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U

n poco antes de empezar el Año de
Espiritualidad, la Comisión ya había
realizado algunas actividades relacionadas con el libro de Agua de la roca.
Lo mismo sigue ocurriendo después de su
clausura. Esto es absolutamente normal. El
Año de Espiritualidad termina, pero la espiritualidad sigue viva, y estamos llamados a
alimentarla siempre.
Puede ser interesante examinar algunas
síntesis del programa de actividades sin
pretensión de extraer conclusiones. La
Comisión llevo a cabo en relación con la
espiritualidad, exactamente 59 actividades.
Estas acciones se distribuyen en tres grandes bloques: retiros, seminarios y presentaciones o conferencias.
Estos resultados numéricos se pueden distribuir de esta forma: 12 retiros, 10 seminarios, 37 presentaciones. Si consideramos

la acción de la Comisión por Continente
estos números se distribuyen así: Asia: 21
acciones; África: 11 acciones; América: 14
acciones; Europa: 13 acciones.
Que el mayor número de actividades se
haya desarrollado en Asia no significa necesariamente un mayor número de países
visitados. De hecho, sólo en Filipinas se
llevaron a cabo 17 acciones en el momento de la celebración del 60 aniversario del
inicio de la Provincia. El aniversario coincidió con el Año de Espiritualidad.
El único continente que la Comisión no ha
visitado ha sido Oceanía.
Los retiros tenían una estructura estándar,
aun que cada miembro de la Comisión les
imprimió su estilo: además de los diferentes momentos de oración, con la exposición del Santísimo al final del día, había
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siempre dos conferencias. Una en la
mañana para presentar un capítulo de
Agua de la roca, y otra por la tarde para
estudiar un tema del libro.
Temas como María, Espíritu Santo,
Eucaristía, Champagnat, Apostolado,
Comunidad, Comunión, Fe, Esperanza ... no podían faltar. Era una forma
de desarrollar estos temas. Aunque
estos temas también aparecían en
los seminarios o talleres, el enfoque
era diferente: en el retiro siempre lo
veíamos desde una perspectiva orante
y en los seminarios y talleres más bien
en una perspectiva de investigación y
estudio.
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El libro Agua de la roca produjo un
considerable entusiasmo en toda la
Congregación. Pero lo que sucedió en
el Año de Espiritualidad es sólo un primer paso para entender mejor el libro y
orar con él. Los años futuros ofrecerán
oportunidades para profundizar estos
temas tanto en el contexto de la oración como del estudio, para que la espiritualidad marista se consolide, y sea
más amada y más conocida. El libro
Agua de la roca no debe ser olvidado
después de este año. La espiritualidad
marista que presenta es muy rica. Como maristas, hermanos y laicos, tenemos que encontrar nuevos caminos,
nuevos ríos que nos muestren toda su

riqueza en todas sus facetas.
Las 59 actividades que la Comisión
realizó son sólo un comienzo. El camino está abierto. Tenemos que seguir
caminando en la fe. Esta es la llamada
que está en el segundo capítulo del
libro: caminemos en la fe. Es un desafío. ¿Seremos capaces de hacerle
frente?
_______________
Teófilo Minga
Secretario de la Comisión de
Vida Religiosa.

Participantes en el XXI Capítulo
Miembros e invitados- 85 hermanos y 10 laicos
La participación en los capítulos del Instituto
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Un corazón, una misión
Foro Marista Europeo sobre
“Evangelización y atención a los más necesitados”

P

or iniciativa de la Conferencia
Europea Marista (CEM), se ha celebrado un Foro Marista Europeo
sobre “Evangelización y atención a los
más necesitados”. El encuentro tuvo
lugar en la Residencia Marista de Valladolid (España), del 2 al 5 de julio, y reunió 70 hermanos y laicos procedentes
de 5 Provincias maristas de Europa.
El objetivo de la reunión era profundizar en nuestras relaciones y lazos,
como Maristas de Europa, al servicio
de los jóvenes, sobre todo de los más
desatendidos, y buscar juntos los mejores medios para desarrollar y orientar
nuestra misión.
Este Foro se situaba en la misma línea
de las reuniones precedentes, referidas
a las Obras Sociales (Guardamar 2005)

