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La tarea formativa desde las orientaciones del 
XXI Capítulo general

Apreciados hermanos y laicos ma-
ristas de Champagnat. Con gran 
alegría les compartimos nuestra vi-

vencia en el reciente Encuentro de Pastoral 
Vocacional y Formación Inicial del Arco 
Norte (Canadá, Estados Unidos, México, 
América Central -Cuba-, Venezuela, Colom-
bia y Ecuador) llevado a cabo en la ciudad 
de Guatemala del 7 al 12 de febrero. Ha 
sido un encuentro de hermanos en el que 
hemos celebrado la vida y el paso de Dios, 
de nuestra Buena Madre y de Marcelino 
Champagnat por nuestras historias perso-
nales y provinciales.

Desde el sábado 6 fuimos llegando a 
tierras centroamericanas desde nuestros 
diferentes lugares de origen. Nos reunimos 
26 hermanos de las provincias maristas de 
Canadá, Estados Unidos, México Occiden-
tal, México Central, América Central y No-
randina. Las comunicaciones previas que 

se nos habían hecho llegar contribuyeron 
a centrar nuestras expectativas en torno a 
los siguientes objetivos:

• Encontrarnos y enriquecernos desde la 
diversidad de experiencias y contextos de 
nuestra Región-Arco Norte

• Aproximarnos a una visión del mundo 
actual a partir de la realidad de los jóvenes 
y su implicación en la formación para la 
vida religiosa marista

• Iluminar la tarea formativa desde las 
orientaciones del XXI Capítulo general

• Elaborar propuestas de acción para la 
labor formativa que cuenten con el apoyo 
interprovincial en la Región

En el intercambio y la reflexión por grupos 
de vida y por provincias fuimos descu-
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Tres laicos participantes en tres 
Capítulos generales

Brasil

briendo los retos que los contextos y 
la realidad del mundo actual y especí-
ficamente del mundo juvenil plantean 
a nuestros procesos formativos. Orien-
tados por el H. Roberto Clark, profun-
dizamos en cuatro énfasis formativos 
que debemos tener en cuenta para la 
formación integral de los jóvenes que 
se enamoran del carisma de Marcelino 
Champagnat y quieren comprometer 
sus vidas en el seguimiento de Jesús 
al estilo de María. Igualmente pudimos 
descubrir tres grandes cosmovisiones 
religiosas en la cultura de hoy y la ne-
cesidad de maristas comprometidos 
que puedan integrar esas tres cosmo-
visiones generando una propia espi-
ritualidad personal desde el silencio 
interior y desarrollando la “sensibilidad 
Montagne” fruto de la experiencia de 
Marcelino con el joven Juan Bautista 
Montagne.

Iluminados por el H. Ernesto Sánchez 
Barba (Consejero general) nos adentra-
mos en las llamadas que el XXI Capítu-
lo general hace a la pastoral vocacional 

y a la formación inicial. Compartimos 
la Carta del Capítulo general en la que 
se nos recuerda que, “hermanos y lai-
cos compartimos la responsabilidad de 
buscar nuevas vocaciones maristas”. 
Junto con  Ernesto, compartimos los 
retos planteados por el documento 
“Horizontes de Futuro” a la formación: 
impulsar el establecimiento de casas 
de formación internacionales… revi-
sar los programas de pastoral juvenil, 
de pastoral vocacional, de formación 
inicial y permanente, para ayudar a 
comprender mejor la identidad del 
hermanos marista en el mundo de 
hoy… incluir en todos los programas 
de formación el acompañamiento de 
experiencias que favorezcan la sen-
sibilización hacia las necesidades de 
los niños y jóvenes pobres… Traba-
jando por provincias nos atrevimos a 
identificar algunos retos centrales de 
la formación y las llamadas a las que 
quisiéramos responder.

Las propuestas que surgieron y fuimos 
discerniendo serán presentadas a los 

hermanos provinciales y sus consejos 
y seguirán siendo motivo de reflexión 
en nuestra misión diaria de acompa-
ñamiento y formación de los jóvenes 
maristas.

Agradecemos a los hermanos de Amé-
rica Central que asumieron el reto de 
organizar y desarrollar este encuentro. 
Gracias por la metodología propuesta, 
por las reflexiones facilitadas, por los 
cuestionamientos planteados, por los 
trabajos y conversaciones en grupos 
de vida y por provincias, por permitir-
nos conocer la vivencia marista de las 
Hermanas Maristas de Champagnat, 
por recibirnos y hacernos sentir como 
hermanos. De corazón, muchas gracias 
porque una vez más se ha hecho reali-
dad aquello de “donde haya un herma-
no, allí tengo yo mi casa”

Y volvimos a nuestras provincias de 
la mano de María que nos conduce a 
una nueva tierra. Con María, maristas 
nuevos hacia una tierra nueva.

En el encuentro que tuvo lugar en 
Curitiba (Brasil), el pasado 28 y 
29 de enero, entre el Secreta-

riado de Laicos Ampliado y el Laicado 
Marista de Brasil, se dio un hecho 
simpático, curioso y, a la vez, revelador 
del camino recorrido por los laicos 
maristas del mundo entero en estos 
últimos 20 años.

