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Cartas de Oceanía recibidas por los Padre Maristas

Hace un año anunciábamos la apari-
ción de una antología de las cartas 
más significativas de los misione-

ros maristas (S.M.) en Oceanía a su Ad-
ministración general, durante el mandato 
del P. Jean Claude Colin. La edición crítica 
completa de los 1365 documentos se pre-
senta ahora en 10 volúmenes –el último de 
índices y un total de 8 mil páginas, en fran-
cés, su lengua original. El P. Charles Girard 
sm ha dirigido los trabajos a lo largo de 
veinte años hasta su publicación final. La 
ficha bibliográfica dice: Charles Girard sm 
(dir.) Lettres reçues d’Océanie 1836-1854 
Editions Karthala – Société de Marie (Pères 
Maristes), Paris – Roma 2009.

Recordamos aquí lo que el H. André Lan-
frey, comentando la obra completa y la an-
tología, señalaba hace un año: “Conviene 
destacar la importancia de esta doble pu-

blicación para el conjunto de los maristas. 
Nos ilustra poderosamente, por una parte, 
la historia de nuestros orígenes, ya que 
Champagnat y Colin enviaron en conjunto 
a Padres y Hermanos a Oceanía, y por otra, 
la historia de Oceanía”.

El Superior general de la Sociedad de 
María, P. Jan Hulshof sm, refiriéndose a 
este esfuerzo editorial señalaba: “Al abrir 
sus archivos y presentar esta edición, la 
Sociedad de María quiere ofrecer unas 
fuentes de primera mano. El historiador, 
el etnólogo y cada lector, sea oceánico, 
europeo u otro, encontrará material para 
su investigación que le permitirá compren-
der el sentido de la misión que animaba 
a aquellos hombres que partieron para 
el otro extremo del mundo, así como las 
realidades con que se encontraron. De 
este modo, la obra cumplirá su objetivo si 
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La misión del laico marista en 
Grecia

Encuentro del H. Pau Fornells con los laicos

permite que progrese el diálogo entre 
las culturas y las civilizaciones”.

La Casa general de los Hermanos Ma-
ristas ha solicitado un número limitado 
de ejemplares de la colección com-

pleta, siguiendo las recomendaciones 
de la Comisión internacional de Pa-
trimonio. Se enviará a los centros de 
formación en el patrimonio marista, así 
como a los centros de estudio univer-
sitarios que quieran disponer de esta 

fuente preciosa de la historia marista 
en Oceanía. No se enviará, en esta 
ocasión un ejemplar de muestra a las 
Unidades administrativas, pero está a 
disposición de quienes lo soliciten, a 
un costo de € 300, más el envío.

Después del Concilio Vaticano 
II, los laicos, hombres y muje-
res, son considerados como si 

tuvieran la vocación por su bautismo 
y de esa manera también su puesto 
específico en la Iglesia.

En nuestro Instituto, el papel de los 
laicos está ya aprobado y cada vez 
más reconocido. Sin embargo, hay que 
hacer esfuerzos todavía para clarificar 
la identidad del laico marista desde el 
momento que él comparte el carisma 
de nuestro fundador, Marcelino Cham-
pagnat y, por consiguiente, es corres-
ponsable de la misión apostólica de los 
hermanos maristas.

En el marco de esta reflexión que ha 
comenzado hace mucho tiempo y que 
sigue su curso en todas las Provincias, 
el H. Pau Fornells, que se encarga del 
Secretariado de Laicos Maristas y que 
ha coordinado el proyecto de redacción 
del documento intitulado “En torno a 
la misma Mesa”, vino a Grecia el 30 de 
octubre. Con ocasión de su estancia en 
Atenas visitó primeramente los dos es-
tablecimientos maristas, el Liceo Léonin 
de Néa Smyrni y el Liceo Léonin de Pa-
tissia, y habló a los alumnos –jóvenes, 
chicos y chicas- quienes, sensibles a 
los diversos problemas sociales, habían 
participado ya en reuniones y activida-
des referentes a la defensa de los Dere-
chos del Niño. El día siguiente, sábado, 
31 de octubre, en el Liceo Léonin de 

Néa Smyrni tuvo un encuentro con 150 
docentes, profesores, profesoras de las 
dos escuelas maristas, que habían ex-
presado su voluntad de escucharle y de 
hacerle preguntas.

