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Representantes maristas de las Américas 
participan en el Forum 2009 in Belém, Brasil

El Forum Social Mundial 2009 empe-
zó el 27 de enero, en Belém, Pará 
(Brasil), con una marcha en la que 

participaron numerosos representantes de 
la Institución marista del Brasil y de las 
Américas. Durante el Forum Social Mun-
dial se realizaron talleres propuestos por 
organizaciones, redes y movimientos de la 
sociedad civil. Componen esas actividades 
talleres organizados y coordinados por re-
presentantes maristas en diversas áreas en 
las que la institución marista lleva a cabo 
acciones con vistas a garantizar los dere-
chos de los niños, adolescentes y jóvenes. 
Entre los temas destacan: la juventud, los 
derechos y el control social, la economía 
solidaria, el apoyo socioeducativo, el esta-
tuto del niño y del adolescente, etc.

La institución marista participa en el Forum 
Social Mundial con el fin de fomentar un 
espacio de debate democrático de ideas, 
profundizar en la reflexión, participar de 
forma efectiva en la formulación de pro-
puestas, intercambiar experiencias y arti-
cularse con otros movimientos sociales, 
redes y ONGs. El principal documento del 
Forum, la Carta de Principios, destaca que 

las alternativas surgidas en el seno del Foro 
tienen como meta “consolidar una glo-
balización solidaria que, como una nueva 
etapa en la historia del mundo, respete a 
los derechos humanos universales, a todos 
los ciudadanos y ciudadanas de todas las 
naciones y al medio ambiente, apoyándose 
en sistemas e instituciones internacionales 
democráticos que estén al servicio de la 
justicia social, de la igualdad y de la sobe-
ranía de los pueblos.”

En este contexto, la institución marista 
busca contribuir a que sean efectivamente 
garantizados los derechos de los niños, 
adolescentes y jóvenes, e intenta promo-
ver la solidaridad en el ámbito de las reali-
dades más diversas; éste es el tema del 3er 
Encuentro Interamericano Corazón Solida-
rio Marista, que se llevó a cabo del 23 al 
27 de enero en Belém. En la programación 
del Forum destacó asimismo el día de la 
Pan-Amazonía (el 28 de enero): 500 años 
de resistencia, conquistas y perspectivas 
afro-indígenas y populares. Dicho día fue 
dedicado a transmitir al mundo las voces 
de la Amazonía; se organizaron actividades 
diversas, como testimonios, conferencias, 
además de celebraciones y muestras cul-
turales.

La 9ª edicion del Forum Socila Mundial  con-
cluyó el 1° de febrero -Día de las Alianzas- 
con acciones descentralizadas y autoges-
tionadas donde se presentaron acuerdos y 
alianzas adoptados en la historia del Forum.

Se pueden seguir las actividades maristas 
del Forum Social Mundial y los principales 
acontecimientos del evento en el 
blog fsm.marista.edu.br.
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Encuentro de animadores 
comunitarios en Limache

Chile - 15 - 25 enero

A pesar de las caras de cansancio 
de los que habían tenido que 
cruzar la Cordillera de los Andes, 

y no para participar en algún “rally” si-
no en un encuentro fraterno, con el 
corazón lleno de expectativas, comen-
zó, en la ciudad chilena de Limache, el 
segundo encuentro dedicado a la for-
mación de animadores comunitarios. 
Han participado cincuenta hermanos 
de las provincias de Santa María de los 
Andes, Cruz del Sur y el Distrito del Pa-
raguay. Por la mañana se trabajó en la 
presentación de los participantes ayu-
dados de las palabras del H. Demetrio 
Espinosa, de Cruz del Sur.

Luego de las indicaciones de rigor 
sobre la dinámica del encuentro y 
algunas orientaciones prácticas, se tra-
bajó en pequeños grupos, integrados 
especialmente por las personas menos 
conocidas, dialogando sobre las activi-
dades realizadas a lo largo del año que 
han aportado momentos de satisfac-
ción y gozo por la misión compartida 
con hermanos y laicos. También se 
pusieron en común los sueños para el 
naciente año apostólico.

