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L

as cartas escritas por cada región
marista han sido las protagonistas de
esta jornada en la sala capitular. Los
organizadores del trabajo de Capítulo les
ha dedicado todo el día para la lectura y
profundización del mensaje que encierran.
La dinámica del día ha sido concebida
como un encuentro eucarístico. La misa se
ha iniciado en la sala capitular a primeras
horas de la mañana y concluirá, por la
tarde, junto al altar, en la capilla grande.
La primera parte de las eucaristías está
centrada en la Palabra de Dios. Así mismo,
la asamblea ha iniciado la reflexión de la
mañana escuchando la palabra de Dios,
encarnada en la realidad de las regiones
maristas del mundo, tal como lo recogen
las cartas de cada región. De cada carta se
ha seleccionado un fragmento que recoge
la esencia de sus aportes y propuestas.
Las cuatro pantallas, que hay en la sala,
han dibujado los mapas de las regiones
señalando los lugares donde se desarrolla
la misión maristas significando la presencia
de hermanos y laicos.
El evangelio de la anunciación del ángel
a María ha venido a iluminar y apoyar el
corazón de los capitulares proponiendo la
actitud de María frente a lo que Dios está
proponiendo al Instituto.
Un segundo espacio de trabajo interior y
oración ha venido marcado por el siguiente interrogante: “¿Qué me dice la carta
de mi región, en el contexto de las otras
cartas regionales, y el informe del Consejo
general, acerca del Instituto en su totalidad?” Concluido este tiempo de trabajo
personal, los capitulares se han reunido

en nueve grupos, constituidos por las siete
regiones más el Consejo general y el grupo
de los laicos, para compartir el resultado
de lo que cada uno ha cosechado durante
el trabajo personal.
Durante la primera sesión de la tarde se
ha compartido, en cada una de las diez
mesas, en torno a las cuales se agrupan los
capitulares, lo que cada uno ha descubierto
hasta ahora en las cartas de otras regiones.
La constitución de las mesas, que han permanecido con las mismas personas desde
que se inició el Capítulo, ha permitido compartir lo que se ha sentido al leer las cartas
de cada región en el contexto de las otras
regiones. De esta manera se va socializando poco a poco la reflexión que hace todos
el Capítulo sobre los aportes del Instituto
enviados desde cada región. Esta dinámica
ha concluido con un foro abierto en el que
los miembros de la asamblea, que lo han
deseado, han podido expresar ante todos
los capitulares los sentimientos que hay en
su corazón acerca de lo que se ha reflexionado hasta el presente.
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Las reacciones personales expresadas
por algunos capitulares apuntan a ir a
lo esencial, que es la novedad del corazón. Hay que dejar los corazones viejos
para un mundo viejo y abrir paso a los
corazones nuevos para un mundo nuevo. Esa es la meta que ya señaló el hermano Seán Sammon, Superior general,
en sus circulares cuando hablaba de la
revolución del corazón. Sigue abierta
la invitación a emprender un camino
arriesgado de fe para responder a las
llamadas profundas del corazón.
En la segunda sesión de la tarde, los
hermanos capitulares han dispuesto de
un tiempo amplio para concretar cuáles son sus disposiciones personales
frente a la llamada que Dios está haciendo al Instituto en estos momentos.
La dinámica, que se les ha propuesto
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para materializar lo que llevan en el
corazón, ha consistido en escribir una
carta personal que recoja ante el Señor
los sentimientos y actitudes que les
mueven en su interior. El ofertorio de
la misa será el momento solemne de
presentar esas cartas como ofrenda de
toda la comunidad capitular.
La misa se ha continuado en la capilla
grande con el solemne ofertorio preparado durante toda la jornada. En el
centro de la iglesia, un capullo de flor
de loto ha abierto lentamente sus pétalos, signo de apertura a la vida y a la
luz del nuevo sol que trae vida, según
las culturas orientales. En el interior
de los pétalos se veía el logo marista
que se utilizó con ocasión de la beatificación de los hermanos mártires de
España y en el centro de la flor el logo

del Capítulo. Los pétalos extendidos
han formado una gran bandeja sobre
la que los hermanos capitulares han
colocado las cartas personales escritas
durante la tarde de hoy. La santidad
marista, representada por la sangre de
los mártires, ha arropado los gérmenes
de nueva vida del Instituto sembrados
en el corazón de los hermanos y laicos.
Así concluía la misa sobre el mundo
marista.
En el día de hoy se ha anunciado que
los Padres Maristas, que también celebran capítulo general en Roma, han
elegido como Superior general al P.
John Hannan que era, hasta ahora, Provincial de la Provincia de Europa. Para
más información se puede conseguir
conectándose a
www.smchap2009.org.

