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VII reunión de la Comisión preparatoria

Del 1 al 5 de junio la Comisión prepa-
ratoria del XXI Capítulo general ha 
tenido en Roma su última reunión, 

para concluir el trabajo que se le había en-
comendado y traspasar el testigo a manos 
de la Mesa provisional encargada de orga-
nizar la apertura del Capítulo general.

En este último encuentro se hizo un segui-
mientos de los avances de los preparativos 
de esta segunda fase de preparación. En 
todo el Continente americano ya se han ce-
lebrado las asambleas regionales en las que 
se ha compartido por provincias la situación 
y opiniones de hermanos, laicos, y jóvenes 
así como de los diversos organismos de 
dirección y gestión, y se ha buscado iden-
tificar como región, el punto o puntos de 
interés que se han de profundizar más en el 
Capítulo. En las otras regiones del Instituto 
se realizarán reuniones similares durante 
los meses de junio y julio. En general se ha 
recibido muy buena respuesta de parte de 
los participantes en estas asambleas. En opi-

nión de varios, esta manera de proceder en 
la preparación del Capítulo está ofreciendo 
buenas oportunidades de participación a to-
dos: hermanos, laicos y jóvenes. También en 
la Casa general se han llevando a cabo varias 
reuniones de los hermanos de la Administra-
ción general con hermanos capitulares.

La Comisión mantuvo largas sesiones dia-
logando sobre el estilo del Capítulo que 
quiere sugerir basado en un diálogo fra-
terno, abierto a las diferentes realidades 
de nuestra Congregación y que se inspira 
en un modelo de encarnación, que busca 
llegar a acuerdos que reflejen las diferentes 
voces del Instituto. Para ello será necesa-
rio conseguir un ambiente de confianza y 
apertura. Quienes han participado en las 
reuniones regionales podrán dar testimo-
nio de que, cuando se tiene clara la inten-
ción, es posible llegar a resultados, a veces 
no programados, que involucran a 
todos en este camino de transfor-
mación.
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Dentro del programa que se propone, 
están incluidos momentos fuertes de 
síntesis personal que, hechos desde un 
ambiente de retiro y oración, ayuden a 
ver mejor nuestra situación, los retos y 
los planes de acción. También se reco-
gen las sugerencias venidas de muchas 
partes, teniendo en cuenta el deseo, 
que se ha expresado, de no producir 
grandes documentos, sino facilitar es-
tructuras que nos ayuden a vivir nues-
tro ideal, ¡con un corazón nuevo!

Durante todo un día la Comisión es-
tuvo acompañada por el doctor Bruce 

Irvine –especialista en consultoría en 
programas de liderazgo–, quien por 
espacio de algunos días ayudará a 
las Mesas provisional y central a deli-
near la dinámica de nuestro Capítulo. 
El doctor Irvine ya estuvo trabajando 
con los hermanos en la Conferencia 
de provinciales, tenida en Roma en 
el 2007, (ver su biografía) y son ellos 
quienes han recomendado utilizar los 
servicios de este técnico para preparar 
el Capítulo.

En esta última reunión, los miembros 
de la Comisión reconocieron el apoyo 

que han recibido como equipo durante 
el tiempo que han durado sus trabajos, 
y significaron el interés que ha suscita-
do todo este camino en muchos her-
manos, laicos, familiares y amigos. Los 
encuentros fueron una oportunidad 
para soñar, para crear un micro-cos-
mos del Capítulo en el que pueda ha-
ber respeto, paciencia y organización. 
El hermano Superior general les obse-
quió con una pequeña figura de María 
de la Anunciación como recuerdo: con 
Ella como referente se vivió este mo-
mento, a solo tres meses de comenzar 
oficialmente el Capítulo.

