusto Jacobo (Pius Raphael)  – Cruz del Sur
15/07/2008: Morange Georges (Augustin Joseph) - L’Hermitage
08/07/2008: Quiceno Escobar Néstor (Néstor Julián) - Norandina
07/07/2008: Baretta Miguel Ángel Tomás (Jorge) – Cruz del Sur
04/07/2008: Lemoyne Jean-Guy (Pierre Hermas) - Canadá
01/07/2008: Gillogly Mark (Baptist Gerald) - Sydney
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Jornada Mundial de la Juventud
Impresiones desde Sydney

Ha concluido la Jornada Mundial 
de la Juventud con un éxito ex-
traordinario. Todos ponderan 

la excelente acogida que la ciudad de 
Sydney ha dispensado a los peregrinos 
del mundo entero. Ha causado admi-
ración el orden, la limpieza, la calidad 
en todos los actos organizados. En las 
calles se podía ver la satisfacción de 
los ciudadanos ante el espectáculo de 
toda esta juventud visitante. La aten-
ción ha sido exquisita. Los jóvenes han 
dejado el recuerdo de su alegría, es-
pontaneidad y comportamiento cívico.

En esta Jornada Mundial se han dado 
cita alrededor de 225.000 jóvenes de 
170 países. De ellos, unos 100.000 mil 
eran australianos y 125.000 de otras 

partes del mundo. Ha sido el aconte-
cimiento mayor y más multinacional 
conocido en Australia, superando en 
cifras a las Olimpiadas del 2000. El gru-
po más amplio de visitantes peregrinos 
era el de Estados Unidos, con 15.000 
participantes.

Más datos. En las actividades han cola-
borado unos 8.000 voluntarios. Se han 
reunido 4.000 sacerdotes y diáconos, 
420 obispos y 26 cardenales. Se han 
distribuido tres millones y medio de 
raciones de comida entre los peregri-
nos. Unos 120.000 jóvenes durmieron 
en 400 escuelas y parroquias y 25.000 
en el Parque Olímpico de Sydney. La 
compañía de transportes reforzó sus 
servicios con 200 autobuses.

Australia tiene aproximadamente 5’12 
millones de católicos -26% de la pobla-
ción- distribuidos en 1.363 parroquias. 
Hay 20 diócesis territoriales, cuatro 
diócesis de iglesias orientales católicas 
y una diócesis militar.

La mayor región, Sydney, con sus cua-
tro diócesis, cuenta con 1’5 millones 
de católicos. En la archidiócesis de 
Sydney hay casi 600.000 fieles organi-
zados en 141 parroquias atendidas por 
480 sacerdotes.

Australia ya había recibido antes tres 
visitas papales. En 1970, estuvo Pablo 
VI; en 1986, Juan Pablo II, que volvió a 
esta tierra en 1995, ocasión en la que 
beatificó a Mary MacKillop.

Los medios al servicio de la Jornada Mundial de la Juventud

Los jóvenes de hoy pertenecen a 
una generación que ha nacido en 
la era de la electrónica, el Inter-

net y las comunicaciones. Al visitar la 
sala de prensa de la Jornada Mundial 
de la Juventud, en el Centro de Con-
venciones de Sydney, se podía apreciar 
el valor que los medios estaban dando 

al acontecimiento. Había representan-
tes de todo el mundo, que usaban la 
más alta tecnología de comunicacio-
nes. El seguimiento de los actos por 
televisión se calcula en 500 millones de 
personas. Esta vez Sydney no ofrecía 
espectáculos deportivos, sino alegría y 
vida de jóvenes cristianos.

Numerosas empresas de Internet fa-
cilitaron redes interactivas entre los 
peregrinos. Un ejemplo: ebenedict.org, 
producida por Towards 2008, lanzada 
por la Asociación de estudiantes cató-
licos australianos. A los pocos días de 
comenzar ya registraba un cuarto de 
millón de entradas.

Una vivencia joven de la fe cristiana

He compartido en varios grupos 
la oración de la mañana, la cate-
quesis, la eucaristía, los cantos 

en procesión. La veneración del icono y 
de la cruz, la reflexión en los Centros de 
espiritualidad y misión, la plegaria comu-
nitaria en los parques, jardines y calles de 
la ciudad. Las casas de retiro daban alo-
jamiento a los jóvenes y ofrecían diver-
sas actividades, por ejemplo conciertos, 
charlas, proyecciones, grupos de debate, 
eucaristía, tiempos de adoración, vene-
ración de reliquias, meditación, foros, 
talleres, confesión. En la guía oficial de 
la Jornada había más de 300 actividades 

para elegir del 15 al 20 de julio. Lo difícil 
era, precisamente, hacer una selección 

personal ante una oferta tan variada e 
interesante.

