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Guatemala

El encuentro de jóvenes del Arco 
Norte con el hermano Seán Sam-
mon, Superior general y su Con-

sejo, convocado para los días 8 al 13 de 
noviembre de 2008, se ha iniciado en la 
RUM (Residencia Universitaria Marista). 
Con este nombre conocen los hermanos 
de Centro América lo que fue juniorado 
y escolasticado. Hoy esta finca, situada 
en el centro de la ciudad de Guatemala, 
es Residencia provincial, centro desde 
donde se anima la pastoral y se organiza 
toda la solidaridad provincial, casa de 
convivencias y residencia de hermanos 
ancianos. El encuentro con jóvenes del 
Arco Norte es la última reunión de este 
tipo que el Consejo general hace durante 
su mandato. Este acontecimiento se ha 
realizado a continuación del Consejo ge-
neral ampliado del Arco Norte tenido en 
Guadalajara.

Una vez concluida la visita de los Conse-
jeros generales a la región del Arco Norte, 
constitutita por las Provincias de Canadá, 
Estado Unidos de América, México Central 
y Occidental, América Central y Norandina, 
el hermano Superior general y su Consejo 
se han propuesto escuchar a los jóvenes 
para reflexionar y compartir sobre la rea-
lidad juvenil de estas región del mundo 
marista y su compromiso cristiano frente 
a los desafíos que encuentran en sus pro-
pios países así como sobre la vocación 
marista de hermanos y laicos que compar-
ten una misma misión. El encuentro está 
coordinado y animado por el Secretariado 
de vocaciones del Consejo general y cuen-
ta con la colaboración de los delegados de 
vocaciones de cada Provincia.

El grupo está integrado por setenta per-
sonas de las cuales una veintena son 
hermanos maristas animadores de los 
grupos juveniles o de la pastoral. Las 
mujeres son una tercera parte del grupo. 
Entre ellas se encuentro la hermana Ve-
rónica, hermana marista de Champagnat, 
salvadoreña, que comparte el encuentro 
junto a los demás jóvenes. La representa-
ción más numerosa procede de América 
central con 18 participantes. Y las edades 
de los jóvenes oscilan entre los 20 y los 
30 años. Los idiomas que se han utiliza-
do en el encuentro han sido el español, 
el francés y el inglés, siendo los propios 
jóvenes quienes han facilitado el servicio 
de traducción con apoyo de algunos her-
manos.

Durante la jornada del día 8, los partici-
pantes han ido llegando a la Casa marista 
de Guatemala anexa a la Residencia pro-
vincial, procedentes de sus respectivos 
países, utilizando el transporte aéreo o 
los buses colectivos. El hermano Nicéforo 
Garrán, de la Provincia de América Cen-
tral, arropado por un equipo de hermanos 
colaboradores, ha organizado la acogida 
de los visitantes.
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Jóvenes del Arco Norte se reúnen 
en Guatemala

El hermano Nicéforo Garrán, de 
la Provincia de América Central, 
arropado por un equipo de her-

manos colaboradores, ha organizado 
la acogida de los visitantes. El día 9 
se programó para conocer algunas de 
las obras maristas de la Provincia de 
América Central. Los jóvenes se despla-
zaron con autobús a Chichicastenango, 
una obra marista dedicada íntegra-
mente a los indígenas, donde pudieron 
compartir con los alumnos y alumnas 
de esta obra educativa marista duran-
te toda la jornada. Fue una excelente 
oportunidad para poder conocerse e 
integrarse en el grupo.

La diversidad de lenguas, culturas y paí-
ses no ha sido obstáculo para que desde 
el primer momento se haya creado un 
ambiente de cordialidad, alegría y sen-
cillez. El carisma marista es el substrato 
vivencial que anima la vida del grupo y 
ayuda a superar las dificultades de len-
guaje o cultura. La acogida de los herma-
nos y laicos de Centroamérica, atentos 
al menor detalle, ha facilitado desde el 
primer momento un encuentro familiar.