Nuevo director del Centro de 
Espiritualidad en El Escorial

El H. Eduardo Navarro sustituye al H. Javier Espinosa

Designado por el Consejo ge-
neral, el hermano Eduardo 
Navarro, de la Provincia de 

México Occidental, será el nue-
vo Director de los programas de 
formación permanente en lengua 
espAnola y portuguesa, ofrecidos 
por el Instituto en El Escorial. 
Viene a sustituir al hermano Javier 
Espinosa, de la Provincia de Amé-
rica Central, que concluye este 
mes de junio su segundo trienio en 
el cargo. Dado que no hay sesión 
durante el segundo semestre de 
2009, el hermano Eduardo comen-
zará a ejercer su nueva responsa-
bilidad en enero de 2010. Contará 
con el hermano Afonso Levis, de la 
Provincia Brasil Centro Sur y actual 
subdirector, como su colaborador 
inmediato durante el Ano 2010. 
El hermano Afonso aceptó pro-
longar su servicio para colaborar 
en la transición. Agradecemos a 
todos ellos su participación en la 
animación de este programa de 

formación permanente de la Admi-
nistración general.

El hermano Eduardo Navarro asume 
el cargo trayendo consigo una larga 
experiencia en el campo de la for-
mación inicial, especialmente en las 
etapas de juniorado y noviciado, y 
en el acompañamiento de los her-
manos jóvenes, además de su labor 
en la educación marista en nume-
rosos colegios. Como Superior de 
comunidad y Consejero provincial, 
por largos Anos, posee una amplia 
visión de la realidad actual de la vi-
da religiosa marista. Ha sido elegido 
por su Provincia como delegado al 
próximo Capítulo general.

Respecto al hermano Javier Espino-
sa, no podemos dejar de agradecer 
su contribución extraordinaria a la 
vitalidad y la renovación de los cur-
sos realizados en nuestro Centro de 
Espiritualidad, particularmente las 
nuevas propuestas que se ofrecen 

a las diversas franjas de edad: Hori-
zontes y Umbrales. Como lo expresa 
en su informe: “nuestra vocación es 
vocación para la vida y la felicidad, 
y todo el esfuerzo actual de renova-
ción y de crecimiento institucional 
pasa por la calidad de vida y por la 
autenticidad humana y espi-
ritual de los hermanos”.
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Solidaridad del Consejo Marista 
de Oceanía 

24 junio 2009 Noticias Maristas

Proyecto Sankamap - Islas Salomón

Laicos maristas de Oceanía

Treinta y cinco delegados de las tres 
Provincias de Melbourne, Nueva 
Zelanda y Sydney y del Distrito de 

Melanesia, que juntos forman Oceanía 
marista, se están preparando para gene-
rar una estructura que aglutine la región 
de Oceanía marista.

La conferencia, auspiciada por el Con-
sejo de Oceanía, ha expresado sus 
objetivos:
1. compartir su camino vocacional des-

de las respectivas regiones; 2. explorar y 
articular las identidades regionales co-
lectivas e independientes como laicos 
maristas; 3. explorar y articular nuestra 
corresponsabilidad en la misión.

Los laicos maristas de Oceanía tendrán 
una oportunidad de soñar y articular lo 
que creen es el futuro del mundo marista 
en Oceanía. Acontecimientos recientes 
apoyan esta iniciativa: la Asamblea de 
la Misión de Sydney, la Conferencia des-

pués de Mendes en Melbourne y el do-
cumento preparatorio para el Capítulo 
general en septiembre, todo apunta a 
una gran esperanza porque los vientos 
cálidos del cambio soplan a través del 
gran mundo marista de Champagnat.

Australia

En El Proyecto Sankamap (literal-
mente el sol sale - “sun-come-
up”) empezó en 2007 y está ges-

tionado por la Comisión para la soli-
daridad de Oceanía. El proyecto forma 
parte del compromiso de los hermanos 
maristas para el desarrollo educativo 
de Bougainville y está integrado por 
una base central de operaciones en 
la que se dispone de recursos como 
libros, electricidad, imprenta, trans-
portes, comunicaciones y del apoyo 
necesario para el desarrollo profesio-
nal de los profesores y el Consejo de 
dirección. El edificio (llamado Wanbel 
Haus) está situada en Arawa y fue 
construido por los estudiantes maris-
tas del Colegio San José de Mabiri, bajo 
la dirección del Sr. Benedict To’oming y 
el hermano Frank Richardson. El pro-
yecto está regentado por el hermano 
Gerry Burns, el Sr. David Miringtoro y 
la Sra. Lucy Sinei en cooperación con 
la Organización católica para la edu-
cación de Bougainville y Horizontes 

3000, una organización austríaca para 
el desarrollo.

