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Circular convocatoria al XXI Capítulo general

Tales son las palabras con las que el 
Superior general comienza su circular 
y con las que da inicio oficialmente al 

periodo de preparación del 21er Capítulo 
general.

Esta Circular está dividida en tres partes.

La primera contiene una introducción ge-
neral, seguida de un sucinto repaso de los 
Capítulos maristas y algunas de las Confe-
rencias generales que se han celebrado en 
los años posteriores al Concilio. Hay tam-
bién una reflexión sobre el contexto social 
y religioso en el que se desarrollaron estos 
encuentros, así como un análisis de los 
factores de esos mismos contextos, pen-
sando en la incidencia que pueden tener 
en el próximo Capítulo general y también 
algunos retos concretos que se le plantean 
al Instituto en estos momentos.

La segunda parte de la Circular es más 
técnica; en ella aparece información sobre 
la estructura y objetivos de los Capítulos, 
el procedimiento que se ha de seguir para 
la elección de los delegados y sus sustitu-
tos, más las responsabilidades que incum-
ben a las Provincias y Distritos en lo con-
cerniente al Capítulo general. Esta sección 
se cierra con unas palabras de conclusión 
que son como el eco final de la invitación 
a caminar juntos en peregrinación hacia el 
XXI Capítulo general.

En la conclusión el Superior general 
repasa todo lo que ya se ha hecho, 
pero inmediatamente se proyecta en 
el futuro, buscando dónde nos quiere 
Dios.

“Dentro de un año, el 8 de septiembre de 2009, martes, a las 9 de la mañana, se reunirán en Roma 
los miembros del XXI Capítulo general para dar comienzo a sus tareas como capitulares. El Consejo 
general estableció la fiesta de la Natividad de María como día de apertura del Capítulo, y señaló 
nuestra Casa general como lugar de su celebración.”
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Líneas de acción para la 
formación marista

Brasil: Reunión de formadores

La Reunión nacional de Forma-
dores tuvo lugar en Rio Grande 
do Sul, del 30 de agosto al 3 de 

septiembre. Más de 40 hermanos y lai-
cos de todo el país se juntaron para re-
flexionar sobre la manera de actualizar 
el carisma y dinamizar la misión marista 
en tiempos de cambios constantes. 
El objetivo de la reunión fue estudiar 
la cuestión siguiente: ¿cómo la vida 
religiosa consagrada marista puede dar 
sentido y respuestas a los deseos y 
preguntas de la juventud del mundo 
contemporáneo?

Este momento de reflexión entre for-

madores se celebra ca-
da tres años.

La reunión contó con la 
presencia de hermanos 
formadores y animado-
res vocacionales de las 
tres Provincias brasile-
ñas, de dos formadoras laicos y de los 
tres Provinciales. El hermano Antonio 
Ramalho, Consejero general respon-
sable de la formación, representó al 
gobierno del Instituto.

El programa de cada día fue organizado 
por una de las tres unidades adminis-

trativas. Además de grupos de trabajo 
y diversas charlas, los participantes 
tuvieron la ocasión de conocer el Me-
morial Champagnat, en Viamão.

El objetivo de la reunión fue definir 
líneas de acción para el trabajo 
de formación en el Brasil.

Más allá de la Misión Compartida… 
¡Vida y fe compartidas!

Quiero compartir algu-
nas de las ideas que 
más se han repeti-

do en la última experiencia 
de formación conjunta, en la 
que han participado 11 laicos 
y 10 hermanos de América 
Latina y Europa, durante el 
pasado mes de julio.

Una de las constataciones 
que se fue repitiendo a lo 
largo de la experiencia fue 
la que origina el título de 
este blog: Más allá de la Misión 
Compartida… ¡Vida y fe compar-
tidas! Esto puede sonarnos a 
nada nuevo, pues, a través de 
otras fórmulas, venimos repi-

tiéndolo ya desde hace bas-
tantes años (...) La novedad 
estriba en ser conscientes de 
lo que significa compartir vida 
y compartir espiritualidad (fe) 
. Hasta ahora hemos compar-
tido sobre todo la misión. El 
término “misión compartida” 
se ha hecho muy popular entre 
nosotros. La formación maris-
ta para laicos ha ido dirigida, 
sobre todo, en este sentido. 
Existen muchos programas 
que llevan este nombre.

