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L

a comisión internacional para la redacción del documento “La vocación
del laico marista” tuvo su cuarta y
última reunión en Roma, del 27 de abril
al 1 de mayo. Su trabajo consistió principalmente en la revisión del 4º borrador
del documento, al cual se había llegado
después de incluir los aportes recibidos de
las unidades administrativas del Instituto
sobre el anterior borrador.
También se decidió el título del nuevo
documento: “En torno a la misma mesa”,
haciendo referencia implícita a la “mesa
de La Valla” que, para todos los maristas
(hermanos, hermanas, laicos, sacerdotes…) es símbolo del carisma recibido de
Dios a través de Marcelino y los primeros
hermanos. Como subtítulo, se precisa explícitamente el contenido del documento:
“La vocación de los laicos maristas de
Champagnat”.
La previsión sobre los últimos pasos de dicho documento es que será presentado al
Consejo general en sus sesiones plenarias
del próximo mes de junio para que dé el
visto bueno de su publicación para todo
el Instituto. Recordamos, como ya se dijo
anteriormente, que, aunque el documento

desarrolla la vocación laical marista, está
dirigido tanto a laicos como a hermanos.
En cuanto el Consejo general lo apruebe,
será enviado inmediatamente, en copia
digital, a todos los participantes al XXI
Capítulo general. La fecha prevista es para
finales de junio para que los capitulares
puedan disponer de un tiempo oportuno
para su lectura y reflexión. Al mismo tiempo, se pondrán en marcha los habituales
engranajes del departamento de comunicaciones para su impresión en las cuatro
lenguas oficiales del Instituto. Dadas las
vacaciones estivales del hemisferio norte,
se prevé que el documento impreso llegue
a las unidades administrativas a principios
del mes de diciembre del presente año.
La satisfacción de la comisión de redacción es muy grande, tanto por el trabajo
realizado, así como por la riqueza que ha
significado para cada uno de nosotros: un
mayor conocimiento del Instituto, el contacto con muchos otros hermanos y laicos,
y una maravillosa experiencia espiritual
sobre la propia vocación marista.
Una vez más, desde el Secretariado de laicos, agradecemos su
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entusiasta y experta colaboración a los
laicos Anne Dooley (Melbourne), Annie
Girka (L’Hermitage), Bernadette Ropa
(Melanesia), Carlos Navajas (América
Central), José María Pérez Soba (Ibérica), Noel Dabrera + (South Asia) y
Sergio Schons (Rio Grande do Sul), y
a los hermanos Afonso Murad (Bra-
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sil Centro-Norte) y Rémy Mbolipasiko
(Afrique Centre-Est). Gracias también
a los hermanos Juan Miguel Anaya
(Procurador general) y Pedro Herreros
(Consejero general) por sus interesantes aportaciones técnicas y pastorales,
así como al H. Antonio Martínez Estaún
(Director de Comunicaciones) por sus

excelentes ideas para la publicación
del documento. Y, por último, un reconocimiento a todos los traductores
que, a lo largo de estos tres años, nos
han ayudado a superar las diferentes
lenguas y culturas, para conformar una
familia con un solo corazón y
un mismo espíritu.

Espiritualidad apostólica marista
Venezuela - IV reunión interamericana

L

as experiencias cotidianas son lugares
especiales de encuentro con Dios. Experimentamos la presencia de Dios en la
creación y en los acontecimientos de cada día:
trabajo y relaciones, silencio y ruido, alegrías
y penas, logros y angustias, vida y muerte.
(Agua de la roca, 54). Con esta certeza
y con la alegría del encuentro fraterno,
celebramos en Los Teques, Venezuela,
la IV Reunión Interamericana de Espiritualidad Apostólica Marista, los días 16
a 23 de abril pasados.
Con el ánimo de compartir nuestras experiencias de vida y de fe, participamos
39 representantes de las Provincias
Cruz del Sur, Santa María de los Andes,
Río Grande do Sul, Brasil Centro Sul,
Brasil Centro Norte, América Central,
México Occidental, México Central y
Norandina (Provincia anfitriona).
Los momentos de trabajo fueron dedicados a formarnos en los fundamentos
de nuestra Espiritualidad: qué entendemos al hablar de ella (con el hermano
José Miguel Caballero), la nota mariana
de nuestra espiritualidad (apoyados
por los hermanos Horacio Bustos e
Ismar Portilla) y el carácter apostólico
(animados por los hermanos Horacio y
Mariano Varona, coordinador de la RED
Interamericana).
También profundizamos en nuestra vivencia de oración, desde la Palabra de
Dios y desde los acontecimientos cotidianos, así como la mirada de fe ante

