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Maristas y marianistas de habla hispana y portuguesa

Italia

Un año más, un grupo de 21 herma-
nos mayores del Instituto, proce-
dentes de distintas Provincias de 

habla española y portuguesa, junto con 
tres marianistas, dos hermanos y un sacer-
dote, que ha sido el capellán, nos hemos 
encontrado en Manziana, Italia, para reali-
zar el curso de espiritualidad para herma-
nos mayores durante dos meses.

Durante dos meses hemos vivido una 
experiencia comunitaria y formativa que 
nos ha llenado de satisfacción personal. 
Durante estos días vividos en comunidad 
hemos valorado el regalo de Dios de 
nuestra vida y de nuestra vocación maris-
ta. Vista la trayectoria de nuestro camino 
desde las cotas de la madurez ha brotado 
espontáneo el canto de la gratitud por 
el camino recorrido y nos han ayudado 
a mirar hacia al futuro con confianza y 
esperanza.

Este peregrinar interior lo hemos podido 
realizar con la ayuda nuestros Superiores 
mayores y de otros hermanos que nos 
han motivado durante estos días con sus 
reflexiones. Del Consejo general han com-
partido algunas horas con nosotros los 
hermanos Seán Sammon, S. G. y Luis Gar-
cía Sobrado, V. G.; y los Consejeros gene-
rales Pedro Herreros, Emili Turú y Maurice 
Berquet. Todos ellos nos han acompaña-
do explicándonos la situación actual del 
Instituto desde diversas facetas. A ellos 
nuestro agradecimiento por esta atención 

que han tenido con nosotros, pues nos 
han hecho sentirnos muy valorados. Los 
temas tratados por los otros conferencian-
tes, todos ellos de primera línea, han sido 
también del agrado de los participantes en 
el curso; a ellos también nuestro agradeci-
miento y recuerdo.

Queremos hacer mención muy especial de 
la peregrinación a los lugares maristas. Ha 
sido una experiencia que nos ha llenado 
profundamente. Todo ha estado previsto 
y muy bien preparado. El hermano Alain 
Delorme ha desempeñado un papel impor-
tantísimo como guía y mentor. Nos ofreció 
hermosas explicaciones de los lugares en 
que San Marcelino y los primeros her-
manos ejercieron su apostolado. Fueron 
muy interesantes las descripciones de los 
aspectos sociales y políticos de la época 
y puso punto final el último día con las 
espléndidas charlas sobre San Marcelino y 
los primeros hermanos, así como sobre los 
testimonios de algunos de ellos. 
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Seminario sobre la
Espiritualidad marista

Kenia

Programa para la preparación de animadores laicos maristas

Estimados hermanos y laicos ma-
ristas participantes en el “Progra-
ma de preparación de animadores 

maristas laicos en África y Madagascar”, 
bienvenidos a este taller sobre la Espiri-
tualidad marista. Es una gran alegría para 
el Secretariado de Laicos, dirigido por 
el hermano Pau, y la Comisión de Vida 
Religiosa teneros presentes en este se-
minario. Vosotros fuisteis escogidos por 
vuestra provincia. Vuestros provinciales, 
y los hermanos y laicos maristas de vues-
tros países conocen el amor que tenéis 
por el Instituto marista. Ellos confían 
plenamente en vosotros como animado-
res de programas que tendrán como fi-
nalidad ayudar a otros hermanos y laicos 
maristas en las actividades pastorales de 
la provincia. Dentro de estas actividades, 
pensamos sobre todo en la capacidad 
que deberéis tener para promover inicia-
tivas que den a conocer la Espiritualidad 
marista, tal como es presentada en el 
libro: AGUA DE LA ROCA.

El objetivo de este taller es ayudaros a 
desempeñar este servicio. Los anima-
dores no sólo estarán compartiendo la 
información recibida en el taller, sino 
también su experiencia en la Congrega-
ción marista. Estamos aquí para servir la 
causa marista en África y en Madagascar. 
Dos temas principales dominarán el Se-
minario: la vocación de los laicos maris-
tas y la espiritualidad marista.

Es bueno recordaros los objetivos espe-
cíficos de nuestro taller, objetivos que 
debéis conocer porque los habéis re-
cibido hace unos meses. Ellos son de 

gran importancia y relevancia para todos 
nosotros y, de una manera especial, para 
nuestra buena participación en este Se-
minario.

Los objetivos específicos de nuestro 
Seminario son:

1. Preparar animadores africanos y 
malgaches, capaces de animar iniciativas 
sobre la Espiritualidad marista; animado-
res que entienden esta espiritualidad, la 
viven y la comunican.

2. Preparar un programa de forma-
ción espiritual, culturalmente apropiado 
y factible dentro de los contextos africa-
no y malgache; esos programas podrían 
constituir un modelo ofrecido a grupos 
laicales de la Iglesia y otras congrega-
ciones.

3. Preparar formadores con capa-
cidad para evaluar la necesidad de la 
continuación de programas de formación 
espiritual, como también la capacidad de 
concebir y realizar dichos programas.