Mensaje del hermano Superior
general al Capítulo
09 septiembre

L

a jornada de hoy se ha iniciado con gran expectativa por las
palabras que el hermano Seán
Sammon, Superior general iba a dirigir al Capítulo. El hermano Jon Neist
Graham, a quien ha correspondido
coordinar la sesión como miembro de
la Mesa provisional, ha relatado una
historia en la que ha presentado a los
que relatan cuentos como los hombres
que elaboran una cultura imperecedera
que alimenta la esperanza. Aprovechando esa metáfora ha presentado al
hermano Seán como un “buen cuentacuentos”.
Palabras de Seán
La alocución de Seán ha discurrido
a través de cinco grandes apartados.
En un primer momento ha descrito el
contexto general en el que se han vivido los ocho años transcurridos desde

el Capítulo precedente. Un segundo
espacio de su reflexión ante los capitulares lo ha dedicado a la vida consagrada y la formación, sin duda el espacio
más extenso y más sustancioso de su
intervención. En la tercera parte se
ha referido a la internacionalidad del
Instituto. La cuarta ha estado dedicada
a reflexionar sobre el gobierno y la animación de estos ocho años pasados
desde el anterior Capítulo. Y finalmente
ha dedicado una atención especial a
los laicos maristas. Antes de concluir,
el hermano Seán ha tenido palabras
de gratitud para sus colaboradores. “Si
ha habido aciertos en el gobierno y la
animación, a ellos se lo debemos. Si ha
habido fallos, yo asumo la responsabilidad de los mismos”. Un gran aplauso
ha acogido sus palabras. El texto íntegro podrá ser leído en esta página
tan pronto como esté traducido en los
cuatro idiomas oficiales del Instituto.


Al concluir la sesión se oían comentarios como estos: “Nos ha recordado
que debemos refrendar nuestro lugar
propio en la Iglesia como personas
consagradas”. Seán ha subrayado muy
claramente que “ahora es el momento
de asumir, laicos y hermanos, nuestro
lugar en el centro de la vida y la misión
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marista”. “Tenemos una misión urgente, y ahora es el momento”. “Me llenó
de esperanza al convocarnos para soñar y construir el futuro que queremos vivir como maristas”. “Ha sido un
discurso valiente y lleno de realismo.
Ha señalado los aspectos positivos,
pero ha puesto particular énfasis en
los desafíos que el Instituto tiene para
el futuro”. “Ha quedado claro que la
presencia de los laicos maristas no depende de los hermanos, son ellos los
que tienen que asumir su responsabilidad”. “Hay que elaborar mejor nuestro
programa de formación”. “Seán me ha
emocionado y me ha impresionado
profundamente por la claridad sobre
el camino recorrido, la conciencia de
la realidad presente, y por el gran discernimiento que ha realizado sobre las
limitaciones y el potencial creativo del
Instituto”.
Plan general del Capítulo
La segunda parte de la mañana y
toda la tarde se dedicó a encarrilar
el Plan general del Capítulo, el cual
se concreta a través de los objetivos
y la dinámica del Capítulo. Cuatro
criterios generales están pautando

la reflexión inicial del Capítulo: La
búsqueda del consenso más que la
imposición de la mayoría; fomentar
el trabajo compartido en asamblea
más que en comisiones especializadas, propiciando el diálogo en la
sala; suscitar un clima de oración y
discernimiento que propicie la escucha de la Palabra diariamente o en
un día entero de retiro, y estimular
la convivencia más allá del trabajo
capitular mediante tiempos y espacios para la celebración, jornadas de
paseo y convivencia.

extraer pistas de gobierno y la elección
del hermano Superior general y del
Vicario general, que han de animar la
realización de esa llamada en la vida
del Instituto.