y “Un corazón, una misión” (Guardamar y Mendes 2007).
La primera parte del Foro se dedicó
a una reflexión sobre la realidad y las
necesidades de los jóvenes de hoy,
en el contexto europeo. Para ayudar a
los participantes, se organizaron dos
dinámicas: primero con un grupo de
jóvenes de la Universidad de Alcalá de
Henares, que presentó diversos tipos
de expresión juvenil; en segundo lugar,
en talleres temáticos animados por la
Provincia de L’Hermitage.
En la segunda parte se compartieron
una gran variedad de experiencias maristas. Se trata de respuestas actuales
a las necesidades de los jóvenes desatendidos, ofrecidas en el marco de
los colegios, los proyectos sociales y la



educación no formal. La ONG española
“Solidaridad, Educación y Desarrollo
(SED), así como la “Fondazione Marista
per la Solidarietà Internazionale Onlus”
(FMSI) de Roma, fueron presentadas
como organizaciones maristas de solidaridad.
Y en un tercer momento, los participantes fueron invitados a reunirse por
Provincias para recoger sus reflexiones
y presentar propuestas adaptadas a su
contexto provincial. Sus conclusiones
fueron compartidas en el marco de una
asamblea Eucarística festiva.
Según han comentado los participantes, fue un encuentro alentador, vivido
en un gran espíritu de familia y sencillez marista, muy esperanzador y con
nuevas pistas para el futuro.
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Escuela Universitaria
Luis Vives de Salamanca
Curso de documentación Champagnat

En torno a la
misma mesa
La mesa de
La Valla…
La fuerza del espíritu de familia congrega a los que vivimos el carisma
marista en una nueva familia de seguidores de Cristo al estilo de María.
La mesa de La Valla es un símbolo
de la relación que nos une.

E

El próximo curso 2009-10 se dará continuidad con el estudio de la Curso de
documentación Champagnat (Ciclo B) al
que pueden sumarse nuevos miembros.

Profesores e interesados en la temática, procedentes de varias provincias
españolas, se dieron cita por segunda
vez en Salamanca los días 1, 2 y 3 de
julio de 2009 para realizar las últimas
sesiones presenciales del curso que
comenzara el 6 y 7 de marzo.

La evaluación ha resultado muy positiva,
ya que ha favorecido mayor conocimiento y acercamiento a la persona de
Marcelino Champagnat y a su contexto a
través de sus escritos y los documentos
maristas complementarios. Así lo expresa un particiapante: “acercarme a las
cartas de Marcelino ha supuesto para mí
descubrir una serie de aspectos nuevos
suyos, revitalizar y avivar la misión marista. Además ha sido un acercamiento que
no se hace sólo, sino en grupo, y cada
uno desde nuestra realidad, nuestras
intuiciones y nuestra sensibilidad. Me ha
concretado cómo el rostro de Marcelinosigue vigente”.

l 3 de julio finalizó el Curso
de documentación Champagnat
(Ciclo A), que con una duración
de 200 horas, organizó el Instituto de
Estudios Maristas (IEM) en la Escuela
Universitaria Luis Vives de Salamanca.
El curso ha tenido un carácter semipresencial, con apoyo de una plataforma
on line, y con metodología CEPAM de
investigación personal y grupal, siendo
tutorizado por el H. Fernando Hinojal
Citores de la Provincia Marista Mediterránea.

La comunión entre laicos y hermanos complementa y enriquece
nuestras vocaciones específicas y
diferentes estados de vida. No sólo
hay lugar para unos y otros en la
mesa, sino que nos necesitamos
mutuamente al lado.
Este compartir requiere tiempos en
común. En torno a la mesa se reúnen las personas para hablar, para
reír, para estar juntos. Es necesario
buscar esos momentos y espacios
de comunicación en profundidad,
encuentros de calidad que nos unan
en lo esencial. Así, será más fácil
comprender las diferentes formas
de pensar y actuar, aceptando los
límites propios y ajenos en un clima
de fraternidad.
La vocación de los laicos maristas
de Champagnat, 78-80

Vacaciones 2009
La Oficina de comunicaciones, en las próximas semanas, debido al período de vacaciones en Roma, estará cerrada.
La actualización de noticias se verá reducida en la página web. El próximo número de Noticias Maristas se publicará
el 20 de agosto



