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Encuentro del Secretariado de laicos ampliado

¡Brasil! Era el destino de nuestro viaje y 
el lugar de reunión de nuestro encuen-
tro anual del Secretariado de Laicos 

Ampliado. Para los laicos que formamos 
parte de él, era nuestra primera vez en 
estas preciosas tierras y nuestra primera 
experiencia de la hospitalidad y entrañable 
acogida de nuestros “irmãos brasileiros”.

Con este marco, fue muy fácil reflexionar, 
proyectar nuestro trabajo de este año 
2010 y soñar el futuro. Ya es el tercer año 
de nuestro caminar, desde que comen-
zamos en 2008, así que pudimos evaluar 
el trabajo realizado en este tiempo y los 
desafíos y propuestas que vemos para el 
futuro. Los cinco (H. Pau Fornells, H. Afon-
so Murad, Linda Corbeil, Tony Clarke y Ana 
Sarrate) hemos conformado una pequeña 
comunidad que comparte vida, inquietu-
des, fe y trabajo. Esto ha hecho que cada 

vez sea más fácil entendernos en nuestra 
pluralidad cultural y en nuestra diversidad 
de opciones de vida. La mayor riqueza de 
estos años ha sido nuestra vida comparti-
da, y por supuesto, el haber posibilitado y 
favorecido esto mismo con otros grupos y 
en otros lugares.

Nuestro trabajo realizado podríamos cen-
trarlo en tres grandes bloques que son, a 
la vez, logros y retos de futuro:

- El documento “En torno a la misma 
mesa” que la comisión redactora nos 
ha regalado y al que hemos aportado 
nuestra reflexión. Es un hermoso texto 
que hay que dar a conocer y hacer una 
buena difusión y motivación del mismo.

- Las aportaciones y reflexiones que 
ofrecimos a los capitulares del XXI Ca-
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Misión ad gentes
India

pítulo general, y que han ayudado 
a generar una mayor conciencia de 
la vocación marista laical y nuevas 
propuestas para ir desarrollándo-
la.

- Las experiencias de formación 
conjunta, no solamente las interna-
cionales, sino también las que van 
realizándose en algunas provincias, 
y el desafío de dar a conocerlas y 
promoverlas en otros lugares del 
Instituto, como una gran riqueza 
para hermanos y para laicos.

Pero sin duda, lo que más marcó nues-
tro corazón fue el encuentro con los 
laicos, laicas y hermanos de Brasil. 

Gracias a la excelente organización de 
UMBRASIL, pudimos conocer a perso-
nas líderes en distintos campos de la 
formación, la gestión y la pastoral de 
este país. Durante un día y medio muy 
intensos, expresamos nuestras mutuas 
realidades y también reflexionamos so-
bre los sueños y desafíos de futuro pa-
ra los maristas de Brasil y del mundo.

Hemos percibido una realidad marista 
muy grande en número de personas, 
obras y proyectos. Pero lo más grande 
que percibimos fue el deseo de hacer 
llegar nuestro carisma hasta el último 
rincón de cada obra… El testimonio 
de muchos de los participantes expre-
saba una gran fuerza y valentía en sus 

opciones personales por conseguirlo, 
una convicción profunda de su voca-
ción que les empuja a dar lo mejor de 
sí mismos con plena generosidad y que 
implica no medir tiempos o esfuerzos, 
riesgos o dificultades en esta opción. 
¡Nos emocionaron!

Damos gracias a Dios por el regalo de 
este encuentro, que nos confirma la 
necesidad de que en las futuras re-
uniones del Secretariado se programen 
siempre algunos días para poder com-
partir la realidad marista de las provin-
cias que se visiten. ¡Es una hermosa 
oportunidad para convivir en familia y 
apuntar al futuro del carisma!

Alex escribe desde Burdwan: 23 
meses después de nuestra llega-
da a Bengala Occidental, ahora 

ya estamos en nuestra casa como 
comunidad marista en la nueva misión 
para niños de la tribu, en Burdwan. 
Después de la firma de un contrato de 
tres años entre nuestro Superior de 
Sector, en representación de los Her-
manos Maristas y el Obispo Cyprian 
Monis, en representación de la Dióce-
sis de Asantol, nos hemos trasladado 
a la residencia para niños de la tribu, 
que es propiedad de la diócesis. El 2 
de enero pudimos celebrar el día de 
nuestra fundación en el nuevo edificio 
de la residencia. Era también el día que 
el obispo eligió para la ceremonia de 
entrega. Presenciaron la celebración 
un buen número de sacerdotes dioce-
sanos y religiosos. 

