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Q

uien tuvo la suerte de estar en
Roma el 18 de abril de 1999 no olvidará fácilmente el andamiaje que
oscurecía la fachada de la Basílica de San
Pedro. Hacía resaltar el estandarte central
que colgaba de una de las barras; un estandarte agraciado con la figura de Marcelino
Champagnat, sacerdote de la Sociedad de
María, fundador de los Hermanitos de María y que enseguida sería proclamado santo
de la Iglesia católica romana.
El espíritu de la multitud mostraba gran
entusiasmo mientras el cielo pinteaba y
chispeaba, a intervalos, amenazando con
aguar un tanto los acontecimientos que
comenzaban a desarrollarse. Y, hasta hoy,
hay muchos convencidos de que fue el
Buen Dios quien detuvo las lluvias hasta
que la ceremonia llegó a su conclusión.
Y, entonces, tan rápido como había comenzado la ceremonia de la canonización
pasó igualmente a la historia y las diferentes concentraciones que celebraran su
significado comenzaron a tener lugar tanto
en Roma como en otras partes del mundo.
A lo largo de aquel dieciocho de abril y en
los años que han pasado desde entonces
me he preguntado frecuentemente sobre
lo que el Fundador pensaría de todas esas
celebraciones. En aquella mañana, su presencia se sentía de un modo impresionante; pero, ¿qué pasaba por su mente y qué
le susurraba el corazón? Más importante

incluso: hoy, exactamente diez años más
tarde, ¿tiene San Marcelino un mensaje
que compartir con nosotros o, mejor todavía, un desafío que lanzarnos?
Ante todo, sin duda alguna Marcelino se
sorprendería al encontrar su figura colgando en la fachada de San Pedro. Después de
todo, era un hombre aficionado a la vida
sencilla y se podría sentir incómodo en medio de tanta atención.
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Segundo, siendo un hombre con un
sentido práctico de la vida, mi intuición
es que se habría olvidado rápidamente
de cualquier incomodidad de haberse
convertido en centro de atención y
habría aprovechado la ocasión para recodarnos algunos puntos importantes.
Para comenzar, nos invitaría a re-imaginar y a renovar la vida consagrada en
estos días y en esta época. Nos recordaría que, hoy, los hermanitos de San
Marcelino nos encontramos en un umbral de la historia. El que nos movamos
hacia adelante o hacia atrás, depende
de nosotros. Pero hay algo seguro: no
podemos permanecer en ese umbral
indefinidamente.
El trabajo de renovación que nos
aguarda pedirá sacrificios de todos y
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conversión del corazón. Hacer de Cristo vuestra pasión, nos diría Marcelino;
del evangelio, vuestra regla de vida;
del trabajo de hacer llegar la Palabra
de Dios a los niños y jóvenes pobres,
vuestra obsesión. Dejemos de lado
disculpas, racionalizaciones y miedos
y abracemos la tarea que nos aguarda.
Sí, hemos hecho un largo recorrido
de renovación, nos diría el Fundador;
ahora, un camino igualmente difícil nos
sale al encuentro. Seguidamente, Marcelino compartiría con el difunto Juan
Pablo II el entusiasmo con que declaró
este milenio como un tiempo para promover la vocación del laico. También
propondría a los laicos maristas los
mismos desafíos que continuamente
lanza a sus hermanitos: poner a Cristo
en el centro; proclamar la Palabra de
Dios; tener a los pobres en el corazón.

Finalmente, Marcelino nos invitaría
a tomar a María como el modelo de
lo que significa ser un discípulo del
Señor. Pablo VI nos recuerda que ella
tuvo el buen sentido de interrogar al
mensajero de Dios; una vez aclarado
el camino, su fiat a la invitación de
Dios fue firme y transparente. Acaso,
¿podemos proceder de modo diferente?
Sí, diez años después de la canonización, Marcelino tiene un mensaje para
todos nosotros. ¿Y nosotros? Escuchémosle con atención.
Marcelino Champagnat, sacerdote de
la Sociedad de María, Fundador, santo
de la Iglesia católica romana, nuestro
hermano: intercede por nosotros.

Duración del XXI Capítulo general
Comisión preparatoria

A

nte la propuesta que la Comisión preparatoria del XXI Capítulo general ha hecho, sobre
la duración del Capítulo: del 8 de
septiembre al 10 de octubre, los Capitulares han expresado sus ideas en
un foro y en una encuesta de sondeo
que ha durado del 4 al 21 de marzo
pasado.
En general la opinión es favorable a
esta propuesta: 62 votos a favor, 2
en contra y 5 sin opinión; siendo un
total de 69 capitulares que votaron.

