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Noticias desde Davao

Filipinas

El tiempo va pasando en nuestro pro-
grama de formación para Misión ad 
gentes, durante este tiempo hemos 

vivido experiencias significativas en nues-
tro caminar y en proceso de discernimien-
to que nos han ayudado a escuchar a Dios 
en nuestra historia y realidad personal. 
Ahora hemos dado un paso más, hemos 
ido al encuentro de Dios en medio de su 
pueblo. Como parte de este proceso la 
última vivencia que hemos tenido ha sido 
la experiencia de inserción; dos semanas 
viviendo y compartiendo con indígenas o 
familias necesitadas de Mindanao. 

Viviendo esta experiencia recordaba una his-
toria que el hermano Benito compartía con 
nosotros hace algunos años, en la circular 
“Caminar con paz pero de prisa”, era una 
leyenda americana que trataba de una tribu 
india acampada desde tiempo inmemorial 
al pie de una gran montaña. Su jefe, grave-
mente enfermo, llamando a sus tres hijos, les 
dice: “Suban a la montaña santa. Quien me 
traiga el más bello regalo me sucederá como 
jefe”. Uno de los hijos le trajo una rara y 
hermosa flor. El otro le entregó una hermosa 
piedra multicolor. El tercero le dice al padre: 
“Yo no traigo nada. Desde la cumbre de la 
montaña pude ver en su otra vertiente ma-
ravillosas praderas y un lago cristalino. Tan 
impresionado quedé que no pude traer nada; 
pero vengo obsesionado por ese nuevo em-
plazamiento para nuestra tribu”. Y el anciano 
jefe replicó: “Tú serás el jefe porque tú me 
has traído como regalo la visión de un futuro 
mejor para nuestra tribu”.

Esta ha sido para mí la vivencia de estos días, 
tener una visión de nuestra futura presencia 

misionera en Asia, compartiendo la sencillez 
de vida, la realidad, el trabajo, alegrías y 
sufrimientos en medio de los más pobres en 
los países donde seremos enviados. Ha sido 
la experiencia de descubrir a Dios en medio 
de la gente, de su pobreza, sencillez, genero-
sidad, hospitalidad; descubrir su rostro y su 
presencia en rostros y nombres concretos de 
las personas que compartieron con nosotros 
y nos acogieron en sus casas o comunidades 
como parte de sus familias durante estos 
días. Ha sido también una oportunidad para 
compartir en sencillez y fraternidad nuestro 
ser hermanos, y dejarnos tocar por el Dios 
encarnado que una vez más nos impulsa 
a comprometer nuestra vida entre los más 
pobres.

Al finalizar la experiencia dedicamos varios 
días para compartir nuestras vivencias en 
la inserción, recoger los frutos de la misma, 
orar y celebrar que hemos visto al Señor 
en medio de su pueblo. Su llamada sigue 
siendo actual y presente para cada uno 
de nosotros. Debemos renovar una vez 
más nuestro compromiso de seguirle en 
esta propuesta de vida misionera en Asia o 
donde Él quiera que seamos signos de su 
amor y bondad.
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Encuesta sobre la jubilación 

Estados Unidos

En la primavera de 2007, el Co-
mité de hermanos mayores hi-
zo una encuesta a todos los 

hermanos de la Provincia de Estados 
Unidos para evaluar su preparación 
para asumir la transición de la vi-
da activa a una sana jubilación. Si 
bien la encuesta no fue concebida 
para votar o evaluar una política de 
jubilación en particular, sí fue infor-
mativa e útil para moldear futuras 
políticas de este tipo. Se compararon 
las respuestas de los hermanos de 
cada franja de edad con el nivel de 
preparación adquirido, con el fin de 
identificar aquellos casos cuya exito-
sa transición a la jubilación pudieran 
iluminar tanto la dirección provincial 
como las personas que viven este 
proceso.

