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de "Noticias maristas"

Un servicio que no ha cumplido todavía dos años

El 20 de mayo de 2008, coincidiendo 
con la fiesta del nacimiento de nues-
tro Fundador, nacía también “Noti-

cias maristas”. Hoy celebramos la edición 
del número 100, unas semanas antes de 
cumplir dos años de vida. Ha pasado 
el tiempo y noso-
tros con él, pero 
dejando huella y 
dando noticia de 
la vida institucio-
nal. Casi dos años 
haciéndonos pre-
sentes en vuestras 
comunidades, en 
las fraternidades 
o en casa de los 
más de 4.000 sus-
criptores que cada 
semana nos reci-
ben puntualmen-
te. El creciente 
interés mostrado 
por recibir elec-
trónicamente este 
noticiero marista 
ha sido uno de los 
alicientes para acudir a la cita semanal con 
presteza.

Heredero de “Ultimas noticias”, este bole-
tín inició su andadura con nuevos retos. Se 
vistió con un formato de corte profesional 
en el que incluía el color como elemento 
imprescindible de su imagen. Se editó en 
formato digital y se introdujo en casa de 
los receptores mediante suscripción gra-
tuita a través de internet. Al mismo tiempo 

hubo de encontrar la fórmula técnica para 
salir con rapidez de las máquinas que lo 
producen para llegar a sus destinatarios. 
Estos retos técnicos queda ocultos tras 
las complejas conexiones de la red global, 
pero estuvieron presentes.

La rica fuente 
de información 
es la vida ma-
rista de todo 
el mundo. NM 
tiene un rostro 
internacional 
en su confec-
ción en cuatro 
lenguas y en la 
procedencia de 
sus contenidos. 
Las noticias con 
las que se con-
fecciona NM 
proceden de la 
web www.cham-
pagnat.org pe-
ro las ventanas 
abiertas de sus 

páginas, con su selección semanal , son su 
complemento. En inglés entregamos 854 
copias, 2.486 en español, 503 en francés y 
599 en portugués. En total: 4.456.

Al mismo tiempo que agradecemos a to-
dos los suscriptores y lectores la acogida 
que prestan a NM queremos agradecer a 
Dios, a María y a Champagnat el don del 
carisma marista que suscita tanta buena 
noticia en el mundo entero.
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En torno a la misma mesa
La vocación de los laicos maristas de Champagnat

La estructura del libro es relati-
vamente sencilla: además de la 
presentación y de la introducción, 

el libro consta de seis capítulos, a los 
que sigue una Carta abierta al mundo 
marista. El libro termina con una serie 
de preguntas referidas a cada capítulo 
con el título “Guía de trabajo”.

Con la ayuda de lo que yo llamo cuestio-
nes estructurales podemos presentar la 
estructura general del libro de la siguien-
te manera. El capítulo 1 intenta respon-
der a la pregunta: “¿quién es el laico 
marista?”. En otras palabras, ¿cuándo 
alguien, hombre o mujer, puede ser con-
siderado un laico marista? Los capítulos 
2, 3 y 4 responden a una pregunta que 
puede ser formulada en los términos 
siguientes: “¿cuáles son los elementos 
constitutivos de la vida de un laico 
marista?” El capítulo 5 responde a una 
pregunta frecuentemente formulada, 
por algunos laicos, al Instituto marista: 
“¿cuáles son las formas de relación y el 
vínculo de pertenencia del laico marista 
al Instituto marista?”. Y el capítulo 6 res-
ponde a esta pregunta: “¿cómo crece el 
laico marista en su vocación?”.

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 de un don de Dios; 
sueñan también con la misión marista 

centrada en las necesidades de los ni-
ños y los jóvenes; reafirman que quieren 
vivir en el Espíritu, al estilo marista, y 
que quieren caminar junto a los herma-
nos para revitalizar el carisma marista.