AMEstaún
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Presencia marista en la 
Jornada Mundial de la Juventud
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Testimonio de las cuatro ramas maristas

La presencia institucional de los 
hermanos maristas en la Jornada 
Mundial de la Juventud se ha sig-

nificado con tres destacadas realizacio-
nes. En primer lugar con la organización 
y realización del Festival Internacional 
Marista llevado a cabo con 700 jóvenes 
procedentes de las obras que animan 
las cuatro ramas maristas: Hermanas, 
Hermanas maristas misioneras, Padres 
maristas y Hermanos maristas. El St. 
Joseph’s College de Sydney ha acogido 
esta realización de la que hemos dejado 
constancia anteriormente con la crónica 
diaria en la web. 

La segunda realización ha sido la pre-
sencia de las cuatro ramas maristas en 
la Expo vocacional organizada dentro 
de las actividades de la Jornada Mundial 
de la Juventud. La Expo Vocacional está 
situada en el corazón de la ciudad, en el 
Centro de Congresos, en el puerto Dar-
ling. El lugar está cerca de otras sedes 
de la fiesta juvenil como Barangaroo, 
donde se celebró la misa de apertura de 
la Jornada Mundial de la Juventud. En 
la Expo han estado presentes más de 
120 expresiones de la vida consagrada 
y de asociaciones católicas de todo el 
mundo. Por el stand marista han pasado 
miles de personas que se han interesa-
do por los hermanos, por las hermanas 
o por los padres. Uno de los recursos 
más utilizados por los hermanos du-
rante la expo ha sido el directorio de 
casas y comunidades, editado en Roma 
para todo el Instituto. Este libro se ha 
utilizado para localizar la dirección de 
las comunidades y obras maristas de los 
países y ciudades de donde procedían 
los visitantes que se interesaban por los 
hermanos.

Los hermanos Jonh Tompson, Tony 
Leon y Tony Clark, que han estado aten-
diendo en el stand por turnos durante 
todos los días que ha durado la Jornada 
Mundial de la Juventud, no ocultaban su 

satisfacción a pesar del cansancio. “Han 
pasado miles de jóvenes”, nos comenta-
ba el hermano Tony Leon vestido con su 
sotana blanca. “Nuestro stand ha sido 
uno de los más interactivos. Los jóve-
nes han podido escribir su nombre en 
el mapamundi que hay en la pared para 
indicar su procedencia. Eso ha sido un 
atractivo simpático”. “Antiguos alumnos, 
hijos de antiguos alumnos o personas 
que nos conocen en diversas partes del 
mundo se han acercado con simpatía 
para saludarnos y conversar un ratito 
con nosotros”, afirmaba el hermano Jo-
nh Tompson. “Hemos captado que hay 
una gran simpatía por los hermanos”. 
“Hemos escuchado el testimonio agra-
decido de quienes pasaron por aulas 
maristas. También nos han recordado 
anécdotas simpáticas de lo que vivieron 
en el colegio o en la escuela”, puntuali-
zaba el hermano Tony Clark.

En un panel del stand marista de la 
Expo vocacional se destacaba el icono 
del padre marista San Pedro Chanel. A 
los visitantes se les entrega una postal 
que recogía por una cara el icono de 
San Pedro Chanel, una breve síntesis 
cronológica de su vida y una oración 
vocacional. En el reverso se informa-
ba de la existencia de la página web 
www.2bmarist.org y del trayecto que 

había que recorrer por la ciudad para 
trasladarse desde la Expo vocacional 
hasta la iglesia de St Patrick´s. 

St Patrick´s es la parroquia que re-
gentan los padres maristas y que fue 
la primera iglesia católica en Sydney. 
Junto a esa parroquia estuvo el primer 
colegio marista de Australia. Hoy los 
terrenos ocupados por aquel colegio 
han sido acaparados por la base de un 
enorme edificio de oficinas y servicios 
de la gran ciudad. Queda una placa que 
recuerda esa primera presencia marista 
en este país.