Con estos criterios el Capítulo se ha de
dar el método a seguir para descubrir la
llamada central de Dios a los hermanos
y laicos maristas de hoy y las consecuencias que se derivan de ella.

Otra tarea que se ha de definir también
dentro del Plan del Capítulo es la transmisión al Instituto de las decisiones del
capítulo. Para ello habrá que definir el
tipo de transmisión que se desea llevar
a cabo y elaborar los recursos para
hacerlo.

Una vez realizadas esta tareas se habría de proceder a nombrar las personas que van a dirigir los trabajos del
Capítulo. Estas personas constituirán
la Comisión central.
La segunda fase capitular estaría marcada por la profundización de la llamada de Dios al Instituto para determinar
las consecuencias y prioridades para

Para descubrir entre todos lo que Dios
desea para los maristas de hoy se han
usado ya dos recursos, que han implicado a todo el Instituto: Las cartas
regionales y el informe del Consejo
general. Ahora habrá que añadir la alocución al Capítulo del hermano Seán,
Superior general.

El Capítulo ha iniciado sus trabajos en
medio de un clima de serenidad, alegría y fraterna convivencia. Los primeros pasos tienen un carácter técnico y
organizativo pero serán los fundamentos para que luego la dinámica
del capítulo sea eficiente.

Inauguración del Capítulo
08 septiembre

L

a inauguración del 21 Capítulo
general se ha iniciado con un
gesto que simboliza el final de un
camino recorrido por todo el Instituto
como tiempo de preparación. Los capitulares, siguiendo rutas distintas, y portando en sus manos las cartas escritas
en cada región del mundo marista, han
coincido ante la puerta de la sala capitular. El largo camino de preparación
de este encuentro ha transitado por
los caminos y los corazones del mundo
marista durante casi dos años. La recogida de las inquietudes que bullen en
el corazón de las obras y comunidades
maristas, hoy han hecho su entrada en
la sala capitular como si se juntaran las

aguas de distintos ríos o se recogieran
en un solo granero los granos de trigo
esparcidos por los campos.
A la puerta de la sala capitular, el capellán ha bendecido el agua, y el hermano Seán Sammon, Superior general,
la ha asperjado sobre las cabezas de
todos los presentes como signo de purificación, acogida y bienvenida. A continuación las cartas de las regiones han
entrado en la sala portadas por los delegados de cada región. Los hermanos,
laicos y laicas han colocado el aporte
de todas las unidades administrativas
en un lugar destacado de la sala y se
han fundido en un abrazo fraterno
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dándose la bienvenida y deseándose
mutuamente una feliz convivencia.
Una breve intención, proclamada por
un representante de cada continente,
ha dado inicio a un momento de oración, al mismo tiempo que encendían
cada uno de ellos una luz. Y todos
juntos han encendido el cirio pascual
simbolizando la presencia del Señor
en medio de la asamblea. La palabra
de Dios, tomada de los Hechos de los
Apóstoles 1, 12-14. 2, 1-4, ha centrado el pensamiento y el corazón de
los asistentes, cuyos sentimientos han
acompañado el canto del “Veni creator
Spiritus”.
El hermano Tony Leon, simulando un
repartidor de mensajería, se ha presentado en la sala cargado de paquetes,
que aludían al aporte que cada región
del Instituto ha realizado durante el
tiempo de preparación del Capítulo.
Como muestra, ha abierto una de las
cajas en las que se encerraban otros
paquetes más pequeños. Cada uno de
éstos llevaba una etiqueta alusiva al
contenido de los grandes temas que
han de tratar los miembros de este
Capítulo. A través de bellas imágenes,
proyectadas en las cuatro pantallas de
la sala, se ha presentado una síntesis
del camino recorrido en el Instituto
como preparación a este encuentro,
que hoy se ha inaugurado en Roma.
Esta memoria del camino recorrido ha
servido para que la asamblea sintonizara con todo el trabajo realizado.
Los miembros de la asamblea capitular
han compartido durante unos minutos
sobre lo que ha resultado más significativo para cada uno de los presentes
del camino recorrido.
Dinámica de integración
La segunda sesión de la mañana, después de un breve descanso, se ha dedicado a promover las relaciones entre
los participantes y a profundizar en el
conocimiento mutuo. Durante un largo
espacio de tiempo cada uno ha podido
compartir algunos rasgos e intereses
de su persona, experiencias vividas
o expectativas que trae al encuentro
capitular.
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En un segundo momento, la composición de un rompecabezas, por los
integrantes de cada una de las diez mesas que hay en la sala, ha puesto ante
los ojos de los presentes las palabras
clave, que resumen los temas que más
inquietan en el Instituto. Sobre las piezas del rompecabezas cada hermano
o laico ha adherido una etiqueta con
el nombre de uno de los participantes.
Las piezas del rompecabezas se han
superpuesto a un logo del Capítulo
colocado en un lugar destacado de la
sala. La dinámica ha concluido con este anuncio: “Como Champagnat ponía
los nombre de los hermanos dentro
del corazón de María, nosotros hemos
puesto nuestros nombres en el corazón del Capítulo.”

