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novedades

El servicio de comunicaciones durante el Capítulo

El servicio informativo que ofrecerá la 
Dirección de comunicaciones duran-
te los días que dure el Capítulo ge-

neral se va a ampliar en varias direcciones. 
En primer lugar la página web recogerá una 
crónica diaria de lo que ocurra en la sala 
capitular, acompañada del álbum fotográ-
fico correspondiente. Esta información se 
completará mediante la edición y publica-
ción de un vídeo diario de dos minutos que 
refleje el acontecer de la vida del Capítulo. 
El servicio de NM, que actualmente está 
llegando a nuestros destinatarios el jueves 
de cada semana, se desdoblará en un in-
formativo que se enviará los martes y los 
viernes de cada semana, en principio con 
la misma extensión de páginas a las que 
NM nos tiene acostumbrado.

La página web presenta, en primera página, 
una entrada nueva, que conduce al espacio 
dedicado al Capítulo, en la que se ven las 
novedades. Los contenidos de la página 
del Capítulo han sido reestructurados para 
incluirlos en un conjunto más coherente, 
que facilite su localización. Como noveda-
des introducidas en esa página está una 

historia de los Capítulos generales, foto-
grafías y nombres de los Consejeros gene-
rales surgidos de cada Capítulo general y la 
referencia de los Papas que vivían durante 
la celebración de cada Capítulo.

Durante el Capítulo los hermanos Felíu 
Martín y Toni Torrelles realizarán tomas de 
secuencias de los momentos más impor-
tantes del Capítulo para componer, al final 
de las sesiones capitulares, un vídeo de 
unos 30 minutos de duración que recoja 
los momentos más significativos.
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Recursos y procedimiento 
para el camino

Los Capítulos generales del Instituto

Al revisar los escritos que descri-
ben la historia de los Capítulos 
generales celebrados en el Ins-

tituto, se puede comprobar que en los 
Capítulos que precedieron al Concilio 
Vaticano II se daba mucha importancia 
a la convocación del Capítulo para la 
elección de los Superiores. En cambio, 
en las últimas convocatorias se cam-
bian las prioridades y el Capítulo se ve 
y se vive como una reunión de herma-
nos para animar la vida y la misión del 
Instituto. La preparación del 21 Capítu-
lo general ha venido marcada por este 
espíritu de animación.

La Consulta inicial suscitada por la Co-
misión preparatoria para promover un 
proceso de discernimiento personal y 
comunitario, con la finalidad de orien-
tar el espíritu y el procedimiento de la 
consulta, fue el punto de partida de un 
proceso colectivo de preparación del 
21 Capítulo general.

Todo el proceso de preparación ha 
venido orientado por un eslogan que 

propone las actitudes de fondo para 
conseguir metas vitales: “Corazones 
nuevos para un mundo nuevo”.

El estudio de los aportes realizados 
por el mundo marista, en respuesta 
a la consulta inicial, dio origen a un 
nuevo documento de reflexión llamado 
“Orientaciones para la reflexión”, elabo-
radas por la Comisión preparatoria. En 
ese documento se propusieron a la re-
flexión de los hermanos cuatro grandes 
temas: 1. Identidad del hermano. 2. El 
laico marista. 3. La misión marista. 4. La 
espiritualidad marista. Al mismo tiempo 
se propuso una nueva dinámica para 
profundizarlos y compartir la reflexión.

Durante los primeros meses del año 
2009, se reflexionó sobre la Circular de 
convocatoria del Capítulo, las “Orien-
taciones” emanadas de la Comisión 
preparatoria y el “Informe” elaborado 
por el Consejo general para ser entre-
gado al Capítulo. Una segunda fase del 
proceso de reflexión sobre estos tres 
documentos consistió en una actitud 

de escucha mutua para recoger reac-
ciones y sentimientos de los miembros 
de las unidades administrativas y de 
cada región. En un tercer momento, 
los miembros del Capítulo escriben a 
los hermanos de cada región una carta 
en la que se identifican los problemas 
y las prioridades para la acción. La Co-
misión preparatoria, a su vez, recoge 
todas estas cartas regionales a través 
de las cuales el Capítulo podrá tomar el 
pulso de la Institución a nivel mundial.

