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Calendario del
Consejo general
Fechas más importantes de noviembre a abril

cidos: Cornelius Russell (United
States); Pierre Poncet (L’Hermitage)

28/10/2009: Entrevista al H. Au-

reliano García - Misionero en Ghana

27/10/2009: Reportaje fotográfi-

co: Estátua de Marcelino Champagnat en el Vaticano (20 septiembre
2009)

27/10/2009: Reportaje fotográfico: Marcelino Champagnat en
Issenheim, Francia

27/10/2009: RSS: para las páginas web maristas

27/10/2009: Brasil - Hermanos y
laicos en Boa Vista

26/10/2009: Concurso de ideas

para la creación del cartel del lema
del curso 2010-2011 (Equipo provincial de pastoral - Prov. Mediterránea)

26/10/2009: Miembros del

Sínodo de África visitan la Casa
general

26/10/2009: Reportaje fotográfi-

co: Profesión perpetua del H. Mark
William Iwu (Nigeria)

23/10/2009: Nuevo enlace

marista: Marist Brothers East-Asia
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Noviembre
03 - Consejo regular
06-10 - Asamblea y Capítulo provincial
de Cruz del Sur: Emili
12-15 - Cap. provincial de USA: Emili
Diciembre
04 - Consejo regular
07-11 - Capítulo provincial de Rio Grande do Sul: Joe
07-14 - Capítulo provincial y retiro de
Brasil Centro-Norte: Emili
11-16 - Capítulo provincial de Norandina: Joe
19-21 - Capítulo provincial de México
Central: Joe
23-24 - Capítulo provincial de México
Occidental: Joe
26-30 - Capítulo provincial de Ibérica:
Antonio Ramalho
27-30 - Capítulo provincial de Mediterránea: Emili
28-31 - Capítulo provincial de Afrique
Centre-Est: Joe

Enero
02-05 - Capítulo provincial de Compostela: Emili
05 - Consejo regular
24 - Conferencia Europea Marista: Joe
Febrero
08 - Consejo regular
12-17 - Capítulo provincial de Europe
Centre-Ouest: Emili
Marzo
16 - Consejo regular
17-20 - Proyecto vida comunitaria del
Consejo general
22-27 - Plenaria
Marzo 28-Abril 4 Semana Santa
Abril
05-30 - Plenaria
25-01 - Sesión con nuevos
provinciales
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Un abrazo y un adiós
Encuentro e informe del Consejo general a los
miembros de la Administración general

T

erminado el Capítulo general, los miembros de la Casa
general vieron partir con nostalgia a los hermanos capitulares
que regresaban a sus Provincias.
Poco a poco se fueron despidiendo
todos dejando la sensación de que
se ponía punto final a un tiempo de
convivencia y encuentro extraordinario. Los que se quedaban en
Roma regresaban a las ocupaciones
habituales. Los abrazos fraternos
en el aeropuerto fueron el último
gesto de cariño y fraternidad que
pudimos compartir. Había concluido un período de encuentro que
marcará la historia de sus vidas.
El Consejo general no se dio tregua en sus trabajos. Concluidas la
sesiones capitulares, el hermano
Superior general convocó durante
una semana a los nuevos Consejeros generales y a los que habían
cesado en su cargo. Hicieron una
recapitulación de los temas que
tenían que atender de inmediato.
Elaboraron el texto final de la Carta
que el Capítulo ha dirigido a los

hermanos, laicas, laicos y jóvenes
maristas del mundo. Organizaron el
calendario de visitas hasta el mes
de marzo de 2010. Dedicaron también un día con el Sr. Bruce Irvine a
reflexionar sobre lo vivido en el Capítulo y las consecuencias que esto
tenía para su acción de animación
y gobierno.
Concluidas estas intensas sesiones
de trabajo, el día 16 de octubre de
2009, el hermano Superior general y
su Consejo, como ha sido habitual
en el gobierno del Consejo general
anterior, reunió a los miembros
de la Administración general, hermanos, laicas y laicos, para darles
noticia de algunos asuntos tratados
en las primeras sesiones del nuevo
Consejo general.
La reunión la inició el hermano Emili
Turú, Superior general, con una presentación de las imágenes de María
y Marcelino, que han sido pintadas
como inspiración del espíritu del
Capítulo general. Estas imágenes
hablan de una actitud y un estilo de