Se encontraron tres laicos de tres dis-
tintos países que participaron en los 
tres últimos Capítulos generales del 
Instituto Marista: Gonzalo Flamarion 
(Brasil Centro Norte) que participó en 
el Capítulo general de 1993, donde 
se abrió la puerta por primera vez a 
la participación de laicos; Ana Sarrate 

(Ibérica – España), que estuvo en el de 
2001; y Linda Corbeil (Canadá), en el 
último de 2009.

Curiosamente, los tres forman parte del 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista. Además, Ana Sarrate y Linda 
Corbeil, desde hace tres años, son 
miembros del Secretariado de Laicos 
Ampliado del Instituto, y Gonzalo Fla-
marion es el coodinador del MCHFM 
de su provincia.

Los tres compartieron con otros laicos 
y hermanos de Brasil el pasado, pre-
sente y futuro del laicado marista y su 
relación con los hermanos maristas. 
Su compromiso y optimismo actual 

anima, sin duda, el caminar de otros 
muchos laicos que quieren vivir tam-
bién su seguimiento de Jesús al estilo 
de Marcelino Champagnat.
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Experiencias maristas de creci-
miento y vitalidad carismática
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Provincia Santa María de los Andes

En enero de 2009, se realizó en 
Chosica (Perú) una experiencia 
de formación conjunta que re-

unió a 14 hermanos y 22 laicos de la 
provincia marista de Santa María de 
los Andes. La experiencia duró 10 días 
y fue acompañada por una comunidad 
animadora formada, en su mayor parte, 
por hermanos y laicos que estuvieron 
presentes en la experiencia internacio-
nal de formación conjunta tenida en 
Quito (Ecuador), en julio 2008.

La experiencia provincial resultó muy 
satisfactoria para todos los partici-
pantes, al ser fuente de crecimiento y 
de vitalidad carismática marista para 
todos los participantes. Esto movió al 
Consejo provincial, a través de la Co-
misión de espiritualidad, a desarrollar 
la misma experiencia en cada uno de 
los tres países que componen la pro-
vincia: Bolivia, Chile y Perú.

En Bolivia, fue del 17 al 24 de octubre 
de 2009 y participaron 20 laicos y 6 
hermanos; en Chile, del 10 al 16 de 
enero de 2010, con 22 laicos y 8 her-
manos; y en Perú, del 6 al 13 de febre-
ro, con 19 laicos y 3 hermanos. 

El contenido de estos encuentros es 
eminentemente experiencial y comuni-
tario, donde todos aprenden de todos, 
compartiendo sus itinerarios de fe, vo-
cación, misión, relación con los otros 

y formación, tanto a nivel cristiano 
como marista. Este compartir aboca a 
una síntesis común de las experiencias 
compartidas que enriquece la vocación 
marista común y las vocaciones espe-
cíficas de hermanos y laicos.

Al final, el sentir de todos fue de agra-
decimiento y de renovación vocacio-
nal. Según palabras de los que ya re-
petían la misma experiencia, “nos llena 
de entusiasmo y esperanza evangélica 
ver la inquietud y los interrogantes que 
se generan, y el desafío a vivir nuestro 
seguimiento de Jesús, al estilo de María 
y de Marcelino, con radicalidad, desde 

nuestras propias vocaciones específi-
cas”.

La continuidad de estas experiencias 
se da a través de procesos persona-
les de crecimiento en la fe cristiana y 
el carisma marista (acompañamiento), 
ofrecidos a todos aquellos que sien-
ten una llamada interior a la vocación 
marista. También se están iniciando, a 
nivel local, algunos grupos que quieren 
seguir compartiendo su vida y su fe. 
El documento “En torno a la misma 
mesa” se convertirá en una guía para 
estos grupos y estos procesos.

Año Santo Compostelano 2010

Al celebrar el Año Santo Compostelano 2010, Santia-
go abre sus puertas a miles de peregrinos que, de 

todas las partes del mundo, llegan al sepulcro del Após-
tol. La Provincia Marista de Compostela, por medio de 
sus comunidades en Roxos y en el Colegio Mayor Gelmí-
rez, también quiere abrir sus puertas a todos los Herma-

nos y Comunidades maristas que viajen hasta Santiago 
durante el verano.  Estas dos casas y sus comunidades 
les brindan su acogida, dentro de sus posibilidades, y 
ofrecen este servicio a los peregrinos maristas. 
Otras informaciones para los contactos se encuentran 
en la página web del Instituto.
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Unión Marista de Brasil
La Asamblea analiza y discute sobre Brasil marista

La sexta Asamblea general ordina-
ria de la Unión Marista de Brasil 
(Umbrasil) comenzó el 25 de fe-

brero, en Brasilia. Durante dos días, 
los representantes de las tres Provin-
cias del Brasil Marista - Centro-Norte, 
Centro-Sul, Rio Grande do Sul, y del 
Distrito da Amazonia, van a analizar el 
ejercicio 2009 de Umbrasil, van a trazar 
el plan de acción 2010 y deliberarán 
sobre propuestas educativas y de ges-
tión. “Evaluaremos en el encuentro, el 
currículo de estudios, el Noviciado in-
terprovincial y el plan de formación de 
los hermanos, laicos y laicas maristas”, 
destacó el H. João do Prado, secretario 
ejecutivo de Umbrasil.