Mientras tanto, los capitulares, desde 
el momento en que fueron elegidos, 
han podido mantener un contacto cer-
cano a través de la página web dedica-
da al Capítulo general. A través de este 
instrumento de comunicación la Co-
misión preparatoria ha enviado nueve 
cartas a los capitulares para ofrecerles 
pautas de trabajo comunes. Todo este 
proceso ha ido fraguando un profundo 
sentido de fraternidad y comunión. La 
celebración del Capítulo anuncia días 
de resurrección y nueva vida para un 
mundo nuevo.

La Mesa de verificación de poderes

El 25 de junio de 2009, el her-
mano Seán Sammon, Superior 
general, nombró a los hermanos 

Juan Miguel Anaya, Nicolás García Mar-
tínez, Pedro Vilmar Ost y Patrick Mc-
Namara como integrantes de la Mesa 
de verificación de los poderes de los 
capitulares.

Las competencias de los integrantes 
de la Mesa de verificación de pode-
res están descritas en los Estatutos 
capitulares n. 26: “La Mesa de verifi-
cación de los poderes de cada delegado 

informa a los capitulares de las actas 
de las elecciones de delegados. Esta 
Mesa se compone de hermanos capi-
tulares nombrados previamente por el 
H. Superior general y su Consejo (cf. 
C 137.4.8).

Si dichas actas dieran indicios de algu-
na irregularidad o, si por otras vías, se 
tuviese información de actuaciones que 
pudiesen invalidar una elección, el Capí-
tulo las estudiará y tomará una decisión. 
Si lo juzga necesario, puede nombrar una 
comisión que haga una investigación de-

tallada. La Comisión hará un informe y 
los capitulares tomarán una decisión.

Después de que se han comprobado los pode-
res y aprobada el acta, el H. Superior general 
declara el Capítulo general regularmente 
constituido”
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La Casa general acoge el Capítulo
8 septiembre 2009 Noticias Maristas

Espacios para el encuentro y la convivencia

Dedicamos un pequeño espacio 
para describir cómo la Casa 
general se ha acomodado a 

las necesidades del Capítulo general. 
Los participantes en el Capítulo, a su 
llegada a Roma, son recibidos en el ae-
ropuerto por los hermanos de la comu-
nidad de la Adminsitración general. Un 
vez que el viajero llega a la recepción 
de la casa se le entregan las llaves y se 
le acompaña hasta su habitación.

Desde la recepción se inician tres tra-
yectos para llegar hasta los tres gran-
des espacios en que se ha divido la 
casa. Cada uno de esos espacios se 
ha etiquetado con nombres de lugares 
maristas. El primer gran espacio son 
las habitaciones del hotel “Villa EUR” 
que ha sido designado con el nobre 
de “La Valla”. El segundo gran agru-
pamiento lo constituyen los espacios 

de la comunidad de la Casa general 
que se ha designado con el nombre 
“Roma”. Y, finalmente, con el nombre 
de “Hermitage” se designa el edificio 
dedicado en los últimos años a Colegio 
internacional.

La sala “Champagnat” estará dedica-
da a lugar de encuentro, descanso, 
prensa, café, convivencia, etc. Desde 
los espacios adyacentes a la escalera 
central de la casa se accede a cuatro 
salas destinadas a las reuniones de 
grupos y comisiones. Estas salas llevan 
el nombre de los hermanos Francisco, 
Lorenzo, Silvestre y Estanislao. Los 
hermanos Vergés y Basilio dan nombre 
también a dos salas a las que se acce-
de por el corredor de los Superiores.

Se ha elaborado un folleto informativo, 
en cuatro idiomas, que se entrega a los 

participantes en el Capítulo a la hora 
de llegar a la casa. En ese pequeño 
folleto se explican las cosas prácticas 
que se necesita saber, como el uso de 
llaves, servicio de comida, de lavande-
ría, uso del teléfono, correo, cambio 
de moneda, etc., o bien cómo están 
organizados los diversos servicios y 
quiénes son las personas responsables 
de los mismos.

"En sus brazos o en su corazón"
María, nuestra fuente de renovación

Como hermanos de Marcelino, 
nos acordamos siempre de Ma-
ría porque ella nunca se olvida 

de nosotros. Si a nosotros se nos esca-
pa el recuerdo de que somos hijos de 
Dios, ella nos ayuda a tener presente 
cuál es nuestra verdadera identidad. 

Ése era el ideal que movió a nuestro 
fundador a abrazar sin titubeos la tarea 
que le había sido encomendada. Era la 
obra de María la que estaba llevando a 
cabo, no la suya. 

