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caba de celebrarse en Guatemala
(del 11 al 14 de marzo), en la Casa
provincial de la provincia de América Central, un encuentro convocado bajo
el lema: “La gestión al servicio de la misión
y su futuro”. Este encuentro se sitúa en
continuidad con el que tuvo lugar en Campinas (Brasil) en noviembre de 2006 y en
el que participaron todas las provincias de
América y cuatro de Europa, desarrollando
el tema “Estudio y propuestas de modelos
de gestión para el conjunto de las instituciones educativas maristas de una provincia”. En este encuentro han participado 75
personas (59 hermanos y 16 laicos), representando a 19 unidades administrativas
de Africa, América, Europa y Oceanía. Por
parte del Consejo general participaron los
hermanos Pedro Herreros y Emili Turú.
Estas son las finalidades que se han propuesto para el encuentro:
• Analizar los modelos de gestión actualmente usados en nuestras unidades
administrativas para el conjunto de las

obras educativas de cada unidades administrativas y ayudar a que cada provincia
o distrito pueda encontrar el que más le
conviene, con vistas a una mayor vitalidad,
viabilidad y dinamismo en la misión que
llevan adelante.
• Presentar al próximo Capítulo general, si
así se ve conveniente, una propuesta de
cambio de nuestro derecho propio para
adaptarlo a la realidad actual de nuestra
manera concreta de llevar adelante la misión del Instituto.
Los tres primeros días se dedicaron a
trabajar el primero de los objetivos, y el
último día se centró en el segundo.
Los participantes han constatado que en el
Instituto se ha hecho un importante camino desde el encuentro de Campinas, tanto
en la búsqueda de modelos de gobierno
de las obras educativas más acordes con el
momento actual, como en el uso de
herramientas de gestión más eficaces. Conscientes de que no existen
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modelos universalmente válidos, las
unidades administrativas se han escuchado unas a otras, han analizado su
propia realidad y han trabajado para
tratar de identificar qué es lo que más
les conviene.
El encuentro terminó con una serie
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de propuestas de cambios en nuestros Estatutos, que se trasladarán
a la Comisión preparatoria del XXI
Capítulo general.
Muchas gracias a la Comisión que
preparó el encuentro, integrada por
los Hermanos: Juan Miguel Anaya

(Roma), Wellington Medeiros (Brasil
Centro-Norte), Michael Green (Sydney), Juan Ignacio Poyatos (Mediterránea) y Carlos A. Huidobro (Cruz
del Sur), así como a la provincia de
América Central, que ha acogido
de manera magnífica a todos los
participantes.

Marcelino está presente
Diez años de la canonización

¡

Sí, ya hace diez años! Todos los
que se encontraban en la Paza de
San Pedro, el 18 de abril de 1999,
pueden decir: “¡Fue ayer, la gran fiesta, la explosión de alegría, el orgullo
de ser marista! De repente todos nos
volvimos jóvenes y nuestro corazón se
llenó de sueños.”
La inminencia de la canonización
de nuestro Fundador, San Marcelino
Champagnat, había levantado efervescencia en todo el mundo marista. El
H. Benito, Superior general, envió dos
cartas prácticamente seguidas a los
hermanos y laicos maristas: 24/10/1998
y 7/04/1999.
Entonces los artículos se multiplican
en nuestras revistas. Empieza a circular
un nuevo retrato de Marcelino, joven
Fundador. Estampas e iconos aparecen
por doquier estampadas en las camisetas, con gran alegría por parte de
los jóvenes maristas. Luego, el retrato
del joven Marcelino aparece rodeado
de jóvenes alegres, ya que Marcelino
adquiere un nuevo sentido rodeado
de jóvenes. Se publican nuevos libros
sobre San Marcelino: "Un corazón sin
fronteras", del H. Seán Sammon, y,
con el mismo título, sale otro libro en
español, del H. Alberto Arrieta García;
luego se publica "Marcelino Champagnat, un corazón sin fronteras", del H.
Edouard Blondeel. De Roma nos llegan
"Un hombre para nuestro tiempo" y
"Cinco minutos con Marcelino". Robert
Masson, periodista profesional, publicaba por su parte una obra impor-

tante: "Les improbables de Dieu" (Los
improbables de Dios), mirada nueva y
profunda sobre nuestro Fundador. Se
vuelven a estudiar los escritos de los
superiores generales precedentes: "El
Fundador interpela a sus hermanos",
del H. Charles Howard, y "Las llamadas
del Fundador", del H. Basilio Rueda.
Tres números de "FMS Mensaje" (26,
27 y 28) preparan el evento e informan
sobre él. Nos lanzábamos nuevamente
a la conquista de nuestro Fundador.

te: admirado, considerado como un
modelo, amado como un padre. Si
hay alguien de quien estamos orgullosos y a quien podemos proponer al
mundo como modelo de humanidad
y de santidad, éste es, sin lugar a
dudas, nuestro Fundador, Marcelino
Champagnat.” ("Cinco minutos con
Champagnat", p. 11). Marcelino es un
santo tan actual, tan cercano… Ha
conservado su juventud, su fuerza y su
capacidad de atracción.

