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Novedades
07/08/2008: México - Ciclo B del
Curso Normal de Cepam, en Loma
Bonita

Hermanos Maristas - Casa General - Roma

XXI Capítulo General
La preparación

06/08/2008: Primera comunión en
solidaridad

Nuestra recomendación es que se lleve a
cabo esta primera fase a nivel comunitario
y provincial. Obviamente, cada Provincia y
Distrito es libre de adaptar los procesos a
sus costumbres locales y a sus propios calendarios. Del mismo modo, confiamos en
que al efectuar esa adaptación sepan aprovechar las estructuras de que ya disponen,
por ejemplo, los encuentros de superiores
comunitarios, asambleas regionales, reuniones del laicado marista, convivencias
juveniles, etc.

06/08/2008: Nuevo enlace marista: Portal Marista Uberlândia e
Patos de Minas (Brasil)
05/08/2008: Nuevo enlace marista:
Fraternidad Hno. Gregorio Pastor
(Chile)
05/08/2008: Reportaje fotográfico:
Año de la espiritualidad marista
- General Santos City
05/08/2008: Espiritualidad marista
en Filipinas
04/08/2008: Reportaje fotográfico:
Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage - 19
04/08/2008: Fotografías del mundo
marista - Numero 190
04/08/2008: Presencia marista en
la Jornada Mundial de la Juventud
01/08/2008: Reportaje fotográfico:
Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage - 18
01/08/2008: Calendario marista
- Agosto 2008
01/08/2008: Argentina - Encuentro
de animadores comunitarios de
Cruz del Sur
31/07/2008: Reportaje fotográfico:
Provincia de Brasil Centro-Norte
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ay dos fases en nuestro plan de
preparación al Capítulo, y en ambas se incluye un proceso de consulta. Nosotros os invitamos a participar
de manera plena en cada una de ellas.
Con el fin de que cada fase se desarrolle
de manera adecuada, se le ha pedido al
hermano Superior general que contacte
con los Provinciales y Superiores de distrito, para que designen en cada Unidad
administrativa una persona que coordine
estos trabajos de preparación al Capítulo.
Una vez que tengamos las lista de todos
los coordinadores, los miembros de la
Comisión preparatoria se ocuparán de
orientarles en su tarea.
La primera fase de preparación (de junio
a octubre de 2008) abarcará a todos los
hermanos del Instituto y aquellas personas
que ellos deseeen incorporar a esta labor.

E

Durante la segunda fase de preparación
(de enero a mayo de 2009), los miembros
de la Comisión preparatoria actuarán de
manera más directa con los delegados del
Capítulo. Éstos, a su vez, se relacionarán
con aquellos miembros de su Provincia
o Distrito con quienes cuenten para la
preparación de sus tareas capitulares, u
otras personas en quienes hayan pensado
para ese mismo fin. En esta segunda fase
trabajaremos los resultados de la consulta
inicial, que usaremos como un instrumento para profundizar en nuestra reflexión,
junto a los nuevos delegados. Con este
medio esperamos recoger muchos de los
sueños y esperanzas, así como los temores
e inquietudes, que hay entre nosotros en
estos momentos en torno a nuestra vida y
misión como maristas.
Comisión preparatoria
Consulta inicial

l personal de la Dirección de comunicaciones hará un alto en el camino para
tomarse unos días de vacaciones durante la segunda quincena del mes de
agosto. A finales de dicho mes se iniciará de nuevo la publicación de Noticias
Maristas y el servicio habitual de la página web.
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Los educadores maristas de
África Austral
Quinto taller del plan “Compartir la llamada”

E

l quinto taller del plan “Compartir la llamada” diseñado para los educadores maristas de
África Austral tuvo lugar en el Centro
Buen Pastor, con un total de 43 participantes. En el equipo de animación
estaban Adrienne Egbers, miembro
del Consejo de escuelas marista; el
H. Joe Walton, viceprovincial; y Neil
Mitchell, educador marista que en
estos momentos trabaja en la Oficina de las escuelas católicas de la
diócesis de Johannesburg-Pretoria;
juntamente con los responsables,
el H. Mario Colussi y el Mike Greeff,
director del St David’s Marist College
de Inanda, en Johannesburg.
Tras la oración inicial y las primeras
presentaciones, vinieron las charlas
que trataban de la vocación, comenzando con una reflexión personal
sobre el itinerario personal de vida y
siguiendo con algunas consideraciones sobre la vocación de Champagnat y la Virgen María.
A cada escuela se le asignó luego el
estudio de una de las cinco carac-

