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21 Capítulo General - Un
vistazo al camino recorrido

Novedades
18/08/2009: Mozambique - Retiro
sobre la Espiritualidad Marista

18/08/2009: Hermanos falle-

cidos: Agustín Merino Fernández
(Ibérica); Silvio Césa Arteaga Rosero
(Norandina); Victor Morin (Canada);
Andries Devos (Europe CentreOuest)

Teodoro Grageda,
Secretario de la Comisión preparatoria

18/08/2009: Provincia de México

E

Central y la Universidad Marista de
Querétaro

l hermano Teodoro Grageda, 50 años, mexicano de nacimiento, africano de adopción, ha estado al frente de la
Comisión preparatoria del 21 Capítulo general coordinando el programa de actividades desde Roma como Secretario.
Por sus manos y por su corazón han pasado los numerosos
detalles de esta larga e intensa preparación que se ha realizado
en el Instituto. Una vez terminadas las elecciones de los delegados capitulares ha mantenido un intenso diálogo con todos ellos
apoyado en la página web, que se ha creado ex profeso para
realizar este servicio. No cuenta las horas de trabajo, asomado
a la pantalla de su ordenador, en su oficina del primer piso de
la Casa general. Le interrumpimos unos minutos en su tarea y
accede con amplia sonrisa.

17/08/2009: Vídeo marista: Confiad (Kairoi)

17/08/2009: Reportaje fotográfi-

co: Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage

17/08/2009: Retiros provinciales
en Colombia

14/08/2009: Ad gentes - Noticias
desde Bengala Occidental

13/08/2009: Entrega de Diplo-

mas a los Formadores en el Centro
Marista Internacional de Nairobi

11/08/2009: Rio Grande do Sul:

El H. Inácio Nestor Etges es el nuevo Provincial

10/08/2009: Primera profesión de
nuestros hermanos haitianos

08/08/2009: 3ª reunión del Equipo Africano de Misión

07/08/2009: 8ª reunión del Equipo Continental de Misión Marista
en América
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AMEstaún. Casi veinte años en África.

Estabas terminando prácticamente tu trabajo
en el MIC, en Nairobi, cuando recibes una
noticia inesperada. Te tienes que encargar de
la Secretaría de la Comisión que ha de preparar el 21 Capítulo general. ¿Cómo recibiste
el encargo?

Teodoro Grageda. Con sorpresa, porque hasta ese momento no había sabido
nada.
AMEstaún. ¿Y una vez superada la sorpre-

sa?

Teodoro Grageda. Pues, con cierta “revolución” dentro de mí. Me imaginaba que al
término del trabajo en Nairobi iba a tener
unos meses de tiempo sabático, para luego estar listo para mi siguiente destino, y
de repente apareció esta novedad a mitad
de camino y hubo que cambiar planes.
También he sentido la alegría grande de
poder aportar algo al Instituto.

AMEstaún. Un trabajo como este, que surge
de improviso en tu vida, plantea retos personales inesperados.

Teodoro Grageda. Uno muy importante
ha sido el mejorar mi nivel de comprensión
y uso del francés, ya que dejé de cultivarlo
después del tiempo de formación inicial,
y he tenido que mejorar para poder expresarme en este idioma con las personas
que lo usan habitualmente. Por otra parte,
el trabajo que he tenido que realizar me
ha obligado a organizarme de una manera
práctica, saber dónde están las cosas, y estar atento a lo que va llegando y saliendo.
La nueva situación me ha exigido también
darme tiempo para atender personalmente
a quienes requieren de alguna ayuda, y
con gusto en cuanto he podido, he hecho
lo que ha estado a mi alcance. Esto me ha
abierto muchas puertas y ha suscitados
numerosas relaciones. He encontrado una
gran disponibilidad y colaboración en los

Noticias Maristas
miembros del Consejo general, en los
hermanos y laicos de las oficinas de la
Casa general de Roma, en los capitulares, etc. Hay un gran deseo de que
todo salga bien. Mi preocupación ha
sido combinar todo lo bueno que hay,
los buenos ingredientes que ya se encuentran en las voluntades de todos, el
buen ambiente de trabajo, para armonizarlo y que encuentro un camino de
expresión natural.
AMEstaún. Un trabajo nuevo es tam-

bién una oportunidad para vivir experiencias enriquecedoras para tu persona.