Muchos hermanos imaginan que el 
momento de la jubilación les llegará 
en el mismo lugar en el que están 
viviendo ahora y mientras realizan el 
mismo trabajo de siempre, aunque 
con menos responsabilidades. Sin 
embargo, ello repetiría el modelo his-
tórico de jubilación en vez de consi-
derar uno más abierto y que explore 
opciones diferentes.

Dicho modelo histórico tal vez deje 
de ser el mejor, ya que la cantidad 
de hermanos jubilados excederá el 
número de posibilidades que haya 
en los colegios de hacer horarios re-
ducidos u otro tipo de trabajo que el 
colegio pueda proporcionar. De ma-
nera aún más significativa, el enfoque 
tradicional ve la jubilación como la 
disminución de las capacidades per-
sonales en vez de considerarlo como 
una transición hacia nuevas formas 
de apostolados (pagados o no) y a 
nuevas maneras de vivir la vida en 
comunidad.

El plan estratégico de la Provincia vio la 
necesidad de explorar opciones crea-
tivas para la jubilación. La experiencia 
vivida por algunos hermanos maristas 
y otros religiosos deja claro que las 
buenas decisiones llevan a buenos re-
sultados, mientras que las decisiones 
pobres, o la falta de ellas, producen el 
efecto contrario.

Anteriormente se pensaba que cada 
hermano debía seguir trabajando hasta 
que su salud se lo permitiera o hasta 
que fuera físicamente capaz de hacer-
lo. Por ende, la jubilación era vista de 
una manera negativa, era casi como 
admitir que ya no se gozaba de buena 
salud. Y esto nos llevó a aferrarnos a 
nuestros colegios o a otros apostola-
dos que se volvían cada vez más ab-
sorbentes, dejándonos pocas energías 
físicas y psicológicas para aprender 
habilidades nuevas o explorar aposto-
lados nuevos.

Muchas de las respuestas de la encues-
ta coincidían en la concepción de que 
si uno no está trabajando, está enfer-
mo o necesita ayuda médica. Pero hay 
un tiempo valioso entre estas dos eta-
pas de la vida: la jubilación activa. El 
prepararse para una transición exitosa 
que conlleve a una jubilación activa y 

sana es un proceso que involucra as-
pectos físicos, mentales, espirituales 
y económicos; y dicho proceso toma 
tiempo.

Las transiciones exitosas inician típi-
camente alrededor de los cincuenta, 
con una planificación y preparación. 
Asistiendo a talleres, leyendo sobre 
la jubilación, adquiriendo nuevas ca-
pacidades y discutiendo estas nuevas 
posibilidades con amigos, con un es-
pecialista o con los compañeros, para 
identificar los pasos adecuados que 
hay que dar en esta etapa de la vida.

Al inicio de los sesenta empieza el 
momento mismo de la transición. Es 
el momento de reducir la carga de 
trabajo y cambiarlo por un trabajo 
remunerado a medio tiempo, no por-
que no seamos capaces de realizar 
un trabajo a tiempo completo, sino 
porque necesitamos destinar nues-
tras energías a actualizar, explorar, 
trabajar en nuevos apostolados y 
explorar nuevos lugares para vivir.

Los hermanos maristas valoran la vi-
da en comunidad, por ello es impor-
tante que los hermanos que tienen 
aproximadamente la misma edad, 
puedan discutir la posibilidad de vivir 
juntos cuando estén pasando el mo-
mento de transición a la jubilación. 
A los sesenta y poco, es el momento 
en que podemos unir hermanos de 
la misma franja de edad para pla-
near una nueva comunidad, quizás 
en un lugar diferente. El clima, los 
costos de vida, las oportunidades 
de un apostolado a medio tiempo, 
son algunos de los factores que se 
deben considerar. En la encuesta sur-
gieron varias posibilidades: Carolina 
del Norte, Arizona, Texas, Florida y 
Nuevo México, entre otras.