Al comienzo de la celebración euca-
rística el H. Alex presentó un “power 
point” de 30 minutos sobre nuestra 
Congregación y nuestro Fundador. La 
presentación fue muy apreciada y des-
pertó muchas preguntas en quienes 
estaban presentes en la ceremonia. 

Después de la misa, el obispo celebró 
el traspaso oficial de la responsabili-
dad de la comunidad del colegio a los 
hermanos.

En este momento, tenemos 31 niños 
que tienen entre 10 y 17 años de edad. 
Están pagando 300 rupias (US$ 7) al 
mes por su pensión y alojamiento. Re-
cibimos alguna ayuda externa del ser-
vicio social de la Diócesis y el resto, de 
nuestras propias fuentes de donación. 
Además de esto, hemos comenzado a 
desarrollar nuestro propia huerta para 
tener vegetales y fruta. La Diócesis ha 

puesto a nuestra disposición un trozo 
de tierra bastante grande. Ahora esta-
mos plantando arroz con la esperanza 
de producir y tener alimentos de pri-
mera necesidad para los niños y para 
nosotros, durante una buena parte del 
año. Cerca de la residencia hay dos 
escuelas del Gobierno y los niños van a 
estas escuelas a estudiar. A veces, por 
la mañana, y sobre todo, por la tarde, 
ofrecemos clases particulares extras y 
cursos de recuperación para los niños 
con bajo rendimiento escolar.
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El hermano Ángel Medina ha sido nombrado Director de los 
cursos de espiritualidad en lengua española

El Consejo general en su sesión 
regular del día 9 de febrero de 
2010, nombró al H. Ángel Me-

dina, del Distrito de Paraguay, como 
nuevo Director de los cursos de espi-
ritualidad en lengua española, por un 
primer mandato de 3 años, que co-
menzará en julio de 2010. Estos cursos 
de formación permanente para la “se-
gunda edad”, conocidos como los cur-

sos “del Escorial”, se están realizando 
también, últimamente, en una casa de 
los Claretianos en Los Negrales.

Como informamos en nuestro sito (ju-
nio 2009), el hermano Eduardo Nava-
rro había sido nombrado Director de 
estos cursos, para remplazar al herma-
no Javier Espinosa, que completó dos 
trienios en esta función. Las decisio-
nes del Capitulo general ocasionaron 
varios cambios en los nombramientos 
que habían sido hechos por el go-
bierno general anterior. Uno de ellos 
fue justamente en este sector de la 
formación permanente del Instituto. 
Con la elección del H. Ernesto Sán-
chez Barba para el Consejo general, la 
provincia de México Occidental tuvo 
que realizar un nuevo sondeo para la 
elección del Provincial y el H. Eduardo 
Navarro fue el hermano designado. 
Tomó posesión del cargo en diciembre 
de 2009. Ante esta situación de emer-
gencia, el H. Javier Espinosa acogió el 
pedido del Superior general de dirigir 
el curso Senderos previsto para este 
primer semestre 2010.

El hermano Ángel Medina Bermúdez 
nació en Albacete, España, y comenzó 

su formación marista en el juniorado 
de LLinars del Vallés (Barcelona) en 
1969 y en 1971 hizo su noviciado en 
Les Avellanes. Ejerció varios años de 
su misión en diversas casas de forma-
ción inicial, tanto en España como en 
el Distrito marista de Paraguay, al que 
se incorporó en 1987. Actualmente 
es Superior del Distrito, cargo que ya 
ejerció por varios trienios, además de 
miembro de la presidencia de la CLAR 
(Confederación Latinoamericana de 
Religiosos). Su participación y expe-
riencia en la Conferencia de Religiosos 
del Paraguay y en la CLAR enriquecen 
mucho la contribución del H. Ángel en 
la animación de nuestra vida religiosa 
marista, con una visión amplia, pro-
funda y eclesial.

Queremos expresar al H. Ángel nues-
tras felicitaciones, nuestro deseo de 
que realice un trabajo fecundo al 
frente de los cursos de formación 
permanente, y el agradecimiento del 
Instituto tanto a él y como al Distrito 
del Paraguay por la contribución es-
pecifica que ofrecen al servicio de la 
vitalidad de la vida marista.

