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Reunión de los capitulares
del continente africano
Kenya

D

urante los días 21, 22 y 23 de febrero de 2009, los hermanos capitulares del continente africano se
reunieron en Nairobi para el lanzamiento
de la 2ª fase de preparación al Capítulo
general, tomando en cuenta la Consulta
inicial y la realidad de esta región del Instituto. En su reunión concretaron el Plan
de acción que se llevará a cabo durante el
tiempo que resta (febrero – agosto, 2009)
hasta la realización del Capítulo. Estuvieron presentes los cuatro hermanos Provinciales, y los cinco hermanos delegados
de las diferentes provincias y del distrito
de África.
Una de las dificultades experimentadas
en esta región del Instituto es la recepción de documentos, ya que en algunas
comunidades de esta región no llegó el
1er documento que la Comisión preparatoria había lanzado para la Consulta
inicial (“En camino hacia el 21er Capítulo
general”), e incluso la circular convocatoria del hermano Seán. De ahí que
la participación recibida no haya sido
completa. Aún así, en la reunión dialogamos sobre la síntesis que se ofrece
en la 1ª parte del 2º documento que la
Comisión preparatoria ha preparado:
“Orientaciones para la reflexión ante el
XXI Capítulo general”, y analizamos las
respuestas obtenidas por las distintas
aportaciones, constatando que lo escrito ahí corresponde a la realidad que se
vive en el continente.
Otra dificultad experimentada en esta parte del mundo marista es el acceso a Internet, del que carecen muchas de nuestras

comunidades, y que aún en aquellas que
gozan de dicho servicio, la velocidad de
navegación es lenta, haciendo difícil la lectura de documentos, y el conocer incluso
la lista completa de los participantes al
Capítulo. Como solución a este problema,
se ha sugerido el incluir el uso del teléfono
celular como instrumento de ayuda en la
estrategia de conocerse más cada uno de
los capitulares.
Se tomó también un tiempo para la profundización de los cuatro temas propuestos por la Comisión preparatoria en la 2ª
parte del documento, comparándolo con
la situación que se vive en nuestras provincias y distrito africanos. Cabe notar que
hay también un “quinto” tema que toca
de lleno a la realidad africana, y que está
enunciado como uno de los puntos que
resultaron de la Consulta inicial, y es el de
la “comunidad”. Al invitar a las diferentes
unidades administrativas a profundizar en
la reflexión se les mencionó la posibilidad
de poder aportar un enfoque pueda enriquecer la visión como Instituto, si
se añade un punto característico

Noticias Maristas

Año I - Número 41

de esta región. El grupo en su totalidad aceptó que África
puede ofrecer aportes importantes al Capítulo.

pectiva, no solamente con la lectura de los documentos
propuestos para esta 2ª fase, sino también con la oración y
la preparación personal que se pide a cada capitular.

Finalmente cada Unidad administrativa terminó la reunión
presentando su plan de acción específico, en el que se
incluye el estudio del documento “Orientaciones para la
reflexión ante el XXI Capítulo general”, por parte de las
comunidades de hermanos, grupos de laicos y jóvenes, así
como de los organismos de animación que existen en las
unidades administrativas. Todos los hermanos capitulares
han tomado el compromiso de involucrar a su región res-

Se ha fijado que para finales del mes de junio se tenga la 2ª
reunión de la región, en la que se pueda escribir una carta
regional, que vaya a cada unidad administrativa, así como
a los diferentes miembros del Capítulo. De esta manera se
tendrá la perspectiva del mundo marista que enfrenta sus
retos, visto desde la realidad africana.

Encontrar a Dios en el “Agua
de la roca”
Programa “Horizontes” - Malawi
Durante este taller nos hemos dado
cuenta, poco a poco, que, en cuanto
Padre, Dios es Amor. Su amor es infinito y nos ama a pesar de lo que somos,
dado que su amor es incondicional.

