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El H. Superior general y su Consejo pueden 
invitar al Capítulo a diversas personas, 
en una proporción no superior al 15% 

del número de capitulares. En diálogo con la 
Comisión preparatoria, el H. Superior general y 
su Consejo definirán la naturaleza y la duración 
de la participación de las personas invitadas. El 
derecho a voto en las decisiones como Capítulo queda 
reservada a los capitulares. (Estatutos del Capí-
tulo general, 12)

El Consejo general, a lo largo de su última 
sesión plenaria, tomó la decisión de invitar a 
12 personas al XXI Capítulo general: 2 herma-
nos y 10 personas laicas, de acuerdo con las 
facultades que le conceden los Estatutos del 
Capítulo general.

Los dos hermanos invitados lo han sido a 
causa de su actual función en el Instituto: H. 
Víctor Preciado (Ecónomo general) y Michael 
de Waas (Superior del Sector ad gentes en 
Asia). La invitación a los dos hermanos es 
para el entero período del Capítulo general.

Las 10 personas laicas han sido invitadas por 
un período de dos semanas (iniciando el 8 
de septiembre), de manera que, entre todas 
ellas, se pudiera dar respuesta a los siguien-
tes objetivos:

* Profundizar, junto con los hermanos ca-
pitulares, los grandes temas en que más 
implicadas están las personas laicas, espe-
cialmente Misión y Laicado.
* Ayudar a los miembros del XXI Capítulo 
general a seguir profundizando en temas 
que fueron propuestos en el anterior Capí-
tulo general y en cuya realización las perso-
nas laicas han estado altamente implicadas: 
documento sobre la vocación del laico 

marista; formación conjunta de hermanos 
y laicos; Movimiento Champagnat de la 
Familia marista…
* Aportar la reflexión y la vivencia de la 
Asamblea Internacional de la Misión Maris-
ta desde la perspectiva de las personas lai-
cas, y profundizar, junto con los hermanos 
capitulares, las líneas de acción propuestas 
en la fase final de la Asamblea, en Mendes 
2007.
* Escuchar a personas laicas que sean re-
presentativas de grupos significativos en el 
Instituto, expresando al mismo tiempo la 
diversidad que se da entre ellas.

En la selección de las personas laicas el 
Consejo ha tenido en cuenta, además de los 
objetivos citados, el criterio de representa-
ción proporcional, similar al usado para la 
elección de hermanos delegados al Capítulo.

Estas son las personas laicas invitadas: 
Sra. Agnes Reyes (Filipinas), Sra. Angela 
Sestrini (L’Hermitage), Sr. Arturo Mora-
les (Mediterránea), Sr. Chema Pérez Soba 
(Ibérica), Sra. Dilma Alves (Brasil Centro-
Norte), Sra. Erica Pegorer (Melbourne), Sr. 
Fernando Larrambebere (Cruz del Sur), Sra. 
Irma Zamarripa (México Occidental), Sra. 
Linda Corbeil (Canadá), Sr. Rufus 
Chimezie Ozoh (Nigeria).
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Nuevo Secretario General del 
Instituto

Casa General

Queridos hermanos, junto con 
todos vosotros quiero dar la 
bienvenida al Hermano John 

Klein, FMS, - actualmente Provincial 
de la Provincia de los Estados Uni-
dos – como nuevo Secretario General, 
función de la que se hará cargo efec-
tivamente a partir de marzo de 2010. 
Los miembros del Consejo General y 
yo mismo, agradecemos a John por 
su disponibilidad para aceptar esta 
nueva responsabilidad y sabemos que 
su presencia y competencia serán una 
bendición para la administración que 
comenzará su mandato este año, den-
tro de algunos meses.

John trae a este trabajo una sólida for-
mación y experiencia académica y una 
larga historia de liderazgo creativo y efi-
caz en el área de la administración, así 
como un gran amor por nuestro estilo 
de vida y misión. Como decía antes, ac-
tualmente presta el servicio de Provincial 
de la Provincia de los Estados Unidos y 
anteriormente fue Provincial de la an-
tigua provincia de Esopus durante seis 
años. Bajo su liderazgo se emprendieron 
programas innovadores de planificación 
estratégica de los que resultaron nuevas 
estructuras administrativas así como 
novedosos y realistas modos de afrontar 
viejas tareas administrativas.

