
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

31 marzo 2010Año II - Número 98

Una comunidad 
para animar el Instituto

98

noticiaS MaRiStaS
N.º 98 – Año II – 31 marzo 2010

Director técnico:
H. AMEstaún

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (398) 07 54 51 71
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas

Casa general – Roma

31/03/2010: L’Hermitage: una 
nueva meta conseguida

30/03/2010: Primera reunión del 
Movimiento Champagnat de Italia 

30/03/2010: L a importancia del 
laicado en la Congregación marista

29/03/2010: La Red Marista de 
Solidaridad de la Provincia Brasil 
Centro-Sul

29/03/2010: Reportaje fotográfi-
co: Obras de reestructuración de la 
casa del Hermitage - 91

29/03/2010: Puerto Rico - Frater-
nidad L«L’Hermitage»

29/03/2010: Hermano fallecido: 
Samuel Roberto Elias López Valen-
cia (Norandina)

26/03/2010: El Consejo general 
elabora su proyecto comunitario

26/03/2010: El grupo “GENMA” 
de Giugliano en Roma

25/03/2010: Italia - Experien-
cia International de Renovación 
Espiritual

24/03/2010: Nuevo enlace maris-
ta: Promoción 1977-1985 - Colegio 
San José (España)

24/03/2010: Fotografías del mun-
do marista - Número 250

24/03/2010: Nuevo libro recibido: 
“Vengan y Vean”, apuntes sobre 
acompañamiento espiritual voca-
cional (H. Rodolfo José Bianciotti, 
Argentina)

www.champagnat.org

novedades

El Consejo general elabora su 
proyecto comunitario

La Constituciones, en el artículo 136, 
dicen que “el Consejo general está 
constituido por el hermano Vicario 

general y los hermanos Consejeros ge-
nerales, quienes forman comunidad con 
el hermano Superior general”. En este 
caso la comunidad que se ha reunido en 
torno al hermano Superior general está 
constituida por los hermanos Emili Turú 
Rofes, Superior general, Joseph Mac Kee, 
Vicario general, los Consejeros Antonio 
Carlos Ramalho de Azevedo, (Brasil Cen-
tro-Norte), Ernesto Sánchez Barba (México 
Occidental), Eugène Kabanguka (Afrique 

Centre Est / Central East Africa), John Klein 
(United States of America), Josep Maria So-
teras Pons (L’Hermitage), Michael De Wass 
(South Asia), el hermano Víctor Preciados 
(México Occidental) Consejero y Adminis-
trador general y, finalmente, el hermano 
Pedro Sánchez de León, Secretario general. 
En total una comunidad de 10 miembros.

Concluido el Capítulo cada uno de los 
Consejeros necesitó un tiempo para fini-
quitar los compromisos en los que estaba 
implicado antes de su elección. Varios 
Consejeros dedicaron también un tiem-
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po para cualificarse en el dominio de 
idiomas. El primer piso de la Casa 
general quedó prácticamente vacío. El 
hermano Director de la Casa general 
aprovechó ese período para pintar al-
gunas habitaciones y realizar las adap-
taciones necesarias. Mediado el mes 
de marzo fue período convenido para 
encontrarse de nuevo en Roma toda la 
comunidad en pleno. Tras este primer 
encuentro el Consejo general se ha 
reunido durante cuatro días, fuera de 

Roma, para concretar los detalles de 
su proyecto comunitario. Les acompa-
ñó el padre José del Carmen de León, 
capellán del Consejo.

La cuarta semana de marzo se inició 
con un encuentro de todo el Consejo 
general con la hermana Christine An-
derson FCJ, de nacionalidad escocesa, 
consultora del Instituto Craighead de 
Glasgow y con experiencia en el acom-
pañamiento a Consejos generales de 

corporaciones religiosas. Esta hermana 
les ha ayudado a tomar conciencia de 
sus posibilidades como grupo humano 
cualificado, pero también de sus limi-
taciones y les ha invitado a ir concre-
tando algunas perspectivas de futuro 
como grupo dirigente.

El programa que los hermanos del 
Consejo general tienen en las agendas 
prevé una sesión de consejo larga que 
durará hasta el mes de mayo.

Desde la noche del 10 de fe-
brero hasta la mañana del 16, 
veinte hermanos que com-

partimos la vida con la niñez y juven-
tud ecuatoriana y desempeñamos 
con ella nuestra misión educativa y 
evangelizadora marista, tuvimos cin-
co días de encuentro con el Señor, 
con nosotros mismos y con cuatro 
seglares que nos acompañaron. Los 
Hermanos Ramón Benseny y César 
Rojas orientaron el retiro con acierto 
y profundidad bíblica y marista.