Comité de hermanos mayores
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Se han iniciado en Italia los dos 
itinerarios formativos propues-
tos a los hermanos. Hemos soli-

citado hospitalidad en la Casa general, 
que, además de disponer de locales 
adecuados, nos ha proporcionado un 
clima de acogida y de auténtica frater-
nidad marista.

El primer itinerario titulado “Vida reli-
giosa – Camino personal y comunita-
rio de renovación” ha estado guiado 
por el hermano Onorino y se ha de-
sarrollado en la mañana del domin-
go 19 de octubre. El segundo sobre 
“Crecimiento humano y espiritual” ha 
sido dirigido por Marina Stremfelj, del 
Centro Aletti de Roma, y se ha desa-
rrollado a lo largo de dos jornadas: el 
sábado completo del 18 de octubre y 
la mañana del domingo 19.

Los dos grupos han finalizado jun-
tos la sesión participando conjun-
tamente en la Eucaristía dominical 
celebrada en la espléndida capilla ‘de 
los Superiores’ rica de recuerdos y 
símbolos maristas.

De los sesenta y cinco en adelante, 
la transición a la jubilación activa ge-
neralmente ya se ha completado. La 
jubilación activa constituye una opor-
tunidad para involucrarse en el traba-
jo de la parroquia o de los hospitales, 
el momento de sentarse a escribir, o 
de aprender a tocar un instrumento, 
dedicarse al arte o a cocinar, o un pe-
ríodo para profundizar en la oración 
personal siguiendo un ritmo de vida 
menos estresante. Sin una planifi-
cación estudiada y apropiada en los 
años que preceden a la jubilación, 
esta etapa de nuestras vidas puede 
volverse un período de inactividad en 

En ese momento culminante, también 
nos acompañaba el hermano Emili 
Turú, Consejero general. Su presencia 
nos ha hecho sentirnos unidos al mun-
do marista y nos ofrece la certeza que 
el corazón de nuestros Superiores vibra 
con el sentimiento de cada hermano. 
La posterior participación de la mesa y 
comida con todos los hermanos de la 
Casa general nos ha permitido respirar 
y apreciar mejor la riqueza de ‘vivir los 
hermanos unidos’.

vez de ser uno de vivacidad y recrea-
ción, una época de aburrimiento en 
lugar de creatividad.

La encuesta confirma que algunos her-
manos, tal vez muchos, necesitan ayu-
da para prepararse a vivir una jubila-
ción satisfactoria. Entre las tareas que 
el Comité de los hermanos mayores y 
la Provincia están liderando encontra-
mos:
* Apoyar las reuniones y encuentros 
de los hermanos para discutir nuevas 
opciones creativas y planear nuevas 
comunidades de jubilación activas.
* Elaborar programas de formación 

continua para los hermanos sobre có-
mo llegar a una sana jubilación.
* Financiar la creación de nuevos apos-
tolados.
* Organizar una asamblea a nivel pro-
vincial para discutir y planear nuevas 
formas de jubilación creativa.
* Facilitar encuentros regionales en los 
que los hermanos tengan la oportuni-
dad de evaluar su propia preparación 
para la transición a la jubilación.
* Analizar lo que hacen otras con-
gregaciones religiosas de hermanos 
para formar comunidades de jubilación 
activas, diferentes de hospitales o de 
instalaciones asistidas.

Camino personal y comunitario
Itinerarios formativos en Italia

Se ha iniciado el camino, se han traza-
do los objetivos, y el tiempo de trabajo 
personal de cada hermano está marca-
do en el programa. Gracias, Onorino, 
y gracias, Marina, por vuestra ayuda y 
precioso acompañamiento. Nos vol-
veremos a encontrar dentro de pocos 
meses, después de haber trabajado y 
meditado los subsidios que nos envia-
réis. Esperamos hacerlo con mayor en-
tusiasmo y con nuevo bagaje de ideas y 
experiencias a compartir.
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Con el lema “Caminar por las 
alturas” se ha celebrado del 
7 al 9 de noviembre el Fórum 

