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novedades Capítulo del Distrito 
África del Oeste

Ghana: 3-8 agosto 2009

Los 14 capitulares y los dos miembros 
invitados nos hemos reunido, duran-
te los cuatro días del Capítulo. Qui-

siéramos agradeceros, muy sinceramente, 
todo el interés que habéis manifestado 
por este Capítulo del Distrito, por la ayuda 
de vuestras oraciones, por las aportacio-
nes que habéis hecho, ya sea individual 
o comunitariamente, respondiendo a la 
encuesta que la Comisión Preparatoria 
del Distrito os había enviado, por vuestra 
colaboración preparando y enviando los 
diferentes informes. Todo esto ha sido un 
excelente instrumento de trabajo para el 
Capítulo.

Durante el Capítulo hemos tenido la oca-
sión de vivir la fraternidad entre nosotros. 
Hemos compartido preocupaciones, espe-
ranzas, oraciones y nuestra confianza en 
Jesús, María y Champagnat. Juntos hemos 
entrado en un proceso de discernimiento. 
En nuestro esfuerzo por ofrecer a nuestro 
distrito un camino hacia adelante en los 
tres próximos años, hemos elaborado 4 
prioridades (vida comunitaria, misión ma-
rista, vocaciones y formación) y hemos pe-
dido al Superior del Distrito y a su Consejo 
que se esfuercen en llevarlas a cabo.

Uno de los momentos más interesantes del 
capítulo ha sido la elección de los Conse-
jeros del Distrito. Se hizo con espíritu de 
fe y confianza y, como dice el Reglamento 
del Capítulo, escogiéndolos de manera 
aleatoria entre los hermanos del Distrito. 
Los hermanos llamados a esta función han 
sido: Francis Lukong (Camerún), Daniel Ta-

ylor (Liberia), Vincent de Paul Kouassi (Côte 
d’Ivoire), Tata Oliver Tunka (Camerún).

Ha sido de gran estimulo y ayuda para 
nosotros la presencia en el Capítulo de los 
hermanos Manuel Jorques, Provincial de la 
provincia Mediterránea, Antonio Giménez, 
próximo Provincial y Peter Rodney, Conse-
jero general. Nos han acompañado durante 
todo el Capítulo, nos han ofrecido inestima-
bles luces y han compartido con nosotros 
ricas y profundas experiencias. Sus palabras 
han sido, de hecho, una fuente de inspi-
ración y motivación para todos nosotros. 
Nuestro más sincero agradecimiento.

Compartimos también con vosotros el 
gozo de los diversos eventos que hemos 
tenido la ocasión de celebrar durante el 
Capítulo. En primer lugar, hemos celebrado 
los 25 años de profesión religiosa de los 
hermanos Sylvain Yao Kouassi Kan, Vitus 
Osuji y John Kusi Mensah. También hemos 
celebrado los 12 años ininterrumpidos de 
servicio a la provincia del hermano Manuel 
Jorques Bru como provincial. 
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Confirmando la unidad
Reunión de los superiores y ecónomos de las comunidades 
de la Provincia Brasil Centro-Norte

Los días 8 y 9 de agosto, en Brasilia, estuvieron 
reunidos todos los superiores y ecónomos de las 
comunidades y casas de formación de la Provincia 

Brasil Centro-Norte, en total 52 hermanos. Este año, los 
organizadores de la tradicional asamblea de animadores 
de comunidades buscaron, entre otros temas, motivar a 
los hermanos para la preparación del próximo Capítulo 
general. Se propusieron una cantidad de actividades po-
sibles para las comunidades y directores de obras, para 
los hermanos y laicos, para los alumnos y los organismos, 
actividades que se desarrollarán antes y después del Ca-
pítulo.

Otro tema importante, junto a la reflexión sobre la expe-
riencia cotidiana del director y superior de una comuni-
dad, fue cómo mejorar el presupuesto del ejercicio 2010. 
Esto permitió retomar el tema también en relación al tema 
del Uso Evangélico de los Bienes.

Con esta asamblea se concluye una etapa más en la cons-
trucción de la Provincia, dentro del marco de su Plan de 
Formación Permanente, que también fue tenido en cuenta. 
Durante la evaluación se expresaron manifestaciones de sa-
tisfacción, que coronaron estos días de comunión fraterna.

Provincia Marista “Cruz del Sur”
Profesión perpetua del H. Pedro Chimeno

En la Festividad de Nuestra Señora Asunta al Cielo, 15 
agosto, el hermano Pedro Chimeno hizo su profesión 
erpétua, en Morón - Argentina. Pedro se encuentra 

pronto a partir ad gentes junto al hermano Maximiliano Meier, 
a fines del mes de agosto. Con la presencia de sus padres, 

Pedro y Olga y sus hermanas Laura, Eugenia y Celina; nume-
rosos jóvenes, docentes, familias y hermanos de distintas 
comunidades se llevó a cabo la misa de profesión, enmarca-
da con numerosos signos referidos a su vocación misionera 
y a su entrañable amor por los niños y jóvenes.

Pedro ha realizado durante los dos últimos años los cursos 
de Chicago y Davao como uno de los varios hermanos tem-
porales que se ofrecieron para misionar en Asia.

Damos fe de su entusiasmo y fuego apostólico, le alenta-
mos a crecer cada vez más en esta opción por Cristo y le 
acompañamos en su caminar marista al igual que nuestros 
primeros hermanos que sintieron la llamada hace ya más de 
ciento setenta años.