La Carta retoma algunos de los temas ya 
presentes en la presentación y la intro-
ducción y que luego aparecen también 
de una u otra manera, en los diferentes 
capítulos. Así habla de la vocación co-
mo de un regalo; de los tres temas fun-
damentales a tener en cuenta para ser 
vividos en la vocación laical marista: la 
misión, la vida compartida, la espiritua-
lidad; del camino vocacional, espiritual 
y apostólico a ser vivido conjuntamente 
por hermanos y laicos, un camino don-
de no falta el sello de Champagnat y la 
dimensión mariana.

Los títulos de los capítulos dejan entre-
ver el contenido de cada uno de ellos.

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 térmi-
nos, 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 maris-
ta) 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), y como lo hizo María 
(cf. nº 11, 67, 79, 111).

2. Los números 34 y 35, los últimos 
del primer capítulo, introducen los tres 
capítulos siguientes al mencionar tres 
dimensiones fundamentales cristianas y 
maristas. Ellos son: LA MISIÓN (capítulo 
2, nº 36-64); LA VIDA COMPARTIDA (ca-
pítulo 3, nº 65-99); LA ESPIRITUALIDAD 
(capítulo 4, nº 100-123). La referencia 
a estas tres dimensiones aparece fre-
cuentemente en el libro, presentando, 

a veces la relación entre ellas. El nº 
123 es un número paradigmático a este 
respecto: “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 
da plenitud a la espiritualidad; la misión 
nos descubre nuevas facetas de la espi-
ritualidad y nos hace vivir la fraternidad” 
(cf. nº 34).

3. El capítulo 5 (nº 124-148) trata de 
desarrollar las FORMAS DE RELACIÓN 
CON EL CARISMA MARISTA. Es un ca-
pítulo de gran importancia porque trata 
de responder a una pregunta frecuente-
mente relacionada con el modo y los di-
versos niveles de pertenencia y vincula-
ción al Instituto marista. El libro, en este 
campo (cf. nº 135-139), es muy abierto y 
presenta casi todas las posibilidades de 
relación con el Instituto marista, desde 
las Asociaciones de antiguos alumnos 
maristas hasta otros grupos de laicos 
maristas. Lo mismo se puede decir en 
relación a la vinculación con el Instituto 
marista: desde un reconocimiento for-
mal por el H. Provincial hasta una rela-
ción 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 ni-
vel provincial e internacional, “nos hace 
mirar más allá de nuestros grupos y des-
cubrir nuevos horizontes para nuestra 
fe” (nº 164).

H. Teófilo Minga
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Encuentro Internacional de 
Jóvenes Maristas

Madrid - Agosto de 2011, previa a la JMJ

Por las informaciones anteriores 
de nuestra página web ya se 
conocen los objetivos de este 

Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas y lo que se pretende para 
futuras Jornadas de la Juventud: que 
se consolide y pueda celebrarse, co-
incidiendo con las JMJ, de manera 
que puedan asistir jóvenes de todas 
las Provincias y Distritos maristas. 
Con tal motivo Madrid 2011 ofrece 
dos encuentros diferenciados en una 
primera fase de características neta-
mente maristas.

Primera fase: Marista - 10 al 15 de 
agosto de 2011 - Buitrago de Lo-
zoya

Comprende desde el 10 al 14 de agosto. 
Encuentro Internacional de Jóvenes Ma-
ristas. Se ofertan 5 plazas para jóvenes 
de entre 18 y 25 años, más un acompa-
ñante, por cada Provincia y Distrito. Nos 
gustaría contar con representantes de 
todas ellas. Será un encuentro con ca-
rácter de asamblea. Que nadie renuncie 
a asistir por motivos económicos, pues 
estableceremos un sistema de ayudas 
recurriendo a criterios de solidaridad. 
Ponemos como condición que los jó-
venes seleccionados hayan seguido un 
proceso de preparación, al que invita-
mos con las reuniones que colgamos 
en la Web.

