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C

omo es habitual al final de las sesiones plenarias, el Consejo general se
ha reunido con los miembros de la
Administración general para informar de los
temas tratados en estas reuniones y compartir los asuntos más destacados. La reunión
se llevó a cabo durante la mañana del día 26
de junio de 2009. El encuentro revistió un
carácter informal y de familia ya que, además
de la información, se agradeció la labor realizada por todos y se tuvo la oportunidad de
estar juntos, incluso para el almuerzo.
El hermano Luis García Sobrado presentó
el período de sesiones y tradujo las palabras de bienvenida y agradecimiento dirigidas a los presentes por el hermano Seán,
destacando la labor de todos los que están
al servicio del Instituto, tanto hermanos
como laicos.
Entre las actividades realizadas por el Consejo general durante este periodo de sesio-

nes, se ha informado de la aprobación del
documento sobre la vocación de los laicos,
en el que ha venido trabajando una comisión desde 2006, con el valioso apoyo del
hermano Pau Fornells. El documento, tras
un examen inicial realizado por el Consejo
general el pasado mes de enero, ha obtenido la aprobación final.
El hermano Maurice Berquet informó de
las últimas novedades relacionadas con los
preparativos del Capítulo general. En sus
palabras hizo referencia a la preparación
que se está llevando a cabo en todo el
Instituto y a los preparativos materiales de
la Casa general.
Se señaló que uno de los trabajos concluidos por el Consejo general es la elaboración de los Estatutos del Sector Misión ad
gentes, que han sido aprobados
en estas sesiones de trabajo. El
Consejo general agradeció al her-
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mano Michael Flanigan por la gran labor
realizada durante estos años a favor del
Sector. También se informó de que el
programa Misión ad gentes sigue adelante con la novedad de que ahora se
invita a los laicos para que se puedan
incorporar al proyecto, al menos por un
plazo inicial mínimo de 3 años.
El hermano Antonio Ramalho ofreció
algunos datos de la situación de la
formación permanente en el Escorial
y adelantó breves detalles sobre el
programa de los cursos previstos para
2010. Se ha convocado un curso en
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español y portugués para la tercera
edad, con unos 25 participantes, que
se celebrará del 18 de octubre al 20
de diciembre de 2009, en Roma, en la
Casa general.
El hermano Emili Turú ha explicado el
calendario de visitas del Consejo general y de otros miembros de la Administración general que se realizarán en los
meses que restan antes de los inicios
del Capítulo general.
El Consejo general ha reflexionado
también sobre la Jornada Mundial

de la Juventud que se celebrará en
Madrid en 2011 y ha previsto los
miembros de una comisión internacional que preparará un encuentro
de jóvenes maristas similar al Festival
Internacional Marista que se celebró
en Sydney con ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud en esa ciudad.
El encuentro concluyó con unas palabras finales del hermano Seán y
compartiendo una bebida con la que
se inició el almuerzo celebrado todos
juntos.

Centro marista de Asia y del
Pacífico (MAPAC)
Filipinas - 29 hermanos estudiantes y 8 hermanos del equipo
de formación
Marista de Asia y del Pacífico procura
servir a las Iglesias de Asia y del Pacífico, ofreciendo una formación de
posnoviciado para apóstoles maristas.
Intenta dar una formación holística para conseguir una personalidad apostólica marista integrada. El Centro forma
apóstoles maristas con una conciencia
clara de la misión y de la comunidad,
para la evangelización y la educación,
particularmente entre los menos favorecidos. Estos apóstoles maristas
permanecen constantemente atentos
a las necesidades de los jóvenes, a las
llamadas de la Iglesia y a los signos de
los tiempos.”

D

espués de una semana de
Orientación, el primer semestre
del Centro Marista de Asia y
del Pacifico (MAPAC) comenzó el 8 de
junio, con 29 estudiantes y 8 hermanos
formadores. Nuestro capellán es el padre Simon Kewandi (el tercero sentado,
a partir de la izquierda); es de Papúa
Nueva Guinea. Acogemos también 15

hermanas de 3 congregaciones; están
con nosotros como estudiantes externas. El programa se realiza en tres
años.
Nuestra finalidad y nuestro objetivo,
aquí en el MAPAC, están muy bien expresados por la definición de la Misión:
“Con espíritu de solidaridad, el Centro
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50 años de presencia marista
en Antananarivo
Madagascar

D

el 4 al 6 de junio, los hermanos
Maristas y sus colaboradores
laicos celebraron los 50 años
del Colegio Champagnat, en Antananarivo. La fiesta se distinguió por la
participación de los alumnos en deportes y actividades culturales variadas.
El 5 de junio, la eucaristía, culmen de
la fiesta, fue presidida por Monseñor
Odon Arsène Razanakolona, arzobispo de Antananarivo, así como por el
párroco de Anatihazo. Al comenzar la
misa, el H. Jean Juste, en su alocución,
resaltó la parte histórica del colegio y
la colaboración de los hermanos con la
parroquia desde los inicios de la fundación. Expresó también la necesidad de
ampliar el colegio, abriendo el segundo
ciclo de secundaria, justamente lo que
los padres están pidiendo tan insistentemente a los hermanos. El director
del colegio, el hermano Pierre Joseph,
insistió más bien en la responsabilidad
de las personas implicadas en el trabajo educativo de los niños y jóvenes.
Los profesores y padres que han servido a la escuela fielmente durante largos
años, recibieron el título honorífico de
Bene Merenti, por parte del arzobispo,
y fueron largamente aplaudidos por los
asistentes, sobre todo por los alumnos del colegio. Después de la misa,
el arzobispo bendijo una gruta recién