Nuevo grupo de hermanos novicios en Brasil

El día 2 de febrero de 2010, el 
noviciado interprovincial María, 

Madre de La Iglesia, en la ciudad de 
Campinas, SP (Brasil), acogió bajo la 
guía del H. Tercílio Sevegnani, a un 
grupo de doce novicios de 1er año. 
Siete de ellos son de la Provincia 
Brasil Centro Sul:

H. Alison Furlan, H. Luiz de Santana 
Lima, H. Miguel F. Ribeiro, H. Rafael 
F. Ferreira, H. Rafael Mudre, H. Ro-

naldo Luzzi y H. Tiago Barbosa Fedel; 
otros cinco son de la Provincia de Rio 
Grande do Sul: H. Eduardo da Costa e 
Silva, H. Fabrício Basso, H. Jader Henz, 
H. José Carlos Bittencourt y H. Neimar 
Mentges.

Participaron en la ceremonia de ingre-
so los dos Hermanos Provinciales, el 
H. Inácio Etges y El H. Davide Pedri, 
numerosos hermanos, familiares de 
los novicios y personas amigas. ¡Un 

hermoso regalo de María a la Iglesia y 
a las dos Provincias!
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Provincia México Central
Encuentro de coordinadores de Pastoral juvenil

Un espacio privilegiado de co-
municación y fraternidad fue 
el que se vivió el pasado fin de 

semana en la ciudad de Querétaro, 
Qro., en el que los Coordinadores de 
los Movimientos Juveniles de la Provin-
cia, tuvieron oportunidad de conocer 
el proceso que se vivió en el marco del 
XXI Capítulo general.

El H. José Sánchez, nos guió a recordar 
y a entender los pasos que en todo 
el mundo se dieron para llegar al en-

cuentro con el espíritu y con ello hacer 
nuestra la llamada que nos hace hoy 
nuestro Instituto, ¡Con María, salgan 
deprisa a una nueva tierra!

El H. Ricardo Reynoso, Provincial de 
México Central, ha tenido a bien acom-
pañar el encuentro, ha convivido de 
cerca y ha mostrado su interés en que 
la Pastoral Juvenil es una prioridad hoy, 
agradeció la participación y el esfuerzo 
de todos los animadores y agentes 
de Pastoral que día a día en las obras 

educativas buscan llevar el mensaje de 
Jesús a los niños y jóvenes.

Actualmente en la Provincia partici-
pan más de 2000 niños y jóvenes en 
movimientos juveniles, con el apoyo y 
entrega de más de 300 animadores que 
acompañan a los grupos en los niveles 
de primaria, secundaria y preparatoria.

En este encuentro se compartieron los 
avances y retos de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional de la Provincia en los últi-
mos 4 años, se invitó a los coordina-
dores a enriquecer el acervo de la web 
y construir redes que favorezcan la co-
municación para animar el caminar. Se 
dio a conocer el trabajo de animación 
que lleva la Subcomisión de Pastoral 
Juvenil Marista de América, y el es-
fuerzo del Instituto por contar con un 
documento orientativo de la Pastoral 
Juvenil ha sido también la oportunidad 
para la preparar los espacios de forma-
ción y las experiencias de campamen-
tos y asambleas provinciales de los 
meses de marzo y abril y julio.

Provincia África Austral
Novicios de primer año en el noviciado de Matola 

El noviciado de Matola en la Pro-
vincia de Southern Africa, acogió 
en el su programa de formación 

a seis novicios, el día 13 de febrero de 
2010. Tienen que entrar además otros 
3 novicios: dos de Malawi y uno de 
Zambia. Han tenido problemas con sus 
documentos. Los seis novicios:

Farai Murutu Lynot – Zimbabue

Emmanuel Mwenya - Zambia
Gemusse Dias Enesto - Mozambique
Catole Carlos Alberto - Mozambique
Daniel Jariosse Joao - Mozambique
Talent Makanga – Zimbabue

Unámonos con la oración a estos jó-
venes novicios. El noviciado es un 
periodo importante en nuestra vida 

y ellos merecen que los acompañe-
mos con nuestras oraciones. Nosotros 
como personal encargado de ellos, 
prometemos acompañar a cada uno 
individualmente y pedimos a todos us-
tedes que recen para que no perdamos 
la paciencia. Esperamos ser paternales 
como Champagnat lo propuso a Jean 
Claude Courveille.