Antes de su trabajo en la administra-
ción de la Provincia, John ejerció la 
función de presidente y administrador 
general de los colegios de la Provincia 
de Esopus. La población estudiantil 
que cada una de estas instituciones 
debía servir era muy variada y en cada 
caso John fue capaz de adaptarse y de 
adaptar el programa del colegio para 
salir al encuentro de las necesidades 
de los jóvenes que formaban el alum-
nado de cada institución. Al mismo 
tiempo trabajó eficazmente con el per-
sonal de los colegios animando nuevos 

modos de pensar y la implementación 
de ideas creativas.

John también desempeñó la función 
de Presidente de la conferencia de Su-
periores mayores de Religiosos de los 
Estados Unidos y con tal motivo, par-
ticipó como observador en Sínodos y 
encuentros de la Conferencia Nacional 
de Obispos Católicos, y como miem-
bro de las sesiones de la Tri-Conferen-
cia y otros grupos relacionados con la 
Conferencia. Él obtuvo el Doctorado 
en historia por la Fordham University 
así como otros diplomas en adminis-
tración educativa y supervisión.

Pero quizás lo más importante, es el 
celo de John por nuestra misión ma-
rista y su entrega por los principios de 
nuestro modo de vida. Estos elemen-
tos han sido evidentes no sólo durante 
sus años en el liderazgo del Instituto 
sino también en su vida en comunidad 
y en todos sus esfuerzos apostólicos a 
lo largo de su vida religiosa. Él traerá 
todos estos dones a su nuevo trabajo 
así como una habilidad para la organi-
zación y gestión innovadora y eficaz de 
este departamento que en los últimos 
años se ha transformado y crecido rá-
pidamente dentro de la Administración 
general. Muchas gracias John por tu 
disponibilidad para aceptar este nuevo 
cargo.

Al dar la bienvenida a John, quiero 
también decir unas palabras de agra-
decimiento al hermano Jean Ronzon, 
que ha servido como Secretario gene-
ral durante varios años y que seguirá 
haciéndolo hasta los primeros meses 
del 2010. Jean trajo a su trabajo no só-
lo un entusiasmo y gran capacidad de 
trabajo, sino también su atención a los 
detalles, su habilidad para organizar 
bien, su vivo interés por la herencia de 
nuestro Instituto.

Durante su permanencia la oficina ex-
perimentó una gran reorganización co-
mo respuesta a un estudio llevado a 
cabo por la Administración general, 
introdujo un nuevo sistema para la 
catalogación de los Archivos del Ins-
tituto, y avanzó en el empleo de las 
tecnologías informáticas para mejorar 
la comunicación. En cada uno de estos 
esfuerzos Jean jugó un papel impor-
tante de liderazgo y trabajó duro para 
asegurar que todos estos programas 
llegaran a una conclusión.

Habiendo tenido el privilegio de vivir 
en comunidad con Jean durante los 
últimos años, puedo dar fe del espíritu 
de fraternidad que marca todo lo que 
hace así como de la calidad de su vida 
marista y del amor a nuestro carisma y 
herencia marista. Muchas gracias Jean, 
por todos tus esfuerzos en nombre de 
nuestro Instituto y misión.

Que el Señor siga bendiciendo a los 
dos, John y Jean y que María y Marce-
lino sean siempre sus compañeros du-
rante este tiempo y durante el tiempo 
de transición que tenemos delante.

Con todo afecto,

Hermano Seán D. Sammon, FMS
Superior general 
25 de marzo de 2009
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Reunión de los animadores del proceso 
preparatorio del 21 Capítulo general 
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Brasil y Cono Sur

El 27 y 28 de marzo de 2009, 
en el “Centro Marista Marcelino 
Champagnat” de Curitiba, Brasil, 

tuvo lugar la reunión de los animado-
res del proceso preparatorio del 21 
Capítulo general. La reunión tenía por 
objeto impulsar el proceso preparato-
rio y la planificación de cada Unidad 
administrativa hasta la realización del 
21 Capítulo general, y preparar las 
reuniones regionales del Brasil y Co-
nosur con los hermanos capitulares y 
los invitados. Dichas reuniones se ce-
lebrarán en Buenos Aires (Argentina), 
del 30 de abril al 3 de mayo de 2009, y 
en Curitiba (Brasil), del 6 al 9 de mayo 
de 2009.