Después del almuerzo y de un tiempo 
de descanso, especialmente para los 
que habían ido llegando durante la 
mañana, nos encontramos junto a la 
pequeña gruta de la Virgen. Allí, vivi-
mos un hermoso momento mariano, 
en el que se fueron tejiendo con cada 
Avemaría las invocaciones a María con 
las que se honra a nuestra Madre en las 
diferentes localidades de procedencia 
de los hermanos participantes.

La primera disertante que nos acom-
pañó fue la Sra. Ana María Díaz. En 
su intervención realizó una primera 
aproximación al conocimiento perso-
nal como base de toda relación. En dos 
momentos de la tarde nos hizo trabajar 
sobre la experiencia de nuestra forma-

ción inicial. Este trabajo hizo aflorar 
sentimientos de gratitud y nostalgia 
por nuestras falencias y limitaciones, 
así como numerosas y ricas experien-
cias de vida de entrega generosa. La 
celebración eucarística fue el momen-
to oportuno para elevar el corazón y 
agradecer al Señor por todo lo vivido 
durante este primer día de compartir 
la vida. En la sala de reuniones del 
Colegio Santa María de Limache, casa 
que acoge a este grupo de hermanos 
de variadas edades y experiencias de 
vida, se inició la segunda jornada de 
este encuentro con la oración de la 
mañana en la que de forma pausada, 
participativa y vivencial, se recogió lo 
experimentado el día anterior.

El tema central del día era animar el 
desarrollo personal, encaminado al au-
toconocimiento y la relación interper-
sonal. La profesora Ana María Díaz fue 
conduciendo el análisis de la manera 
en que la Vida Religiosa ha ido cam-
biando sus expectativas en los últimos 
años. La plenitud vocacional se veía 
desde una esperanza afianzada en ser 
“ciudadanos del cielo”. En esta pers-
pectiva el Reino de Dios se presentaba 

como una experiencia a realizar más 
allá de la historia y de la vida. En un 
segundo momento se trabajó sobre la 
llamada a ser “ciudadanos de la histo-
ria”, en la que se integran lo histórico, 
lo trascendente y lo espiritual. Bajo 
esta perspectiva se valora la sencillez 
de vida, la austeridad, el compartir y la 
entrega a la causa de la liberación de 
los oprimidos. En el tercer momento se 
trabajó sobre la plenitud religiosa co-
mo “ciudadanos de nosotros mismos”, 
en que, el hombre camina esperanzado 
descubriendo la presencia del Reino 
de Dios en la propia vida. Este trabajo 
ocupó las dos sesiones de trabajo de la 
mañana y culminó en la de la tarde.

El trabajo por Comunidades de vida 
permitió entrever el crecimiento comu-
nitario desde la propuesta evangélica. 
Se trabajó, en grupo, sobre pasajes bí-
blicos en los que el Señor se encuentra 
con personas que sufren limitaciones y 
heridas físicas o morales. En la Euca-
ristía de la tarde, las diferentes comu-
nidades manifestaron sus propósitos 
colocando sobre el altar una flor como 
signo de consagración.
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Informe del Consejo gene-
ral tras la sesión de invierno
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Casa general

El día 8 de diciembre, fiesta de 
la Inmaculada, en San Salvador, 
dos jóvenes: Carlos Antonio 

Alvarado López y H. Rafael Eduardo 
Sandoval, decían sí a Dios como 
hermanitos de María. La provincia 
de América Central se vestía nueva-
mente de fiesta en este tiempo de 
adviento recibiendo con gozo y como 
bendición de María dos nuevos her-
manitos.

La profesión se realizó en la Escuela 
San Alfonso (Mejicanos) y en ella 
estuvieron presentes sus familiares, 
amigos y un gran número de herma-
nos que se desplazaron para celebrar 
y acompañar a Carlos Antonio y Ra-
fael.

Ellos nos comparten con sencillez la 
vivencia de su profesión:

Para nosotros hacer la profesión reli-
giosa es un acontecimiento muy impor-
tante porque nos recuerda el gran amor 
que nos tiene Dios y las maravillas que 
hace en cada uno de nosotros. 

Su amor es tan grande que se refleja en 
la fidelidad y entrega a la humanidad: 
esto quiere significar nuestra consa-
gración, la entrega y disponibilidad 
que queremos poner al proyecto que Él 
nos va trazando, todo vivido desde la 
fidelidad de su llamada y la confianza 
en mis familiares, Hermanos y amigos. 
Nos sientimos muy felices de habernos 
consagrado a Dios en el servicio a 
nuestros hermanos, especialmente los 
más necesitados...

