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novedades

De la mesa provisional a la Comisión central

La agenda del Capítulo ha incluido en 
el orden del día de hoy, 11 de sep-
tiembre, realizar el consenso sobre el 

“Plan global” del Capítulo. Se entiende por 
“Plan global” el resultado de concretar las 
realizaciones que se quieren llevar a cabo 
entre todos durante los días que dure el 
Capítulo, la distribución del tiempo que 
se ha de emplear en cada realización y la 
fecha final en que se ha de clausurar el 
encuentro. Los responsables de conducir 
la realización del “Plan global” del Capítulo 
son los miembros de la Comisión central 
que han de ser escogidos de entre los 
capitulares.

El responsable de dirigir la sesión capitular 
de esta mañana ha explicado, que el “Plan 
global” responde a una pregunta inicial, 
que tiene planteada la asamblea: ¿Qué 
qué queremos llevar a cabo durante el 
Capítulo? Esta pregunta hunde sus raíces 
en todo el proceso de preparación que ha 
vivido el Instituto. La Consulta inicial, las 
Orientaciones, que se enviaron posterior-
mente, las Cartas provinciales y regionales 
han puesto de manifiesto algunos “temas” 
relevantes que interesan de manera espe-
cial. El Capítulo ha de definir cómo tratar 

esos temas y ha de buscar lo que los aglu-
tina a todos. Este elemento aglutinante se 
ha venido enunciando ya como la “llamada 
fundamental” que Dios está haciendo a los 
maristas de hoy. Para captar lo que Dios 
está pidiendo a través de la realidad se 
requiere una actitud de escucha y abrir el 
corazón para acoger los nuevos retos.

Después de escuchar y definir la llamada 
central y los temas hay que concretar para 
ser tratados por esta asamblea capitular hay 
que determinar qué y cómo se va a transmi-
tir a todo el Instituto. De esta manera se ha 
sintetizado el camino que ha de recorrer el 
Capítulo hasta el día de su clausura.

La propuesta que se ha aprobado está 
elaborada en estos términos: “El Capítulo 
recomienda a la Comisión central que la 
metodología de creación de consenso sea 
utilizada para el trabajo del Capítulo y que 
el voto sea utilizado para demostrar el al-
cance del consenso que se ha construido”. 
Las sugerencias que se han manifestado 
para ser presentadas a la Comisión central 
han hecho referencia a la aplicación del 
“Plan global” con flexibilidad. Y finalmente 
la asamblea capitular ha puesto de mani-
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12 septiembre 
Encuentro de la Familia marista / Elección de la Comisión central

fiesto que el 10 de octubre es la fecha 
indicada para concluir las tareas de 
esta convocatoria del capítulo.

Proceso para elegir la comisión 
central

La sesión de la tarde se ha iniciado con 
una breve oración mariana. El trabajo 
que han realizado los capitulares ha 
consistido en consensuar las compe-
tencias que han de tener los miembros 
que se escojan para la Comisión cen-
tral, el número de miembros de que ha 
de constar, el método para proponer 
los nombres de los candidatos y el 
método de elección.

Un sistema práctico para indicar el 
avance en el consenso que se va ge-

nerando, tanto en las mesas como 
en la sala, consiste en el uso de tres 
cartulinas de color. La verde indica que 
la persona está de acuerdo con la pro-
puesta o decisión que hay que tomar. 
La amarilla indica que todavía desea 
seguir dialogando sobre algún punto 
que no está suficientemente o compar-
tido o clarificado. Y la roja indica que 
no está de acuerdo con lo que se pro-
pone. Este modo de resolver el avance 
en el diálogo no es más que un sondeo 
del consenso que se va generando. Las 
votaciones que consolidan las decisio-
nes de los capitulares se realizan, de 
forma electrónica, una vez concluido el 
proceso del consenso.

