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l 9 de marzo pasado, el Consejo
general nombró un equipo de animación para el XXI Capítulo general, compuesto por los hermanos: Afonso
Levis (Brasil), Tony Leon (Australia), Albert
Nzabonaliba (Rwanda) y Balbino Juárez (El
Salvador).
La finalidad de este equipo de cuatro
hermanos es ayudar a los capitulares en
las tareas relacionadas con la liturgia,
decoración, convivencia, recreación, y el
servicio de secretaría durante las sesiones
plenarias, para que todo vaya en armonía
con el desarrollo del Capítulo.
El pasado 29 y 30 de mayo este equipo
tuvo la primera reunión. Los hermanos
Afonso y Albert estuvieron en Roma desde
donde se conectaron con Tony y Balbino,
mediante videoconferencia, bajo la coordinación del hermano Teodoro Grageda.
Durante esta reunión se intercambiaron
varias ideas relacionadas con las diferentes
áreas de animación, en particular la prepa-

ración de la liturgia de la primera semana
del Capítulo, y de las ceremonias específicas de algunos momentos especiales. El
equipo trabaja con un buen espíritu lleno
de creatividad y flexibilidad; ha visitado
la sala capitular, que está en proceso de
adaptación, y también ha visto la capilla
central que cuenta con nueva iluminación
y un renovado equipo de sonido. Esto es
lo que respecta a los lugares físicos, pero
también se ha considerado el estilo de
Capítulo que se prevé, en donde haya mucho intercambio, ya sea entre los mismos
capitulares como con quienes estén interesados en seguir de cerca el desarrollo del
Capítulo desde las distintas provincias.
Este equipo de animación forma parte de
un conjunto de comisiones creadas especialmente para ayudar a que el Capítulo
sea vivido tanto aquí en Roma, como en
todo el mundo marista. La próxima vez que
se reúna el equipo será el 17 de agosto,
fecha en que se trabajará directamente en
el lugar donde se realizarán las
actividades capitulares.
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Consejo Marista de Oceanía
Progreso hacia una cooperación más profunda en toda la región
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l Consejo de Oceanía tuvo su
primera reunión de 2009 en Templestowe, Melbourne, el lunes 20
de abril. Esta reunión ha realizado varios cambios: el H. Anthony Robinson
(Sydney) ha sido remplazado como
secretario por el H. Anthony d’Arbon
(Sidney). Tony está empezando en la
recién creada función de Oficial Ejecutivo del Colegio de Superiores Mayores
(COMS) y del Consejo de Oceanía.
Los reunidos dieron la bienvenida al H.
John Tukana como representante del
Distrito de Melanesia; al H. Stephen
Bugg (Melbourne), como presidente
de la Comisión de Solidaridad. El H.
Michael Hill había sido el presidente de
Solidaridad, y continúa en el Consejo
como presidente de la Comisión de
Formación.

El H. Carl Trapp, Presidente del Consejo de Oceanía, presentó un informe
sobre el desarrollo de la Isla Thursday.
Este informe indica que, si bien hay
algunos problemas inevitables de crecimiento, este nuevo proyecto se está
consolidando bien.
El COMS ha aprobado tres importantes
reuniones para los tres próximos años.
En julio de este año, la Comisión de la
Asociación celebrará una conferencia
titulada: “Hacia una visión 2020”, en
Melbourne. Alan Parker es el presidente
de dicha Comisión y se encargará de
preparar la Conferencia. En los primeros
meses del año próximo, probablemente
en mayo, se celebrará una Asamblea
regional en la que estarán implicados,
probablemente, unos 15 hermanos de
cada una de las unidades administrati-

vas. Esta Asamblea espera desarrollar
los compromisos asumidos durante el
Consejo general ampliado, celebrado
en Long Bay, Auckland, en 2008. La
Comisión de la Hermandad de Oceanía
está preparando una conferencia en
2011, para todos los animadores de comunidad de la región de Oceanía.
Estas reuniones, junto con un gran número de otros acontecimientos importantes, marcan un progreso constante
en una cooperación más estrecha en
toda la región. Aunque el término “restructuración” no se utiliza aquí, se dan
progresos y avances en campos que están relacionados con dicho concepto.
La próxima reunión del Consejo de
Oceanía tendrá lugar en Auckland, en
noviembre.

