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La mitad de los líderes provinciales 
del Instituto reunidos en Roma

Trece nuevos provinciales se han re-
unido en Roma junto al Consejo 
general. El encuentro se inició el 

lunes 26 de abril de 2010 y está previsto 
que concluya el día 1 de mayo. Este grupo 
constituye la mitad de los líderes de las 
provincias del Instituto. Por eso en Roma 
se ha oído decir que esta reunión seme-
ja una Conferencia general en pequeño. 
Una característica común a todos los que 
participan en este encuentro es que todos 
se estrenan, incluidos los miembros del 
Consejo general.

La reunión tiene como objetivo definir los 
temas más relevantes que ha de apoyar 
el Consejo general en las provincias pa-
ra que los provinciales puedan llevar a 
cabo su misión de liderazgo. El método 
de trabajo de este encuentro es similar 
al usado durante el Capítulo general. Por 
esa razón, en la sala Champagnat de la 
Casa general se han dispuesto cuatro me-
sas redondas. Está previsto que durante 
estos días en torno a las mesas se hará 
un intercambio de ideas acerca de cómo 
llevar a cabo el gobierno general, regional 

y provincial hasta la reunión del próximo 
Capítulo general. 

La reunión está animada por el Consejo ge-
neral. En otras ocasiones, cuando se hacía 
un tipo de encuentro similar, la mayor parte 
del programa consistía en recibir informes 
del funcionamiento de la Administración 
general. En esta ocasión solamente el Ad-
ministrador general y el Secretario general 
compartirán con los hermanos provinciales 
nuevos el funcionamiento de lo que a ellos 
les compete.

Estos son los nombres de los hermanos 
provinciales reunidos en Roma: Valentin 
Djawu (Afrque Centre-Est), Inacio Etges 
(Rio Grande do Sul), Libardo Garzón (No-
randina), Wellington Medeiros (Brasil Cen-
tro-Norte), Brendan Geary (Europe Centre-
Ouest), Ambrosio Alonso (Ibérica), Antonio 
Giménez (Mediterránea), Maurice Berquet 
(L’Hermitage), Oscar Martín (Compostela), 
Ben Consigli (United States of America), 
Horacio Bustos (Cruz del Sur), Ricardo Re-
ynozo (México Central) y Eduardo Navarro 
(México Occidental).
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Señales de pista desde Los Negrales
Los "Senderos" recorridos

La Semana Santa nos colocó a mi-
tad del itinerario de nuestro Pro-
grama SENDEROS. El recorrido 

de estos dos primeros meses ha sabido 
a migración de cigüeñas, observadas 
casi a diario por algunos hermanos 
del grupo en su paseo a un antiguo 
monasterio. Las cigüeñas son emblema 
del viajero. Señalan caminos, invitan a 
peregrinar, indican horizontes, motivan 
a la búsqueda y la exploración.

Nuestro itinerario ha venido perfilado, 
semana tras semana, por hojas de ruta, 

con metas sugerentes: Contemplar la 
propia historia como lugar de encuen-
tro con el Dios de la vida. Experimentar 
la comunidad como espacio teológico, 
donde se puede alcanzar la plenitud 
de nuestra relación con Dios. Asumir la 
sexualidad célibe como llamada a ser 
persona gozosa e integrada. Descubrir 
el nuevo modo de ser hermano para 
tiempos nuevos. Cimentar una vivencia 
espiritual lúcida, gozosa y unificada. 
Acercarse a la Biblia, vista como forma 
de entender la vida. Percibir la vida reli-
giosa como paradigma de búsqueda…

Los senderos recorridos en estos pri-
meros meses han sido inspirados en 
el “salid deprisa” de nuestro Capítulo 
general. Movimiento, camino, despla-
zamiento: paso del protagonismo al 
ocultamiento evangélico, de funciona-
rios del evangelio a testigos del Señor, 
de cantidad a calidad, de superioridad 
a fraternidad, del centro a la periferia, 
de intimismo a encuentro con el Señor 
de la historia…

En la otra mitad del camino que nos 
falta, vislumbramos el mismo espíritu 
itinerante. Aparece la peregrinación a 
Tierra Santa, la peregrinación de soli-
daridad, la peregrinación a los lugares 
maristas. Recorrido interior hacia la tie-
rra de Jesús, que grita evangelio; hacia 
el Dios de Jesús, abajado en el pobre y 
en el que sufre; hacia nuestros oríge-
nes, lugar de la novedad de Dios hecho 
carisma marista. Habrá más senderos 
que recorrer.