la realidad de nuestros pueblos pobres
y ante la riqueza de nuestras culturas y
diversidad. Dos regalos del encuentro
fueron: en primer lugar la mesa compartida con la comunidad marista del
Colegio Champagnat de Caracas, cuyos
hermanos nos ofrecieron pan, vino y su
corazón fraterno; en segundo lugar la vida compartida desde el diálogo con tres
comunidades religiosas insertas en la
realidad de muchos hombres y mujeres
que sufren pobreza, marginación y desplazamiento. Las Hermanitas del Evangelio, las Hermanitas de Nazaret (ambas
con el espíritu de Charles de Foucault) y
los Hermanos Maristas de la comunidad
de “El Cristo” nos abrieron sus puertas,
su vida pequeña, su esperanza…
Fueron ocho días de compartir, con
la sencillez de las comunidades ma-



ristas, el espíritu que nos anima a ser,
como religiosos y laicos, “corazones
nuevos para un mundo nuevo”. Tenemos ahora la misión de multiplicar
en nuestras comunidades locales y
provinciales el mensaje de esperanza
y de compromiso que recibimos en
Los Teques.
Agradecemos profundamente a la
Provincia Norandina y a Venezuela
(representada por el hermano José
Luis Sebastián) y en particular a la
comunidad de Los Teques por su
exquisita atención y la finura en los
detalles que encontramos cotidianamente en nuestro encuentro. Gracias
también al hermano Antonio Ramalho y al Consejo general por su apoyo
y acompañamiento
a la RED.
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La presencia marista en Argelia

D

os hermanos del Consejo general de Roma (hermanos Peter
Rodney y Emili Turú) han visitado
nuestras dos comunidades de Orán y de
Mostaghanem. Su informe es un eco de
lo que viven nuestros hermanos actualmente, pero entre líneas, he descubierto
el proceso preconizado hace ya 20 años
por el recordado Henri Vergès. Éste,
aunque aislado en Sour-el-Ghoslane, se
sentía representante, mejor, enviado de
los maristas de Francia: afirmó que no
había ido a Argelia por propia iniciativa,
sino que era la voluntad de los Superiores que le enviaba y le mantenía allí.
Estaba en misión marista al lado de este
pueblo y de su juventud.
Profeta de tiempos nuevos, consideraba
Argelia como una frontera entre el Norte
(económicamente desarrollado) y el Sur
(en desarrollo), entre el Oeste (cristiano)
y Oriente Medio (musulmán), entre las
culturas occidentales y arabo-musulmanas; entre la modernidad y la tradición.
¿Cómo actuar en estas condiciones, con
estas servidumbres, con estos obstáculos? ¿Dónde estaba el sitio para un Hermanito de María? ¿Mostrarse ferviente
religioso, proselitista? Sin duda, no…
¿Catequizar, bautizar? Tampoco. ¿Por
qué estar allí? Su respuesta: “Vivir al estilo de María, humilde, escondido para
mostrar a los que buscan la presencia

del Otro, como ya lo hacen tan bien
los Pequeños Hermanos y las Pequeñas Hermanas de Charles de Foucauld.
Mostrarse cercanos, vecinos – no por
encima ni al lado – al servicio humilde
de aquéllas y aquéllos que nos acogen,
con respeto, esperando el momento en
que se planteen la pregunta: “¿Por qué
hacen todo esto por nosotros? ¿Qué
les incita, les mueve, o más bien quién
les impulsa a dedicar su vida a favor del
pueblo argelino?”.
La respuesta fue muy apreciada cuando
la Iglesia decidió permanecer allí mientras el país atravesaba una fuerte crisis,
una guerra civil (1992 a 2004). ¿Por qué
quedarnos, dedicar nuestras vidas si este pueblo no es el nuestro? El mensaje
encontró un eco en muchos corazones
de argelinos y argelinas. La vida ofrendada del hermano Henri Vergès, de la hermana Paul-Hélène y de otros 17 mártires

cristianos es y será un testimonio de
compromiso, de fidelidad y de servicio
a este querido pueblo hasta el sacrificio
total. La Iglesia de Argelia encuentra en
ellos sus cartas de hidalguía: de ahí el
respeto manifestado y testimoniado por
la mayoría.
En la carta-mensaje que nos han dejado
los dos Consejeros encontraremos, si
no las frases del hermano Henri Vergès,
sí su vivencia actualizada por los que
continúan su obra con el mismo espíritu
cristiano y marista de servicio humilde y
desinteresado en nombre de Jesucristo.
Los maristas ocupan bien su lugar en
Argelia y enhorabuena a los actuales
protagonistas; esperamos que otros continúen, que tomen el relevo para que el
reino del Salvador y de su Madre avance.
H. Michel Voute, fms

Encuentro de Consejos provinciales y
capitulares de Europa
España

E

n Guardamar (Alicante – España), del 16 al 19 de abril, se han
reunido los Consejos provinciales de Europa (Compostela, Europe
Centre-Ouest, Ibérica, Mediterránea y
L’Hermitage) con los capitulares del