acogida en las Provincias maristas 
con obras en España

Tendrá lugar desde el 10 al 14 de 
agosto. Las Provincias de Composte-
la, L’Hermitage, Ibérica y Mediterránea 
acogerán al resto de jóvenes de todo el 
mundo que vengan organizados por las 
respectivas Provincias, hayan hecho el 
proceso de preparación y tengan el visto 
bueno del delegado provincial corres-

pondiente. No admitiremos ni personas 
ni grupos que no estén organizados ni 
autorizados por la Provincia o el Distrito 
correspondiente.

Día 15 de agosto. Gran celebración 
Marista

Este día nos juntaremos en Madrid (en 
el colegio San José del Parque) todos 
los participantes y haremos una gran 
celebración marista antes de comenzar 
la JMJ, que se inicia al día siguiente, 16 
de agosto, y que durará hasta el 21.

Segunda fase. JMJ. Madrid 2011 
(del 16 al 21 de agosto)

A partir del 16 de agosto nos incorpora-
mos a la JMJ Madrid 2011 y a todas sus 
actividades. Todos los grupos maristas 
estaremos alojados en nuestros cole-
gios de Madrid y participaremos volun-
tariamente en todas las actividades que 
se ofrezcan en la ciudad: catequesis, 
conciertos, exposiciones, etc. También 
nosotros, como maristas, ofreceremos 
actividades al resto de los jóvenes que 
estén interesados. Desde aquí invitamos 
a todas las Provincias a ofrecer posibles 
actividades al resto de la JMJ. Desde la 
Comisión Central ya tenemos previstas 
varias iniciativas, pero estamos abiertos 
a otras nuevas.

Preparación para el encuentro in-
ternacional de jóvenes maristas

Independientemente de que los jóve-
nes maristas participen o no en Madrid 
2011, nos gustaría que el proceso de 
preparación y de reflexión lo siguiera el 
mayor número posible de ellos en todo 
el mundo. En ese sentido, la Comisión 
ha elaborado materiales de reflexión 
para seis sesiones, aunque cada Pro-
vincia pueda añadir alguna más. Nos 
hemos servido del lema marista elegido 

para el evento que es «belivin’» («creyen-
do»), que conecta perfectamente con el 
lema de la Jornada Mundial: “Arraigados 
en Cristo, firmes en la fe”.

Estos materiales se colgarán en la Web 
oficial marista que se ha creado para 
el evento y a la que se puede acceder, 
según el idioma, desde las siguientes 
direcciones: www.jovenesmaristas.es 
o www.juventudmarista.com (español), 
www.maristyouth.com (inglés), www.
jeunesmaristes.com (francés), www.jo-
vensmaristas.com (portugués). La pági-
na estará abierta, en español, el día 31 
de marzo; en las otras lenguas, el 15 de 
abril. Los distintos materiales van intro-
ducidos por una carta del Hno. Superior 
general.

Queremos que la Web sea interactiva 
y que los jóvenes, al final de cada una 
de las reuniones, puedan colgar sus 
conclusiones en el formato que deseen: 
Vídeo, Pdf, Word, Presentaciones... y 
además puedan comunicarse a través 
de las grandes redes sociales de comu-
nicación: Facebook, Twitter...

Como ya he indicado anteriormente, 
el proceso de preparación es requisito 
fundamental para poder participar en 
el Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas, y lo mismo cabe decirse en lo 
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Con María, salid deprisa hacia 
una tierra nueva

Planificación estratégica de la Provincia de Brasil Centro-Sul

A lo largo del año 2009 el Conse-
jo provincial dedicó una buena 
parte de su tiempo a la elabora-

ción del Plan estratégico de la Provin-
cia como un instrumento que busca 
reflexionar sobre el tiempo post-ca-
pitular y sobre el lema “Con María, 
salid de prisa hacia una tierra nueva”. 
Se trató de responder con fidelidad a 
las necesidades y a los desafíos de los 
nuevos tiempos que estamos viviendo. 
El documento es una orientación es-
tratégica destinada a dirigir los planes 
futuros de los distintos Sectores, de 
las Mantenedoras y de la adminis-
tración de la Provincia. No desarrolla 
planes de acción; apenas presenta la 
misión, una visión de futuro y unas 
líneas directrices de acción.