Primeras profesiones 
en américa central

El Salvador

El 23 de enero de 2009, los Con-
sejeros dedicaron la mañana pa-
ra compartir con los hermanos y 

los laicos de la Administración general 
los trabajos y las decisiones tomadas 
durante la sesión de invierno. Este año 
dicha sesión se ha acortado para dar 
cabida a una segunda sesión antes de 
iniciar el verano.

La reunión se ha desarrollado en dos 
sesiones con una breve pausa para 
descansar. La primera sesión ha inicia-
do con una breve oración, un saludo 
del hermano Seán y un recuerdo del 
Foro mundial que se está celebrando 
en Brasil. El informe de actividades se 
ha abierto con la descripción del ca-
lendario del Consejo general para los 
próximos meses hasta la celebración 
del Capítulo general. Los detalles de 
dicho calendario se publicarán en la 
web recogiendo las actividades del 
hermano Superior general y de sus 
consejeros.

Para ajustar los periodos de algunos 
servicios a la dinámica administrativa 
que suscitará la celebración del Capí-
tulo general, se ha decidido la prolon-
gación del mandato en sus funciones 
de los hermanos Pau Fornells (30 ju-
nio 2010), Pedro Ost (20 noviembre 
2009) y Jean Ronzon (31 marzo 2010). 
Asimismo se ha informado de la rees-
tructuración realizada en las oficinas 
de la Administración general. En los 
Archivos ha iniciado sus trabajos como 
secretaria Dorotea Cinanni; Emanuela 
Lisciarelli se ha hecho cargo del servi-
cio de estadística y Gabriela Scanavino 
ha pasado a ser traductora al español. 
Así mismo, el hermano Luis García 
Sobrado ha informado que el hermano 
Antonio Martínez Fernández ha con-
cluido su servicio como Administrador 
general, al mismo tiempo que le ha 
manifestado su gratitud, en nombre del 

Instituto, por los valiosos servicios que 
ha prestado organizando la economía. 
A continuación se han descrito algunas 
de las intervenciones que se van a em-
prender en la casa para adaptarla a las 
necesidades que derivan de la celebra-
ción del Capítulo general.

El trabajo más laborioso que ha realiza-
do el Consejo general durante la sesión 
de invierno, recientemente concluida, 
ha sido la elaboración del Informe que 
enviarán al Capítulo general. El herma-
no Emili Turú ha explicado a todos los 
miembros de la Administración general 
la metodología que el Consejo general 
ha utilizado para elaborar dicho Infor-
me. El contenido del mismo gira en tor-
no a cinco grandes áreas de trabajo.

El hermano Teodoro Grageda, secre-
tario de la Comisión reparatoria del 
Capítulo, hizo la presentación de los 
documentos que se van a utilizar en 
la preparación al XXI Capítulo general, 
mientras que el hermano Maurice Ber-
quet explicó la estructura de la nueva 
página web dedicada al Capítulo gene-
ral en www.champagnat.org

La segunda sesión de la mañana se ini-
ció con la reunión de pequeños grupos 
donde se ha compartido lo que supone 
para la Administración general la cele-
bración del Capítulo general y cómo 
podemos darle una calurosa acogida.

El la sesión plenaria se compartieron 
algunas iniciativas, surgidas de la expe-
riencia organizativa del acontecimiento 
de las Beatificaciones, para preparar la 
Casa general con vistas al Capítulo y 
acoger a los capitulares,. El hermano 
Seán, Superior general, ha concluido 
la sesión agradeciendo el trabajo que 
realizan todos los miembros de la 
Administración general para la buena 
marcha del Instituto.
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Carta abierta a los hermanos, 
laicas y laicos maristas

Año I - Número 35Noticias Maristas

Queridos hermanos, laicas y lai-
cos de nuestras provincias ma-
ristas:

Somos un grupo de 36 hermanos, lai-
cas y laicos, invitados por los herma-
nos provinciales de Santa María de los 
Andes, Cruz del Sur y por el Superior 
del Distrito de Paraguay, a vivir una ex-
periencia de formación conjunta.