Que Nuestra Buena Madre, Patrona y Primera Superiora, 
mantenga en Pedro el corazón ardiente, la piedad sólida y 
la entrega generosa hacia los niños y jóvenes 
a los que es enviado.
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Tanzania - 3ª reunión

La reunión tuvo lugar en el Postulantado de Afrique 
Centre-Est, mientras los postulantes realizaban su 
retiro de final de postulantado con su Provincial, 

H. Eugéne Kabagunka. Los HH. Valentin y John Onyona, 
formadores del Postulantado, nos acogieron y atendieron 
esos días. La celebración de la eucaristía en la parroquia del 
lugar y la oración en común con algunos textos del último 
libro sobre María del H. Bigotto, de Agua de la Roca y de 
Misión Educativa Marista nos ayudaron a mantenernos en 
la presencia de Dios.

En uno de los intervalos del trabajo se mantuvo una breve 
e interesante reunión con la fraternidad del Movimiento 
Champagnat que se ha constituido en el mismo Mwanza.

El Equipo tuvo su primera reunión en octubre de 2006 en 
Accra (Ghana). Fruto de aquella primera reunión fue la ela-
boración de un plan de actuación presentado y aprobado 
por los respectivos Provinciales y Superior de Distrito de 
Africa. Una segunda reunión tuvo lugar en Harare (Zimba-
bue) en diciembre de 2007. La reunión ha sido ocasión para 
evaluar las actuaciones realizadas, reformar algunos de los 
programas previstos y decidir nuevas actuaciones.

El análisis de la realidad africana ha llevado al grupo a deci-
dir concentrar las actuaciones en tres grandes áreas:

A) Mejorar la calidad de la Pastoral Juvenil en África, en co-
laboración con otros continentes. Para ello se han previsto 
acciones agrupadas alrededor de 2 objetivos:

- Promover la Pastoral Juvenil en África y proporcionar di-
rectrices para ello.
- Promover la interacción de jóvenes africanos con otros 
jóvenes del mundo marista.

B) Profundizar nuestra comprensión de la identidad espe-
cífica de hermanos y laicos maristas compartiendo vida: 
espiritualidad, misión y formación. Para ello se han previsto 
acciones agrupadas alrededor de 2 objetivos:

- Crear conciencia acerca de esta área en cada U.A.
- Proporcionar ocasiones de formación relacionadas con 
el área.

C) Responder a los nuevos desafíos de la educación ma-
rista: «Queremos enfatizar de manera particular el derecho 
a la educación: una educación evangelizadora, una educa-
ción comprometida con la solidaridad y la transformación 
social, atenta a las culturas y al respeto del medio ambien-
te, y una educación sin discriminación que crea espacios 
para aquellos que carecen de ella» (documento final de la 
Asamblea de Mendes). Para ello se han previsto acciones 
agrupadas alrededor del objetivo:

- Formación de Directores de escuelas maristas.

El Equipo considera un reto fundamental en el continente 
asegurar una buena comunicación entre los miembros del 
Equipo, con los respectivos Consejos, con los hermanos y 
las realidades locales. Se ha redactado una carta a la Confe-
rencia de Superiores de África informando sobre la reunión 
y programación y pidiendo su acuerdo para realizar algunas 
actuaciones. También se desea aprovechar las facilidades 
que ofrece internet para incrementar la comunicación entre 
los miembros del Equipo.

Nuestra evaluación de la reunión es muy positiva, desta-
cando la excelente acogida; la buena organización y las fa-
cilidades encontradas; el buen ambiente comunitario vivido 
entre nosotros: ambiente de libertad, siendo críticos, pero 
constructivos, decidiendo juntos en fraternidad e igualdad; 
se han producido resultados concretos, con un programa 
fácil de seguir y que producirá resultados tangibles; ha re-
sultado fácil dialogar y alcanzar acuerdos.

El 8 de septiembre de 2009, martes, a las 9 de la mañana, se reunirán en Roma los 
miembros del XXI Capítulo general para dar comienzo a sus tareas como capitulares. 
El Consejo general estableció la fiesta de la Natividad de María como día de apertura 

del Capítulo, y señaló nuestra Casa general como lugar de su celebración.
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Aula capitular
La Casa general se prepara para el XXI Capítulo general

Provincia México Central
Hermano Ricardo Reynoso, nuevo Provincial

El hermano Ricardo Reynoso Ra-
mírez ha sido nombrado Provin-
cial de la Provincia marista Méxi-

co Central, para el trienio 2009-2012. 
Tomará posesión de su cargo durante 
el Capítulo provincial, previsto del 19 al 
21 de diciembre del presente año.

Nació en Guanajuato, el 25 de oc-
tubre de 1956. Actualmente es Vice 
provincial y maestro de postulantes 
en el postulantado interprovincial de 
México. Como delegado al próximo 
Capítulo general, se presenta así:

Mi caminar entre tropezones y hallazgos, ha 
cobrado sentido a medida que me encuentro 
con Dios.

Me he sentido acompañado por “LA BUE-
NA MADRE” durante mis once años como 
formador en el postulantado, como director, 
maestro o aprendiz entre indígenas Mixtecos, 
acompañado por comunidades y hermanos 
queridos que me abrieron su corazón: Che-
pe, Arturo, Chacho, Jorge, Renato, Avelino, 
Pancho…

Fui formado como maestro de escuela primaria 

y secundaria, y necesitado de nuevas herra-
mientas que me permitieran realizar lo que de 
Marcelino soñaba, participé en el seminario 
de planificación pastoral y en el curso de 
formadores en Valpré (Francia). Últimamente 
para acompañar el autoconocimiento de los 
postulantes a mi cargo, me preparé en psi-
coterapia.

Mi familia fue numerosa en donde se vivía la 
fe en la escasez y la alegría de compartir el 
pan y el trabajo. Mi padre inquieto activista 
social, mi madre incansable, de corazón de ar-
tista y mis hermanos, han sido fuerte apoyo.