de Pastoral con Jóvenes en el Pala-
cio de Congresos de Madrid. Este 
acontecimiento surgió a propuesta 
de los Escolapios y con motivo del 
cincuenta aniversario de la publi-
cación de su revista sobre pastoral 
juvenil. Sin embargo pronto superó 
las expectativas de sus promotores 
pues consiguió implicar durante su 
preparación casi a la totalidad de 
la pastoral de juventud de España. 
Buscaba el Fórum como objetivos 
hacer memoria del camino recorrido 
hasta ahora en nuestra pastoral de 
juventud, conocer y compartir la si-
tuación actual y proyectar horizontes 
de futuro de la tarea de la Iglesia en 
el mundo juvenil. Y todo esto en red, 
en comunión, porque necesitamos 
encontrarnos, conocernos y comen-
zar a trabajar juntos en el ámbito de 
los jóvenes.

Estas pretensiones fueron encauza-
das a través de las Delegaciones dio-
cesanas para mostrar que sólo pode-
mos construir juntos en el marco de 
la Iglesia local. Con tales cimientos 
se propuso la experiencia del Fórum 
y así fue acogida en la Archidiócesis 

de Madrid, donde conectaba con 
una sensibilidad similar que se había 
ido fraguando poco a poco entre los 
grupos y movimientos que trabajan 
con jóvenes y que podría resumirse 
en la afirmación que daba título a 
un documento de trabajo previo al 
Fórum: “La comunión es la entraña 
de la misión”.

La participación diocesana en el 
evento que referimos incluyó la asis-
tencia de 24 animadores y sacerdo-
tes procedentes de las Delegaciones 
de pastoral de juventud, vocacio-
nal y universitaria, de Salesianos, 
Maristas, Redentoristas, Misioneros 
Claretianos, Santo Ángel, MJAC, JEC 
y de las parroquias de Jerez, Villa-
nueva de la Serena y Monesterio. 
Una representación significativa de 
los ámbitos en los que hoy se está 
trabajando con jóvenes en nuestra 
Iglesia local. También participamos 
aportando tanto la experiencia de 
acción coordinada que se está lle-
vando a cabo, desde hace varios 
años, entre los colegios cristianos de 
Badajoz y que se denomina “Dando 
color a la vida aquí en Badajoz”, co-
mo a través de la exposición “Bajan-
do al Sur” realizada por la JEC.

Con nuestras mismas ilusiones lle-
garon al Fórum los dos mil par-
ticipantes que se desplazaron a 
Madrid desde todos los puntos de 
España.

Desde la experiencia del Fórum po-
demos decir que es posible mirar 
con esperanza la acción de la Iglesia 
en el mundo de los jóvenes si se 
realiza desde la comunión. La pre-
paración y la asistencia al Fórum 
han supuesto una gran experiencia 
de Iglesia y un empuje para trabajar 
en red, para todos los que hemos 
participado desde la Archi-
diócesis.

Caminar por las alturas

España

Inmaculada
La Virgen de Lourdes

Llena de gracia” eres tú, Ma-
ría, que al acoger con tu “sí”    
los proyectos del Creador,  

nos abriste el camino de la sal-
vación. Enséñanos a pronunciar 
también nosotros, siguiendo tu 
ejemplo, nuestro “sí” a la voluntad 
del Señor.

Un “sí” que se une a tu “sí” sin 
reservas y sin sombras, que el 
Padre quiso necesitar para en-
gendrar al Hombre nuevo, Cristo, 
único Salvador del mundo y de la 
historia.

Danos la valentía para decir “no”
a los engaños del poder, del di-
nero y del placer; a las ganancias 
ilícitas, a la corrupción y a la hipo-
cresía, al egoísmo y a la violencia.
“No” al Maligno, príncipe engaña-
dor de este mundo.
“Sí” a Cristo, que destruye el 
poder del mal, con la omnipotecia 
del amor.
____________
Benedicto XVI - 2006