4. Establecer una red continental 

de formadores espirituales, formada por 
hermanos y laicos, con la tarea de de-
sarrollar los programas de formación en 
sus propios lugares, compartiendo sus 
experiencias a un nivel internacional.

5.Estos cuatro objetivos podrían cau-
sarnos miedo. ¿No estaremos nosotros 
pidiendo demasiado? ¿No exigen de-
masiado de nosotros? Sin embargo, si 
algo importante debe estar claro en este 
seminario, es esta posibilidad de tener, 
delante de nosotros, objetivos claros 
y exigentes. Debemos comprometernos 
totalmente y con ánimo redoblado en 
nuestra misión marista.

Miremos al futuro con gran esperanza; 
seamos personas de “audacia y esperan-
za”, por citar el eslogan de un Capítulo 
General anterior. Estoy seguro que todos 
ustedes ya están animados con este valor 
y esta esperanza. Si es así, seréis elemen-
tos dinamizadores, capaces de soñar un 
nuevo crecimiento de la vida Marista en 
África y Madagascar. No tengamos miedo 

Entre los días 18 y 31 de septiembre se reunió en Nairobi un grupo de laicos que participó en un seminario, animado por los her-
manos Teófilo Minga y Pau Fornells. El objetivo principal de dicho seminario era preparar animadores laicos maristas, sobre todo 
en la perspectiva de la espiritualidad marista. Participaron en el seminario 22 personas, de 12 países de África. Abajo reproducimos 
las palabras de bienvenida del hermano Teófilo, que fueron pronunciadas al principio del encuentro.
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Se agrava la violencia 
anticristiana en la India
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al futuro; seamos, ante todo, personas 
que son capaces de construirlo sabiendo 
que el Espíritu de Dios está con noso-
tros.

Somos simplemente colaboradores de 
Dios, pero con su gracia podemos 
lograr grandes cosas. Ésta es la ense-
ñanza del gran san Pablo de Tarso, a 
quien celebramos de una manera espe-
cial este año. Pablo estaba totalmente 
convencido de que él era un milagro 
de la gracia de Dios: “Pero no yo, sino 
la gracia de Dios que está conmigo” (1 
Co 15, 10).

Sabemos que María y Champagnat 
también nos acompañan en este ca-
minar hacia el futuro, un futuro con un 
vigor renovado de la vida marista en 
nuestro continente. María y nuestro 
Fundador fueron personas de valor y 

de esperanza en su tiempo. Nosotros 
somos sus discípulos, en el sentido 
de que imitamos su manera de seguir 
a Jesús. Hagámoslos más presente en 
nuestros países a través de nuestro 
compromiso marista común y de nues-
tro testimonio.

Al planear los contenidos de este taller, 
nuestra intención y nuestro sueño es 
que volváis a vuestros países no sólo 
con un mayor conocimiento, sino tam-
bién con un deseo y celo más grandes, 
para ser totalmente maristas. Es así 
que os imaginamos viviendo vuestra 
vida marista, totalmente empeñados 
en vuestras actividades apostólicas al 
servicio de la Congregación, de la Igle-
sia y del mundo. Si somos apóstoles de 
esta manera, estoy convencido de que 
el Reino de Dios estará cada vez más 
presente en nuestro continente.

Hay cuatro temas principales a ser 
desarrollados:

• ¿Qué significa la espiritualidad en el 
contexto de África y Madagascar hoy?

• El papel de los hermanos y laicos 
maristas dentro de la Iglesia, vista como 
Iglesia-Comunión.

• Explorar el libro Agua de la roca, 
como una guía actualizada para vivir 
nuestra espiritualidad marista.

• ¿Cómo compartiremos lo que he-
mos vivido aquí con otros en nuestras 
unidades administrativas?

El cuarto objetivo es vital para el éxito 
del taller. Requerirá un compromiso es-
pecial de todos nosotros. Seamos gene-
rosos al responder a la llamada de Dios. 
Hermanos y laicos maristas somos todos 
invitados a vivir, a amar y a promover la 
espiritualidad marista en África y Mada-
gascar.

La violencia anticristiana en la India se va agravando, 
afirman los Obispos indios, a los que les ha llegado la 
solidaridad de la Federación de las Conferencias Epis-

copales de Asia. En los últimos días los Obispos del entero 
continente asiático han difundido un Mensaje, firmado por 
el arzobispo Orlando Quevedo, Secretario General del FABC, 
en el que se afirma: “Estamos seriamente preocupados por 
los muchos actos de violencia perpetrados contra la Iglesia 
católica en India, contra sacerdotes, religiosos, laicos, es-
tructuras, lugares y objetos sagrados. Estamos igualmente 
preocupados por los sufrimientos de los demás cristianos. 
Leemos cada día noticias de matanzas y destrucciones. Lo 
que fue en su día un país de grande armonía y tolerancia 
religiosa, hoy ofrece una imagen trágica arruinada por una 
minoría de extremistas. Rogamos al Dios del amor y la paz, 
por intercesión de la Beata Virgen María, que la violencia 
pueda detenerse y todos los que son propensos a la vio-
lencia puedan desandar sus propios pasos y descubrir el 
justo camino hacia una relación pacífica y armoniosa con 
los propios hermanos y hermanas cristianos.”