Lo que hemos experimenta-
do como nuevo en nuestro 
encuentro de Quito ha sido 
el compartir también la fe, la 

vocación, la relación con los 
demás… de una manera vital, 
implicativa, desde una lectura 
de los acontecimientos que 
han ido configurando nuestra 
vida. No se trata de apren-
der compartiendo conceptos 
u oraciones, sino de orar a 
través de compartir aquello 
que nos “toca”, que nos hace 
vivir y sufrir, lo que no acaba-
mos de superar y aquello que 
constituye nuestra fuerza, los 
momentos más bellos y duros 
de nuestra vida, los reflejos 
que nos dan los otros desde 
nuestro diario vivir. Todo esto 
es formación desde la vida y 
para la vida.

Hasta ahora, quizá hemos 
compartido más la misión que 
la vida y la fe. (...) La pregunta 
es: ¿Por qué nos da tanto 
miedo a compartir la vida y la 
fe? La intuición de esos días 
vividos en Quito nos llevaba a 
afirmar que la vitalidad del ca-
risma marista nos vendrá de 
favorecer espacios, caminos, 
estructuras que nos permitan 
compartir vida: espiritualidad, 
misión, formación… ¡Y eso, 
hermanos con hermanos, lai-
cos con laicos, hermanos con 
laicos…!

H. Pau Fornells
Texto completo en "Blog Marista"

www.champagnat.org

Laicos Maristas



3

H. Víctor Preciado Ramírez 
nuevo Ecónomo general
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Casa General

Queridos hermanos: Os invi-
to a uniros a mí para dar la 
bienvenida al hermano Víc-

tor Preciado Ramírez, actual Pro-
vincial de México Occidental, como 
nuevo Ecónomo general del Institu-
to. Víctor asumirá el cargo al acabar 
este año 2008, momento en que 
concluye el mandato del hermano 
Antonio Martínez, presente Ecóno-
mo general.

Víctor nació en Cocula (México) en 
1949, y aporta a su nuevo destino 
una mezcla notable de talento y 
experiencia. Antes de ser Provincial 
había ejercido como profesor, di-
rector y ecónomo provincial, por lo 
cual tiene ya una visión de las cues-

tiones administrativas desde diver-
sos niveles. Sus cualidades organi-
zativas, así como su capacidad de 
adelantarse a las necesidades del 
grupo, han sido muy beneficiosas 
para los hermanos de la Provincia 
y la misión que en ella se desem-
peña.

El estilo que tiene Víctor de relacio-
narse con los demás ha sido una 
bendición para todos los que han 
tenido la fortuna de vivir y trabajar 
con él. También reúne experiencia 
en el plano internacional, ya que ha 
sido miembro de la Comisión inter-
nacional de asuntos económicos, 
órgano que ha colaborado estre-
chamente con el Ecónomo general 
durante estos años ofreciéndole su 
asesoría y consejo.

El hecho de pedir a Víctor que co-
mience su labor como Ecónomo 
general al acabar este año, supone 
para él la interrupción de su segun-
do mandato como Provincial de 
México Occidental. Doy las gracias 
a los hermanos de esa Provincia 
por su comprensión. Vaya también 
mi gratitud, una vez más, a Víctor 
personalmente, por su generosidad 
al aceptar este nombramiento. Yo 
estoy deseoso de comenzar a tra-
bajar con él.

Al propio tiempo, quiero manifes-
tar mi agradecimiento al hermano 
Antonio Martínez Fernández por su 
excelente labor como Ecónomo ge-
neral en estos seis años. Antonio 
también aportaba a su misión un 
grado notable de talento y expe-
riencia. Antes de venir a Roma había 

ejercido como profesor, director de 
colegio, ecónomo provincial, direc-
tor general de Edelvives, nuestra 
editorial en España. Y en dos oca-
siones distintas fue Provincial de la 
anterior Provincia Norte.