vida que el Capítulo ha entrevisto
para el Instituto para los próximos
ocho años. El hermano Antonio
Ramalho invitó a los reunidos a
cantar el “Sub tuum praesidium”
para solicitar la protección de María. A continuación se visionó el
DVD elaborado durante el Capítulo
por los hermanos Toni Torrelles y
Felíu Martín. Este documental, editado en cuatro idiomas, recoge los
momentos más significativos del
Capítulo y un mensaje del nuevo
hermano Superior general. El hermano Ernesto Sánchez explicó la
metodología de diálogo y consenso
utilizada por los capitulares. Y el
hermano Eugéne Kabanguka cerró
el turno de intervenciones dando
una visión general de los contenidos de los trabajos capitulares.
El hermano Emili Turú, Superior
general, comunicó a los miembros
de la Administración general que
en las sesiones de Consejo, mantenidas durante una semana, una
vez concluido el Capítulo, habían
decidido usar de las atribuciones,
que les dan las Constituciones,
para nombrar un Consejero general
más. El hermano Víctor Preciado,
nombrado Ecónomo general antes
de que se iniciara el Capítulo, será desde ahora también Consejero
general. En palabras del H. Emili,
“creemos que la calidad humana y
espiritual del H. Víctor enriquecerá
al Consejo, así como sus reconocidas capacidades en el campo
administrativo y financiero, particularmente valiosas para el momento
que está viviendo el Instituto”.
Así mismo, el hermano Emili Turú
comunicó que el hermano José María Ferre será un colaborador muy
cercano a su persona como Secretario particular.
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Curso del Programa “Amanecer”
22 hermanos de habla portuguesa y española

L

a Casa general de Roma ha
abierto sus puertas a un grupo de veteranos de habla portuguesa y española. Para los próximos días se espera otro grupo de
hermanos de habla inglesa. Terminado el Capítulo general quedaron
disponibles amplios espacios de la
casa. Al partir los capitulares hacia
sus provincias con ellos se fue el
ajetreo y la dinámica fraterna del
Capítulo. Pero de nuevo se comienza a llenar la casa hasta completar
todas las habitaciones. Esta vez llegaron los veteranos de numerosas
jornadas en el campo de la misión.
El martes 20 de octubre se inició
el curso del Programa “Amanecer”
para hermanos de tercera edad de
habla portuguesa y español. Son en
total 22, incluidos los 3 animadores. Proceden de las Provincias de
Brasil (5), de latinoamérica (8), de
España (6). Y les acompañan 3 marianistas. Todos ellos han constituido una comunidad de "hermanos
maravillosos".
En la apertura se escuchó la voz
del profeta, que en plana Eucaristía
sonaba así: "Levántate, come y

bebe, porque aún debes caminar
el camino; fortalece tu espíritu,
levanta los ánimos y recobra for-

taleza, pues debes continuar sien- programa “Amanecer” abre su vendo mi mensajero en medio de mi tanal para dejar que el viento suave
pueblo".
del Espíritu penetre en lo más recóndito de cada uno de nosotros.

Los inicios se dedican a una toma
de conciencia de los objetivos de
este programa y a conocerse dedicando algunas horas a escucharse
mutuamente. Desde el primer momento se siente el paso de Dios por
estas largas vidas de 65-81 años. El

Están interesados en este proyecto
y lo secundan plenamente: La Buena Madre, Marcelino Champagnat y
Guillermo J. Chaminade. No puede
fracasar con el Espíritu de Jesús en
medio.

Miembros del Sínodo de África visitan la Casa general
El 21 de octubre de 2009, los
miembros de la comunidad de la
Administración general compartieron la cena con tres obispos y un
sacerdote. Los cuatro eclesiásticos
son de Sudáfrica y están participando en el Sínodo sobre África.
Monseñor Buti Tlhagale, OMI, es

el arzobispo de Johannesburgo y
actual Presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Sudáfrica. Monseñor Louis Ndlovu, OSM,
Obispo de Mancini, y Monseñor
Barry Wood, OMI, Obispo Auxiliar
de Durban. El padre Sean O’Leary,
M. Afr. Es el Director del Instituto de
Paz de Hurley.



Esta visita de cortesía fue un gesto
de gratitud y amistad del hermano
Jude Piterse para con estas autoridades eclesiásticas ya que durante
varios años él ejerció el cargo de
Secretario de la Conferencia Episcopal de Sudáfrica.
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En torno a la misma mesa
La vocación de los laicos maristas de Champagnat

