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novedades

El 6 de junio de 2010 entran en vigor las
modificaciones de las Constituciones y Estatutos

El XXI Capítulo general, en su última 
sesión del día 10 de octubre de 
2009, delegó al Consejo general la 

responsabilidad de la publicación oficial 
de los textos capitulares. En diciembre de 
2009, ya estaba publicado el Documento 
del XXI Capítulo general – “Con María, salid 
deprisa hacia una nueva tierra”. Ahora se 
acaban de imprimir las Actas del XXI Capí-
tulo general.

Estas Actas, realizadas bajo la responsa-
bilidad del hermano Superior general y 
su Consejo, constituyen el documento de 
referencia para el propio Consejo general, 
para los gobiernos provinciales y para to-
dos los miembros del Instituto, al servicio 
de la memoria, comprensión y aplicación 
de las intuiciones y decisiones del mencio-
nado Capítulo en su totalidad.

La edición está dividida en cinco seccio-
nes: La primera titulada “Desarrollo del XXI 
Capítulo general”, presenta la preparación 
del Capítulo y su desarrollo en el día a día 
de las sesiones. Ayuda a comprender los 
pasos dados por la asamblea capitular y a 
contextualizar sus definiciones.

La segunda sección recoge el Documento 
oficial del XXI Capítulo general: “Con Ma-
ría, salid deprisa hacia una nueva tierra”. 
Se reproduce el Documento oficial con sus 
diversas partes, tal como fue publicado y 
distribuido a todo el Instituto en la primera 
edición para una divulgación pastoral de 
las decisiones capitulares.

La tercera subdivisión del documento es-
tá dedicada a recopilar “otros textos y 
decisiones” del XXI Capítulo general. En 
esta sección se recoge el Informe de la 
Mesa de verificación de poderes, todos los 
cambios de las Constituciones y Estatutos 
aprobados por el Capítulo y los métodos 
de elección usados durante el XXI Capítulo 
general.

Consta a continuación toda la normativa 
acerca del Capítulo general. Fundamen-
talmente son dos documentos los que 
recogen estas normas: los Estatutos del 
Capítulo general y el Reglamento del Capí-
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Calendario del hermano 
Superior general

Junio – diciembre 2010

tulo general. Tal como fueron aproba-
dos por el XXI Capítulo general servirán 
de base para el inicio del XXII Capítulo 
general.

Y finalmente se añaden cinco anexos. 
Los cuatro primeros incluyen las Car-
tas regionales enviadas al XXI Capítu-
lo general, el Mensaje de apertura del 
hermano Seán Sammon, el Mensaje 
de los Laicos maristas invitados y las 
palabras de conclusión del hermano 

Emili Turú. La última parte es un 
conjunto de listas con el nombre de 
las personas directamente implica-
das en el desarrollo del XXI Capítulo 
general.

Estas Actas se publican en las cuatro 
lenguas oficiales del Instituto: francés, 
inglés, español y portugués. La lengua 
original cambia según los documentos 
pero es la que sirve de referencia para 
las otras tres versiones.

El hermano Superior general y su Con-
sejo han decidido que las modificacio-
nes introducidas en las Constituciones 
y Estatutos, aprobadas por el XXI Capí-
tulo general y, en los casos necesarios, 
por la Santa Sede, entran en vigor el 
día 6 de junio de 2010. Como discí-
pulos de San Marcelino Champagnat, 
queremos continuar dando vida y ac-
tualidad a su forma de seguir a Jesús, 
al servicio del Reino.

Junio
30-02 Asamblea Región Oceanía, 
Mittagong
03-05 Reuniones Provincia de Syd-
ney
06-07 Reuniones Provincia de Mel-
bourne
08-13 Misión ad gentes Asia

•

•

•

•

Julio
13-18 Encuentro hermanos jóvenes 
Brasil. Belo Horizonte
19-21 Encuentro Directivos maris-
tas. Brasilia.
23 Clausura curso de renovación 
de las cuatro ramas maristas. Man-
ziana

agosto
01-07 Retiro Provincia Madagascar

Septiembre
05-07 Curso Umbrales. El Escorial
08-10 Centenario de Les Avellanes
11-12 125 años Canadá marista
13-15 Provinciales Arco Norte, Ca-
nadá
15-20 Visita a Haití
22 Inauguración oficial de la rees-
tructuración de la casa l’Hermitage

octubre
05-06 UMBRASIL. Consejo Superior. 
Porto Alegre
07 Encuentro de Universidades ma-
ristas. Porto Alegre
08-09 Encuentro com grupos de 

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Rio Grande do Sul.