_____________
H. Javier E.
Los Negrales, Madrid

Reflexiones marianas
María durante el mes de mayo

En este tres de abril, Sába-
do Santo, en Santa María la 
Mayor acaba de terminar una 

paraliturgia mariana: “La Hora de la 
Madre”. En el esquema de la liturgia 
de la palabra, los troparios bizanti-
nos se alternan con los versículos 
del salmo 118, que cantan el amor, 
el dolor y la fe de María. Es un modo 
de hacer compañía a una madre de 
luto. La Iglesia de hoy reemplaza al 

discípulo amado de ayer. “La hora de 
la Madre” es una tradición recupera-
da. Esta noche los “aleluya” volverán 
como las golondrinas de la primavera 
y cantaremos nuevamente el “Regina 
coeli laetare. Aleluya”.

Esto permite recordar que nosotros 
somos una congregación particular-
mente mariana: para nosotros la ma-
dre de Jesús es la “Buena Madre”, 

el “recurso ordinario”, “la que lo 
ha hecho todo entre nosotros”. El 
documento del XXI Capítulo general 
nos lo dice abundantemente y nos 
pide que nuestra misión siga el ritmo 
rápido de los pasos de María en la 
Visitación: la primera de todas las 
misiones cristianas.

Dentro de este carácter mariano 
que es el nuestro, tenemos nues-
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En breve recibirán en las Provin-
cias el número 40 de la revista 

FMS Mensaje, traducido a los cuatro 
idiomas oficiales, dedicado al XXI 
Capítulo general. En sus páginas se 
recoge la memoria de los trabajos 
del XXI Capítulo general, algunos 
textos significativos producidos con 
ocasión del Capítulo, la referencia a 
los eventos más destacados y el ál-
bum de familia de los participantes. 
Como introducción a todo el número 
se ofrece una síntesis visual de los 
veintiún Capítulos generales celebra-
dos en el Instituto con la fotografía 
de los miembros del Gobierno gene-
ral elegidos por los capitulares.

Este aporte investigativo conecta 
este número de FMS Mensaje con 
los del Bulletin de l’Institut, de los 
que es su continuidad. Tradicional-
mente, la convocatoria y el informe 
sobre las actividades y decisiones 
de los Capítulos generales se han 
comunicado al Instituto a través de 
una circular del hermano Superior 
general. Con la aparición del Bulletín 
de l’Institut, cuya vida se inició en 
1909, por deseo del XI Capítulo ge-
neral (1907), las informaciones sobre 
los Capítulos generales, aparecidas 
en las Circulares, se complementan 
con los relatos y la información grá-
fica que recoge en sus páginas este 
órgano informativo del Instituto. El 
presente número de FMS Mensaje se 
sitúa en continuidad con la informa-
ción ofrecida a través de las páginas 
del Bulletin de l’Institut y de los 
otros recursos informativos que se 
han empleado en diversas épocas.

FMS Mensaje 40

tras tradiciones propias, como la 
del mes de mayo que, entre noso-
tros, viene de nuestro Fundador. En 
muchos países ella constituye un 
momento fuerte de la presencia de 
María en nuestra vida de hermanos 
y laicos, maristas y educadores: 
momento de educación especial 
para que nuestros jóvenes conoz-
can y amen a la Madre del Señor. 
Este año, durante este mes, serán 
propuestas 33 reflexiones marianas. 
Comienzan el 30 de abril y abarca-
rán todo el mes de mayo y termina-
rán el primero de junio.

Las reflexiones, inspiradas sobre to-
do en los evangelios, recorren los 
diversos momentos de la presencia 
de María en la Escritura. Ellas miran 
también al fenómeno mariano en 
la Iglesia Católica, la devoción a la 
madre de Jesús, los santuarios dedi-
cados a María, el rosario, la Inmacu-
lada y la Asunción. A menudo estas 
reflexiones dan la mano a la Iglesia 
Ortodoxa y a veces a las Iglesias de 
la Reforma. María es presentada co-
mo madre que une a todos los que 
creen en su Hijo y la alabanza del 
Hijo abunda.