Después de un breve discurso por par-
te del Director general del Liceo Léonin 
de Néa Smyrni, H. Mateo Lévantinos, 
y la presentación de su obra por el 
representante del H. Provincial en Gre-
cia, H. Ignacio Capétanios, el H. Pau 
abordó el rol de los laicos maristas en 
todo el mundo. En su discurso subra-
yó la necesidad de una participación 
cada vez más activa de los laicos en 
la misión marista, sobre todo con los 
jóvenes más desfavorecidos y aban-
donados, que no debe limitarse a la 
simple colaboración con los hermanos 
ni incluso a un trabajo asociado; es 
necesario que los laicos se consideren 
verdaderamente corresponsables en la 

tarea de educar a los niños y llevarlos 
a Jesucristo, teniendo por modelo a la 
Virgen María. Al final de su charla hizo 
referencia al camino común que reco-
rren, mano con mano, los hermanos y 
los laicos de las comunidades mixtas, 
en obras educativas o en actividades 
de solidaridad social.

A continuación el H. Pau departió con 
los miembros de las cuatro Fraternida-
des maristas de Grecia, se informó a 
cerca de sus actividades y una vez más 
expresó su admiración por la compo-
sición mixta (ortodoxos y católicos) y 
por su espíritu ecuménico.

Todos los miembros, hermanos y laicos, 
de la comunidad marista de Grecia, 
agradecemos al H. Pau su visita y su 
contribución a la clarificación de la iden-
tidad y del papel del laico y le deseamos 
mucho ánimo en su misión.
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Proyecto ad gentes en Camboya
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La camioneta de las “Naciones Unidas”

No es una poderosa 4x4 con 
vidrios ahumados, llantas ra-
diales y cabina blindada… No 

tiene estampados los característicos 
“logos” en sus puertas, ni las placas 
azules con letras blancas… Tampoco 
tiene una poderosa antena de teleco-
municaciones y mucho menos lleva en 
su interior “cascos azules”…

Pero es la verdadera expresión de lo 
que pudieran ser las “Naciones Unidas” 
pues sus apretujados pasajeros son dos 
surcoreanos, un ghanés, tres france-
ses, dos colombianos, un ecuatoriano, 
un zimbabuense, dos italianos, cuatro 
camboyanos (dos de ellos de origen 
vietnamita) y un indio… Los diversos 
tonos de piel, de formas de los rostros 
y de tipo de cabello de las personas de 
ambos géneros presentes en el grupo 
hacen juego con el concierto de lenguas 
que es posible escuchar: las propias y 
las extranjeras articuladas con acentos 
particulares pero todos esforzándose al 
máximo por hacerse entender y sobre 
todo, ¡por entender al otro!

El objetivo es simple: visitar los edi-
ficios que poco a poco van levantán-
dose para albergar una escuela, una 
biblioteca y un centro de formación 
laboral. En esa estructura se construi-
rá el conocimiento capaz de brindar 
sueños de esperanza y de un mejor 
mañana para los niños y jóvenes de los 
alrededores.

Los hermanos Francis Attha (líder del 
Proyecto ad gentes en Camboya), Leo-
nard Brito y Diego Zawadzky estamos 
en Prey Veng invitados por Mons. An-
tonysamy Susairaj, prefecto apostólico 
de Kompong Cham, para participar en 
la reunión mensual de los animadores 
pastorales de las comunidades cristia-
nas de la Prefectura. Dicha animación 

está a cargo de las Hermanas Amantes 
de la Cruz de Tailandia, las Hermanas 
de la Providencia de Portieux, la Socie-
dad de Misiones Extranjeras de Paris, 
los Misioneros Javerianos de Yarumal, 
la Sociedad Misionera de Corea del Sur 
y la Sociedad Italiana de Misiones.

Nuestra intención es darnos a conocer 
y expresar nuestro propósito de reali-
zar algunas visitas a las distintas comu-
nidades como un medio para avanzar 
en el aprendizaje de la lengua Khmer, y 
para explorar las posibilidades de una 
presencia marista en este sector no-
roriental de Camboya que comprende 
desde las orillas del río Mekong hasta 
la frontera con Laos y Vietnam.

Al participar de la reunión en esta 
ocasión tuvimos la oportunidad de 
asistir a la ceremonia de consagración 
del nuevo templo parroquial de Prey 
Veng (una sencilla estructura en ma-
dera en la que se reusaron algunos pi-

lares de otra construcción que databa 
del siglo XIX). También escuchamos la 
propuesta del padre Charlie Dietmeier, 
asociado al grupo laical de Maryknoll, 
del proyecto de trabajo con sordos 
que pretenden extender a esta parte 
del país. Según sus datos, alrededor de 
49 mil personas sordas en Camboya 
(90% del total) no tienen las más míni-
ma atención ni han podido desarrollar 
ningún tipo de lenguaje que les permi-
ta comunicarse lo cual hace de ellos 
una población altamente vulnerable: 
pobres entre los pobres. Y como parte 
de las actividades de la agenda estaba 
la visita ya mencionada a la escuela en 
construcción.