¿Cómo serán los corazones nuevos del
futuro?
Cuestiones reglamentarias
En la segunda parte de esta tarde el
Capítulo recibió el informe de la Comisión encargada de la verificación de
poderes que concluía “recomendando
a los capitulares que acepten a todos
los delegados elegidos como válidamente electos”. La asamblea ha votado
esta recomendación aprobándola.
Al concluir la votación el hermano
Seán Sammon, Superior general, ha
declarado abierto el 21 Capítulo general. Un cerrado aplauso ha acogido sus
palabras. Eran las 17,30 horas.

Retos e interpelaciones
La tarde ha iniciado con una oración
mariana. Hoy, fiesta del nacimiento de
María, es además el aniversario de la
toma de hábito marista o de la primera
profesión religiosa de muchos hermanos. La asamblea ha puesto en manos
de la Buena Madre todos los trabajos
que el Capítulo va a realizar durante los
próximos días.
A continuación se ha dedicado un
tiempo para concretar personalmente
las interpelaciones que suscita este Capítulo y compartirlas con las personas
que integran la misma mesa. A modo
de resumen un miembro de cada mesa
ha explicado a toda la asamblea una
síntesis de lo que se había compartido.
Estos son algunos de los sentimientos
que han aflorado: estamos esperanzados de que algo nuevo va a nacer; Dios
está con nosotros y es el que genera vida; sentimos la responsabilidad de no
dejar pasar esta oportunidad; estamos
ilusionados por construir un mundo
nuevo; deseosos de que el corazón
pueda más que la palabra; deseamos
que no surjan agendas escondidas;
gran deseo de entrar en un espíritu de
discernimiento; responsabilidad para
dar respuestas a los deseos de tantas
personas que miran con esperanza
hacia el Capítulo; hay temas que anuncian un nacimiento ya, etc. Alguien ha
concluido haciendo este interrogante:



Otro aspecto que se ha resuelto en
ese momento ha sido la aprobación,
mediante voto de los capitulares, de
la presencia de expertos en el Capítulo. La propuesta incluía al capellán
P. Pedro Alarcón, padre marista; al
facilitador, señor Bruce Irvine; a cuatro
hermanos secretarios, uno por cada
lengua, y al hermano Teodoro Grageda,
que coordina los trabajos.
Eucaristía
Los trabajos de este día concluyeron
junto al altar, con la celebración eucarística. El capellán agradeció la aceptación de su persona y de sus servicios
por parte de la asamblea capitular:
“Hoy estoy menos nervioso que ayer,
porque cuento con esta aceptación explícita de mi persona por parte de todos ustedes”. En el ofertorio se destacó la presencia de la Buena Madre con
la colocación de una estatua en medio
de la asamblea, por parte de una de
las laicas presentes en el Capítulo, al
mismo tiempo que cuatro hermanos,
uno por cada lengua oficial, portaban
un ejemplar de la circular del hermano
Seán sobre María.
La jornada se clausuró con una cena,
servida en el jardín central de la casa, a
la que siguieron alegres canciones.