E

l programa Horizontes que
tiene lugar en este momento
en Nyungwe, Malawi, es una
organización maravillosa para enriquecer a los hermanos jóvenes de
las Provincias del África Austral y
del Este. La semana pasada hemos
tenido el privilegio de acoger a un
hermano que nos ha dado un taller
sobre la espiritualidad marista. Ha
utilizado, sobre todo, el documento
“Agua de la roca.” Al compartir su
saber y su experiencia del libro, el
hermano ha conseguido revitalizarnos a todos.
El "Agua de la roca" nos lleva verdaderamente a encontrar a un Dios que es
amoroso, tierno, misericordioso, fuente de la gracia, autor de vocaciones y
pródigo de vida.

En su amor hacia nosotros, Dios Padre es también gracia para sus hijos.
Nos concede sus gracias en nuestros
quehaceres diarios para que podamos
llevar a cabo nuestra misión, aunque
sea difícil y provocadora. Renueva y
refuerza nuestro dinamismo espiritual
y apostólico mientras caminamos en
nuestro peregrinar en la tierra. ("Agua
de la roca", 18)
Llegamos a descubrir que no somos
nosotros los que nos llamamos a
nuestra vocación, sino que Dios Padre es el autor de toda vocación.
Dios entra firmemente en nuestras vidas como lo ha hecho en la de María
y la de Marcelino. Cuando él llama,
nos otorga nuestra propia identidad
mientras nuestros corazones aspiran
a estar con él. Dios nos transforma,
habla a nuestros corazones y nos
envía en misión. Eso nos da la fuerza
de aceptar, de tener confianza y de
comprometernos con él. ("Agua de la
roca" nº 51, 58-59)


Otro encuentro maravilloso es el encuentro con el Dios fiel. Nuestro Padre
no cambia sus planes sobre nosotros.
Los realiza estando siempre presente
y cerca de nosotros, nunca nos deja
solos. ("Agua de la roca", n° 61)
Hemos encontrado también al Dios
misericordioso. Está siempre a nuestro
lado, sin importar lo que hagamos:
mantener siempre la verdad con coraje, cuidar a los enfermos, recibir u
ofrecer el perdón, celebrar la Eucaristía
o compartir la Palabra, hacer el bien y
fomentar la bondad entre las personas.
("Agua de la roca", n°57).
No podemos hablar de nuestro encuentro con Dios sin mencionar que
debemos encontrar a un Dios lleno de
ternura. Nos ama incondicionalmente
a pesar de nuestros límites. Es el amigo
que jamás nos abandona. Es verdaderamente un compañero maravilloso.
Finalmente, hemos descubierto al Dios
de la Vida. El que la da y la mantiene,
sin que nuestra existencia sea inútil
e insensata. Dios, nuestro Padre, es
verdaderamente el “Agua de la roca”
que mantiene nuestras vidas
día a día.
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Animación vocacional marista
en Rio Grande do Sul
Brasil

E

l 20 y el 25 los formandos ingresaron en los Centros Educativos de
Bom Princípio y Lageado, y en la
Casa de formación de Santo Ângelo. Son
más de veinte los jóvenes que aspiran
a unirse al Instituto de los Hermanos
Maristas. Se sienten llamados a seguir la
vida religiosa, viviendo la misión y el legado de San Marcelino Champagnat.

El 25 de febrero nueve prepostulantes
ingresaron en Santo Ângelo. El prepostulantado es una etapa que reúne a los
que ya han acabado la Enseñaza media.
Según el hermano Rodinei, el grupo fue
recibido con alegría, y para conseguir
una mayor adaptación se organizó un
campamento en un balneario próximo a
Santo Ângelo.

En Lageado, ocho jóvenes de 15 a 19
años ingresaron en el juniorado, primera
experiencia de formación marista. A partir del primer año de Enseñaza media los
jóvenes ya pueden ingresar en la casa de
formación; allí conocen con más detalles
la vida religiosa marista en un ambiente
propicio para reflexionar sobre su camino y sobre la vida en comunidad. Según
el hermano formador Sidnei Tramontin,
la llegada de los jóvenes, el 20 de febrero, fue un día muy especial. Llegaron
acompañados por sus padres y por un
hermano. En la acogida se realizaron
actividades de integración y reconocimiento de su nueva casa.