noviembre
10-12 Curso Horizontes. El Escorial
19 Consejo Unión Superiores gene-
rales + UISG
20 Escuelas Católicas. Madrid
22 Consejo Ejecutivo Unión Supe-
riores generales
24-26 Asamblea Unión Superiores 
generales

Diciembre
10-12 Simposio sobre la vocación 
de hermano. Madrid
15-18 New Zealand
19-22 Capítulos provinciales de 

•
•

•
•

•

•

•
•
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Afiliación al Instituto de 
don Hans Wennink

27 mayo 2010 Noticias Maristas

Reconocimiento a un gran colaborador

El martes, 27 de abril de 2010, 
durante la celebración de la Eu-
caristía el hermano Emili Turú, 

Superior general, entregó a don Hans 
Wennink el diploma de afiliación al 
Instituto. En el acto le acompañaba su 
esposa Paulien. La entrega se realizó 
en presencia del Consejo general en 
pleno y de los trece nuevos provincia-
les presentes en Roma.

Hans ha mantenido una estrecha rela-
ción con la Familia Marista. Al terminar 
sus estudios de secundaria ingresó en 
los padres maristas. Tras su novicia-
do, comenzó los estudios de teología 
en la Universidad Católica de Nime-
ga. Durante este tiempo de formación 
decidió no continuar con los padres 
maristas. Sin embargo, continuó en la 
Universidad, donde culminó sus estu-

dios primero de licenciatura y después 
de doctorado.

La temprana vinculación de Hans con 
los hermanos se comenzó a gestar 
cuando era seminarista. La residencia 
para los seminaristas maristas estaba 
al lado de la residencia y escuela de 
los hermanos en Nimega. Los semina-
ristas y los hermanos se reunían con 
frecuencia. Entre sus primeros recuer-
dos están los hermanos que eran muy 
amables, gente trabajadora y llena de 
dedicación. 

La más reciente vinculación de Hans 
con los hermanos se remonta a 1994. 
Poco después de unirse al personal de 
la Fundación de una familia holandesa, 
renovó el contacto con el hermano Jac-
ques Scholte, entonces provincial de 
Bélgica y los Países Bajos, a quien había 
conocido en sus tiempo de seminarista. 
Su amistad se reanudó cuando colabo-
raban en un proyecto para jóvenes que 
acababan de salir de la prisión.

Sus contactos con los maristas fuera 
de los Países Bajos se intensifi-

Encuentro brasileño de 
hermanos jóvenes
Construir caminos nuevos para un mundo nuevo marista

La Unión Marista del Brasil (UM-
BRASIL) realizará, entre el 13 y el 

18 de julio en Belo Horizonte (MG), el 
Encuentro Nacional de hermanos jó-
venes. Este momento quisiera ofrecer 
a los hermanos jóvenes brasileños un 
espacio para compartir vida y sueños 

que favorezca la reflexión sobre el ser 
hermano marista, buscando construir 
caminos nuevos para un mundo nuevo.

Ante las llamadas del XXI Capítulo ge-
neral, el encuentro reflexionará sobre el 
significado de ser hermano marista en la 

actualidad, a partir de los tres grandes 
ejes de la Vida Consagrada: misión, 
espiritualidad y vida comunitaria.

Se puede ver el programa de este en-
cuentro en el blog www.marista.edu.
br/jovensirmaos.
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caron a partir del momento en que Hans 
debió asumir la responsabilidad de un 
nuevo trabajo. Le encargaron la promo-
ción de la Educación Superior Católica 
en todo el mundo a través de proyectos 
internacionales. De aquí se derivó una 
especial responsabilidad para Sudáfrica. 
Desde este puesto de responsabilidad, 
se puso pronto en contacto con los 
hermanos de Sudáfrica, Mozambique, 
Zimbabwe, Zambia, Madagascar y con el 
Colegio Internacional de Nairobi, Kenia. 
Hans demostró un gran interés por los 
hermanos y su trabajo y fue un valioso 
socio en una amplia variedad de proyec-
tos. Siempre ha estado disponible para 
asesorar sobre las más variadas cuestio-
nes que van desde edificios a programas 
de formación, desde escuelas rurales 
a instituciones de educación superior, 
desde tecnología de la educación y de 
la información hasta los programas de 
catequesis.

Hans ha sido un verdadero socio en 
nuestra misión de hacer que Jesús sea 

conocido y amado. Nuestros valores son 
muy suyos. Su humildad y sencillez, su 
amor al trabajo, su espíritu mariano y su 
preocupación por los pobres son eviden-
tes para todos los que le han conocido.