XXI Capítulo general de esas mismas
provincias europeas. La mayoría de los
capitulares son consejeros provinciales, excepto los hermanos Juan Miguel
Anaya y Benito Arbués que también
asistieron al encuentro, además de los


hermanos Peter Rodney y Emili Turú,
consejeros generales, enlaces con Europa. En total 40 hermanos, más los
facilitadores y traductores (9
hermanos más). Los días 1718 fueron dedicados en ex-
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clusiva a la reflexión sobre el Capítulo
general, mientras que el 16 y 18 se
trabajaron temas propios de Europa.
La organización de esos dos días centrales fue confiada a los facilitadores
provinciales.
La casa de Guardamar y la Provincia de
Mediterránea se han volcado para dar
una espléndida acogida al encuentro y
facilitar todos los medios necesarios
para desarrollar satisfactoriamente el
trabajo propuesto.
Esta asamblea ha constituido
una dinámica más, junto a
otras, con las que se pretende favorecer la escucha y
la reflexión compartida entre
hermanos y capitulares. Con
esta escucha, los capitulares
preparan sus corazones para
la vivencia del capítulo y, en
cierta medida, se convierten
en mejores portavoces de las
inquietudes de sus hermanos.
Por otra parte, también los
hermanos de las comunidades pueden participar en el
acontecimiento capitular al
implicarse activamente en todas estas iniciativas: consulta inicial,
reflexión compartida sobre los resultados de la consulta y los temas resultantes, análisis del informe del consejo
general… etc.
Dadas las fechas del encuentro, en
realidad se ha tratado de vivir juntos
la recepción de los dos grandes documentos preparatorios del Capítulo:
el documento “Orientaciones para la
reflexión” de la Comisión preparatoria
y el “Informe del Consejo general”
(el primero llegó impreso hace unas
semanas y el segundo, se está recibiendo en estos momentos). Los
capitulares han tenido la oportunidad
de contrastar con los consejos los
primeros ecos y subrayados, cosa que
les ayudará en la tarea de animar la
reflexión y el intercambio con los hermanos de sus respectivas provincias.
Estas circunstancias marcan la naturaleza y pretensiones del encuentro: no
se trataba de llegar a ningún tipo de
conclusiones (no sería adecuado fijar
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posiciones antes de haber iniciado la
escucha de los hermanos).
Junto a esa tarea fundamental, el encuentro ha servido para ensayar el
método de trabajo en pequeños grupos, sentados alrededor de una mesa
y dentro de una misma sala. Era una
gran novedad para la inmensa mayoría
de nosotros. A pesar de los idiomas,
nos hemos combinado de formas distintas para favorecer el encuentro con
la diversidad (cada grupo trabajaba
con dos idiomas como máximo y,
donde era necesario, contábamos con

la ayuda de los traductores). Esta disposición permite cambios de dinámica
muy ágiles, un contraste inmediato en
grupo, una mayor participación y escucha por parte de todos, un trabajo
más cooperativo, una búsqueda más
intensa del consenso y se hace más
perceptible el espíritu del grupo que
cuando nos desplazamos a trabajar en
salas aisladas. El murmullo de los otros
grupos no nos ha resultado molesto y,
sutilmente, se convierte en una base
sonora sobre la que se estrechan lazos
y se va tejiendo un espíritu común.
La eucaristía de las mañanas y la
oración de la tarde jalonaron nuestro
itinerario, enriqueciendo la vivencia
del grupo.
Toda esta dinámica, además de ayudarnos a preparar el capítulo, ha sido
un paso más en la construcción de la
Europa marista como región. Todos
somos conscientes de que aún hay
camino por recorrer y este método de



trabajo, sin la presión de llegar a conclusiones, nos ha aportado un mejor
conocimiento de nuestras realidades
provinciales y nos ha acercado más,
de modo que poco a poco va siendo
más fácil el aprecio y la posibilidad de
construir algo juntos. La realidad de
la vida marista en Europa deberá ser
abordada por todos conjuntamente y
las respuestas no podrán ser parciales.
Fruto de la reflexión sobre los dos
documentos preparatorios (día 17),
se seleccionaron 6 temas que, a juicio de los facilitadores, son
los que concentraron mayor
número de aportaciones por
parte de todos los grupos.
Esos temas son ya un primer
indicativo de las inquietudes
de la región europea y una
concreción más precisa de
los 4 grandes temas que propone el documento “Orientaciones”:
1) La Fraternidad, una pista
para recrear la identidad del
hermano
2) Formas y niveles de vinculación y pertenencia de los
laicos maristas
3) Formación conjunta y específica en
carisma e identidad
4) ¿Qué escuela marista, hoy, en Europa?
5) Estar presentes entre los jóvenes
6) Una llamada actual: llegar a ser
maestros de espiritualidad. Pero ¿cómo?
Esta selección revela con mayor claridad las urgencias y prioridades que
sienten los Consejos provinciales de
Europa.
Respecto a la animación y gobierno del Instituto, cabe señalar que la
propuesta de un consejero regional
residente en la región no suscitó grandes adhesiones y más bien bastantes
reservas. Bastaría con reforzar el rol de
los consejeros enlace para las regiones
(es decir, un nombramiento temporal
por parte del Superior general o de su
consejo, pero en nunca
por parte del capítulo).