terísticas de la educación marista,
tal como vienen recogidas en el
documento Misión educativa marista: presencia, sencillez, espíritu de
familia, amor al trabajo y estilo de
María. Al presentar el tema, se dio
una explicación sobre el rosario,
a la vez que se entregaba material
para elaborar un rosario de grandes
proporciones en cada escuela. Una
profesora procedente de la iglesia
calvinista comentó que no tenía ni
idea de lo que era un rosario, pero
que después del taller iba a adquirir
uno para ella. Hubo también una
proyección de video sobre la nueva
capilla de María en la escuela, acompañada de comentarios sobre el significado de la figura de María para
alumnos de primaria y secundaria.
Otra de las charlas versó sobre la
atención a los alumnos con necesidades especiales.
Adrienne Egbers habló de la Asamblea de la misión que se celebró el
año pasado en Mendes, y en la cual
participó ella como delegada de la
Provincia.



El último día por la mañana, Mike
Greeff comentó con entusiasmo
el impacto que había tenido la
peregrinación a Roma y a los lugares maristas de las origenes. A
continuación, Neil Mitchell dio
una visión de la persona, desde la perspectiva de la pastoral
educativa católica, destacando la
situación actual de las escuelas
católicas en general.
Para terminar, hubo un espacio
dedicado a hacer una síntesis final
de los contenidos, seguida de una
evaluación del taller realizado. Los
trabajos concluyeron con una celebración de envío en la que el Padre Chaka ungió a los dos hermanos, los cuales a su vez ungieron
a los demás participantes.
La impresión de las tres jornadas vividas era muy positiva. Una
veterana profesora dijo que este
taller había sido para ella la experiencia más enriquecedora de
toda su carrera.

Noticias Maristas

07 agosto 2008

Año de espiritualidad marista
Agua de la roca
Reflexiones de los escolásticos de Bogotá
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l hermano Teófilo nos presenta
el libro Agua de la roca como
una fuente sólida de espiritualidad “marceliniana” que nos invita
a seguir alimentándonos en nuestro
caminar como hermanitos de María.
Apreciamos mucho su pasión, su forma de expresar e irradiar ese ser
marista, a través de su trabajo, que
contagia y transmite no solo la letra
de tan apreciado libro sino que, con
su ejemplo hace viva esa espiritualidad con quienes hemos optado por la
vida religiosa, siguiendo a Jesús y su
evangelio.
Estamos llamados a crecer como personas y en especial como hermanos
asumiendo en nuestro corazón los desafíos que implica seguir a Jesús. Esto
nos da fuerzas y nos dice que si es
posible dirigir nuestros pasos a lugares
donde otros prefieren, para conocer el
sufrimiento que hay allí como María al
pie de la Cruz, y ofrecer una presencia
y un servicio con fidelidad, a pesar
de los riesgos (Agua de la roca, 149).
Y este mismo número termina muy
claramente: Cuando nuestra misión
ha terminado, nos vamos a lugares
donde sea necesaria nuestra presencia. Estamos aquí en presencia de una
espiritualidad itinerante, expresión original que oíamos por primera vez; se
nos dice que no es nada más que la
dimensión misionera de nuestra espiritualidad, presentada de un modo bien
explicito en el nº 150 al hablar de la dimensión de nuestra espiritualidad y es
la que ha inspirado a miles de maristas
a dar una respuesta generosa a la llamada de la misión ad gentes. También
nosotros hoy somos llamados a mirar
el ejemplo de Maria (cf. 27), la Madre
que nos revela con sencillez nuestro
camino: como ella somos invitados a