La apertura de los trabajos comenzó 
con la aprobación del acta del último 
encuentro del grupo y la toma de 
posesión del H. Inácio Etges como 
presidente del Consejo superior, por 
un mandato de un año. Antes de co-
menzar las actividades, el hermano, su-
brayó la importancia de la integración 
del grupo. “La Umbrasil somos todos 
nosotros”.

El hermano Arlindo Corrent presentó 
la União Marista do Brasil a los parti-
cipantes. El director-presidente habló 
sobre el organigrama, la infraestructura 
de la nueva sede, los documentos bá-
sicos y el equipo, formado actualmente 
por 16 colaboradores. El H. João do 
Prado se centró en el planeamiento es-
tratégico, que tiene en consideración 
el potencial humano, los procesos, los 
servicios y transacciones, y el posicio-
namiento estratégico. La representati-
vidad de las organizaciones asociadas 
a Umbrasil fue el tema escogido por el 
H. José Wagner Rodrigues.

También formó parte de las actividades 
del día, la aprobación de los tres titu-
lares del Consejo Fiscal para la gestión 
2010-2011. Fueron elegidos por unani-

midad, los hermanos Lauro Francisco 
Hochscheidt (Rio Grande do Sul), José 
Augusto Alves (Brasil Centro-Norte) y 
Rafael Mendes dos Santos (Brasil Cen-
tro-Sul). Cada provincia tuvo después 
un momento para exponer acciones, 
prioridades y desafíos de gestión.

La tarde estuvo dedicada a la presen-
tación de los consultores de la primera 
propuesta, sobre el modelo organiza-
cional de Umbrasil.

Participan en la Asamblea, los pro-
vinciales, consejeros y dirección de 
Umbrasil, con el apoyo de algunos 
colaboradores. 

Un debate que marca el final de la 
asamblea

El último día de la Asamblea general 
ordinaria de Umbrasil estuvo dedicado 
a la reflexión y la deliberación sobre 
los temas relacionados con la planifi-
cación 2010. El equipo de la institución 
presentó un informe del año pasado, 
con los resultados de las acciones en 
las diversas áreas de gestión, misión, 
vida consagrada y laicado, asesoría de 
relaciones interinstitucionales y aseso-
ría de recaudación de fondos. En esta 
oportunidad, fueron compartidos tam-
bién el balance consolidado y las so-
ciedades articuladas que han generado 
ganancias para el Brasil Marista.

A partir de lo que ya ha sido realizado y 
de las propuestas presentadas por Um-
brasil, el grupo tendrá que votar hacia 
el final de la Asamblea, las acciones re-
lacionadas con la gestión del personal, 
el fortalecimiento de la visibilidad de la 
presencia marista en el país, el proyec-
to educativo, dentro de otros temas 
prioritarios. También están en la lista 
de las deliberaciones el nombramiento 
del maestro de novicios y la definición 
del emplazamiento del Noviciado in-

terprovincial. “Este modo de plantear 
el trabajo y la planificación son pri-
mordiales. Conseguimos mantener la 
dimensión fraterna en las discusiones”, 
destacó el H. Adalberto Amaral.

La dinámica de la Asamblea también 
llamó la atención del H. Luis Gerhaedt, 
del distrito de Amazonia, que participa 
en el encuentro por primera vez. “Es 
una experiencia de aprendizaje, que 
nos permite comprender los procesos 
de manera didáctica”. 

Ésta es la sexta Asamblea realizada 
por la Umbrasil, durante los días 25 y 
26 de febrero en Villa Champagnat, en 
Brazlândia (DF).

La asamblea en la visión de los 
provinciales

 “Es un momento riquísimo, fecundo, 
para hacer la experiencia del carisma 
marista. El mundo de hoy pide la in-
tegración de nuestras vidas, hombres 
consagrados y laicos. Es un fórum pri-
vilegiado de discusión sobre la manera 
de vivir nuestra misión en el mundo 
contemporáneo”. H. Wellington Medei-
ros – Centro-Norte. 

 “La Asamblea es importante para que 
nosotros decidamos el “Rostro” Maris-
ta de Educación – tanto la integración 
del contenido y del programa de estu-
dios, como los procesos administrati-
vos”. H. Davide Pedri - Centro-Sul

 “La Umbrasil es de vital importancia, 
ya que es una garantía para el carisma 
marista, a partir de la articulación, 
la representatividad en los órganos 
públicos y de la gestión profesional. 
Los mayores desafíos de la Asamblea 
son las bases de los programas, la co-
municación y la consolidación de los 
procesos formativos”. H. Inácio Etges 
– Rio Grande do Sul. 


