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C

onvocados bajo el lema: “¡Vamos a
donde los jóvenes están!”, se han
reunido en Lima, (Perú) del 25 al 29
de agosto de 2008, según lo acordado en
Mendes en 2006 y lo aprobado por la CIAP
en 2007, los responsables provinciales y distritales de la pastoral juvenil marista de América. Este es el tercer encuentro continental
que celebra la pastoral juvenil de América,
con la participación de todas las unidades
administrativas de América, representadas
por 33 delegados, hermanos, laicos y laicas.
Este tercer encuentro tiene sus antecedentes en el celebrado en Curitiba (Brasil) en
2004, y en el de Río de Janeiro en el 2006.
Los participantes en este encuentro se han
reunido para estudiar las culturas juveniles
y la identidad de la pastoral juvenil en América. El encuentro ha sido una oportunidad
para evaluar el caminar de la pastoral juvenil
de América, reflexionar sobre las maneras
de conocer las diferentes culturas juveniles, presentar el esquema del documento
internacional sobre pastoral juvenil que se

está elaborando, concretar orientaciones
para el caminar de la pastoral juvenil de
América para el período 2008-2010, y elegir
los miembros de la nueva Subcomisión que
animará la pastoral juvenil en esta región los
próximos dos años.
Este encuentro ha sido propiciado por la
subcomisión de pastoral juvenil marista
que depende de la Comisión continental de
misión para América. Por parte del Consejo
general han participado los hermanos Pedro
Herreros y Emili Turú. El H. Juan Ignacio
Fuentes, de la Provincia Cruz del Sur, ha
facilitado de manera muy creativa el trabajo
del grupo en la reflexión sobre el acercamiento a las culturas juveniles.
El encuentro se realizó en Perú para hacerse
presentes en la celebración de los 100 años
de presencia marista en este país: los hermanos, laicos y laicas se han desvivido para
ofrecer una muy cálida acogida al grupo, que
ha sido alojado en la Residencia Marista de
la Universidad Champagnat de Lima.
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Retiro de los hermanos y
Año de la Espiritualidad marista
Madagascar

D

el 25 al 31 de agosto pasado se
celebró el segundo retiro de los
hermanos de Madagascar en la
Casa de acogida, que es al mismo tiempo Casa provincial. Como el Instituto
está viviendo el Año de la Espiritualidad marista, se presentó el tema “Agua
de la roca”, que encaja perfectamente
con el marco de la celebración de dicho año.
Empezamos el retiro con una misa,
el lunes por la noche, hacia las 18 h.
Después de cenar nos presentaron el
programa de la semana.
Generalmente, la mañana empezaba
con la oración, seguida por una presentación de un capítulo. Después de
cada charla, los hermanos disponían
de un tiempo para la interiorización,
la oración y la meditación. La tarde
se dedicaba más bien a compartir y a
dialogar. La jornada se acababa con la
misa.
Hay que resaltar también que se escogieron dos días del retiro para actividades especiales: una celebración penitencial y una jornada de desierto. La
celebración penitencial se basó en el
episodio del Éxodo 32-34. Nos ayudó a
comprender cómo podemos utilizar la

Biblia para enriquecer nuestra oración.
El día de desierto nos permitió revisar
todas las experiencias del retiro y entrar más profundamente en contacto
con el Señor.
La solemne misa de clausura tuvo lugar
el sábado 30 de agosto, alrededor de
las 18 h. Fue presidida por el párroco,
que ya había celebrado la eucaristía
durante el retiro. En el momento de
la acción de gracias, los hermanos
recibieron el libro “Agua de la roca”,
que había sido bendecido antes. Se

entregó a cada uno con la fórmula:
“Hermano…, recibe este libro para tu
santificación en la Iglesia, siguiendo la
espiritualidad marista de Marcelino.”
Al final del retiro, el animador del mismo recibió un regalo representativo
de la cultura malgache: una estatua
de la Virgen y otra de San José. Fue
una manera sencilla y muy marista de
dar gracias al Señor y al animador por
todo lo que habíamos recibido durante
la semana.

"

La vocación de un hermano y la de un miembro del laicado marista, hombre o mujer, constituyen corazones
nuevos para un mundo nuevo dos llamadas diversas, siendo ambas necesarias para la vida plena de la Iglesia.
Hay que clarificar algunas confusiones que están surgiendo sobre la identidad de cada una de ellas, definiendo
los elementos que son comunes a hermanos y laicos, y explicitando las características que las hacen únicas. Es importante que alcancemos a comprender bien el papel singular y diferente de cada uno de esos estados de vida dentro
de la Iglesia."
Seán Sammon, Superior general, Corazones nuevos para un mundo nuevo, p. 39
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Relevo en la Casa general
El Director y el Administrador concluyen su período de servicio