La afiliación al Instituto ha sido un justo 
reconocimiento a una persona que se ha 
vinculado de corazón con los hermanos 
y con su apostolado. Ha hecho una 
contribución muy importante a nuestro 
trabajo, no solamente a través de los 
aportes financieros para realizar los más 
variados proyectos, contribución sin la 
cual muchos de ellos se hubieran que-
dado por hacer o sólo se hubieran reali-
zado en parte, sino que ha creído en los 
hermanos y en el trabajo que realizan. Ha 
apoyado y alentado plenamente a lo que 
hacemos y se ha adherido de corazón. 
Realmente es un asocio de los hermanos 
de quien podemos estar orgullosos.

Al concluir la celebración de la euca-
ristía el Sr. Hans Wennink dirigió a los 
presentes las siguientes palabra: 

Queridos hermanos: Agradezco a todos us-
tedes, y estoy especialmente agradecido a 
Dios y a María, nuestra madre, por haberme 
concedido el honor de convertirme en uno de 
ustedes como miembro afiliado del Instituto.

Durante mucho tiempo he tenido el honor 
de trabajar con muchos de ustedes en todo 
el mundo. Os llegué a conocer como hombres 
de compasión, como hombres que toman en 
serio la dignidad de cada ser humano. Están 
ustedes cambiando las estructuras que exclu-
yen a las personas. He visto su solidaridad, 
especialmente hacia los jóvenes desfavorecidos. 
Y conozco la espiritualidad que da origen a 
este servicio a las personas. Me encanta ese 
espíritu práctico de actuar por el bien común 
como lo hizo su fundador, Marcelino Cham-
pagnat.

Paulien y yo continuaremos a orar por todos 
ustedes, para que mantengan su espíritu 
fuerte en el servicio de las personas de todo 
el mundo.

« Opto por ser laica marista »
Solonirina Jeanne Christophine Rahantamalala, Madagascar

Me crió una señora cristiana 
protestante. Mi padre es ca-
tólico, mi madre protestante. 

Tenía  dieciséis años cuando empecé a 
enseñar catecismo los domingos.

Antes del año 2000, mi marido trabaja-
ba en el Colegio San Pedro Chanel.  No 
voy a entrar en detalles; lo que sí sé es 
que la escuela marista existe. Mis rela-
ciones con los hermanos comenzaron 
en el 2001, en el Colegio. De ellos sólo 
tenía prejuicios, pues no veía más que 
lo exterior.   Empecé a trabajar con los 
hermanos en octubre de 2001, cuando 
tuve que remplazar a una profesora 
que iba a dar a luz.  Desde entonces 
mantengo relaciones estrechas y con-
tactos amistosos con ellos.  Nos ve-
mos a menudo y he resuelto quedarme 
como profesora.  ¿Por qué?

Encuentro que los hermanos son gente 
sencilla, de fácil acceso, sinceros. Me 
gustaría conocerlos más: su vida, su 
manera de vivir, etc.  Esto me llevó a 
preguntar cosas a un hermano quien me 
entregó la Vida del Padre Champagnat  y 
me abrió los ojos  sobre la vida comuni-
taria de los Hermanos.  Como me gus-
taba conocer la vida de los hermanos, 
yo le pedía que me diese explicaciones 
más amplias de todo eso.  A partir de 
entonces,  nuestras relaciones se hicie-
ron más  profundas, más sinceras,  más 
auténticas,  sobre todo por el hecho de 
que trabajamos en el mismo campo de 
la educación de los jóvenes.   Y traba-
jamos juntos en auténtico espíritu de 
colaboración, colaboración cada día 
mayor.  Estoy  a gusto trabajando con 
ellos, con su estilo de vida, sus ideas, su 
oración, su amor por la oración. Todos 

esos contactos me ayudan a mejorar mi 
propia vida y a cumplir con mi deber de 
educadora.

Tomamos al Padre Champagnat como 
modelo en la educación de los niños 
y pedimos constantemente su ayu-
da.  Desde siempre estoy contenta y 
feliz por trabajar en la educación de 
los niños.  Les aconsejo que recen al 
Padre Champagnat para que les ayude 
a llevar una vida honrada.  El número 
de alumnos no ha dejado de aumen-
tar, pues están felices con nosotros y 
ufanos de ser alumnos nuestros.  En 
resumidas cuentas, de entre nuestros 
alumnos del catecismo, una chica  ha 
pedido ingresar en la congregación de 
las Hermanas Maristas; dos chicos han 
pedido entrar en el seminario,  y otra 
chica en la Hijas de la Caridad.