Y las razones expuestas para apoyar
esta duración fueron en la línea de
que en un mes de trabajo, en un grupo
grande y heterogéneo se pueden lograr
buenos frutos, yendo a lo esencial. El
hecho de haber fijado la fecha final nos
ayuda a disciplinarnos en mantener
nuestra mira.
Todo Capítulo es un trabajo de discernimiento, una oportunidad de renovación y de recepción de gracias, ya
que se deberán vislumbrar las grandes
líneas de acción que marcarán nuestro
camino en los próximos ocho años, y
que nos puedan renovar el entusiasmo
en nuestro ser consagrados. Y aquí hay
que dar el tiempo necesario para tocar
precisamente el fondo de estos temas,
ya que hay temas de peso.
Se menciona también que no se está
partiendo de “cero” al llegar al Capítulo, porque ya se están realizando varias
reuniones regionales, está habiendo un



intercambio rico a través de la página
Web del Capítulo, y las comunicaciones
escritas que estamos recibiendo continuamente.
Por su parte, hay también la preocupación por no sentirse presionados
por el tiempo, y que se pudiera caer
en tomar decisiones precipitadas. Para ello se sugiere que no se dedique
mucho tiempo a cuestiones organizativas, reglamentos, etc., que pueden
ser estudiados antes. Si aún haciendo
así, quedaran cuestiones importantes
sobre la mesa, hay quienes opinan que
en casos extremos, se pudiera añadir
tiempo e incluso pensar en tener una
segunda sesión. El no conocer el plan
de trabajo sugerido, ha sido un obstáculo para votar con claridad sobre
una fecha de término de los trabajos
capitulares. En último momento se
tomará la decisión definitiva, cuando
se encuentren los capitulares en el aula.

Noticias Maristas

23 abril 2009

Asamblea reúne hermanos y laicos
Provincia “Rio Grande do Sul”

D

el 27 al 29 de marzo pasado,
en el “Recanto Marista Medianeira”, Veranópolis, se reunieron en Asamblea 118 hermanos de
la Provincia “Rio Grande do Sul”. El
evento forma parte de la preparación
al 21 Capítulo general y al 3er Capítulo
provincial.
Dos momentos marcaron el encuentro.
En el primero, el H. Pedro Ost habló en
nombre del Consejo general sobre el uso
evangélico de los bienes. Dicho tema ha
sido trabajado por el H. Pedro en todas
las Provincias, desde el año pasado. Se
trata de una propuesta pertinente, que
suscita reflexión más allá de los bienes
materiales, incluyendo, por ejemplo, los
bienes intelectuales y las personas que
forman parte del Instituto.
El día 29 fue marcado por una experiencia inédita. Por primera vez, lai-

cos y laicas participaron activamente
en la Asamblea provincial. Fueron 53
personas procedentes del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista, de
la Pastoral Juvenil Marista y de los Organismos provinciales. En esta ocasión
se dio a conocer la síntesis de la consulta inicial para el Capítulo general.

El encuentro fue asimismo una oportunidad para que los hermanos capitulares – Lauro Hochscheidt, Inácio Etges
y Pedro Ost – escucharan las opiniones
de los hermanos y laicos acerca de los
temas prioritarios del 21 Capítulo general: identidad del hermano marista e
identidad del laico marista.

Encuentro de laicos y hermanos en Ecuador
especialmente en el Instituto marista,
así como una motivación, desde la
espiritualidad, inspirada en el documento Agua de la roca, escrito que ha
orientado profundamente el Año de
espiritualidad marista, celebrado en el
transcurso del 2007.

C

on ilusiones, dudas e interrogantes, pero con mucho entusiasmo se desarrolló el encuentro de hermanos, laicas y laicos en
Ecuador el 4 y 5 de abril de 2009. En
total, 34 participantes. El criterio es
organizarnos más estructuradamente,
asumiendo con fervor el espíritu de
familia, al estilo marista.
Se realizó un recorrido histórico de la
presencia del laicado en la Iglesia y

Es común escuchar que debemos
responder al llamado de Jesús desde
nuestras realidades personales, familiares, laborales y sociales, que es
donde se pone en juego toda aquella
riqueza que recibimos desde la vida
de Jesús, nuestra Buena Madre y Marcelino. Además, debemos proyectar
caminos de solidaridad, que ayuden
a dimensionar el valor de la persona independientemente del contexto
histórico, contextual y socio-económico en el que lucha a diario por vivir
y sobrevivir.