Una misión arriesgada
15º aniversario de la muerte del H. Chris Mannion y del H. Joseph
Rushigajiki
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l primero de julio de 2009
recordamos el 15º aniversario de la muerte del H. Chris
Mannion y del H. Joseph Rushigajiki.
El H. Chris Mannion era Consejero
general desde hacía sólo algunos
meses cuando en junio de 1994 recibió del H. Benito el encargo de dirigirse a Rwanda par intentar salvar
a los hermanos de Save que estaban
amenazados. Tenía 43 años y era el
más joven del Consejo. Encontró la
muerte delante del noviciado y la
escuela de Save donde se encontraban los hermanos que tenía que
liberar. Como Cristo, el salvador

paga con su vida mientras que los
hermanos recobran la libertad.
El H. Joseph Rushagajiki se había
ofrecido a acompañarlo en esta misión arriesgada y era más consciente aún del peligro, ya que era del
país. Puso su vida en juego por sus
hermanos ruandeses y por su superior. Sólo tenía 41 años.
De este modo se tejen dos vidas
entregadas, la del hermano que
acoge en medio del drama de su
país y la del enviado de Roma,
testigo del interés de toda la fa

milia marista por los hermanos
de Rwanda. En ello se hace verdad la palabra de Jesús: « No hay
amor más grande que dar la vida
por aquéllos que se ama »
Jn 15, 13.
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XXI Capítulo general
Mesa provisional encargada de dirigir el inicio de los trabajo
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l Consejo general ha nombrado
la Mesa provisional, constituida
únicamente por capitulares, y
que será la encargada de dirigir el inicio
de los trabajo del Capítulo hasta que
se elija a los miembros de la Comisión
central. La Mesa provisional toma el
relevo de la Comisión preparatoria. Entre los miembros que integran la Mesa
provisional se encuentran algunos de
los que han trabajado en la Comisión
preparatoria para poder dar continuidad al trabajo realizado ya.
Los componentes de la Mesa provisional son los hermanos: Maurice Berquet
(Coordinador), Josep María Soteras (Secretario), Graham Neist, João Carlos do
Prado, Emili Turú, Sylvain Yao, Manny
De Leon y Ben Consigli.

Un sí generoso de seis
hermanitos mexicanos
Primera profesión - México
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l pasado 14 de junio se llevó a cabo nuestra primera
profesión; “Beto”, “Vale”, “Toño”, Adàn, Mario y Pedro
consagramos nuestro caminar al Señor. Nuestro lema:
“Padre: conságralos con la verdad: tu palabra es verdad (Jn,
17,7)”, nos invita a seguir nuestro caminar como hermanitos
de María.
La ceremonia se celebró en la Parroquia de San Marcelino
Champagnat, precedida por el P. Juan Dingler, S.J. quién nos
acompaño unos días antes.

“Beto”, “Vale”, “Toño” y Pedro, nos vamos al escolasticado
a Guadalajara, mientras que Adán y Mario continúan su formación en el escolasticado de México Central.

Después de la ceremonia religiosa fuimos a convivir con
nuestros familiares y amigos, con las personas que han sido
parte importante de nuestro proceso. La comida fue en la
casa de encuentros, donde festejamos y compartimos nuestra alegría de seguir a Jesús al estilo marista.

Es una dicha sentir el llamado de Dios y dar un respuesta,
es un sueño, un compromiso y sobretodo una misión que
comenzó hace mucho tiempo, con el corazón de un hombre
que experimento ese amor: Marcelino
Champagnat.

Y, ¿ahora?... El camino “comienza”, vamos al escolasticado:
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Llamada al XXI Capítulo general
Procesos de formación conjunta de laicos y hermanos
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ste pequeño documento, firmado por todos los participantes en las dos experiencias de formación conjunta de Quito
(1-30 julio 2008) y St. Paul Trois-Châteaux (24 abril – 17 mayo 2009), termina con unas peticiones y recomendaciones
al XXI Capítulo general. Creemos que pueden ayudar a discernir las llamadas que el Espíritu está haciendo al Instituto
en este momento histórico.
Estimados hermanos y laicos participantes:

ser compartidas, lo mismo ocurre con la
formación marista.

