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Novedades
17/09/2009: Blog capitulares:

A san Marcelino le está naciendo
un nuevo hijo (Juan Miguel Anaya
Torres)

Hermanos Maristas - Casa General - Roma

XXI Capítulo general
15 septiembre: Jornada de reflexión

17/09/2009: Blog capitulares: Soy
marista y quiero arrimar el hombro!
(Arturo Morales Pérez)

17/09/2009: Blog capitulares: En

camino... (Fernando Larrambebere)

17/09/2009: Crónica del Capítulo
- Miercoles, 15 septiembre

17/09/2009: Reportaje fotográfi-

co: Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage - 64

17/09/2009: Vídeo del Capítulo:
Actividades 16 septiembre

17/09/2009: Reportaje fotográfico del Capítulo: Actividades del 16
septiembre

17/09/2009: Brasil - Cincuentenario del “Colégio São Francisco” en
Chapecó

17/09/2009: Blog capitulares: Un
capitulo general mariano (Manuel
Jorques Bru)

16/09/2009: Blog capitulares: Visita a Loppiano – Ciudad para vivir
la fraternidad (Linda Corbeil)

16/09/2009: Blog capitulares: Ha
llegado el momento de hablar de
la vocación de los laicos maristas
(Angela Sestrini)

16/09/2009: Blog capitulares:

“¡Suficientemente exhaustivo…
pero no suficientemente profundo!”
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T

odo el grupo de capitulares e invitados ha comenzado y ha concluido el
día de retiro juntos. El encuentro se
ha iniciado con la oración de la mañana en
la capilla grande con un momento de adoración ambientado con música al estilo de
Taizé, y se ha concluido con la Eucaristía.
Los objetivos del día
Al enunciar los objetivos del día, la Comisión central ha expresado el deseo de
que este día sea de descanso, de oración,
reflexión y discernimiento y ha animado
a todos a tomar el tiempo necesario para
conseguir reposo del cuerpo y de la mente.
La casa se ha sumido en un profundo ambiente de silencio para favorecer momentos de silencio interior. El objetivo del retiro
de este día ha sido que cada uno pudiera
concretar dos áreas claves en las que se ha
de centrar en profundidad la reflexión y el
diálogo del Capítulo para definir las invitaciones que el Señor hace a los maristas en
este momento de la historia. Con la mirada
puesta en María, que dice: “Que se haga en
mí”, los hermanos capitulares han tratado
de concretar, primero, cuáles son las propias actitudes ante la llamada de Dios; y,
segundo, a qué se sienten llamados.

Recursos para el día
La Comisión central ha recordado, una vez
más, que se trata de recoger lo más valioso de las cartas regionales, el Informe del
Consejo general, el discurso de apertura
del hermano Seán, la reflexión personal
y la discusión del grupo regional sobre
las cartas regionales, la carta que cada
uno colocó en la flor de loto en la capilla
durante el ofertorio de la misa, las visitas
que se hicieron el domingo a diversas comunidades eclesiales y las exposiciones y
presentaciones del día de ayer. Hoy es un
día importante en la dinámica del Capítulo, una oportunidad para que cada uno
preste atención a lo que se ha pensado,
sentido, esperado y temido en los días
precedentes.
Por el camino de Emaús
Algunos miembros de la asamblea capitular han compartido su discernimiento
en pequeños grupos, como los discípulos
de Emaús. Se les han ofrecido tres momentos utilizando la siguiente dinámica:
Constituir un grupo de tres personas, que
no se conozcan todavía muy bien, pero
que se puedan comunicar sin dificultades
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de idioma. La tarea ha consistido en
compartir un momento, o varios, de la
propia vida, en el que quedaron sorprendidos por la bondad de Dios para
con ellos llevándoles hacia una gran
confianza. En un segundo momento,
con las mismas personas, compartir, “al
estilo de María”, lo que le preocupa a
cada uno en este momento, cuando va
a comenzar la parte importante del Capítulo, y la postura a la que les invita la
fe para enfrentar esos momentos. Y, en
tercer lugar, hablar de dos o tres áreas
clave que crean que el Capítulo debiera
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abordar en una discusión y un diálogo
profundos para poder promover “corazones nuevos para un mundo nuevo”.
Preparación y vivencia de la Eucaristía
La jornada de retiro ha concluido en
reunión fraterna ante el altar. La Eucaristía ha venido precedida de momentos personales de adoración del
Santísimo, de oración contemplativa
y de largos tiempos de silencio. Antes
de iniciar el encuentro eucarístico cada