Es importante abrir espacios de fe y
vida entre hermanos y laicos, ya que
la misión, de alguna manera, la estamos llevando adelante con grandes
esperanzas y, a veces, contradicciones propias de un proceso que avanza de acuerdo a las realidades donde
se aviva la llama de Marcelino. Es
vital propiciar espacios de compartir
hermanos, laicos y laicas para mantener vivo el llamado de la Iglesia y del
Instituto a ser testimonios de vida allí
donde nos encontremos.
La formación es el combustible que
nos anima y nos impulsa a seguir
dando a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, entre aquella gente que
no sólo necesita de nuestro aporte
económico o de las oraciones diarias
que podamos realizar, sino de nuestra
entrega personal
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De Mendes a Melbourne, ¡y más allá!
Conferencia de la misión marista en Melbourne

L

a Asamblea de la Misión de Mendes ha echado raíces en Melbourne (24-26 marzo 2009), ya que
hemos estado reflexionando en los
temas de las “Cinco grandes llamadas”
del documento de la Asamblea de
2007 para dar forma a una visión de la
Provincia de Melbourne. Más de 75 personas participaron en la Conferencia,
provenientes de todas las misiones y
apostolados de la provincia. Trabajaron
mucho buscando discernir el modo de
dar un significado local a las llamadas
globales que la Asamblea de Mendes
hace a todo el mundo marista. Un
cierto sentido de orgullo fue evidente
en las presentaciones de las ideas visionarias de los participantes y se compartieron propuestas de compromisos
concretos en presencia del Consejo de
pastoral de la Provincia. Este Consejo
recientemente formado está integrado
por el Provincial, y hermanos y laicos
maristas, y ofrece una supervisión y
planificación de conjunto para todos
los apostolados de la Provincia, escuchando atentamente las llamadas locales discernidas por los presentes.
¡La apertura al soplo del Espíritu quedó
sana y salva! Como los participantes
aceptaron muy bien los desafíos de
Mendes respecto a la solidaridad, esto
los alentó y reafirmó en su compromiso con las misiones y apostolados
marginales de la Provincia. Se apoyó
la idea de poner en práctica nuevas misiones con los marginalizados,
adoptando modelos de prácticas que
están funcionando actualmente y extendiéndonos a abrir nuevas misiones
con nuestro grupo más marginal, que
son los indígenas locales. Lo que fue
realmente alentador en este proceso
fue la buena disposición de los partici-

pantes para decir que como maristas
todos tenemos que responsabilizarnos para sostener estas misiones. La
presentación de ideas sobre cómo
seguir apoyando a estas misiones y
comunidades maristas trajo a la luz
otros modelos de prácticas para explorar en el futuro. Estos incluirían
el desplazamiento de personal para
particulares misiones de la provincia,
compromisos de breve término o de
medio término en alguna función de
voluntariado o en otra forma apoyada
por la provincia. Se consideró que la
asociación con otras organizaciones
compartiendo la misión es un camino
a explorar para llevar adelante la misión en la Provincia.
Los participantes se identificaron fácilmente con la necesidad de comprometerse en la formación para la
educación de la transformación de
la juventud. Se alentó el apoyo y la
expansión de lo que ofrecen actualmente los sistemas de formación de
la Provincia. Se propusieron ideas
sobre el hecho de que destinar más
recursos para mejorar las estrategias
de comunicación que pueden educar
e informar es crítico para la buena

formación. Con el Centro para los
apostolados provinciales, que se establecerá dentro de poco, el uso de la
tecnología para lograr esta mejora en
la comunicación tendría que aumentar. El reconocimiento de que REMAR
sigue siendo factor de transformación
para la juventud y los líderes que
participan, llamó la atención de la
Provincia para construir sobre lo ya
hecho y desarrollarlo más todavía.
La extensión de la evangelización más
allá de nuestro propio país, fue considerada importante para seguir adelante. Sostener nuestro compromiso por
las misiones fuera del país fue considerado inapreciable en sí mismo, y también por la influencia evangelizadora
que puede ofrecer a los que están en
nuestros colegios y otros apostolados
de la Provincia.
Los participantes terminaron la conferencia un poco cansados pero lograron
percibir que las ideas de cada uno fueron escuchadas y que se pusieron en
marcha procesos para llevar adelante
sus proyectos haciendo así el Reino
presente, aquí, en medio
de nosotros.

Nuevos libros recibidos
15 días con Champagnat - H. Jean
Roche (Traducción del H. Teodoro
Alonso Cabria) - Ciudad Nueva

Rosário - Orações de outubro - H.
Édison Hüttner - Editora Universitária
PUCRS - Porto Alegre, Brasil



Uso Evangélico dos Bens - H. Pedro Ost - Editora CMC - Porto Alegre,
Brasil