Una reflexión de aquel entonces decía: “Al acercarse la canonización, se
despertó una actividad febril en el
Instituto que reveló cúanto amaban
al Fundador los hermanos, cómo estaba él presente en su corazón, discretamente quizás, pero fuertemen-

Sí, una gran alegría recorría los senderos de la vida, de la oración y de la
actividad del mundo marista.



_________________
H. Giovanni Bigotto
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Sesión sobre Agua
de la roca
Pakistán

Hemos pasado unos pocos días
con el animador de Agua de la roca,
que ha tenido la valentía de venir a
Pakistán, donde hay tanta tensión
y disturbios en todo el país. Los
hermanos de Pakistán apreciamos,
desde lo más profundo de nuestros
corazones, su venida para compartir
sus reflexiones sobre un documento
muy importante, Agua de la roca.
Estamos también muy agradecidos
al H. Sunanda Alwais, por haber
preparado su venida, y nos sentimos felices y privilegiados de haber
recibido a la persona adecuada para
hablar sobre el libro. Queremos extender nuestro agradecimiento a la
Comisión de vida religiosa, especialmente al H. Peter Rodney por haber
facilitado la venida del animador.
Aunque muchos de nosotros habíamos leído el libro, y hasta habíamos
tenido un retiro sobre él, escuchar al
animador fue excelente para todos y
cada uno.
Las presentaciones fueron excelen-

Unión Internacional de Superioras Generales - Roma

E

l lunes 2 de marzo, el hermano
Seán Sammon fue invitado a
dar una conferencia en una
reunión de la Unión Internacional
de Superioras Generales (UISG); el
tema fue: “la Vida consagrada: hoy
y mañana”. Este grupo, que se encuentra los primeros lunes de cada
mes, había invitado al H. Seán hace
más de un año a participar en este
acontecimiento. Había más de 100
participantes.

¡

Pakistán! Un país
que parece ser
bastante
peligroso para todo el
mundo, un lugar de
extremistas y terroristas, un país que
parece bastante inseguro para todos
aquellos que aman
la vida, pero que
puede ser al mismo
tiempo un paraíso
para aquellos que
son audaces, para
aquellos dispuestos
a encontrar a Dios en
medio de las inquietudes y desafíos
de cada día.

¿Qué significa el diálogo con el mundo moderno?

Enl programa constaba de ponencias, discusión de grupo, y un forum
abierto para preguntas.
tes, con muy buen material, fotos, y
otros elementos, pero seguirán siendo sólo fotos y materiales, a menos
que no lo pongamos verdaderamente en práctica. El tiempo pasado con
el animador ayudó al H. Noel Forsaka a abrirse a nuevas perspectivas.
Él siente que el documento necesita
ser vivido, e incorporado en nuestra
oración personal y comunitaria.
Los pensamientos que se compartieron parecen ser tan importantes
e inspiradores que el H. Paul Bhatti
decía reiteradamente que había sido un tiempo de gran renovación
e inspiración. Él se siente inspirado
viendo lo que el mundo marista ha
hecho dando a luz este documento. Y siente el desafío de dar pasos
prácticos para llevar la riqueza de
este documento a todos los que
comparten el carisma de Marcelino
Champagnat en Pakistán.
Ha sido una experiencia de encuentro con Dios a través de estas presentaciones, en las historias
compartidas con el animador, en
la presencia y el compartir de cada
hermano, en medio de la
confusión del país.


En la ponencia se tocaron diversas
áreas del tema: una breve historia
de la renovación desde el Vaticano
II, con particular atención al hecho
de que el mundo moderno al que el
Concilio quería responder, dejó de
existir en los cinco años que siguieron a la clausura de aquel histórico
encuentro. Las demostraciones estudiantiles en Europa, Norte América, y
otras partes del mundo, la revolución
sexual, Humanae Vitae, el movimiento de independencia que atravesó el
África, el nacimiento y rápida expansión de la tecnología de la información, etc., todo esto hizo nacer un
mundo que el Concilio no conocía y
no podía haber anticipado.
Se hizo esta pregunta: ¿qué significa
el diálogo con el mundo moderno en
este nuevo contexto? Se discutió de
temas tales como la modernidad y la
post-modernidad a la luz del trabajo
de renovación que encaramos hoy
en día. Otros temas como el carisma
y el liderazgo, la comprensión de los
consejos evangélicos de un modo
nuevo, y la necesidad de la virtud de
la esperanza mientras caminamos
hacia el futuro.
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Tejiendo y aterrizando sueños
Reunión del Secretariado de Laicos Ampliado en Guatemala