La inauguración del encuentro la ha 
realizado el hermano Luís García Sobra-
do, Vicario general. Ha comenzado su 
intervención agradeciendo a los jóve-
nes por haber aceptado la invitación a 
participar en este encuentro. “Nuestras 
tareas como miembros del Consejo 
general no nos permiten estar en un 
contacto directo y habitual con los 
jóvenes, ha dicho el hermano Luís, por 
eso vosotros para el Consejo general 
sois un espacio privilegiado de escucha 
de lo que sienten los jóvenes de esta 
región marista”. Y ha continuado: “Es-
tamos aquí para hacer una hermosa y 
profunda experiencia de fraternidad y 
cercanía. Deseamos ponernos en con-
tacto con ustedes para conocer la rea-
lidad que viven insertos en un mundo 
cada vez más internacional y profun-
dizar nuestra conciencia de la llamada 
de Dios. Ustedes han sido escogidos 

para venir aquí. No son los 
mejores seguramente, pe-
ro han sido enviados para 
ayudar a los miembros del 
Consejo general a compar-
tir sus vivencias sobre la 
misión que realizamos en 
común”. Este encuentro 
se enmarca dentro de la 
visión que tiene el Conse-
jo general de fomentar la 
internacionalidad y la multiculturalidad 
del Instituto entre los jóvenes.

Seguidamente, cada uno de los Conse-
jeros explicó algunos recuerdos e ideas 
más destacadas de los otros encuen-
tros tenidos por el Consejo general 
con jóvenes en las diversas partes del 
mundo. El primero se tuvo en Sigüen-
za (España) en 2005. A este le siguió 
el de la región de África en Nairobi 
(2006). En 2007 se hizo el de Filipinas 
para la Región de Asia. Los jóvenes de 
la región del Pacífico se reunieron en 
Sydney (Australia) la semana anterior 
al Encuentro mundial de los jóvenes 
con el Papa. Y recientemente (2008) se 
ha tenido en Luján (Argentina) el que 
ha congregado a los jóvenes de Brasil 
y del Cono Sur. El encuentro de los 
jóvenes del Arco Norte en Guatemala 
(2008) cierra este tipo de realizaciones 
del Consejo general programado para 
su mandato.

Hecho este recorrido histórico, en el 
que cada Consejero destacó algunas de 
las características más importantes de 
cada encuentro anterior, los participan-
tes pasaron a presentarse agrupados 
por Provincias maristas de proceden-
cia. Los representantes de la Provincia 
de Canadá destacaron las actividades 
de los campamentos de verano y el tra-
bajo con personas de la calle. El grupo 
procedente de la Provincia de Estados 
Unidos de América destacó, al describir 
a los jóvenes de su país, la desestructu-
ración de la familia, el encarecimiento 
de los estudios y el creciente interés de 

los jóvenes por la espiritualidad, mien-
tras crece el desinterés o el rechazo 
por las religiones. México Occidental, 
al presentarse, destacó la diversidad 
de procedencias de los miembros del 
grupo, su trabajo en el campo de la 
solidaridad y en la promoción juvenil 
a través de diversos movimientos de 
pastoral juvenil o de las misiones. Méxi-
co Central ha subrayado la compleja 
problemática que viven los jóvenes 
mexicanos y algunas respuestas que 
los maristas están aportando a través 
de diversos movimientos de pastoral 
juvenil. América Central al presentarse 
a los demás jóvenes participantes en 
el encuentro ha destacado la multicul-
turalidad y la diversidad existente en 
los países que integran esa Provincia 
así como la incidencia que ha tenido 
la guerra y la violencia en la vida de la 
gente joven. Los jóvenes venidos en 
representación de los países que inte-
gran la Provincia Norandina aludieron a 
los problemas que viven los jóvenes de 
esos países. Aludieron a la pobreza, la 
desintegración familiar, la marginación 
y la violencia, y la necesidad de mante-
ner la presencia marista de los herma-
nos en medio de los jóvenes como una 
respuesta válida a estas problemáticas.

El hermano Hipólito, Provincial de la 
Provincia de Centro América, a su regre-
so de México, donde había participado 
en el encuentro del Consejo general 
ampliado, dedicó a todos los jóvenes 
unas palabras de acogida y saludo en 
nombre de todos los hermanos de la 
Provincia de América Central.
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Vademécum
Guía administrativa para 
los Provinciales y sus 
Consejeros
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Casa general
La primera sesión de Acoger nues-

tra llamada, el nuevo programa de 
evangelización marista, tuvo lugar 

en Esopus, del domingo, 12 de octubre, 
al martes, 14 de octubre.