No nos es fácil expresar en estas breves 
palabras lo mucho que el Señor ha que-
rido entregarnos y revelarnos en estos 
días. Pero no podemos guardarnos la 
riqueza vivida en esta experiencia. Sen-
timos en nuestros corazones un fuego 
ardiente que nos impide guardar silencio 
y dejar sólo para nosotros el tesoro que 
hemos encontrado. Más allá de las dife-
rencias culturales, de las características 
de cada país, distrito o provincia maris-
ta, reconocemos que hay en nosotros 
una búsqueda y apertura a algo nuevo 
que va surgiendo, que traspasa las fron-
teras y los límites humanos. Es el Espíri-
tu quien nos impulsa y anima a caminar 
juntos: hermanos, laicas y laicos.

Esta carta va dirigida a todos aquellos 
que sienten en sus corazones que el 
Señor les está llamando a recrear con 
otros el carisma marista como respues-
ta a los signos de los tiempos.

El Señor nos conoce (salmo 139,1) y 
nos ama profundamente. Nos senti-
mos sus “hijos amados” (Mc. 1,11). Le 
agradecemos habernos llamado a vivir 
y compartir esta experiencia. En ella 
nos hemos reconocido compañeros 
de camino y hermanos que caminamos 
juntos. El nos convoca a su servicio en 
la misión y ésta puede tomar diferentes 
formas y movimientos.

Nos hemos sentido enriquecidos por 
el clima de fraternidad vivido estos 

días, expresado de múl-
tiples formas: gestos de 
acogida, libertad para 
comunicarnos, since-
ridad y apertura para 
compartir nuestra pro-
pia tierra sagrada (Ex. 
3,5), con sus riquezas 
y limitaciones. Creemos 
que es posible y ur-
gente para la vitalidad 
del carisma, prolongar 
esta experiencia con 
creatividad y audacia más allá de este 
encuentro.

Desde hace tiempo, algunos de noso-
tros venimos sintiendo con fuerza que 
el Espíritu nos impulsa a buscar juntos, 
hermanos, laicas y laicos, nuevas formas 
de compartir vida y misión. De distintas 
maneras y con diversas motivaciones 
llegamos a la Congregación. Una vez 
dentro, el carisma marista nos ha cauti-
vado, llegando a sentirlo no como algo 
externo a nuestras vidas, sino como 
una llamada que progresivamente va 
configurando nuestra propia identidad. 
Como María, ante el llamado hemos 
sentido turbación (Lc. 1,29). Toda gran 
novedad del Espíritu inquieta nuestra 
vida y nos moviliza a dar una respuesta 
libre, sencilla y alegre (Lc. 1,38). Dicha 
respuesta nos ha ido preparando para 
asumir nuevos desafíos, escuchar la voz 
de Dios que resuena en nuestro interior 
y discernir sus signos.

A partir de la experiencia vivida con el 
Dios de la misericordia y entre noso-
tros, creemos que necesitamos generar 
procesos conjuntos de discernimiento, 
que nos lleven a mirar nuevos horizon-
tes con audacia y esperanza.

Sabemos que no todos creen en 
la existencia de una vocación laical 

Perú

marista y en la necesidad de comen-
zar procesos de formación conjun-
ta entre hermanos, laicas y laicos. 
Nosotros, en cambio, creemos que 
esto es condición para revitalizar el 
carisma y garantizar el futuro de la 
Congregación.

Por eso, acogemos el desafío de dejar-
nos guiar por el Espíritu y comenzar la 
tarea de construir juntos “una nueva 
forma de ser maristas”. Creemos que 
el sueño de Marcelino es para noso-
tros un legado espiritual vigente, que 
debemos reinterpretar y revitalizar, a 
la luz de los signos de los tiempos.

Creemos que es posible emprender 
juntos un camino, en el que respetan-
do nuestra propia identidad de her-
manos, laicas y laicos, nos ayudemos 
a crecer, ser y vivir más intensamente 
nuestras vocaciones específicas.

Que María nos ayude y acompañe 
en este proceso de “ensanchar la 
tienda”, de recrear juntos el carisma 
marista y de generar esperanza en el 
futuro de nuestra Congregación.

Nos confiamos a los corazones de 
Jesús y María y a la intercesión de 
Marcelino.