E

l Secretariado de laicos ampliado, formado por los laicos Tony
Clark (Sydney), Linda Corbeil
(Canadá) y Ana Sarrate (Ibérica), y los
hermanos Afonso Murad (Brasil Centro Norte) y Pau Fornells (director del
Secretariado), tiene una reunión anual
en la que se programa todo aquello
que va a dinamizar durante el resto del
año. Esta vez la reunión se ha realizado
en Guatemala en la primera semana de
marzo.
Aprovechamos nuestra estancia en estas hermosas tierras, para tener un
encuentro con algunos representantes
del laicado de la provincia. Fue un
intercambio de vivencias, inquietudes
y esperanzas que nos ayudaron mutuamente en este caminar conjunto de
hermanos y laicos. Nos impresionaron
la calidad de los procesos formativos
que se desarrollan en los distintos
ámbitos provinciales y la implicación
de los laicos y laicas en el desarrollo
de los mismos: unos procesos bien
estructurados y con mucha visión de
futuro, y un laicado marista muy identificado con el carisma, creativo y comprometido.
Como Secretariado de laicos ampliado, evaluamos lo realizado en este
pasado año y los retos de futuro que
tenemos delante. Somos conscientes
de la amplitud de nuestros objetivos,
pero vemos que, poco a poco, se van
realizando muchos de los proyectos
soñados.
Hemos valorado especialmente la realización de las experiencias de formación conjunta y vitalidad carismática
de julio 2008 en Quito, de enero 2009
en Chosica y la de mayo de este mismo
año, en Francia, para las provincias de
la zona anglo-francesa que ya está en
su proceso final de preparación. Junto
a ellas, destacamos el taller sobre Espiritualidad y laicado marista que se
realizó para toda el África marista en

Nairobi (Kenya), conjuntamente con
el Secretariado de vida religiosa. Percibimos que estas experiencias están
siendo un camino nuevo y vital en la
recreación del carisma marista: así lo
han valorado los hermanos, laicos y
laicas maristas que han participado en
ellas. Al terminar la experiencia internacional de St. Paul Trois-Châteaux,
se realizará una evaluación global de
dichas experiencias, para determinar
aquellos elementos comunes que han
surgido con más fuerza.
También hemos colaborado con la
comisión de redacción del documento
“La vocación del laico marista”, con
algunos aportes y sugerencias sobre la
difusión del documento. Éste es uno
de nuestros próximos objetivos: ayudar a preparar la acogida y la reflexión
del mismo en todo el Instituto.
Por otra parte, el Consejo general nos
ha pedido reflexionar y hacer propuestas sobre el tema de la vinculación
o pertenencia del laicado marista al
Instituto. Esto nos llevó bastante tiempo de estudio y de diálogo. Hasta el
momento, sobre este tema hay poca
reflexión en el Instituto, a pesar de
interesar a muchos hermanos y laicos,
y que se revela muy importante para la
futura vitalidad del carisma. Decidimos
elaborar una reflexión sobre el mismo,
conjuntamente con la Procuraduría general, para poder aportar al próximo
Capítulo general.
También se va a colaborar por primera
vez, en la animación de algunos retiros
provinciales, con el tema “Iglesia comunión y el caminar juntos de hermanos y laicos maristas”.
Resumiendo, los objetivos más importantes para los próximos años 20092010 serán:
• sugerir y aportar dinámicas para la
reflexión del nuevo documento sobre


el laicado marista en todo el Instituto,
• impulsar y apoyar encuentros de
formación conjunta a niveles regionales y provinciales,
• aportar materiales y recursos para
retiros o encuentros sobre el caminar
conjunto de hermanos y laicos,
• continuar con un contacto regular
con las realidades maristas laicales
que se están dando y su divulgación,
• atender las necesidades y articulación del MCHFM,
• poner en marcha la red de contactos de laicado para las provincias,
• y reflexionar sobre las formas de
vinculación y pertenencia del laicado
marista con el Instituto o el carisma.
Los cinco que conformamos este Secretariado nos sentimos pequeña comunidad que comparte no sólo el
trabajo, sino también la propia vida,
inquietudes y esperanzas. La diferencia
de idioma no es dificultad para sentirnos unidos (aunque agradecemos
mucho la labor de los traductores
en las reuniones) y nos ilusionamos
unos a otros con lo que va naciendo
en nuestras realidades provinciales o
regionales. El sueño de Marcelino está
muy presente en nuestra familia, y la
Buena Madre sigue haciéndolo todo
entre nosotros.
Ana Sarrate Adot