U

n nuevo libro acaba de salir
formando parte del caudal de la
literatura marista en los últimos
años. Su título: En torno a la misma
mesa - La vocación de los laicos maristas de Champagnat, Roma, 2009.
Como el título ya deja entrever, se trata
de un libro cuyo tema es la vocación
del laico marista. Por lo tanto, es un
tema que se refiere a las personas casadas o solteras, que han optado por
vivir su vida según la espiritualidad marista, porque se sienten llamadas por
Dios a esa vocación. Si bien en este
artículo pienso hablar especialmente
de la estructura del libro, quisiera, no
obstante, destacar el tema de la llamada, y de una llamada específica a vivir
su vida siguiendo el carisma de una
Congregación, poniendo en práctica
su espiritualidad y, dentro de las posibilidades de cada uno, participando
en su misión.
Desde el inicio, en la presentación
(día 6 de junio de 2009), el H. Seán
Sammon habla de una “llamada específica” (p. 8) de los laicos y laicas en su
vida, añadiendo poco después: “En los
años posteriores al Concilio, no pocas
personas que trataban de resolver la
cuestión de su identidad hallaron en
el carisma de una u otra congregación
religiosa un puerto seguro”(p. 9). El
libro recoge a menudo este tema y en
el párrafo 11 se encuentra una especie
de definición del laico marista: “El laico
marista es la persona que, después de
un camino personal de discernimiento,
ha decidido vivir la espiritualidad y la
misión cristianas al estilo de María,
siguiendo la intuición de Marcelino
Champagnat”.
La estructura del libro es relativamente
sencilla: además de la Presentación y
de la Introducción, el libro consta de
6 capítulos, seguidos por una Carta
abierta dirigida, de modo general, a

nuestros “Estimados hermanos y hermanas” (p. 101). Finalmente, después
de la Carta abierta, se redactaron una
serie de preguntas referidas a cada capítulo con el título “Guía de trabajo”.
Los títulos de los capítulos permiten
entrever los contenidos de cada uno.
1. El capítulo 1 (nº 1-35) trata de definir
y presentar lo que es LA VOCACIÓN
LAICAL MARISTA. Antes ya nos hemos
referido al nº 11 que, en pocos términos, intenta ofrecer una definición del
laico marista. El nº 13, refiriéndose a
la vocación laical marista y subrayando
aun la idea de llamada, completa muy
bien el nº 11: “(La vocación laical marista) es una llamada personal a una forma
específica de ser discípulos de Jesús”.
Esta forma particular es, por supuesto,
el estilo marista de seguir a Jesús como
lo hizo Champagnat (cf. nº 33, 34, Carta
Abierta, p. 102), como María lo ha seguido (cf. nº 11, 67, 79, 111).
2. Los números 34 y 35, los últimos
del primer capítulo, introducen los tres
capítulos siguientes al mencionar las
tres dimensiones fundamentales cristianas y maristas. Ellos son: LA MISIÓN
(capítulo 2, nº 36-64); LA VIDA COMPARTIDA (capítulo 3, nº 65-99); LA ESPIRITUALIDAD (capítulo 4, nº 100-123).
La referencia a estas tres dimensiones,
aparece frecuentemente en el libro,
presentando, a veces la relación entre
ellas. El nº 123 es un número paradigmático a este respeto: “Nuestra vida se
unifica en torno a Cristo en las tres dimensiones del carisma: la espiritualidad
nos envía a la misión y engendra vida
compartida; la comunión nos fortalece
en la misión y plenifica la espiritualidad;
la misión nos descubre nuevos facetas
de la espiritualidad y nos hace vivir la
fraternidad” (cf. nº 34).
3. El capítulo 5 (nº 124-148) trata de
desarrollar las FORMAS DE RELA-



CIÓN CON EL CARISMA MARISTA.
Es un capítulo de gran importancia
porque trata de responder a una
pregunta frecuentemente relacionada
con el modo y los diversos niveles de
pertenencia y vinculación al Instituto
marista. El libro, en este campo (cf. nº
135-139), es muy abierto y refiere casi
todas las posibilidades de relación
con el Instituto marista, desde las
Asociaciones de ex alumnos maristas
hasta otros grupos de laicos maristas.
Lo mismo se puede decir en relación
a la vinculación con el Instituto marista: desde reconocimiento formal
por el H. Provincial a una relación
informal que no cree necesario este
reconocimiento (cf. nº 140-143).
4. El capítulo 6 (nº 149-169) ofrece
ideas pertinentes para descubrir y vivir
ITINERARIOS DE CRECIMIENTO EN LA
VOCACIÓN. Toda vocación debe ser
alimentada por itinerarios de formación
que duran toda la vida. De lo contrario,
la vocación podría incluso marchitarse
y morir. El libro señala con especial
énfasis la formación permanente (cf.
nº 163-169), tanto para laicos solos
como para hermanos y laicos conjuntamente. Esta formación permanente,
tanto a nivel provincial e internacional,
“nos hace mirar más allá de nuestros
grupos y descubrir nuevos horizontes
para nuestra fe” (nº 164).
La CARTA ABIERTA es la mejor forma de
terminar el libro. En su estilo epistolar,
que no abandona el tono familiar y
amigo, los laicos hablan de su vocación
laical marista como un don de Dios;
sueñan también con la misión marista
centrada en las necesidades de los niños y los jóvenes; reafirman que quieren
vivir en el Espíritu, al estilo marista, y
que quieren caminar junto a los hermanos para revitalizar el carisma marista.
H. Teófilo Minga
Roma, 4 de octubre 2009