L

os hermanos de la Administración general, que colaboran con el hermano Superior
general en la Administración del
Instituto, son nombrados para sus
respectivos servicios por tres años
y pueden ser renovados en sus
cargos por tres años más una sola
vez. Este es el caso de los hermanos Juan Arconada y Gaudencio
González.
El hermano Juan Arconada, de la
Provincia de América central asumió el cargo de Director de la Casa
general procedente de Estelí (Nicaragua) donde desempeñaba el
cargo de Superior de la Comunidad
y Director del Instituto San Francisco. Al concluir su servicio en la
Casa general ha recibido de su hermano Provincial la misión de unirse
de nuevo a los hermanos de la comunidad de Estelí. En Roma deja el
grato recuerdo de su saber hacer en
la gestión de la casa, la atención a
los visitantes y su cordialidad en la
vida de comunidad.
El hermano Gaudencio González ha
sido destinado a Madrid, donde disfrutará de un tiempo de descanso y
reciclaje espiritual. Ha desempeñado durante seis años el cargo de Administrador de la Casa general. En el
desempeño de esta responsabilidad
ha sabido ganarse la simpatía y el
afecto de los hermanos y el personal
de servicio. No podremos olvidar
fácilmente su atención a los numerosos visitantes que han pasado por
la Casa general, especialmente en el
comedor. Con su manera de atender
a los visitantes, ha mostrado su saber hacer y su tacto exquisito con
gran sencillez y discreción.

Al hermano Juan Arconada le sustituye como Director de la Casa
general el hermano Antoni Salat,
de la Provincia de l’Hermitage. El
hermano Antoni estaba en Barcelona donde, después de haber
dedicado numeroso años al Servicio de Obras Maristas de Cataluña, se le había encargado la secretaría de la Unión de religiosos
de Cataluña (URC) y la coordinación del Centro de espiritualidad
de la vida religiosa (CEVRE) para
promover la formación inicial y
permanente de los religiosos de
Cataluña.
A su vez, el hermano Javier Ocaranza, de la Provincia de México
Occidental, es el sustituto del hermano Gaudencio González como
Administrador de la Casa general. El hermano Javier procede de
Ciudad del Carmen, en Campeche
(México) donde era Superior de Comunidad y Director de la escuela.
Anteriormente, entre otros servicios, ha desempeñado su misión
trabajando en la pastoral de la Provincia, posteriormente en el colegio
de Mérida y también en la dirección
del postulantado.
Los hermanos de la Comunidad
de la Administración general están
muy agradecidos a los hermanos
Juan y Gaudencio por su presencia
en medio de ellos y por sus servicios y atenciones. Y acogen con
gozo y afecto a los dos nuevos
miembros que se integran en esta
comunidad para un período de tres
años deseándoles que la nueva misión de servicio al Instituto les llene
de felicidad.

H. Juan Arconada

H. Gaudencio González

H. Javier Ocaranza

H. Antoni Salat
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Una calle dedicada al Hermano
Giorgio Bigotto
San Giorgio di Nogaro - Italia

E

l 23 de agosto, en una ceremonia sencilla pero emocionante, el municipio de San Giorgio di Nogaro
dedicó la calle que conduce al Centro de Salud de la
población al H. Giorgio Bigotto, marista. Se encontraban
presentes en la ceremonia el Sr. Alcalde, Pietro Del Frate, el
Consejo municipal en pleno, el párroco de la población, don
Livio Carlino, los miembros de la familia del Hermano y un
grupo de amigos íntimos.

Giorgio prefirió la misión de profesor – historia, geografía,
filosofía, latín y, siempre, religión – a las glorias de la enseñanza universitaria. Durante largos años y en diversos lugares, fue director de colegios. Cada vez que regresaba a su
tierra, dejaba ver el entusiasmo que sentía por los jóvenes
del Congo. Antes de ofrecer su saber, se inculturó; se dejó
educar antes de educar a los demás. Esta actitud le llevó
a un amor tan grande hacia el pueblo congolés que sufría
físicamente por todas las injusticias y la larga guerra civil que
martirizó durante mucho tiempo al pueblo congolés. Incluso
puso su vida en juego para salvar la de los demás. Soñaba
siempre con tiempos de paz para la República Democrática
del Congo.

El H. Giorgio fue misionero durante 40 años en la República Democrática del Congo. Llegó allí en 1965 y trabajó
en Nyangezi, Kisangani, Kindu, Goma y Bobandana, donde
murió de un infarto el 21 de mayo de 2004.
El Sr. Alcalde lo presentó con las siguientes palabras: “Un
hombre de la región que no olvidó nunca sus raíces y que
transformó su vida en un don total a los demás, a los que
sufren, a los más débiles, a los últimos.” El Sr. Alcalde recordó asimismo la carrera universitaria del Hermano. “Pero

Se preocupó por muchos jóvenes y los acompañó hasta la
vida religiosa, marista, pero también hasta el sacerdocio, o
el convento, cuando se trataba de chicas. Muchos Hermanos jóvenes congoleses lo tuvieron como acompañante.
El Sr. Párroco recordó las conversaciones rápidas que mantenía con Giorgio después de la misa: “¡Su entusiasmo por
la misión era evidente!” Luego introdujo un momento de
oración, seguido de la bendición de la calle.
Giorgio no se hubiera imaginado jamás que el municipio
donde nació daría su nombre a una calle. Pero los amigos le
querían y le siguen queriendo mucho. Después de su fallecimiento repentino, llegaron mensajes de pésame de todos
los rincones del mundo marista. Sus antiguos alumnos lo
recuerdan aun hoy, algunos de ellos con lágrimas. Habían
escrito en su tumba: “Hermano Giorgio, amigo de los jóvenes, ¡ruega por nosotros!”
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