El 20º Capítulo general expresaba: Estamos convencidos de que el Espíritu de vida
nos conduce en este camino común… Nos
comprometemos a promover experiencias y
procesos de reflexión conjunta que nos lleven
a profundizar en nuestra identidad marista y
a perfilar distintas formas de pertenencia al
Instituto. Ello implica procesos de formación
conjunta de hermanos y laicos (Optamos por
la vida, 29).

Las experiencias vividas nos permiten
afirmar que la formación conjunta no
lleva a una confusión de las identidades
específicas, sino a un enriquecimiento de
las mismas. El Espíritu parece decirnos
que no encontraremos la verdadera identidad de la vida religiosa y de la vida laical
marista separadamente: se necesitan una
a otra. Los signos del Espíritu comunes
a todos estos encuentros, han sido la
alegría, la oración profunda y el compromiso por la vocación marista. Ellos son
garantía de todo camino de revitalización
del carisma.

Desde entonces, la Administración general ha animado diversas experiencias
de formación conjunta: Les Avellanes
(2007), Asamblea internacional de Mendes (2007), Quito (2008), St. Paul TroisChâteaux (2009) y Chosica (2009). Muchos hermanos y laicos ya han experimentado la riqueza de este nuevo tipo
de formación y están iniciando procesos
similares en sus provincias y distritos.
Conscientes de que la vitalidad de nuestra familia religiosa y la fidelidad a su
misión dependen, en gran parte, de la
formación de sus miembros (C. 95), estamos convencidos de que la formación
es la mejor inversión que puede hacer el
Instituto de los Hermanos Maristas, con
la novedad de que ahora integramos en
ella a los laicos y laicas que se sienten
llamados también a ser maristas.
Debemos, pues, tomar conciencia de la
necesidad de un nuevo tipo de formación marista que, sin negar la formación
específica de hermanos y de laicos, tenga
en cuenta la riqueza de la complementariedad de la formación conjunta. Así
como la misión y la espiritualidad deben

(...)
Por lo cual, pedimos al Capítulo general
que recomiende y tome decisiones que
ayuden a:
1. Desarrollar procesos de formación
conjunta de laicos, laicas y hermanos en
todas las unidades administrativas.
2. Promover la creación de nuevos modelos de vida y misión compartida, hermanos y laicos, que sean núcleos comunitarios de referencia para la vitalidad
del carisma y la corresponsabilidad en la
misión, tanto en las unidades administrativas como a nivel de Instituto.
3. Continuar animando la reflexión sobre
una nueva formación marista, conjunta y
específica, que contemple tanto la riqueza de las identidades específicas como la
complementariedad de las mismas. Caminar hacia una nueva Guía de formación
marista, que incluya las diferentes formas


de vivir el carisma marista.
4. Que la nueva Administración general
continúe asumiendo un rol activo en
la formación de formadores maristas,
hermanos y laicos, para esta formación
conjunta y específica.
5. Promover, en diversos lugares del
Instituto, la vivencia (ad experimentum),
entre los laicos interesados, de distintas
formas de compromiso con el carisma
marista, de modo que en los próximos
años un buen número de unidades administrativas hayan iniciado experiencias
significativas, que permitan una mayor
corresponsabilidad y toma de decisiones
conjuntas, hermanos y laicos, sobre la
vida y la misión marista.
6. Continuar desarrollando, a través de
la Administración general y su interacción con las unidades administrativas,
“nuevas formas” de comunicar la “vida
nueva” que ya está naciendo en el mundo marista. No se trata sólo de una cuestión técnica sino que comprende, sobre
todo, una mejor articulación del laicado
más comprometido y su conexión vital
con las comunidades de hermanos, para
lograr una visión internacional de mayor
comunión con el carisma marista.
7. Desarrollar programas de formación
que acompañen a los jóvenes adultos
en el discernimiento y compromiso de
su vocación.
__________________________
Firmado por los participantes de las experiencias de formación conjunta de Quito
y Saint-Paul-Trois-Châteaux