Teodoro Grageda. ¡Las puedo aportar
a granel! El estar en este trabajo me
ha ayudado a conocer mucho más al
Instituto, y a quererlo así como es. Otra
experiencia muy enriquecedora ha sido
el haber trabajado muy de cerca con
todos los miembros de la Comisión preparatoria. Me he sentido muy apoyado
por parte de todos y cada uno de ellos.
Creo que hemos hecho un trabajo de
equipo; somos muy distintos, en nuestra manera de ser, en los ritmos de trabajo, sin embargo hemos llegado a un
buen nivel de entendimiento y trabajo.
Me ha llamado mucho la atención,
desde un primer momento, la disponibilidad de los provinciales, para
atender a las reiteradas solicitudes que
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me tocaba presentarles; algo parecido
ocurrió después con los enlaces de cada unidad administrativa; y más tarde
con todos los delegados al Capítulo.
Aún más, la comunicación directa con
muchos hermanos del Instituto, conocidos o no, me da mucho ánimo. En los
contactos hemos pasado con mucha
facilidad de los temas del Capítulo a
temas de vida personal marista. ¡Esto
ha sido muy enriquecedor para mí!
Hay muchos hermanos con quienes
he compartido mi vida y de quienes he
percibido un apoyo muy bueno. Solo
puedo expresar sentimiento de agradecimiento al Instituto.
AMEstaún. Tu visión de lo que ha supues-

to este camino institucional de preparación

Teodoro Grageda. Me ha gustado
mucho la dinámica que hemos seguido, puesto que hemos podido contactar con personas que están presentes
en muy diferentes ámbitos: hermanos
(en puestos directivos, vinculados con
instituciones educativas o en otros
tipos de presencia en el apostolado,
hermanos con experiencia y que ya
están jubilados, jóvenes en formación),
laicos y laicas maristas que han expresado sus puntos de vista; jóvenes
dirigentes de grupos juveniles o voca-

cionales, etc. Es decir, que las bases
de la Institución han sido consideradas
en este movimiento de creación de
conciencia sobre lo que pasa ahora a
nivel de Instituto. Siento que regiones
de nuestra Congregación que quizás en
otras ocasiones se han quedado más al
margen de lo que ocurría en la Congregación, en este proceso de preparación
se han sentido parte del todo.
AMEstaún. Un pronóstico respecto de lo

que nos deparará el 21 Capítulo general

Teodoro Grageda. Dentro de la Comisión preparatoria hemos discutido
en nuestra última reunión el plan general que sugerimos al Capítulo, y en él
descubro que más que “llegar a tratar
todos los temas habidos y por haber”,
se tratará de crear un ambiente de
toma de decisión muy natural, viviendo procesos que involucren a todos
dentro del Capítulo, siendo inclusivos,
para llegar a la meta o propósito que
todos compartan. Creo que la base
de todo esto será la confianza que se
tengan unos con otros, que los temas
se pongan sobre la mesa, y que no
haya una decisión preconcebida, sino
que se esté abiertos a lo que el Espíritu
Santo quiera de nosotros.
AMEstaún. Muchas gracias

Rio Grande do Sul
H. Inácio Nestor Etges nuevo Provincial

E

l Hermano Inácio Nestor Etges
ha sido nombrado por el hermano Superior general y su Consejo
como nuevo Provincial de la Provincia
marista de Rio Grande do Sul para el
trienio 2009-2012. La toma de posesión del cargo tendrá lugar el día 8 de
diciembre, en Veranópolis, durante el
3er. Capítulo provincial.
El hermano Inácio es diplomado en
Teología y en Matemáticas por la Universidad Pontificia Católica de Rio
Grande do Sul (PUCRS). Ha estudiado
Psicología, aplicada a la Vida Religiosa,
en la Universidad Gregoriana de Roma y

ha dedicado muchos años a la pastoral
en la formación inicial de los candidatos a la vida marista, en las etapas del
juniorado y de noviciado. Actualmente,
es el Superior de la comunidad del escolasticado en Viamao, donde residen
los Hermanos estudiantes.
Posee una larga experiencia en el acompañamiento vocacional y ha formado
parte del Consejo provincial en etapas
anteriores. Es miembro del claustro
docente de la Escuela para Formadores, con sede en Sao Paulo. Es también
coordinador de la Comisión de Vida
Consagrada y Laicado, que agrupa las