El contenido de nuestra oración, 
contemplación y momentos de com-
partir se centró en la profundización 
el Mensaje de nuestro XXI Capítulo 
general, y nos invitaron a enrumbar-
nos hacia una nueva forma de ser 
maristas hoy, que responda a nues-
tra época histórica. Al final, el Hno. 
Wilson Torres compartió unos minu-
tos con nosotros su encuentro con 
otros hermanos en Guatemala sobre 
asuntos de formación inicial, y el H. 
Libardo, nuestro estimado H. Provin-
cial, nos brindó algunas reflexiones 
importantes en base a su diálogo 

personal con los hermanos y la pro-
puesta de nuestro reciente Capítulo 
provincial (Configurar un proyecto de 
unidad provincial en base a nuestra 
centralidad en Jesús, relación herma-
nos y laicos, solidaridad, formación 

y necesidad de la actividad voca-
cional). Unos momentos amenos de 
fraternidad abierta, charlatana y ju-
guetona en la noche del 15, cerraron 
gratamente estos días.
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Programa 2010 de la Familia Marista para religiosos de 
mediana edad - Manziana, Italia

Después de un año durante el 
cual la casa permaneció va-
cía, el Centro de Espiritualidad 

Marista en Manziana, Roma dio la 
bienvenida, el pasado 1º de marzo, a 
los participantes del primer grupo del 
Programa de Renovación 2010.

Al día siguiente, el Programa de Reno-
vación para la mediana edad, fue abier-
to oficialmente con una celebración 
eucarística muy orante. Cada partici-
pante de las cuatro ramas maristas fue 
nombrado y acogido por su respectivo 
Superior general o su representante.

Somos 19 participantes: H. Timothy 
Song (Corea), H. John Chong (Malasia), 
H. Albert Ongemba (RD Congo), H. 
Raphael Mariso (Zimbabue), H. Sumith 
Senadheera (Sri Lanka). Hna. Clotilda 
Diedhou (Senegal), Hna. Noela Iosefo 
(NZ/Samoa), Hna. Salome Dilagi, Hna. 
Mariana Maramaanicava y Hna. Mareta 
Nai Raikivi (Fiyi), Hermanas Maristas.  P. 
Pius Gregory Jones (Australia), P. Chris 
Skinner (Nueva Zelanda), H. Petelo 
Sanele Sekeme (Wallis-Futuna), y P. Pa-
tolo Matiasi (Samoa), y las Hermanas 
Misioneras de la Sociedad de María, 
Hna. Nau Apikotoa y Hna. Loloahi Tau-
talonoa (Tonga), Hna. Ludeline Paterno 
(Filipinas), Hna. Etevise Ioane y Hna. 
Pelenatete Peni (Samoa).

Un equipo formado por miembros de 
las 4 ramas de la Familia Marista dirige 
el programa. El H. Barry Burns FMS 
(Nueva Zelanda), el P. David Kennerley 
SM (Nueva Zelanda), la Hna. Marie  
Challacombe SM (Inglaterra) y la Hna. 
Janice Ruff SMSM (Australia), y durará 
5 meses desde el 1º de marzo hasta el 
24 de julio de 2010.

Este programa de renovación ha sido 
organizado con la esperanza de enri-
quecer aún más nuestra relación con 

Cristo como Maristas. Incluirá una pe-
regrinación a nuestros lugares maristas 
de origen en Francia.

Esencialmente la finalidad del progra-
ma es acompañarnos en la etapa de 
camino de la mitad de la vida, en una 
transformación centrada en Cristo, pa-
ra la misión, a través de estos medios:

- Crear juntos una comunidad aco-
gedora y dinámica en la que las dife-
rencias de carisma, cultura, genero y 
nacionalidad  puedan ser considera-
das, aceptadas y exploradas.
- Ofrecer procesos reflexivos, oran-
tes y creativos junto a un aprendiza-
je que nos capacite para escuchar 
y compartir con los otros, nuestros 
propios recursos interiores de sa-
biduría y verdad, y ayudarnos a 
afrontar nuestros cuestionamientos 
humanos, espirituales y vocaciones 
de un modo liberador.
- Explorar la profundidad y el poten-
cial de nuestras respectivas espiri-
tualidades maristas para construir la 
dimensión mariana de la Iglesia en 

nuestro mundo contemporáneo.
- Ayudarnos a realizar nuestro propio 
potencial, siendo un agente eficaz de 
cambio en nuestras comunidades, 
ministerios y congregaciones.

Y finalmente, la esperanza es que vol-
vamos a casa con la capacidad de que 
el fruto del programa dure en nuestras 
vidas como comprometidos apóstoles 
Maristas.

¡Diréis que es demasiado pedir! Pero ya 
ahora nos sentimos a gusto y en casa 
unos con otros, nuestros intercambios 
son muy vivos, abiertos y a menudo 
nos reímos mucho, y hemos asumido 
el desafío de un saludable y holístico 
modo de vivir y de practicar yoga; el 
trabajo en el jardín y el ejercicio nos 
permiten “estirarnos” un poco, mien-
tras que la oración alimenta nuestros 
espíritus. El trabajo interior de trans-
formación continúa, y ahora comenza-
mos la seria tarea de encarar nuestros 
cuestionamientos personales.
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Marista de corazón y por vocación
María Pilar Moreno

María Pilar, ¿cuándo entraste a 
formar parte de una fraternidad 
marista y qué te hizo entrar?
He formado parte de la Fraternidad “La 
Inmaculada” de Zaragoza desde el día 
8 de diciembre de 1988. Participamos 
en el primer encuentro Europeo de 
Fraternidades que se celebró en Lyon 
(Francia) en agosto de 1989.
El entusiasmo y la claridad con que el 
H. Carlos G. Zamora y el H. Lorenzo 
Urien veían el Movimiento, me ayuda-
ron a tomar la decisión.
También me ayudó el momento que yo 
vivía, en el que salía de un estado de 
rebeldía contra Dios y María, por mis 
problemas familiares y personales. Fue 
una reconciliación con mi vida interior 
espiritual y reflexiva de mi fe.