Los peregrinos que se acercan a la 
parroquia son acogidos por miembros 
de las distintas ramas maristas. En la 
cripta de la iglesia hay una exposición 
con las imágenes de los fundadores 
de las cuatro ramas maristas. Una pro-
yección explica en síntesis la historia 
común de los orígenes maristas. En 
otro recinto contiguo se exponen una 
reliquia de san Marcelino Champagnat 
y otra de san Pedro Chanel. El ambiente 
de recogimiento y silencio invita a la 
plegaria.  En el exterior de la iglesia se 
ha montado la tienda marista en la que 
se realizan algunas actividades. 

AMEstaún
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Sector ad Gentes de Asia
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A comienzos del mes de julio tuvi-
mos el primer retiro y la primera 
asamblea en la historia del Sec-

tor ad Gentes de Asia. El lugar elegido 
fue la casa de convivencias que dirigen 
las Hermanas del Sagrado Corazón en 
Hua Hin, en el golfo de Tailandia, al 
sur de Bangkok. El retiro se basó en el 
documento de espiritualidad Agua de 
la roca, y fue animado por el hermano 
Teófilo Minga, un hombre muy vincula-
do con la misión ad gentes. 

Mientras Teófilo nos guiaba a través 
de las partes del documento, íba-
mos apreciando la profundidad de la 
espiritualidad marista a la vez que 
reflexionábamos en las posibilidades 
de comunicar esta riqueza en nuestros 
nuevos lugares de misión. Nos reparti-
mos la preparación de las eucaristías 
y los momentos de oración por co-
munidades e individualmente, lo cual 
nos dio ocasión de abrirnos a las di-
versas lenguas y culturas que en estos 
momentos forman parte de nuestras 
vidas. Teófilo nos ayudó a comprender 
el valor y significado de los cinco sím-
bolos que aparecen en el documento: 
la roca, el agua, el camino, la mesa y 
el fuego.

Una cosa que nos entristeció fue que 
tres de nuestros hermanos no pudie-
ron venir al retiro de Tailandia, porque 
tuvieron problemas para obtener el 
visado. Nosotros los tuvimos en nues-
tros pensamientos y en nuestra ora-
ción todo el tiempo. 

Después del retiro se celebró la asam-
blea de sector, un tiempo propicio para 
abordar asuntos comunes y perfeccio-
nar el borrador de estatutos y las estra-
tegias a seguir. Cabría pensar que con 
un grupo de tan variada procedencia, 
con hermanos inmersos en culturas 
distintas, habría mucha dificultad para 
llegar a un acuerdo sobre las líneas 
directrices para el futuro. Sin embargo 
no fue así. Todos hablaron con pasión 
de sus respectivas realidades y con esa 
misma pasión entendieron las realida-
des de los demás, de manera que el es-
tatuto y las estrategias tuvieron un res-
paldo final, a falta sólo de que Michael 
y los consejeros den un último retoque 
al estilo del texto posteriormente.

Durante la asamblea tuvimos la for-
tuna de contar con la presencia del 
hermano Luis Sobrado, junto con el 
hermano Michael Flannigan y el equipo 

Tailandia: Retiro y Asamblea

de orientación de Davao, esto es, los 
hermanos Tim Leen, Alfredo Herrera 
y  Roy Deita. Todos nos alegramos de 
volver a vernos. 

Queremos dar las gracias al hermano 
Michael De Waas y al hermano Jude 
Pieterse por haber organizado este 
encuentro. Y rezamos de manera es-
pecial por Michael, para que el Señor 
le bendiga en la difícil tarea de dirigir 
a los hermanos del Sector, función 
que desempeña con tanta paciencia y 
dedicación.

En la web nos escriben

"Muy querido hermanito Antonio: 
Agradezcamos también al Señor 
que se ha dignado colocarnos en 

estas trincheras Maristas desde las 
que tratamos de unir a nuestra queri-
da Familia, aprovechando al máximo 
la tecnología. Reciba nuestras felici-
taciones por el nuevo servicio a tra-
vés de NM....es de excelente calidad 
y muy buen formato. Ojalá que todos 
lo sepamos aprovechar." (Rodolfo)

"Agradezco muy sinceramente el 
envío de la revista Noticias Ma-
ristas. Aviva en mí el sentimiento 

de pertenencia al Instituto Marista 
que siempre he sentido como una 
dimensión de mi propia identidad. 
Agradezco que alguien de ustedes, 
por el medio que haya sido, se haya 
enterado de que yo tengo y he teni-
do mucho que ver con los maristas, 
a lo largo de mi ya dilatada vida. Es 
la primera comunicación que recibo 
de la Institución Marista como tal, y 
gracias a ustedes me he enterado de 
la página Champagnat. Gracias, de 
verdad." (Juan Enrique)