áreas de: Animación vocacional, Formación inicial y permanente, Espiritualidad Apostólica Marista, Patrimonio
Espiritual y el Movimiento Champagnat
de la Familia Marista. Además, es el
delegado de la Provincia para el 21º
Capítulo general y miembro de la Comisión preparatoria del
3er. Capítulo provincial.
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Brasil Centro-Norte
H. Wellington Mousinho de Medeiros nuevo Provincial

E

l Hermano Wellington Mousinho
de Medeiros ha sido nombrado
por el hermano Superior general
y su Consejo como nuevo Provincial de
la Provincia marista de Brasil CentroNorte para el trienio 2009-2012.

Soy Wellington Mousinho de Medeiros.
Nací el 22 de octubre de 1947, en João
Pessoa, Paraíba. Pertenezco a la Provincia Brasil Centro-Norte. Soy antiguo
alumno del colegio marista Pío X. Hice
el juniorado en 1963, el postulando en
1964, el noviciado en 1965, y el escolasticado en 1966-67. Emití los votos
perpetuos en 1970, y el de estabilidad
en 1984.
Soy licenciado en Teología, Historia y
Pedagogía (Administración Escolar).
Tengo una especialización en Teología de
la Vida Religiosa por el Instituto “Lumen

Vitae” de Bruselas, y en Teología de la
Educación por el Instituto Teológico y
Pastoral de América Latina del CELAM
y la Universidad Javeriana (Bogotá – Colombia).
Trabajé en las casas de formación marista
– coordinación del juniorado y escolasticado. Director de varios colegios maristas
y, actualmente, Director de “Marista de
Maceió”. Fui el primer Vice-presidente de
la Asociación de Educación Católica del
Brasil, y Presidente de las Asociaciones
de Educación Católica de varios estados
del Brasil. En la antigua Provincia Brasil
Norte fui Consejero provincial y responsable de la coordinación provincial de
Pastoral Educativa. En la actual Provincia Brasil Centro-Norte ejercí la función
de Consejero provincial, Vice-presidente
de las “Mantenedoras” (UBEE/UNBEC),
y Director ejecutivo responsable de las
Gerencias de Marketing y Educación. En

los últimos seis años he formado parte
de la Comisión continental de la Misión
Marista para América y la subcomisión
de “Gestión y Misión” del Consejo general.

Ad Gentes
Noticias desde Bengala Occidental

E

n este momento somos 48 hermanos misioneros en 6 países
de Asia. Los países son Camboya, Bangladesh, India, Tailandia y otros
dos que no nombramos aquí. Hay
al menos dos comunidades en cada
país de misión. El nombre de nuestro
sector es AMAGS, que significa Sector
Asia Misión Marista ad Gentes. La casa
del distrito estaba antes en Singapore,
pero actualmente está en Bangkok,
Tailandia. El Superior del distrito es
el hermano Michael De Waas, de Sri
Lanka.
Yo vivo en Calcuta, ciudad capital del
Estado de Bengala Occidental, al noreste de la India. Nosotros tres: Jo-

sé María, Paco (españoles) y Tekay
(de Liberia) formamos la comunidad
de Proggaloy. Proggaloy es un centro
diocesano de pastoral y desarrollo.
Vivimos con dos sacerdotes y una religiosa. Comemos juntos y a veces tenemos celebraciones en común. En la
otra comunidad de Burdwan viven Alex
(de la India), Pepito (de Filipinas) y Ramón (español). Nuestras comunidades
distan 200 km una de otra. En general
viajamos en tren para visitarnos.
En este momento lo que hacemos es
seguir discerniendo nuestra misión en
Bengala Occidental. Primero, estamos
aprendiendo el idioma Bengalí. Hemos
empleado en la comunidad de Progga-