La reunión transcurrió en un exce-
lente clima de amistad y hermandad. 
Los participantes fueron los hermanos 
Rafael Kongfook (Santa María de Los 
Andes), Ignacio Pruna (Distrito del Pa-
raguay), Valdícer Fachi (Rio Grande do 
Sul), Francisco Chagas (Brasil Centro-
Norte), Anacleto Peruzzo (Brasil Cen-
tro-Sul) y João Carlos do Prado, de la 

Comisión Preparatoria del 21 Capítulo 
General.

El compartir el proceso preparatorio 
que está teniendo lugar en la Unidad 
administrativa, fue muy rico. Hay que 
destacar el gran entusiasmo, fuerte 
participación y compromiso de herma-
nos, laicos y jóvenes en el proceso de 
discernimiento propuesto por la Comi-
sión Preparatoria. Las formas de dina-
mización son muy variadas, con objeto 
de que respondan a las características 
y posibilidades de cada una de las Uni-
dades administrativas. La participación 
de los Hermanos Capitulares es abierta 
y está contribuyendo a una nueva vi-
sión sobre la Unidad administrativa y 
el Instituto.

Los animadores regresaron a las Uni-
dades administrativas con renovado 
entusiasmo, siendo conscientes de 
que el proceso que se está llevando 
a cabo trasciende las fronteras de 
cada región para alcanzar a todo el 
Instituto. El celo en la preparación de 

las reuniones regionales del Brasil y 
Cono Sur puede anticipar el espíritu de 
discernimiento y la apertura al Espíritu 
que se va a encontrar en la realización 
de los mismos.

Los participantes dan las más efusivas 
gracias a los hermanos y laicos de la 
Provincia Brasil Centro-Sul, y espe-
cialmente al Centro Marista Marcelino 
Champagnat, por su cálida acogida y 
el apoyo generoso en la realización de 
la reunión.

Primera Profesión

Habiendo concluido su novicia-
do en el Sector de Corea de la 
Provincia de Asia del Este, los 

Hermanos Antonio Choi, Gabriel Son 
y Esteban Kim, hicieron su primera 
profesión religiosa el 28 de febrero 
de 2009, en la Iglesia parroquial de 
Gangol en Ansan.

En presencia de los miembros de sus 
familias, amigos, vecinos y hermanos, 
comprometieron sus vidas ante el Se-
ñor como Hermanos Maristas y por 
del Reino de Dios. Nuestro Provincial, 
el H. Manuel de León, recibió sus vo-

tos en nombre del H. Superior general.

Estamos muy agradecidos con el P. Paul 
Bae, párroco, y con los parroquianos 
que prepararon las flores, la comida y 
el salón; con el P. Dennis, SVD, y el P. 
Joseph, Misionero de Guadalupe, ami-
gos de los hermanos, que presidieron 
la santa misa; con el coro, que dio so-
lemnidad y alegría al acontecimiento, y 
con todos los que estuvieron presen-
tes para bendecir a Antonio, Gabriel y 
Esteban. Un agradecimiento especial 
a Verónica Choi por sus oraciones y 
su generosidad al hacer los hábitos 

religiosos para los nuevos hermanos 
profesos, y a Susana Gil por tejer los 
cordones religiosos.

Disfrutamos de un día lleno de ala-
banza y gratitud por todas las ben-
diciones que Dios ha concedido a 
los hermanos del Sector de Corea y 
a todo el Instituto. ¡Qué Dios conti-
núe bendiciendo e inspirando a estos 
nuevos profesos para que perseveren 
en sus esfuerzos por llegar a ser es-
pléndidos discípulos de Champagnat 
y seguidores de Cristo, como lo fue 
María!

Sector de corea de la Provincia de asia del Este
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nM. Hermano Jesús, ¿qué significa para 
la Congregación Marista un nuevo her-
mano cubano?

JB. Significa un regalo de Dios que nos 
abre a una nueva eclesialidad, a la uni-
versalidad, a la interculturalidad, a la 
pluralidad y a una mayor diversidad en 
nuestra vida religiosa marista.

nM. ¿Le ha resultado difícil acompañar 
a un novicio cubano siendo usted de otro 
país?