Acoger nuestra llamada, evolucionó a 
partir de la experiencia de casi 600 hom-
bres y mujeres que han participado en 
Compartir nuestra llamada desde la pri-
mera sesión, que se tuvo en 1998. Duran-
te unos años hemos hablado acerca de 
un ”seguimiento” o “una nueva etapa” de 
Compartir nuestra llamada. Después de 
haber consultado con un buen número 
de directores, presidentes y participantes 
en la sesión, el tema que salió respecto 
a un “seguimiento” o “una nueva eta-
pa”, fue el deseo de los participantes 
de profundizar más en su espiritualidad 
personal y marista, como se vio en el 
apostolado de la educación marista.

Los temas/ponencias de Acoger nuestra 
llamada, fueron: “Llamada y carisma, a 
la luz de la enseñanza social de Marce-
lino Champagnat, y nuestra herencia”; 
“Profundizando nuestra llamada y la vida 
espiritual; “Tuyo, mío, suyo, nuestro” : 
¿Qué es lo que necesitamos acerca de la 
espiritualidad de la juventud? La vuestra, 
la mía, la suya, la nuestra”; y “Las histo-
rias de nuestras vidas: cultura y práctica 
en un ambiente marista”

El equipo que presentó los temas de Aco-
ger nuestra llamada, estaba formado por 
los hermanos Hank Hammer, Ben Consigli 
y Don Visón, y la señora Alice Mieski, del 
Marist High School de Bayonne, Nueve 
Yersey.

'Acoger nuestra llamada'
nuevo programa de 
evangelización marista

Estados Unidos

El Vademécum es una compila-
ción de los procedimientos ha-
bituales que hay que utilizar en 

las tareas de gobierno del Instituto 
para los trámites oficiales que man-
tienen los Provinciales, Administrado-
res provinciales y otros hermanos que 
ejercen diversas responsabilidades con 
la Administración general. La presente 
edición fue aprobada oficialmente por 
el Consejo general el 13 de febrero de 
2007, en el transcurso de sus sesiones 
plenarias.

El texto presente es la continuación de 
una larga historia, iniciada en tiempos 
del fundador, de directrices y normas 
que servían de guía a las comunidades 
del Instituto en sus relaciones con la 
Casa Madre. Desde la época de Mar-
celino ha existido en el Instituto un 
conjunto de orientaciones escritas pa-
ra la realización de los procedimientos. 
El hermano Francisco y sus sucesores 
continuaron esa práctica. Algunas de 
aquellas directrices pasaron a integrar-
se finalmente en las llamadas Reglas de 
gobierno, en tanto que otras quedaron 
diseminadas en diversos documentos 
internos, para uso de los Superiores y 
sus Consejeros.

A medida que el Instituto crecía en 
número y su estructura se hacía más 
compleja, especialmente a partir de 
1903, los sucesivos gobiernos genera-
les continuaron señalando pautas para 
orientar y facilitar la tarea de los Con-
sejos provinciales. Durante el generala-
to del hermano Basilio Rueda hubo un 
primer intento de reunir toda aquella 
normativa en un solo documento, en 
1978, con el nombre de “Vademécum 

de la Administración Provincial”. Sien-
do Superior general el hermano Char-
les Howard, se llevó a cabo una nueva 
sistematización que quedó plasmada 
en un texto oficial, aprobado por el 
Consejo general en diciembre de 1992, 
al que se puso por título “Vademécum 
– Guía administrativa para uso de los 
hermanos Provinciales y de sus Conse-
jeros”. Esa edición es la que ha venido 
utilizándose hasta junio de 2007.

La presente edición es el resultado de 
un estudio metódico y detallado que 
fue realizado por una comisión nom-
brada en mayo de 2006, compuesta 
por el Vicario general, el Ecónomo 
general, el Procurador general y el 
Secretario general. Tomando el texto 
publicado en 1992 como elemento 
de base, los miembros de la comisión 
pusieron al día su contenido y unifica-
ron referencias. Esta versión revisada 
conserva la misma estructura que la 
edición de 1992. Al final del texto hay 
17 anexos que contienen modelos de 
los formularios que se utilizan habi-
tualmente y pautas para orientarse de 
manera práctica en una diversidad de 
asuntos.

La renovación de este instrumento 
venía exigida por los cambios introdu-
cidos en nuestras Constituciones y Es-
tatutos por los Capítulos generales de 
1993 y 2001, la necesidad de eliminar 
expresiones y términos que se habían 
quedado obsoletos en la edición an-
terior, incluir algunos procedimientos 
nuevos y simplificar otros.