ser peregrinos en la fe (cf. 29), a acoger
desde nuestra consagración y vivir con
entusiasmo nuestra misión de “dar a
conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.
Esta dimensión misionera de nuestra espiritualidad fue subrayada como parte integrante y fundamental de
nuestra vida apostólica. Sentimos que
nos lleva a seguir ilusionados y con corazones llenos de celo en el proyecto
de Jesús, imitando a Champagnat.
También nos sentimos retados (cf.
42) a ser capaces de dar testimonio
al mundo, dejando de lado los valores que van en contra del mensaje
de Jesús para vivir así nuestra espiritualidad. Y sabemos que si somos
capaces de testimoniar en nuestras
vidas cotidianas el dinamismo de esta
espiritualidad, los demás, sobre todo
los jóvenes y los niños, se sentirán
atraídos e invitados a adoptarla como su propia manera de llegar a ser
“agua viva” (42). Esta invitación a dar
testimonio es fundamental. Es como
una dimensión sacramental de nuestra
espiritualidad: bebemos en los ríos de
agua viva y los otros nos descubren
como ríos de agua viva para ellos. De
hecho es lo que el nº 14 sintetiza de
un modo muy sencillo y verdadero:
Al vivir nuestra espiritualidad, nuestra
sed se sacia en los ríos de “agua viva”.
A cambio, nosotros mismos nos convertimos también en “agua viva” para
los demás”.
Hemos tomado conciencia, una vez
más, de la importancia de la dimensión mariana de nuestra espiritualidad. María es, probablemente, el tema
más presente en todo el libro. Lo que
no es de extrañar, siendo nosotros
hermanitos de María. Nuestra buena


Madre nos enseña a ser modelos de
escucha, a sentir el amor por el pobre,
y a estar abiertos al mensaje de Dios.
Su manera de vivir la palabra de Dios
nos interpela a no quedarnos sólo con
lo que decimos y pensamos, sino a
vivir en actitud de visita (cf. 75, 131,
134 y 151).
Lo que encontramos en cada una
de las palabras de este libro es un
deseo inmenso por reavivar el fuego que invadió totalmente al padre
Champagnat, y que aún está presente
en cada uno de nosotros. Apreciamos mucho el esfuerzo de cada uno
de los hermanos que nos animan a
seguir profundizando, rescatando y
valorando nuestras fuentes. Todavía
hoy escuchamos: “hacerse hermano
es comprometerse a hacerse santo”,
y a serlo desde lo cotidiano, desde
lo sencillo de la vida, como nuestro
padre fundador. Es él quien ahora nos
invita, no sólo a conocer las motivaciones de la espiritualidad marista, sino a descubrirla por nuestros propios
medios, a experimentarla, a ponerla
en práctica, a vivirla. En resumen, el
camino ya está trazado, pero para conocerlo tenemos que mover los pies
e ir a beber del agua de espiritualidad
marista que brota de la tradición de
Marcelino Champagnat.
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Oración por el XXI Capítulo
Te alabamos Señor, Dios nuestro,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Tú inspiraste a Marcelino Champagnat
para trabajar por tu Reino,
dar a conocer a Jesucristo
y hacerlo amar en las circunstancias
concretas de las gentes de su tiempo,
especialmente los pobres.
Tú le diste a María
como recurso ordinario
y modelo del “sí” ilimitado
para responder a tu llamada
con valentía y decisión.
Tú has otorgado a generaciones
de hermanos y laicos
el mismo celo por trabajar
para hacer nacer la vida de Cristo
en este mundo
que cambia constantemente.
Te damos gracias por las
bendiciones abundantes
que derramas sobrenuestro Instituto
en todos los aspectos
de su vida y misión.
Te agradecemos
que el carisma marista
haya crecido a lo largo del tiempo
hasta ser cada vez más significativo.
Nos alegramos con los numerosos
hombres y mujeres
que siguen compartiendo
y manteniendo vivo

el sueño de Marcelino
de acercar a los jóvenes
a Jesús y María.
Como Champagnats
de los tiempos modernos,
somos conscientes de
los retos que se nos plantean
en las realidades del mundo
y de los jóvenes.
Llénanos de prudencia
para que veamos claramente
el camino por el que nos conduces
a fin de que podamos
continuar siendo signos
de tu presencia amorosa
en nuestros días.
Da a los delegados
de nuestro XXI Capítulo general
apertura de mente
y generosidad de corazón
para saber interpretar
los signos de los tiempos.
Inspírales para que
disciernan sinceramente
lo que Tú quieres para nuestro Instituto.
Y mientras vamos avanzando en la fe,
la esperanza y el amor
hacia los doscientos años
de presencia marista
en medio de los jóvenes,
crea en nosotros corazones nuevos
para un mundo nuevo.
Amén