JB. Honestamente, tengo que decir 
que me ha resultado fácil, porque 
Yoandy se mostró desde el principio 
transparente y dispuesto a realizar su 
noviciado provechosamente. A pesar 
de todo, también pasamos por mo-
mentos difíciles, pero los problemas 
se fueron solucionando. Lo más im-
portante fue plantear con claridad el 
seguimiento de Cristo, al estilo de 
María y de Marcelino. Para los maristas 
lo importante es que somos hermanos 
en Cristo y estamos disponibles para 
trabajar en cualquier diócesis del mun-
do. La geografía, el espacio y el tiempo, 
la cultura y la raza son accidentales en 
el seguimiento de Jesucristo, en quien 
somos Hijos del Padre Dios.

nM. ¿De qué país procede usted y cómo 
llegó a Cuba?

JB. Yo nací en España, pero tengo do-
ble nacionalidad, chilena y española, 

porque pasé 28 años como misionero 
en Chile, antes de venir a Cuba. Per-
tenezco a la Provincia marista Santa 
María de los Andes, pero estaba en la 
lista de los hermanos que se ofrecieron 
para la “Misión ad gentes” y el Superior 
general me solicitó venir a Cuba, donde 
llegué el 2 de febrero del 2007.

nM. ¿Usted sabía que sería aquí el maes-
tro del novicio Yoandy?

JB. Yoandy y el hermano Efraín salieron 
al aeropuerto a esperarme cuando yo 
llegué a Cuba, pero yo no lo conocía 
ni sabía nada sobre su formación. El 
hermano Luis García Sobrado me dijo 
que podría servir en Cuba colaborando 
en la formación de nuestros novicios y 
en un Centro de Formación para la Vida 
Religiosa que hay en La Habana, pero 
nada más. Me aseguró que yo no sería 
el maestro. Cuando llegué a Cuba, las 
cosas cambiaron.

nM. ¿Está arrepentido de haber asumido 
este servicio?

JB. Al contrario, estoy agradecido al 
Señor, al Superior general que me nom-
bró y a Yoandy que me facilitó el acom-
pañamiento.

nM. ¿A dónde irá Yoandy para continuar 
sus estudios y su formación marista?

JB. A finales de abril irá a Guatemala 
donde proseguirá el escolasticado. El 
Consejo general se desliga de la misión 
en Cuba, y pasamos a depender de 
América Central. 

nM. Entonces, ¿dejan de pertenecer 
ustedes a sus provincias maristas de 
origen?

JB. No. Por el momento, seguimos 
perteneciendo a nuestras provincias 
maristas de origen. Un discernimiento 

posterior nos podría llevar a cambiar 
de provincia.

nM. ¿Quiénes son y de dónde proceden 
los hermanos que están actualmente en 
Cuba?

JB. Actualmente, en Cuba tenemos 
dos comunidades. Una en la ciudad 
de Cienfuegos y otra en la ciudad 
de La Habana. En la comunidad de 
Cienfuegos están los hermanos Car-
los Martínez, Héctor Ávalos (proce-
dentes de México) y Salvador Salinas 
(de América Central). En La Habana 
estamos los hermanos Efraín Martín 
(América Central), Carlos Scottá (Dis-
trito de Amazonía) y Jesús Bayo (Santa 
María de los Andes). En la comunidad 
de Cienfuegos viven con los hermanos 
dos jóvenes pre-novicios que realizan 
su proceso vocacional marista.

nM. Después de la profesión de Yoandy, 
ustedes se quedan en La Habana sin 
novicios. ¿Qué sentido darán a esta co-
munidad?

JB. Esperamos que lleguen pronto más 
novicios. Además, nuestra comunidad 
está abierta a otros servicios pasto-
rales en la parroquia y en la diócesis. 
Colaboramos, especialmente, en la for-
mación cristiana de niños (catequesis, 
talleres) y de agentes pastorales (cate-
quistas, jóvenes, seminaristas). De to-
das formas, nuestra comunidad iniciará 
ahora un proceso de discernimiento 
y evaluación. Necesitamos hacer una 
revisión amplia y profunda, solicitada 
por el hermano Hipólito Pérez, Provin-
cial de América Central, de quien ahora 
dependemos.

nM. Muchas gracias.

JB. Muchas gracias también 
a ustedes.

Entrevista al hermano Jesús Bayo

Con ocasión de la primera profesión religiosa marista en Cuba, después del retorno de los hermanos a la isla,  entrevistamos al 
hermano Jesús Bayo, maestro de novicios, que ha acompañado a Yoandy González en su proceso vocacional durante el noviciado.