El texto se puede consultar en el “área 
reservada” de la nuetra web.
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Discernimiento sobre estructuras 
de animación y gobierno
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Consejo general ampliado con las Provincias del Arco Norte

La tarea emprendida en el día de 
hoy por los hermanos del Conse-
jo general y de los Consejos pro-

vinciales del Arco Norte se ha centrado 
en la animación y el gobierno general 
del Instituto y en particular en lo que 
hace referencia a esta región marista. 
El hermano Peter Rodney, que ha ani-
mado la primera sesión de trabajo de 
la mañana, ha comenzado exponiendo 
tres razones por las que es oportuno 
reflexionar sobre las estructuras de 
animación y gobierno. En primer lugar 
porque el Consejo general ha iniciado 
un proceso para hacer su informe al 
21er. Capítulo general. En segundo 
lugar porque la Comisión preparatoria 
del Capítulo general ha pedido a cada 
Consejo provincial que reflexione y le 
envíe un informe. Y tercero, la visión 
de los Consejos generales ampliados 
es una oportunidad para la reflexión 
conjunta de los líderes de la región 
con los líderes del Instituto. Con es-
tas perspectivas se han analizado las 
estructuras y servicios creados por el 
Consejo general para responder a los 
mandatos del Capítulo.

Los hermanos han realizado una lista 
de sucesos o actividades que afecta-
ron o involucraron de alguna manera 
a las Provincias de esta Región. Al 
poner en común su reflexión se ha 
confeccionado una primera síntesis 
de dieciocho realizaciones diferentes, 
como las reuniones de pastoral edu-
cativa, juvenil, vocacional y de soli-
daridad; los encuentros de gestión 
de obras, en Campinas; de formación 
de laicos y hermanos en Quito o de 
asesores de fraternidades; también las 
reuniones de la Red de espiritualidad; 
de formadores en Morelia (México); el 
nacimiento de la CIAP; las reuniones 

de provinciales del Arco Norte; la pre-
paración de hermanos jóvenes para 
los votos perpetuos; los encuentros 
con jóvenes; los CIR. En esa lista se ha 
señalado también que se convocaron 
reuniones de Secretarios y Administra-
dores provinciales y de las obras socia-
les de la región. En conjunto se puede 
observar un amplio abanico de realiza-
ciones que afectan de diversa manera 
a los intereses de las Provincias y de la 
Región. Algunas de esas realizaciones 
han sido promovidas por el Consejo 
general y otras han sido iniciativa de 
los hermanos de la región.

Con este panorama delante, los her-
manos han podido revisar las estruc-
turas que se han creado, el estilo de 
gobierno, los procesos y los métodos 
emprendidos por la Administración ge-
neral. El trabajo se ha centrado en 
analizar lo que ha funcionado bien, lo 
que hay que mejorar y las carencias 
de gobierno y animación con relación 
a cada Provincia y para esta Región 
marista.

Después de un análisis se puede rea-
lizar una primera valoración de la lista 
confeccionada anteriormente. Las ac-

tividades son de tres tipos: de coor-
dinación, de formación y de intereses 
puntuales. Unas vienen organizadas 
desde la Administración general, y 
otras son iniciativa de los Provinciales 
de la Región. Cada una de ellas aporta 
su grano de arena; en conjunto tocan 
puntos vitales y son elementos positi-
vos. Pero hay dos problemas de base: 
suscitar y mantener procesos, y hacer 
el seguimiento sistemático de las reali-
zaciones. Se requiere de una estructura 
mínima para darles seguimiento, inde-
pendientemente del Provincial o de los 
que forman parte de las comisiones. 
También se señala que hay interés, 
conocimiento y fraternidad, pero falta 
un grupo que anime y organice dentro 
de un plan a largo plazo. No hay se-
guimiento y acompañamiento para ver 
el impacto en cada Provincia y no se 
guarda la memoria histórica. Falta una 
estructura regional permanente que 
pueda hacerse cargo de esos procesos. 
También se señaló que la realizaciones, 
tanto las que ya existen como otras 
nuevas que se puedan llevar a cabo, 
tienen un impacto financiero impor-
tante en las Provincias; por tanto hay 
que tener una visión global de nuestras 
finanzas para que podamos llevar a 

México