Siete de los nueve jóvenes ya tuvieron
contactos y experiencias con la Congregación; los otros dos participaron sólo
en encuentros vocacionales y ahora tienen la oportunidad de conocer mejor lo
característico de la vida marista. “En esta
etapa ya comenzamos a trabajar cuestiones de autonomía y liderazgo para
que cada joven supere sus limitaciones
y así pueda evolucionar y vivir todas las
dimensiones especificas de la misión”,
comenta el hermano Rodinei.
En Bom Princípio, el ingreso de los postulantes también tuvo lugar el 25 de
febrero. El postulantado es la etapa que

capacita al joven para una vivencia más
intensa de la vida comunitaria y de los
valores de la Congregación. Los jóvenes
fueron acompañados por sus respectivos
animadores vocacionales, y demostraron
alegría y curiosidad por conocer su nueva
casa. Según el hermano Vinícius Tenedini, que actúa como formador, cinco de
los siete jóvenes vienen del prepostulantado de Santo Ângelo y dos del de
Canudos. Después de la llegada, los jóvenes se fueron ambientando en la casa
y aprovecharon los momentos libres para
conocer la ciudad, dice el hermano Vinícius. El sábado, 28 de febrero, durante la
misa, tuvo lugar la presentación de los
postulantes a la comunidad.

Encuentro de animadores de Comunidad de la
Provincia de América Central

E

n la ciudad de Guatemala, desde el 5 hasta el 8 de febrero,
nos reunimos los hermanos y
hermanas maristas de Champagnat
animadores de comunidad. Tal y como
reza el lema del XXI Capítulo general
nuestro objetivo fue animarnos para
realizar nuestra misión con “corazones nuevos para un mundo nuevo”.
Algo que nos impactó a todos fue tomar consciencia que la primera misión
que tenemos es acompañar a nuestros
hermanos de comunidad en el crecimiento de su vida como consagrados.

Comprender esto nos ha hecho poner
en su justo sitio las diversas tareas que
muchos llevamos entre manos, pero que
son secundarias ante la labor que se nos
ha confiado.
El primer día de nuestro encuentro giró
en torno a la resolución de conflictos
dentro de la vida comunitaria. Durante el
segundo día la hermana Raquel Saravia,
religiosa de la Sagrada Familia de Elmet,
nos compartió sus impresiones sobre la
Vida Religiosa a la luz del documento de
Aparecida. Al ser ella testigo presencial
de las reuniones pudo comunicarnos sus



vivencias personales. También hablamos de cómo soñamos la Vida Religiosa
para América Latina. Los últimos días
giraron en torno a la organización y
una visita a la nueva comunidad que
la Hermanas Maristas de Champagnat
han abierto en las afueras de la ciudad
de Guatemala.
Todos partimos hacia nuestros respectivos países alegres por lo compartido,
ilusionados por animar y hacer realidad
una vida religiosa fraterna, significativa
para este nuevo milenio.
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Provincia marista « Mediterránea »
Resumen de actividades del "Año de espiritualidad"

C

on motivo del "Año de espiritualidad", en la Provincia marista
Mediterránea hemos organizado
algunas actividades que nos ayudasen
a crecer en esta dimensión tan importante de nuestra vida. Para ello nos
unimos a todo el Instituto en algunos
la oración de inicio y la de la clausura.
También lanzamos propuestas formativas para hermanos y laicos. La publicación del documento "Agua de la roca"
nos sirvió para profundizar en nuestra
espiritualidad. Estas son algunas actividades que nos sirvieron.
1. Proyecto comunitario. El proyecto
comunitario del curso 2007 – 2008 tuvo como tema central la espiritualidad.
Para ello, la Comisión provincial de
Vida comunitaria presentó unos materiales: el capítulo segundo de "Agua
de la roca" y "La espiritualidad en
los documentos del Instituto". Con la
reflexión compartida de estos documentos y, tomando como punto de
partida el Plan provincial del Año de
espiritualidad, cada comunidad diseñó
sus objetivos y medios para potenciar
la vida comunitaria durante el curso,
especialmente la espiritualidad.
2. Itinerarios formativos. Si el "Año de
espiritualidad" fue importante para nosotros, sin duda fue por este punto, ya
que nos sirvió para lanzar el proyecto
que veníamos preparando hacía unos
meses: los itinerarios formativos. Fue
una manera de concretar una vez más
la primera llamada del capítulo: Centrar apasionadamente nuestras vidas
y nuestras comunidades en Jesucristo,
como María. Y para ello, poner en marcha procesos de crecimiento humano
y de conversión. Con esta orientación
del 20º Capítulo general, decidimos
lanzar esta nueva manera de potenciar
la formación permanente de los hermanos: en forma de procesos formativos.
Este curso ofrecimos tres itinerarios.
El primero de ellos estaba centrado