construida, en la que hay estatuas de
la Virgen, de Marcelino y de dos niños.
Después de la bendición, el arzobispo
y el párroco se unieron al cuerpo profesoral, a los miembros de la administración y a los padres, para una comida
fría bajo el cobertizo recién construido
en el colegio.
Con motivo de la celebración de este
50 aniversario, la Provincia marista de
Madagascar y los colaboradores laicos
plantearon una serie de cuestiones
delicadas: propiedad de las escuelas
parroquiales de la Provincia y sus espacios circundantes, las infraestructuras, la naturaleza de la colaboración,
los responsables financieros, y sobre
todo las relaciones entre los padres y
la dirección de los colegios maristas de
la Provincia.
Por lo que atañe a la propiedad de
los colegios, los hermanos maristas,
el Provincial y su Consejo afirman que
después de 50 años de dirección de una
escuela parroquial, es natural que dicha
escuela les pertenezca. Este problema
es estudiado, al mismo tiempo, por los
hermanos y la Iglesia local. Sin embargo,
este cambio de propiedad no es evidente para la gente, ni siquiera para los
profesores, a pesar de que los hermanos
maristas aseguran que, bajo su autori-
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dad, el colegio experimentará seguramente algunos cambios y mejoras.
Por lo que se refiere a la administración de los centros escolares, es
necesario modernizar nuestra forma
de llevar los colegios. Ello implica,
entre otras cosas, una mayor participación de profesores y padres en la
toma de decisiones y en la aplicación
de las mismas. Además, el desarrollo
de nuestros colegios y unos mejores
resultados educativos por parte de los
alumnos, requieren que la administración emprenda algunos proyectos
capaces de proporcionar dinero para
financiar programas que los gastos
escolares actuales no llegan a pagar.
Dichos programas incluyen viajes de
estudio, compra de material deportivo
y otras actividades no contempladas
en el programa escolar.
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Peregrinación del Consejo general
junto a la tumba de san Pedro
Acción de gracias por los ocho años de su mandato

E

l 20 de junio de 2009 la Iglesia celebró la fiesta del Corazón de María,
sin duda el Corazón nuevo para un
mundo nuevo que marcó para siempre
la historia de los siglos. En esa misma
fecha los miembros del Consejo general
en pleno peregrinaron a la tumba de san
Pedro, en el Vaticano, para dar gracias
a Dios por los ocho años de trabajos y
animación del Instituto que han vivido en
comunidad durante su mandato.
La celebración eucarística se tuvo en la
Capilla Clementina situada exactamente
encima de la tumba del apóstol Pedro,
donde se guarda el “trofeo de la victoria” de la fe. Al lugar de la sepultura de
Pedro se hace referencia por primera
vez en las palabras del presbítero Gayo,
en los años del pontificado del papa
Ceferino, entre 198 y el 217: “Yo puedo
mostrar los trofeos de los apóstoles (Pedro y Pablo). Pues si deseas ir al Vaticano
o al camino de Ostia, verás los trofeos
de aquellos que fundaron esta Iglesia
(de Roma)”. Los miembros del Consejo

general esta vez tomaron el camino del
Vaticano para encontrarse con Pedro.
La misa de acción de gracias fue una
continua referencia a los hermanos y
obras del Instituto esparcidos por todo
el mundo. Con este gesto de comunión
con Pedro los hermanos del Consejo
general quisieron poner de manifiesto

la unidad de la diversidad del Instituto
abierto a todas las diócesis del mundo.
Su mandato, que daba continuidad a
un corazón sin fronteras, ha transcurrido bajo el referente del corazón y la
misión y nos encaminan hacia un corazón nuevo para un mundo nuevo que
preside la convocatoria del 21
Capítulo general.

Calendario Consejo general
Julio - septiembre 2009
H. Seán Sammon
01-03 julio: Nairobi.
05-14 julio: Visita de familia.
15 julio-08: septiembre: Roma.
H. Luis García Sobrado
01-03 julio: Nairobi.
08 julio a 4 agosto: Visita a las
comunidades del Sector Misión ad
gentes.
24-28 agosto: Reunión de la Comisión
central de Lugares maristas, en Lyon.

H. Emili Turú
02-05 Encuentro Misión y solidaridad, Valladolid (España).
07-13 julio: Reunión del Equipo de
Misión de África, en Mwanza (Tanzania).
20-22 julio: Reunión del Equipo Internacional para la Jornada Mundial
de la Juventud 2011, en Roma.
H. Pedro Herreros
17-20 agosto: Reunión de Provin

ciales del Arco Norte, en Montreal
(Canadá).
H. Peter Rodney
03-08 agosto: Capítulo del Distrito
de África del Oeste.
H. Antonio Ramalho
24-29 agosto: Reunión de la Comisión para la revisión de las Constituciones, en Roma.