persona ha escrito dos preguntas en
las que ha quedado reflejado el estado
de su corazón al final del discernimiento llevado a cabo durante el día.
Llegado el momento del ofertorio se
han dispuesto cinco cajas de distinto
color para recoger los papeles con
los aportes de los capitulares. De esta
manera se ha realizado ya una primera
clasificación de los intereses que se
han suscitado en el corazón de los
miembros del Capítulo para empezar a
compartirlos el día de mañana.

Lo que quiere Dios de los
maristas hoy
Miercoles, 16 septiembre

A

partir de este día la asamblea capitular avanza en dos
frentes mediante un ritmo vital, que parece lento,
pero es eficiente. Se elabora una expresión del consenso colectivo como instrumento que va a guiar la vida del
Instituto en los próximos años, pero, al mismo tiempo, se
construye la comunión de los corazones de los capitulares.
La percepción de la lentitud del proceso puede parecer
mayor para quienes están acostumbrados a organizar las
instituciones con procesos de eficacia y productividad. La
asamblea avanza al ritmo que marca el Espíritu. La Comisión central explicó al inicio de la sesión de la mañana la
metodología con la que se iba a caminar durante esta jornada. Fundamentalmente ha consistido en empezar a recoger
los temas que más llegaron al corazón de cada uno durante
el día de retiro. Y a partir de esos elementos se iniciará la
construcción colectiva de la llamada fundamental. El proceso suscitado tras el día de retiro responde a estas cuatro
preguntas: ¿Qué quiere Dios hoy de los maristas? ¿Cómo
nos está llamando? ¿Cómo reconocer esa llamada? ¿Cómo
responder a lo que Dios nos pide? Esta brújula marcará la
ruta de los próximos días en la sala capitular. Dentro de estas previsiones se ha anunciado que el viernes por la tarde
y el sábado por la mañana la asamblea dedicara su tiempo a
reflexionar sobre algunos temas que tengan relación con el
laicado marista o que nos tocan de una manera conjunta.

sobre cómo se ha sentido durante los primeros días de
Capítulo.
Un segundo momento de la sesión de la mañana se ha
dedicado a compartir, en grupos de dos o tres personas,
sobre lo vivido en el retiro, sobre los temas fundamentales
que descubrió, sobre las motivaciones de fondo, que les
mueven en esos momentos. Todo este aporte personal se
ha trasladado a la mesa donde se ha puesto en común.
En la sesión de la tarde se ha pedido a los capitulares definir los temas que se van suscitando para empezar a poner
nombre a las urgencias que se sienten. Este ejercicio ha
sido un primer aterrizaje, sobre el papel, de todo lo que
bulle en el corazón de la asamblea. Cada una de las diez
mesas de la sala capitular ha nombrado un secretario que

El trabajo en la sala
Una primera dinámica ha consistido en presentarse los integrantes, dado que hoy se comenzó la jornada con nuevas
mesas. Además de presentarse, cada uno ha compartido
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ha recogido los aportes de cada uno de los participantes y
del consenso al cual se llegó en la mesa.

hermanos y laicos, la identidad del hermano y laico, corazones marianos, animación y gobierno al servicio de la misión,
etc. Expresiones todavía un tanto indefinidas que enuncian
lo que tal será el núcleo de la reflexión de los próximos días.
Habrá que esperar todavía a que la asamblea concrete mejor estos temas y se decante por los que crea prioritarios.
El trabajo acaba de iniciar.

Con todos esos aportes se ha realizado un informe a toda
la asamblea al final de la tarde. La indicación metodológica
consistía en enunciar tres temas, que para la mesa son
importantes, y dar las razones por las cuales consideran
importante el tema. Este mismo grupo de secretarios será el
encargado, al final de la jornada, de sintetizar los aportes de
las mesas para ser propuestos mañana, de nuevo, a la sala
capitular al iniciar la sesión de trabajo de mañana.