Ahora nos toca a nosotros tener esa 
misma confianza para poner, de nuevo, 
la vida y misión de nuestro Instituto 
en las manos de la Buena Madre. Si 
estamos dispuestos a actuar de ese 

modo, ella nos mostrará el camino pa-
ra seguir adelante. Eso es lo que hizo 
con Marcelino, ¿por qué no iba a hacer 
lo mismo con nosotros?

Estoy seguro de que María, antes de 
nada, nos ayudaría a revisar unos 
cuantos aspectos de nuestra vida, a fin 
de verlos con otros ojos. El de nuestra 
identidad apostólica no sería el me-
nor de ellos, desde luego. Nosotros 
estamos llamados a ser portadores 
de la palabra de Dios, hombres para 
quienes el celo apostólico es un rasgo 
fundamental.

María fue la primera misionera, la pri-
mera anunciadora del evangelio, la 
primera discípula que llevó la Buena 

Noticia de Jesús a los demás. Y lo hizo, 
sencillamente, llevando al Señor den-
tro de sí. 

H. Seán Sammon - Superior general
Circular Vol. XXXI, V - Página 
42
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Un ambiente de encuentro y trabajo
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La sala capitular

La sala capitular donde se reuni-
rá el 21 Capítulo general es la 
misma que la que se ha usado 

en todos los Capítulos generales des-
de 1967. La acomodación física ha 
requerido nivelar el suelo, que estaba 
organizado en pequeñas plataformas 
en forma de graderío, para constituir 
una sola superficie plana. A la gran sala 
se ha unido, al mismo nivel, otro espa-
cio lateral, ya existente, que servirá de 
entrada y distribución. De la estructura 
anterior se ha conservado el estrado y 
las cabinas destinadas a la traducción 
simultánea.

La sala se ha remozado con tonos de 
pintura verde suave, una estructura 
metálica que soporta la iluminación, 
los equipos de vídeo y de sonido, y un 
entramado de telas que impiden que 
haya eco y reverberación en la sala. 
Varios equipos de renovación de aire 
y de calefacción permiten mejorar la 
temperatura del ambiente cuando sea 
necesario.

Distribución y acomodación 
de los participantes

La sala capitular se ha acomodado 
con diez mesas circulares con capa-
cidad para diez personas cada una, 
una mesa de presidencia con capaci-
dad para siete personas, un ambón, 
junto a la mesa de presidencia y una 
mesa de secretaría con capacidad 
para cuatro personas, una por cada 
lengua oficial, más un secretario que 

tomará nota electrónica de la par-
ticipación de los diversos oradores. 
Las cuatro cabinas de traducción 
simultánea tienen cabida para ocho 
personas. En el mismo espacio de las 
cabinas de traducción está situado el 
control de audio, vídeo e iluminación 
de la sala.

Cuatro grandes pantallas, dos en cada 
pared, permitirán que todos los par-
ticipantes puedan ver tanto el rostro 
de quien está haciendo uso de la pa-
labra como las proyecciones que se 
realicen.

En la zona de distribución previa a la 
sala capitular se establecerá el servicio 
de entrega y recogida de receptores 
de radio para seguir la traducción si-
multánea.

La net capitular

Todos los participantes en el capítulo 
tienen acceso a una red interna, ela-
borada ex profeso, para mantener la 
comunicación necesaria para la cele-
bración de este evento.

Cada capitular o participante en el 
capítulo podrá leer en las pantallas 
de sus computadoras personales, en 
una de las cuatro lenguas oficiales del 
Instituto, los textos que se estén dis-
cutiendo, solicitar la palabra y el turno 
de intervención, indicar el tema del que 
quiere hablar, votar (ya sea una vota-
ción con opción simple o con opción 
múltiple), ver los resultados, consultar 
los horarios de viajes al aeropuerto, las 
fotografías y vídeos que se publiquen, 
traducir automáticamente pequeños 
textos, escuchar música o consultar el 
tiempo que hace en Roma o consultar 
una amplia colección de documentos 
en formato digital.

Existe la posibilidad de mantener una 
videoconferencia con alguien externo 
a la asamblea proyectando la imagen 
sobre las cuatro pantallas y escuchar 
el sonido e interactuar por medio de 
preguntas en vivo.

Está previsto que los materiales de tra-
bajo se distribuyan en formato digital, 
con la finalidad de usar la menor canti-
dad posible de papel.