El Proyecto Sankamap ha mejorado 
los resultados educativos en más de 
cincuenta escuelas localizadas entre 
Colegio de secundaria San José, en Kie-

ta/Rigu y su nueva ubicación en Maibiri 
después de la Crisis de Bougainville. El 
nuevo centro, llamado ahora Colegio 
San José, acoge una escuela primaria, 
una escuela secundaria y un centro de 
formación profesional.
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Encuentro de directivos maristas
Provincia de México Occidental

En un clima agradable, un ambien-
te fresco, fraterno y hospitalario, 
nos recibió la Universidad Ma-

rista de Guadalajara, como cada mes 
de mayo lo hace, para el Encuentro de 
directivos maristas de la Provincia de 
México Occidental.

Apenas atravesamos la contingen-
cia sanitaria que vivimos en el país, 
nos dimos un espacio para reunirnos 
aproximadamente 86 directivos de las 
diferentes obras de la Provincia México 
Occidental, hermanos y laicos, convo-
cados por el hermano Provincial Ernes-
to Sánchez y coordinados por el Equi-
po de educación del Centro de anima-
ción marista (CAM). Con el objetivo de: 
Fomentar la cultura de la evaluación y 
el establecimiento de herramientas y 
estrategias para la mejora.

El viernes 22 de mayo iniciamos con 
una oración ofreciendo nuestra reunión 
a la Buena Madre. El hermano Ernesto 
continuó con la presentación del en-
cuentro, invitándonos a seguir constru-
yendo la visión provincial, compartien-
do y reflexionando acerca de nuestro 
quehacer como directivos, desde la 
diversidad de nuestras obras, sintién-
donos parte del sueño de Marcelino.

Como parte de los trabajos del Encuen-
tro el hermano Provincial nos motivó 
para participar en la segunda etapa de 
consulta para el XXI Capítulo general, 
resaltando que en este proceso capitu-
lar más que los resultados es el camino 
lo que nos transforma. Reflexionamos 
por equipos dos temas del documento 
de Orientaciones para la reflexión ante 
el XXI Capítulo general: el 2, “El laico 
marista” y el 3 “En el corazón del caris-
ma: la misión marista”.

Por la tarde del primer día las respon-
sables de planeación y los encargados 

de dar seguimiento desde el CAM a 
planes operativos de: pastoral, infor-
mática educativa, formación y proce-
sos académicos y psicopedagógicos, 
nos hicieron ver que la planeación es 
una realidad cada vez más constante 
en la Provincia para usarse en la vida 
cotidiana como herramienta de refe-
rencia continua para la misión. Parti-
cipamos también haciendo un análisis 
por grupos de la efectividad de los ins-
trumentos de la planeación operativa 
y del informe de gestión y resultados 
institucionales, que se vienen utilizan-
do en la Provincia en los últimos años. 
Nos presentaron al concluir este mo-
mento un Plan de formación de direc-
tivos, que nos llevará a profesionalizar 
más nuestra tarea para dar un mejor 
servicio a nuestra obra educativa.

Terminamos el día con la Eucaristía en 
la cual presentamos al Señor las viven-
cias de nuestro caminar, teniendo pre-
sente el lugar de María en la vida diaria 
de cada uno de nosotros, invitándonos 
a ser imágenes vivas de ella entre los 
niños, niñas y jóvenes.

El sábado 23, después de ofrecer al 
Señor los trabajos de la jornada, con-
tinuamos con la presentación de la 
evaluación de directivos, fundamen-
tada en el liderazgo transformacio-
nal. A cada directivo le fue entregado 
un informe con los resultados de 
su evaluación. Con la ayuda de una 
guía nos tomamos un tiempo para la 
reflexión personal. Después tuvimos 
una dinámica grupal enfocada a una 
mayor integración de los equipos de 
directivos locales.

Terminamos el día con las palabras 
del hermano Ernesto, en las que 
nos invitaba a sentirnos muy apo-
yados por la Provincia, en la per-
sona del hermano Provincial y del 
equipo del CAM, y nos insistía en 
preocuparnos de nosotros mismos, 
cuidando nuestro equilibrio de vida. 
También invitó a los hermanos en-
cargados de la pastoral vocacional 
y de la misión Tarahumara a que 
nos transmitieran su entusiasmo 
por estas áreas tan importantes y 
queridas por todos.