La construcción de un mundo nuevo 
se fundamenta en el compromiso de 
todos con la vitalidad y sustentabi-

lidad de nuestras obras y en conse-
cuencia, con la perennidad de nuestra 
misión. Así el “ir de prisa” juntos, con 
inspiración, apoyados sobre valores 
sólidos, sobre estructuras organiza-
tivas dinámicas y viables, nos mueve 
a seguir caminando. Las líneas di-
rectrices han sido establecidas. Ellas 
nos orientan, no nos limitan. Son un 
impulso de renovación y de nuevos 
emprendimientos.

Se espera que el Plan Estratégico pue-
da contribuir al desarrollo y al ali-
neamiento de las acciones en sus 
distintos despliegues o aplicaciones 
teniendo en vista que las Mantenedo-
ras son el frente concreto de materiali-
zación de todos los planes. Por ahora, 
la comunicación de este documento 
está siendo hecha a los líderes y di-
rectivos provinciales para que, en un 
segundo momento, los miembros de 

sus áreas puedan ser orientados en la 
elaboración de las respectivas planifi-
caciones.

referente a la edad. Aunque los orga-
nizadores de la JMJ admiten a jóvenes 
desde los 16 años, nosotros, como 
maristas, no aceptamos a menores de 
18 años, por las complicaciones, espe-
cialmente jurídicas y de responsabilidad 
civil que conlleva.

De momento no podemos transmitirles 
más información, puesto que la Organi-
zación de la JMJ tiene aún muchos asun-
tos pendientes de clarificar y concretar. 
Quizás en octubre o noviembre estemos 
en condiciones de aportar datos nue-
vos. Si quieren conocer algún detalle 
más la Web oficial de la JMJ es: www.
jmj2011madrid.com en la que figuran, 
por ejemplo, los precios para la semana 
que les corresponde y las categorías de 
países que también nosotros tendre-
mos en cuenta. (Esos precios son sólo 
para la segunda semana; para la primera 

todavía no los hemos concretado). De 
momento nadie se debe inscribir ni 
individualmente ni como grupo puesto 
que estamos haciendo gestiones para 
poder inscribirnos como congregación 
y como grupo.

Para la seguridad y tranquilidad de los 
participantes diremos que la entrada 
en la Comunidad Europea está garan-
tizada siguiendo los requisitos que más 
adelante indicaremos. También quiero 
decirles que los jóvenes maristas de 
todo el mundo que acudan a España 
durante esos días estarán cubiertos por 
un seguro de vida, tanto por parte de la 
JMJ como del Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas.

Lo más importante, ahora, es que nos 
pongamos en camino para hacer rea-
lidad el Encuentro del año 2011. En el 

camino aprenderemos y compartiremos 
mucho. Que cada Provincia ponga en 
marcha los mecanismos oportunos y 
fije su calendario de reuniones para 
poder llegar a agosto 2011 con la tarea 
realizada.

Desde Madrid deseamos que el centro 
de todo este movimiento no sea la 
JMJ, ni la visita del Papa a los jóvenes 
ni siquiera nuestra pastoral juvenil que 
tanto nos preocupa. Que el centro de 
toda esta “movida” sea Jesús y, como en 
estos días celebramos, Jesús resucitado, 
razón fundamental de nuestra fe.

En nombre de la Comisión Central, un 
abrazo para todos y Feliz Pascua 2010.
Atentamente:

H. Antonio Alegre Sánchez
Secretario de la CME