Apuntes junto al camino
Hoy la asamblea ha vivido con gozo la perseverancia en la
vocación del hermano Felim McCrann, de la Provincia de
Europe Centre-Ouest, muerto en Athlone, ayer, 15 de septiembre a los 95 años de edad y 80 de profesión religiosa. Ha
habido felicitaciones cordiales para Fernando Larrambebere,
laico argentino, Director de la Dirección Provincial de Solidaridad de la Provincia Cruz del Sur, que ha cumplido años. Los
hermanos de Canadá han anunciado la celebración de los
125 años de la llegada de los hermanos a ese país. La fiesta
de la independencia de México también ha estado presente
en varios momentos durante el día. Y no ha podido faltar un
vaso de tequila al comenzar la cena.

Hablan las mesas
Al escuchar los aportes que cada secretario ha presentado
a la sala capitular, como resultado del trabajo de la tarde,
comienzan a sonar algunas palabras, que se repiten en casi
todas las intervenciones, pero con matices diferentes. La
conversión del corazón, la vocación del laico marista, la
atención a los pobres, la consagración religiosa, la identidad del hermano, vivir en radicalidad, la espiritualidad, la
autenticidad de vida, María como modelo, caminar juntos

Primeros pasos de consenso
sobre la llamada fundamental
Jueves, 17 septiembre
“¡Diez día ya de Capítulo y todavía nada!” Así se expresaba alguien, que no
forma parte del Capítulo. Las semillas
bajo la tierra permanecen ocultas mucho tiempo hasta que despuntan los
primeros brotes y se empieza a cambiar el color de los campos. El Capítulo
está en periodo de gestación. La Comisión central no subrayaría la opinión
de que después de diez días no se ha
cosechado nada, pues hoy han anunciado con gozo, que se ha conseguido
ya un primer consenso, aunque todavía
sobre líneas muy poco definidas. Esta
apreciación es como la primera ecografía, tomada a una madre gestante,
en la que todavía no se puede definir
el sexo de la criatura que va a nacer,
pero ya se delimitan los contornos del
cuerpo en gestación. La vida avanza en
su proceso creador.
El método de reflexión se inició en días
anteriores buscando los temas que

más preocupan en el Instituto. Hoy se
continúa el trabajo tratando de definir
el centro de la llamada, que de alguna
manera es lo que da unidad a todos
los temas y los aglutina. La primera
sesión del comienzo de los trabajos no
ha podido iniciarse con la compilación
sintetizada de los aportes que se hicieron ayer al concluir la jornada. Por esa
razón la primera hora de la mañana se
ha dedicado a trabajo personal. Mientras la asamblea realizaba este trabajo,
los secretarios y la Comisión central
han concluido la síntesis de los aportes
realizados el día anterior por la tarde.
El sentir de las mesas
Las aportaciones de las mesas se han
agrupado en torno a tres referentes en
los cuales se han integrado los matices expresados a través de diversas
fórmulas: Una primera agrupación se
ha realizado en torno a todo lo que
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significa novedad del corazón. Y estas eran algunas de las expresiones:
“Necesitamos ser signos visibles y recuperar significatividad y profetismo”.
“Hay que enfatizar la dimensión de
consagrados por encima del profesionalismo”. “Necesitamos corazones
nuevos para reavivar nuestra identidad: enamorados de Dios, amigos y
hermanos de los niños y los jóvenes,
construyendo comunidades fraternas
sencillas y pobres”.

En un segundo momento se ha realizado una relectura de lo que aportaron
las mesas ayer para detectar en todas
estas aportaciones, incluso las más
dispares, el eco de fondo que traen a
la asamblea. A través de este ejercicio
se ha pretendido conseguir una visión
global de por dónde Dios está llevando
al Instituto. El proceso metodológico
de la mañana concluye con un turno
abierto para los que han deseado tomar la palabra.