Junto a las tareas inherentes a su 
puesto dentro de la vida de la Admi-
nistración general, Antonio ha ve-
nido rindiendo un buen servicio en 
el Consejo de la “Associazione San 
Marcellino”, que supervisa el fun-
cionamiento del hotel “Villa Eur”, 
así como en su papel de presidente 
de la “Gestión de la Casa general”, 
comisión que vela por la adminis-
tración de esta propiedad y estudia 
los planes de futuro para la misma.

Siempre guardaré un grato recuerdo 
de Antonio por su dedicación, inte-
gridad, sanos consejos y paciencia 
fraternal para conmigo. Merced a 
sus esfuerzos, el mundo de las 
finanzas se ha vuelto más claro y 
comprensible para el Consejo ge-
neral. Nosotros le vamos a echar de 
menos, y lo mismo los hermanos de 
la comunidad de la Casa general. 
Muchas gracias, Antonio, por tu 
trabajo y tu fraternidad.

Vaya también mi agradecimiento 
a Samuel Holguín, Provincial de 
Ibérica, y a los hermanos de esa 
Provincia, por su generosidad al ha-
bernos cedido a Antonio para servir 
al Instituto, aquí en Roma, a lo largo 
de estos seis años.

Hermano Seán D. Sammon, FMS
Superior general
25 julio 2008
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FMS Mensaje 38
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El número 38 de la se-
rie FMS Mensaje, que 
continúa en la actua-

lidad el Bulletin de l’Institut, 
recoge la memoria de la 
Asamblea Internacional de 
Misión Marista, celebrada en 
Mendes del 3 al 12 de sep-
tiembre de 2007. Recoge, en 
sus 128 páginas, un apunte 
histórico para situar el tema 
de la Asamblea, una reseña 
de los pasos previos que se 
dieron en las unidades admi-
nistrativas para preparar el 
encuentro, un breve análisis 
del camino recorrido por los 
participantes, los discursos 
de inauguración, apertura y 
clausura de la Asamblea y 
el documento elaborado por 
los asistentes a la misma.

Toda esta documentación va 
acompañada de la Crónica 

Mendes 2007

donde se recoge el cami-
nar diario de la Asamblea y 
abundante documentación 
gráfica de cada uno de los 
momentos del encuentro. 
En la contraportada apare-
ce la fotografía del grupo 
y en páginas interiores la 
imagen de cada uno de los 
integrantes de la Asamblea, 
de los traductores y de los 
invitados.

Esperamos que este do-
cumento sea un instru-
mento vivo no solamente 
para recordar el aconteci-
miento sino para dinamizar 
encuentros, momentos de 
oración, reuniones y sesio-
nes de estudio que ilumi-
nen el camino común para 
hermanos, laicos y laicas 
maristas.

Para orientarse: 
Mapa del sitio marista

Juntamente con la entrega de FMS 
Mensaje 38 se ha hecho llegar a las 
unidades administrativas una guía 

para poder navegar por la web www.
champagnat.org. 

Poco a poco la web marista oficial 
ha ido alcanzando un nivel de com-
plejidad que hace difícil tener una vi-
sión de conjunto de los contenidos 
para quienes no están habituados a 
recorrer caminos electrónicos. Esta 

dificultad se ha puesto de manifies-
to numerosas veces a través de las 
consultas, que han llegado a Direc-
ción de comunicaciones, solicitan-
do una información que ya estaba 
disponible en la web. Creemos que 
la publicación del “mapa del sitio”, 
en el que se pueden ver los titulares 
de los contenidos encerrados hasta 
un cuarto nivel de la estructura de la 
web, facilitará una búsqueda rápida 
de los contenidos deseados además 

de proporcionar una visión de con-
junto de la riqueza de información 
que encierra.

También esperamos que esta ayuda 
fomente el acceso a nuestra página 
web. En estos momentos tenemos 
una media diaria de casi 2.000 per-
sonas que acceden a la información 
que se ofrece en nuestra página 
web. 

Casa General