en la espiritualidad y tenía el objetivo
de vivir la experiencia de Dios en la
oración y en el encuentro con la vida.
Constaba de una charla inicial del P.
Darío Mollá, SJ, y de un trabajo personal a lo largo del curso con varios
envíos de material sobre el documento
"Agua de la roca". Ha sido seguido por
un grupo de 34 hermanos españoles e
italianos.
El segundo de ellos estaba centrado
en el crecimiento humano. Dirigido
por el P. Carlos Domínguez, SJ, resultó
ser un medio interesantísimo sobre la
integración de lo humano y lo religioso
en el crecimiento de la persona. Fue
seguido por un grupo de 8 hermanos
que se reunieron tres veces en el curso.
Y el material del que se disponía para ir
trabajando a lo largo del curso estaba
basado en algunos libros del P. Carlos:
"Los registros del deseo", "La aventura
del celibato evangélico" y "Creer después de Freud".

uno de estos encuentros se contaba
con un material que constaba de un
documento de motivación sobre el
cual se ofrecían unas pautas para la
reflexión y el diálogo en grupo. Se terminaba el momento con una oración
comunitaria y se dejaban unos textos
de "Agua de la Roca" como trabajo de
reflexión y oración personal a realizar
en casa. Los tres temas fueron los
siguientes: Ojos para ver (Los jóvenes
y la espiritualidad), De corazón (vida
comunitaria y familia), Portadores de
fuego (la misión).
Se constituyeron grupos de reflexión
sobre la espiritualidad marista en todas
las obras de la provincia y se contó con
una participación total de más de 400
personas.

El tercer itinerario llevaba como título
"Espiritualidad del laico marista" y fue
dirigido por D. Julio López, de la fraternidad de Denia (Alicante). Fue seguido
por 25 laicos que, en dos encuentros y
con trabajos personales fueron profundizando en la espiritualidad marista y
en el modo de vivirla en su experiencia
como laicos.

4. Retiros sobre espiritualidad marista.
Los retiros del verano de nuestra Provincia se centraron en el tema de la espiritualidad como medio para profundizar de una manera más pausada sobre
el tema que nos guió a lo largo de todo
el curso. Cada día estuvo basado en un
capítulo del libro "Agua de la roca" y
nos sirvió para acercarnos a los temas
de fondo que va planteando este libro.
Seguimos el mismo esquema tanto en
los retiros de hermanos, como en los
dos de hermanos y laicos que celebramos cada año en la provincia.

3. Espiritualidad para comunidades
educativas. El objetivo para esta tercera actividad ha sido dar a conocer
la espiritualidad marista a todos los
miembros de la comunidad educativa de nuestras obras. Siguiendo una
metodología parecida a la seguida
para la Asamblea Internacional de
Misión, se preparó una motivación
del trabajo a realizar y se invitó a
hermanos, profesores, padres, catequistas, fraternidades,… a participar
en tres sesiones –a nivel local- con
el fin de profundizar en grupo sobre
la espiritualidad marista. En cada

Podemos decir que el "Año de la wspiritualidad" nos ha servido a los hermanos y laicos de la Provincia para
profundizar y compartir este tema tan
central en nuestras vidas. La riqueza
humana de los participantes en los
grupos que han participado en las
diferentes actividades ha conseguido
ofrecer un buen nivel de comunicación y profundidad en los temas. Por
otro lado los Itinerarios formativos han
abierto una nueva forma –en forma de
proceso- de potenciar el crecimiento
humano y espiritual en hermanos y
laicos.