El segundo referente ha recogido lo
que aludía a María y la Iglesia: “Ir con
María de la Visitación, de prisa, a la
casa de los niños y jóvenes pobres,
hermanos y laicos juntos”. “Con María
de Pentecostés creando el rostro mariano de la Iglesia dado por el Espíritu
Santo”. “María nos enseñará cómo
descubrir a Dios encarnado en la gente
y en lo cotidiano de cada día”.

Trabajos de la tarde

Y, el tercero, ha agrupado lo relacionado
con la misión, es decir con la presencia
que Dios quiere de los maristas en el
mundo de hoy. “Los hermanos no estamos suficientemente presentes entre
los jóvenes”. “Necesitamos hacer presente una nueva espiritualidad apostólica, una nueva forma de misión y a una
nueva forma de relacionarnos juntos
hermanos, laicos y laicas”. “Romper las
fronteras y descubrir las implicaciones
de la internacionalidad de nuestra misión”. “Crear en nosotros, hermanos
y laicos maristas, el corazón misionero de Champagnat”. “Celebrar nuestra
vocación compartida y de esta manera
recordar a la Iglesia lo que anhela ser”.
“Expresar una Iglesia-comunión”.

La sesión de la tarde ha comenzado
con una hermosa oración mariana, con
textos y cantos litánicos, en cuatro
idiomas, entresacados de la circular
del hermano Seán sobre María. El paso
metodológico siguiente ha propuesto
unos minutos de tiempo personal para
recoger el hilo de lo tratado al final de
la mañana. En cada mesa se dialoga
para encontrar el consenso sobre la
llamada fundamental. El diálogo fluye
sereno y tranquilo. En la sala se escucha un murmullo de abejas trabajando.
Después de la pausa, toda la asamblea
ha escuchado a las mesas para tener
una referencia del ritmo del trabajo
hecho. En este momento de la tarde,
en varias mesas ya se había perfilado
una concreción de lo que para ellos
es la llamada fundamental. Pero en la
mayoría de la asamblea hay todavía
insatisfacción con los resultados obtenidos, por lo que se inició la siguiente
sesión en busca de consenso.

nuevo”. “Hermanos y laicos de Champagnat, asidos por el amor de Dios,
partamos juntos, con María hacia los
niños y jóvenes pobres para ser signos
de fraternidad”.

Primeras aproximaciones a la expresión de la llamada fundamental

En la celebración de la eucaristía, los
capitulares han presentado ante el
Señor los trabajos de toda la jornada
y se ha encomendado al Señor la vida y el eterno descanso del papá del
hermano Fernando de la Fuente, mártir
en el Zaire, que acaba de fallecer. Tres
gestos han centrado la liturgia de hoy.
Lavarse las manos, como signo de perdón, ungirse unos a otros con perfume
al concluir la misa y entonar el canto
“Un corazón nuevo”, compuesto ex profeso, con ocasión de la celebración del
Capítulo, por los hermanos Cubeles y
Goutagny. La letra y la música se pueden encontrar en www.champagnat.org
en la página dedicada al Capítulo.

Al concluir la jornada los aportes de las
mesas sobre cómo expresar la llamada
fundamental sonaban así:”Como María
peregrina, nos sentimos llamados a
ponernos en marcha hacia una nueva
tierra. Hermanos, laicas y laicos maristas vayan de prisa, como María de
la Visitación, a la casa de los niños y
jóvenes pobres, díganles cuanto les
ama Jesús y allí arderán sus corazones”. “Como Abraham y María, hermanos y laicos nos ponemos en camino
hacia una nueva tierra animados por
el carisma de Champagnat. Con María,
profetas de fraternidad para un mundo



« Hermanos y laicos, inspirados por
María y Marcelino, como maristas de
Champagnat, estemos presentes entre los niños y jóvenes pobres con un
nuevo corazón”. “Presentes en todo
el mundo, con un corazón mariano,
estamos llamados, como maristas, a
crear nuevos modos de animación,
formación, ayuda, organización y renovación de todos aquellos que se
sienten atraídos a compartir nuestra
misión”. “Dejarnos convertir el corazón
por el Espíritu para reconstruir juntos
el nuevo Hermitage”. “Id de prisa, con
Maria, a la nueva tierra que os estoy
preparando”.
Al final de la jornada la eucaristía