De esta manera se ha decidido que 
cada mesa proponga cuatro nombres 

para componer la lista de las personas 
elegibles para constituir la Comisión 
central. Los miembros de la Mesa pro-
visional harán una lista con los nom-
bres que será presentada a la asamblea 
capitular y servirá de base para la elec-
ción de la Comisión central.

La Mesa provisional ha decidido que 
los aniversarios, cumpleaños y fies-
tas que concurren durante la semana 
se celebren todos juntos el viernes 
después de la cena. En la noche de 
este viernes, 11 de septiembre, se han 
celebrado el cumpleaños del hermano 
Óscar Martín Vicario, la fiesta de la 
independencia de Brasil y el día de 
Catalunya con una copa de licor típico 
y un rico pastel.

El nombre de la virgen era Ma-
ría. Así identifica el evangelio 
de Lucas a la protagonista de 

aquel momento histórico que cambió 
la historia con su sí a Dios. Hoy, vein-
tiún siglos después, la Iglesia celebra 
el onomástico de esta mujer, que hizo 
célebre su nombre por fiarse de Dios. 
Como cristianos, y como Hermanitos 
de María, hemos sido engendrados en 
la familia de los hijos de Dios y nos 
alegramos por tener una hermana en la 
fe, llamada María, que ha sido la madre 
de Jesús, nuestro Dios y Señor. Dedicar 
un día de fiesta a celebrar su nombre 
es hacer fiesta por todo cuanto Dios ha 
hecho en su persona.

El Instituto ha celebrado desde anti-
guo el nombre de María, con gozo y 
gratitud, porque ha dado nombre a 
nuestra institución. La unión de la M 
y la A, que al unirse en una sola grafía, 
han dado origen al monograma de 
María, ha sido una de las expresiones 
del nombre de María y de Marista, que 

más se han difundido adoptando las 
más variadas formas. Esta expresión 
gráfica del nombre de nuestra madre 
tiene su origen en los iconos griegos 
que sintetizan en una sola expresión 
el inicio de dos palabras griegas Ἁγία 
Μαρία (Santa María). El culto al nom-
bre de Jesús se extendió por Europa 

mediante el monograma de su nom-
bre, difundido por san Bernardino de 
Siena (1380-1444). Durante los siglos 
XVI y XVII, junto con el monograma del 
nombre de Jesús, se difunde también 
la veneración del nombre de María. La 
medalla milagrosa (1830), incluía en su 
reverso la M de María.
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¿Cuáles son nuestros caminos 
de futuro?
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Los capitulares visitan tres comunidades eclesiales

El monograma de María llega a conoci-
miento de los maristas por primera vez, 
según las investigaciones del hermano 
Pierre Zind, en el seminario mayor de 
Lyon. A finales del siglo XVII, el Supe-
rior Francisco Rigoley obtuvo para los 
armarios del Seminario de San Ireneo, 
el monograma mariano, que luego, fue 
adoptado por la Sociedad de María y 
sobre todo por los Hermanitos de Ma-
ría. Desde entonces, el monograma de 
María ha tenido una gran difusión en 
el Instituto y a través del Instituto. Do-
cumentos, papelería, escudos, sellos, 
libros, cuadros, etc. son pistas para 
estudiar su evolución.

La celebración del nombre de María 
ha sido la motivación central que ha 
reunido a las ramas de la Sociedad de 
María en la Casa general de los herma-
nitos durante la jornada del día 12 de 
septiembre.

Los ermanitos estuvieron reunidos du-
rante toda la mañana en sesión capi-
tular para adaptar el Reglamento del 
Capítulo a la nueva metodología que 
están aplicando en sus trabajos. La 
Mesa preparatoria había previsto que 
durante ese tiempo se hicieran tam-
bién las elecciones de la Comisión cen-
tral, pero no hubo tiempo para hacerlo 
y se dejó para la tarde.

La misa fue un hermoso encuentro de 
los Padres maristas, que también están 
celebrando Capítulo, de las Hermanas 
Maristas y de las Hermanas Maristas 
Misioneras junto con un grupo de lai-
cos de la Sociedad de María.