loy una señora muy buena, Joystna,
católica, casada con un brahmán (un
sacerdote hindú). Ella nos ha dado
clases desde Agosto a diciembre de
2008.
Decidimos dejar las clases formales,
abandonar la ciudad por un tiempo y
vivir con la gente del pueblo. Durante nuestra estadía en Noursikdarchok,
nos comprometimos en diversas actividades. Jugamos con los niños, participamos en celebraciones de otras religiones y participamos en matrimonios
tradicionales.
H. Tekay
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Misión marista
Chile: 8ª reunión del Equipo Continental de
Misión Marista en América

E

n Santiago de Chile (Chile), en junio de 2009, se reunió el Equipo
Continental de Misión Marista
en América. Asistieron Angélica Alegría, Landelino Ortego y Luis Carlos
Gutiérrez (Arco Norte), João Carlos do
Prado, Mércia Procópio y Wellington
Mousinho de Medeiros (Brasil), Ernesto Reyes y Juan Ignacio Fuentes (Cono
Sur), Emili Turú (Consejero General),
Juan Miguel Anaya (secretario de la Comisión de Misión del Consejo General).
Annabel Correa (Arco Norte) no pudo
asistir.
Nuestra reunión tuvo la característica
de ser la primera para Angélica, Luis
Carlos y João Carlos. Por ello, tras una
breve auto-presentación personal de
los miembros del Equipo, el H. Emili
proyectó una presentación donde se
hace memoria de la historia de la constitución de este Equipo y de sus principales actuaciones hasta el presente.
Los coordinadores de las últimas actuaciones explican más detalladamente lo realizado:
* en enero de 2009 en Belém, en
coincidencia con el Foro Social Mundial,
* el trabajo de la subcomisión de Pastoral Juvenil después de su renovación
en 2008, que ha iniciado la preparación del próximo encuentro de delegados provinciales (Guatemala, agosto de 2010) centrado en el tema de la
formación de los agentes de pastoral

y la coordinación provin-cial,
* en marzo de 2009, durante el encuentro tenido en Guatemala sobre
la «Gestión al servicio de la Misión y
su futuro»,
* en el tema de Formación de directivos, hasta el momento presente.
Parece oportuno presentar un informe
a la CIAP, que se reunirá en Roma, con
motivo del Capítulo General, sobre
nuestras actuaciones y programas de
futuro. La estructura del informe, que
preparará el H. Emili, comprenderá:
a) Una parte de historia y actividades
realizadas, deteniéndose especialmente en los dos últimos encuentros
realizados (solidaridad y delegados de
pastoral juvenil).
b) Nuestra evaluación de los avances
realizados, que recoge una sensación
de que se ha servido a las Provincias
con la creación de redes en varios temas y la aportación de una estructura
mínima de la que han dependido diversos equipos de trabajo. Por tanto

Notre Dame de l'Hermitage



se espera que el Equipo continúe sus
actuaciones y las políticas iniciadas.
c) Algunas peticiones e informaciones
cara al futuro: adelanto del encuentro
de solidaridad al primer semestre
de 2010, existencia de un grupo de
laicos, laicas y hermanos que trabajarán durante 2009 en la redacción del
documento sobre la acción social en
América, inicio del trabajo de estudio
de iniciativas para la formación de
directivos.
A menos que el próximo Capítulo General decida crear algún tipo de estructura regional que asuma las funciones
que desarrollamos, o la CIAP decida
diversamente, se prevé nuestra próxima reunión como Equipo en Brasilia,
del 20 al 23 de abril de 2010.
El H. Emili entregó un pequeño recuerdo a los HH. Landelino y Wellington,
que dejan el Equipo tras ser miembros
del mismo desde su creación. Previamente había hecho llegar también un
detalle parecido a Anabel.