Esta ha sido una nueva ocasión para 
experimentar la presencia del Reino 
“aquí y ahora”: Las naciones todas uni-
das en el amor de Dios, en respuesta a 
su envío misionero y en el deseo de ser 
presencia fraterna y solidaria de la Igle-
sia entre los empobrecidos.
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Semana de reflexión y de retiro 
en Valcartier
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Los miembros de los consejos de 
administración del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista 

del Canadá (MCFMC) y el movimiento 
marista de Quebec (MMQ), con algu-
nos hermanos, se han regalado un fin 
de semana de reflexión y de retiro en 
Valcartier, el 30, 31 y el 1 de noviembre. 
La novedad consiste en el hecho de 
que esos dos grupos se encontraban 
juntos por primera vez para compartir 
e intercambiar sobre el laicado maris-
ta, basándose en el documento “En 
torno a la misma mesa.” En el texto 
que sigue, compartiré con Uds., no el 
desarrollo completo de esta reunión, 
hábilmente animada por unos pocos 
miembros, sino sobre algunos ecos de 
lo que he visto y oído.

Hemos venido para vivir un tiempo de 
compartir y reflexionar desde el docu-
mento “En torno a la misma mesa”. 
Desde el principio hemos constatado 
que hemos hecho más que vivir juntos. 
Hemos vivido la experiencia común de 
reunirnos para:

* Cocinar nuestro pan; tanto el pan 
que alimenta el cuerpo, en ausencia 
de electricidad para la cena del sába-
do, como el pan de la amistad y de la 
solidaridad, que hemos partido con 
algunos invitados, el sábado por la 
noche, a la luz de una vela.
* Poner en común lo que constituye 
nuestra harina... (nuestras cualidades, 
las etapas de nuestro caminar…), la 
sal que da sentido y sabor a nuestras 
vidas y el fermento que es fuente de 
crecimiento humano y espiritual.
* Es mejor tomar conciencia del ca-
risma que ha surgido en nuestros 
respectivos caminos como laicos o 
religiosos y precisar lo que yo he reci-
bido de otros y que lo pueda aportar.

* Darse cuenta que la lectura compar-
tida de un capítulo del documento, 
es mucho más rica y vibrante que una 
simple lectura personal.

Vivir durante la semana varias adapta-
ciones no previstas en el horario :

- La utilización de un horno nuevo 
para la cocción del pan que ha oca-
sionado algunos ajustes.
- La falta de electricidad durante 14 
horas ha puesto la cena y la velada 
patas arriba, pero no la comunicación 
y la escucha.
- La acogida de los hermanos que nos 
visitaban a la cena, con una nueva 
sensibilidad del proyecto de solidari-
dad de Vallée-Jeunesse.
- La cena y la velada a la luz de la vela 
que han creado un ambiente muy 
cálido y amistoso.
- Una larga reflexión, todos juntos, 
sobre el futuro de la MMQ y de su 
posible cooperación en un proyecto 
más amplio de solidaridad.

- Un cuestionamiento sobre la voca-
ción específica del MMQ como movi-
miento que desea reunir y solidarizar 
todas las entidades maristas de Qué-
bec, “En torno a la misma mesa”.

Hemos venido a VIVIR juntos. Nos 
vamos, enriquecidos por una EXPE-
RIENCIA DE VIDA. Es más que un 
matiz estilístico. Es una realidad que 
cada uno de nosotros hemos sentido. 
Hemos tejido lazos que tienen todas 
las seguridades de permanecer y de 
alimentar nuestras vidas. ¿Y no era eso 
aprender a ser maristas? No nos queda 
más que releer esta experiencia e inte-
grarla en nuestra vida. Y es cierto que 
descubriríamos signos de la presencia 
de Dios siempre vivo y actuando. Ade-
más, hemos experimentado el hecho 
de formar una familia animada por un 
mismo espíritu alrededor de María y de 
Champagnat; todos iguales con nues-
tras respectivas vocaciones, ¡En torno 
a la misma mesa!

Una primicia en nuestra Provincia Marista