Las intenciones de la misa ponen de 
manifiesto el sentir de los participan-
tes. Se oró “por las Congregaciones 
nacidas de la Sociedad de María, aquí 
reunidas, y por todas las que llevan 
el Santo Nombre de María: que estén 
animadas por el celo de dar a conocer 
a Jesús y hacerlo amar y que desarro-
llen el culto mariano en las misiones 
donde trabajan. Pidamos que nuestra 
fidelidad para seguir a Jesús como lo 
hizo María, nos obtenga un aumento 
de vitalidad y desarrollo”.

También se tuvo una intención parti-
cular “por los que están aquí reunidos 
en Capítulo general en este momento”, 
se agradeció “la elección del P. John 
Hannan como Superior general de los 
Padres Maristas”. Se pidió al Señor 
también “que el compartir la misión y 
la espiritualidad con los laicos refuerce 
y promueva el testimonio de una vida 
auténtica, sencilla y evangelizadora en 
medio de nuestros hermanos y herma-
nas”. Y se concluyó pidiendo a María 
“que sea para nosotros, una vez más, 

fuente de fe y de esperanza, como lo 
fue para nuestros fundadores/funda-
doras, que sea el modelo y la inspira-
dora de una vida nueva en Cristo. Que 
ella siga intercediendo por nuestras 
comunidades, nuestras parroquias y 
nuestras obras, para que no nos falte el 
vino y para que todos hagamos lo que 
él nos diga”.

El encuentro de oración se continuó 
con la comida en los jardines de la Ca-
sa general en ambiente de concordia y 
fraternidad

Por la tarde los hermanitos reunidos 
en Capítulo continuaron sus trabajos 
y eligieron la Comisión central del Ca-
pítulo. Fueron elegidos 8 miembros, y 
el Capítulo les dejó la tarea de escoger 
entre ellos mismos los servicios de 
Comisario, Vicecomisario y Secretario 
del Capítulo. Después de tomada esta 
decisión, quedó integrada por los her-
manos: Maurice Berquet (L’Hermitage) 
Comisario del Capítulo, Graham Neist 
(Sydney) Vicecomisario, Josep Maria 
Soteras (L’Hermitage) Secretario, Ben 
Consigli (United States of America), 
Ernesto Sánchez (México Occidental), 
João Carlos do Prado (Brasil Centro-
Sul), Manuel de León (East Asia), Yao 
Kouassi Kan Sylvain (West Africa).

Ha llegado el primer día de des-
canso para los capitulares. Es 
domingo. Los miembros de la 

Comisión central aprovechan este día 
para organizarse y confeccionar su 
agenda de trabajo para dirigir la asam-
blea. Los capitulares han salido de 
excursión a tres lugares distintos. La 
primera propuesta es pasar unas horas 
en Loppiano, una comunidad situada a 
272 Km de Roma, nacida del carisma de 

Chiara Lubic que proclama con su vida 
que “un mundo fraterno es posible”. El 
movimiento de los Focolares aglutina 
a 240 movimientos y comunidades de 
todo el mundo poniendo de manifiesto 
la “unidad en la diversidad”. 

La segunda oferta para los capitulares 
ha sido llegar hasta Nomadelfia, a 184 
Km de Roma, donde viven 50 familias, 
en las que están integradas 340 per-

sonas, las cuales ponen sus bienes en 
común. 