El Mensaje de los Obispos dirige luego una fuerte llamada 
a las autoridades del gobierno indio para que detengan las 
agresiones y condenen a los responsables. El Mensaje ha 
llegado en un momento en que la Iglesia india ha tomado 
dolorosamente conciencia de que la violencia anticristiana, 

iniciada en el esta-
do del Orissa, se 
ha ido extendien-
do a otros estados 
de la unión como 
Kerala, Karnataka, 
Andrà Pradesh, 
Madhya Pradesh, 
Chattisgarh, Tami-
les Nadu.

El hermano Alex Arockiasami que se encuentra en West Ben-
gal nos escribe: “Últimamente los fundamentalistas hindúes 
están atacando a las iglesias y a los religiosos en muchas zonas 
de la India. Algunos han sido golpeados en estados cercanos al 
nuestro. También en el sur de la India se conocen situaciones 
parecidas que se están difundiendo. Pero en West Bengal hasta 
este momento no ha ocurrido nada. No sabemos lo que ocurrirá 
en las próximas semanas o en los próximos meses. He hablado 
con algunos sacerdotes y con otras personas importantes. Dos 
oficiales vinieron ayer a la casa parroquial a preguntarnos como 
han ido las cosas. Nos han dicho que no debemos preocuparnos 
y nos han asegurado que cuidarán de nosotros. Antes de mar-
char nos han dado el número de teléfono al que debemos llamar 
el caso de que necesitáramos ayuda urgente.”
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Un grupo de veintidós hermanos, 
de los así llamados “mayores”, 
cumplidos ya los 70… reunidos 

en nuestra casa de Chachagüi (Na-
riño), al acabar nuestra convivencia, 
les enviamos este cariñoso y fraternal 
saludo.

* Estamos convencidos de que la vida 
y la vocación son los más grandes 
regalos que hemos recibido de Dios y 
que la etapa que cada uno de noso-
tros vive ahora es la mejor y la que más 
nos debe comprometer en la fidelidad. 
Por ello sentimos que todos estamos 
llamados, sea cual sea nuestra edad, a 
una tarea y a una mística común: Cen-
trar nuestra vida en Cristo y decirle sin 
temor: “Sí, mi amor”, porque nuestra 
alma lo acepta con amor.

* Nosotros, como hermanos mayores, 
en medio de nuestras limitaciones hu-
manas, y sin sentar cátedra, más bien 
desde el amor humilde y agradecido 
que a todos les debemos, queremos 
decirles que AÚN y MUCHO nos ilu-
siona el Reino, aún nos sentimos com-
prometidos en crear fraternidades fie-
les con nuestra colaboración, ejemplo, 
testimonio, servicio y oración. Nos 
sentimos como “la hermosa luna ves-
pertina” que vela la noche y da paso al 
amanecer de nuestros hermanos. más 
jóvenes y de media edad comprometi-
dos en el “fragor” del día a día.

* Los “sueños y la pasión de Cham-
pagnat” están vivos en nosotros y 
pedimos santa sabiduría para enten-
derlos y vivirlos “encarnadamente” en 
el hoy del mundo, de nuestra sociedad 
y en el “hoy del Reino”, a la par que 
comprendemos y nos alegramos de las 
ilusiones, proyectos y sueños de todos 
Uds., especialmente de nuestros que-
ridoshermanos Jóvenes, porque sin 
sueños y proyectos no habrá futuro…

* Sabemos y vemos en el día a día que 
todos Uds. son pacientes con noso-
tros, nos siguen dando mucho y con 
fraternidad, sobre todo espacios de 
comunicación y colaboración. En lo 

poco que podamos hacer pedimos a 
Dios que nos de fuerza y abnegación y 
nosotros en nuestra “senectud” quere-
mos corresponderles cuidando nues-
tro carácter y no “perder tiempo” en 
“añoranzas” de un pasado; sino más 
bien interesarnos y comprometernos 
por hacer mejor el hoy.

*Confiamos en Uds., queridos herma-
nos Sigan adelante con “la antorcha 
encendida y en llama viva” y cuenten 
siempre con nuestras oraciones y nues-
tra fraternal colaboración para “dar a 
conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.

*Somos testigos desde antiguo de que 
la Buena Madre lo ha hecho todo entre 
nosotros y nos llena de esperanza la 
certeza de que seguirá así. No la olvi-
demos, pues como decía el P. Marce-
lino, “acudamos siempre a María; con 
Ella siempre encontraremos a Jesús”.

Que la unión, la caridad, la ayuda y 
comprensión mutua reinen siempre 
entre nosotros.

Desde Chachagüi y con gran 
cariño: sus hermanos mayores.

Un grupo de 22 hermanos reunidos en Colombia

ad Gentes: Programa de animación
Davao - Quinta Sesión

* Adilson Janovski – Brasil
* César Barba - México
* Doroteo Román - Paraguay
* Emmanuel Achema - Nigeria
* Gilber Barillas – Guatemala
* Juan Castro – México
* Marcio Correa Dos Santos – Brasil