¿Qué experiencia te ha marcado 
más en tu larga vivencia en frater-
nidad?
Hay muchas y buenas experiencias 
con mis hermanos fraternos. Citando 
algunas: Mi soledad del principio (en-
viudé bastante joven); la enfermedad 
de mi hermana y su fallecimiento (ella 
era alma, vida y corazón para mí); mi 
lucha callada pero acompañada contra 
el cáncer... Bueno, el apoyo incondi-
cional, no sólo de mi fraternidad sino 
también de otras fraternidades cono-
cidas y queridas, ha hecho que hoy dé 
gracias a Dios por cada nuevo día.

ahora la Provincia ibérica y el 

María Pilar Moreno (Zaragoza – España) es una mujer marista de corazón y por vocación. Madre de dos hijos y abuela de una preciosa nieta. 
Es además la “madre” de muchos de los animadores de los grupos de Pastoral Juvenil “Marcha”, con los que ha compartido campamentos, 
pascuas y convivencias. Su vena artística es bien conocida por todos, desde hacer unas cortinas de papel que embellecían la pobrísima casa en la 
que vivió dos meses, cuando estuvo de voluntaria en un suburbio de Guadalajara (México), hasta los maravillosos adornos que enseñaba cada 
tarde del verano 2006 en Rumanía a los niños y niñas de la calle en la Casa Hogar San Marcelino,  y tantos disfraces para todos…

Ahora se ocupa, entre otras cosas, de dar a conocer las fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista en la provincia Ibérica 
(España): es el “enlace provincial del MCHFM” con todas las obras educativas y grupos apostólicos. La Provincia Ibérica tiene 10 fraternidades 
laicales muy dinámicas y últimamente están naciendo otras a partir del proceso de catecumenado de jóvenes adultos maristas. Ana Sarrate, 
miembro del Secretariado de Laicos Ampliado, le ha pedido una entrevista para que la conociéramos mejor.

Equipo de animación del McHFM 
te han pedido un servicio. ¿En qué 
consiste?
Mi función principal es dar a conocer 
quiénes somos (MCHFM) y cuál es la 
realidad actual de las fraternidades de 
la Provincia Ibérica en las diferentes 
obras que hay en la misma.
En mis charlas, presento un testimonio 
sencillo de mi propia experiencia; doy 
a conocer nuestra espiritualidad vivien-
do el evangelio al estilo de Marcelino; 
comento nuestro proceso de ir hacien-
do grupo y comunidad con el afán de 
que surjan nuevas fraternidades; e invi-
to a compartir juntos la fe y la vida.
También participo en el equipo de 
animación de las fraternidades de la 
Provincia Ibérica para informar de lo 
que hago y para crear, conjuntamente, 
materiales que sirvan para los objeti-
vos antes citados: tríptico informativo 
sobre el Movimiento Champagnat, la 
realización de un cuaderno de forma-
ción inicial para las fraternidades y la 
actualización del Proyecto de Vida del 
Movimiento.

¿Qué deseas transmitir a las perso-
nas en tu charla?
Quiero transmitir que la vida comparti-
da y entregada es más vida y que vale 
la pena; que vivir el Evangelio te grati-
fica y te vuelve más feliz; y que dando 
es como recibes.
El ejemplo lo tenemos muy cercano en 
muchas personas que nos rodean: Los 

Hermanitos de María con su acogida, 
su presencia y su testimonio lo son 
para mí y para mucha gente.

¿Qué dificultades encuentras?
Veo que la labor de “enlace provincial 
del MCHFM” es más complicada de lo 
que creía. En algunos colegios es difícil 
llegar a ellos, llamo a su puerta una, 
dos, tres... veces, y no responden.
En otros lugares, por las característi-
cas de los colegios, no ven viable mi 
presencia de momento. También hay 
centros que no me necesitan, porque 
hay muchos fraternos y se dan a cono-
cer ellos mismos.

¿Qué logros crees que se están 
consiguiendo?
Por ahora pocos logros, o no visibles, 
pero estoy empeñada e ilusionada en 
“sembrar”, ya recogeremos cuando sea 
y como sea. Tengo la esperanza de 
que aparezcan “nuevas formas de ser 
maristas de verdad”.

¿cómo sueñas el futuro de las fra-
ternidades en vuestra Provincia?
Sueño con una Familia Marista grande, 
muy grande, donde la persona siempre 
esté por encima de todo lo demás. 
Me parece que esto va por muy buen 
camino, aunque el paso es lento, pero 
algún día veremos más frutos que los 
que contemplamos ahora, porque creo 
que hay personas valientes y arriesga-
das que están en ello.