En general los textos se dirigen a 
adultos, a personas que tienen al-
guna cultura mariana. No han sido 
escritos para ser directamente leí-
dos a niños o a jóvenes. Necesitan 
ser meditados y desmenuzados por 
un adulto: catequista, educador, pa-
riente, que conozca la sensibilidad 
de sus alumnos y ponga el texto 
al nivel de los jóvenes o de los ni-
ños. Con vuestra propia creatividad 
podéis transformarlos en "Power-
Point", o escoger una o dos frases 
escritas en la pizarra, dejándolas 
todo el día, o aún invitar a los niños 
y a los jóvenes a componer breves 
oraciones o poesías a la madre de 
Jesús a partir de lo que se les ha di-
cho. Es esto lo que se sugiere al final 
de cada reflexión.

Nuestra página web, www.champagnat.
org, va a proponer estos textos día 
tras día: es una buena ocasión para 
hacer revivir la tradición marista del 
mes de mayo. Podrá ser sobre todo un 
momento de amor y de alabanza a esta 
madre que Jesús nos ha dado a los pies 
de la Cruz.
______________
H. Giovanni Maria Bigotto
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Apuntes de bitácora
El correr de los días en Roma

Relevo en la Secretaría general

El hermano Jean Ronzon ha concluido 
su servicio de Secretario general del 
Instituto al finalizar su contrato con la 
Administración general. Inició el tra-
bajo en la Secretaría general en 2003, 
sustituyendo al hermano Richard 
Dunleavy. En su lugar ha emprendido 
sus funciones y responsabilidades el 
hermano Pedro Sánchez de León.

El hermano Jean regresó a su país en 
bicicleta, tal como lo había hecho 
para venir a Roma. Su afición a la 
bicicleta y sus capacidades físicas se 
han puesto de manifiesto con esta 
nueva gesta a sus 63 años. El recorri-
do de regreso a su Provincia concluyó 
en La Valla donde ejercerá su misión 
en lo sucesivo como miembro de la 
comunidad.

A la hora de partir toda la comunidad 
de la Casa general acudió a la plaza 
que hay a la entrada para asistir al 
inicio de este tour. El hermano Emili 
Turú, Superior general, marcó el inicio 
de la primera etapa bajando una ban-
dera blanca. Un aplauso cerrado de 
todos los asistentes expresó el apoyo 

de la toda la comunidad a esta acti-
tud de juvenil deportividad. El apoyo 
técnico y logístico para llevar a cabo 
con éxito esta aventura sobre ruedas 
lo realizó el hermano Roger Charrier, 
de la comunidad de Saint-Etienne, 
con un coche.

Bodas de oro y plata

Enmarcada en los gozo de la Pascua, 
los miembros de la Comunidad de la 
Casa general han celebrado con ale-
gría la fiesta de los 25 años de vida 
religiosa del hermano Rick Carey (USA), 
y los 50 de los hermanos Jude Pieter-
se (Southern Africa) y Javier Ocaranza 
(México Occidental). Rick es el respon-
sable de la FMSI (Fondazione Marista 
per la Solidarietà Internazionale). Des-
de su oficina se coordinan todos los 
proyectos de solidaridad del Instituto. 
El hermano Jude Pieterse, vinculado al 
Sector ad gentes, reside en la comuni-
dad de Roma para hacer seguimiento a 
los aportes económicos que necesita 
este Sector y conseguir recursos para 
los proyectos. El hermano Javier se 
encarga de la administración de la Casa 
general y de atender los servicios de 
taxi al aeropuerto.

La fiesta ha tenido tres momentos 
significados. Primero la eucaristía en 
la que los hermanos han expresado 
los motivos de gratitud al Señor y al 
Instituto por su 25 ó 50 años de vida 
religiosa. Segundo, la comida en fra-
ternidad, para brindar por la vida de 
los hermanos. Y un encuentro fraterno, 
por la tarde, donde cada hermano ha 
podido compartir algo de su vida con 
la comunidad. Tanto los miembros del 
Consejo general como la Comunidad 
de la Administración general han ob-
sequiado a cada uno de los hermanos 
jubilares con un recuerdo de este sig-
nificado día.

Foto oficial

También se ha celebrado entre los 
hermanos de la Casa general la pu-
blicación y difusión de la foto oficial 
del hermano Emili Turú, nuevo Su-
perior general. Para muchos ha sido 
una verdadera sorpresa contemplar 
su rostro sereno emergiendo de una 
sotana negra. En estos momentos se 
han enviado a las Provincias las copias 
que solicitaron para que cada casa u 
obra marista pueda disponer de este 
documento gráfico.