El tercer lugar propuesto ha sido co-
nocer la Comunidad de San Egidio, 
afincada en la propia ciudad de Roma. 
Los miembros de esta comunidad cris-
tiana sin fronteras se proponen vivir el 
espíritu de los Apóstoles del Señor y 
de san Francisco de Asís. Está 
presentes en 70 países.
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Algo se está moviendo en el Instituto
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13 septiembre : algunas pinceladas del mundo marista

Los miembros de la Mesa prepara-
toria habían previsto que la Comi-
sión central pudiera trabajar toda 

la tarde del pasado sábado, el domingo 
y el lunes. Por esa razón incluyeron en 
la agenda de las actividades capitulares 
para el lunes, 14 de septiembre, algu-
nas exposiciones dinámicas, presenta-
das por las  Provincias que desearan 
hacerlo. Además, en el corredor llama-
do “de los Superiores” se han coloca-
do diversos elementos representativos 
de las Provincias, que permanecerán 
expuestos durante el tiempo que dure 
el Capítulo, en los cuales se ofrecen 
otros temas de interés para todo el 
Instituto. En realidad se expusieron 
más temas globales que temas pro-
vinciales, como se puede comprobar 
más abajo. Esta iniciativa viene a su-
plantar la costumbre, que había en 
otros Capítulos, de dedicar el tiempo 
de descanso, que hay después de la 
cena, a ofrecer diversas informaciones 
sobre las Provincias o sobre iniciativas 
o propuestas que se planteaban. En 
esta ocasión estas informaciones se 
han reunido todas en una sola jorna-
da de manera que durante este día la 
Comisión central pueda adelantar su 
agenda de trabajo.

La Mesa preparatoria había pedido 
que se le notificara quiénes tenían in-
terés en hacer algunas presentaciones 
para dar a conocer algo que se está 
moviendo en el Instituto. Se presen-

taron 11 propuestas distintas, que se 
han distribuido a lo largo de la jor-
nada. Han sido las siguientes: “Los 
laicos maristas” (Chema Pérez-Soba). 
“Misión ad gentes”, (H. Michael de 
Waas). Provincia Cruz del Sur. “Hori-
zonte provincial de la misión marista” 
(H. Demetrio Espinosa), L’Hermitage. 
“Simposio: Casas de espiritualidad ma-
rista” (Pere Ferré). “Trabajo en Ginebra” 
(Dominick Pujia). Comisión de Misión. 
“WYD Madrid 2011”. “Formación maris-
ta” (Emili Turú). “Lugares maristas” (H. 
Luis García Sobrado y Joan Pug-Pey, ar-
quitecto). Secretariado de Laicos. “For-
mación conjunta hermanos y laicos” 
(H. Pau Fornells). Provincia Rio Grande 
do Sul. “Obras sociales” (Inacio Etges). 
Brasil Centro-Sul. “Nueva organización 
de la Provincia” (H. Tercilio Sevignani). 

Mediterránea “Poyecto de Huelva + 
Siria” (H. Manuel Jorques).

Cada presentación ha durado una ho-
ra. La asistencia a cada presentación 
ha sido optativa. Las dos primeras pre-
sentaciones, enunciadas más arriba, se 
han repetido, en horario distinto, para 
dar más facilidades de asistencia. La 
dinámica pedía a los capitulares que 
detectaran lo que les sorprende, lo que 
les inspira, lo que les da esperanza o 
lo que les interpela, a través de la vida 
actual del Instituto, transparentada a 
través de las diversas intervenciones.

Con este acopio de datos del mundo 
marista concluye una etapa del méto-
do destinada a ver la realidad. 

Mensajes recibidos

Cada día aumenta el número de personas que envían 
un mensaje al Capítulo a través de la web. Ya se han 
superado los 200 en esta primera semana capitular. 

Proceden de todo el mundo marista, aunque hay zonas 
cuyo nombre se repite con más frecuencia. Este es uno 
de los termómetros que mide el interés que el Capítulo ha 
despertado en el mundo marista. En todos ellos se expre-

sa la unión con los capitulares y les animan a ser valientes 
y decidido en las opciones de futuro que han de tomar. 
También se manifiesta una explícita unión en la oración y 
una sintonía de corazón con todo lo que se está viviendo 
en Roma. Muchas gracias a todos por participar, aunque 
sea a distancia, en la vida capitular que se está viviendo 
dentro de la sala.


