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Programación de trabajos para el futuro

La Comisión internacional del patri-
monio marista tiene prevista en su 
agenda una reunión anual para poner 

en común los avances de sus investiga-
ciones y programar las actividades para 
el siguiente año. La reunión de 2010 ha 
tenido lugar en Roma, una vez más, del 7 
al 12 de junio.

Este año los participantes han acudido a la 
cita con los contratos renovados, pero sin 
cambio de nombres. Siguen los mismos. 
El Consejo general ha renovado por dos 
años la continuidad en la Comisión de los 
hermanos André Lanfrey (Coordinador), 
Aureliano Brambila, Michael Green, Ivo 
Strobino, Jaume Parés y Henri Réocreux 
(Secretario). Robert Teoh, que ya era miem-
bro de la Comisión, ha iniciado su segundo 
año de servicio en el campo de la investi-
gación patrimonial.

El orden del día de esta reunión ha incluido 
el informe de actividades de la Comisión a 
cargo del hermano Henri. Se ha revisado la 
trayectoria que está siguiendo la edición 
de Orígenes maristas, elaborado por el her-
mano Paul Sester. Se ha hecho un repaso 
a todos los documentos que han informa-
tizado los hermanos Aureliano Brambila y 
Louis Richard. Se ha programado un nuevo 
número de “Cuadernos maristas” que se 
dedicará a la iconografía de Champagnat. 
La Comisión ha dado el visto bueno a la 
“Chronologie de l’Institut” cuya revisión y 
actualización ha sido dirigida por el herma-
no Jean Ronzon. La redacción final está a 
punto para ser enviada a la imprenta.

En previsión del segundo centenario de la 
fundación del Instituto (2017) se proyecta 
realizar una Historia del Instituto, destina-
da a un público no especialista, que incluya 
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Proceso de evangelización
Responsables de la pastoral provincial en América Central

la historia general y la de las provincias 
o regiones. La Comisión ha diseñado el 
plan de conjunto de la obra y ha defi-
nido los criterios de coordinación con 
los redactores.

En el programa de trabajo de la Co-
misión se ha incluido una jornada 
compartida con las cuatro ramas ma-
ristas. El hecho de que los hermanos 
maristas están organizando la actua-
ción del nuevo Consejo general para 
los próximos años ha dado pie a un 
diálogo para hacer una previsión de las 
actividades conjuntas que se pueden 
realizar. En esta jornada el hermano 

Lanfrey ha expuesto un tema de su in-
vestigación sobre la “Escuela francesa 
y la espiritualidad marista” centrado 
en la “Esclavitud mariana y la misión” 
según H. M. Boudon. En esta sesión 
han estado presentes los miembros del 
Consejo general que se encuentran en 
Roma. Por parte de las ramas maristas 
han participado: Jane Frances Carroll, 
Superiora general SM y Bridget Brady, 
SM; Larry Duffy, Vicario general de los 
Padres maristas y el archivero de la 
misma institución Carlo Maria Schian-
chi; Georgeanne Marie Donowan Su-
periora general SMSM y Emerentiana 
Cooney, SMSM.

En la última jornada de trabajo se ha 
tomado el pulso al estado de los traba-
jos del Proyecto de formación universi-
taria marista, destinado a profesores, 
iniciado por la Comisión de Misión del 
anterior Gobierno general.

En uno de los momentos de descanso 
los miembros de la Comisión pudieron 
dar su opinión sobre cuatro propues-
tas de cambio de la portada de “Cua-
dernos maristas” realizada por la Direc-
ción de Comunicaciones. El número 28 
de esta revista se presentará con nueva 
portada y cambios de presentación en 
su interior.

Un grupo de hermanos y laicos, 
directivos y responsables de la 
animación pastoral de las obras 

de la Provincia de América Central nos 
sentamos (marzo 2010) a dialogar sobre 
el enfoque evangelizador de los Cen-
tros Educativos maristas, en el Centro 
Marista de Formación de la ciudad de 
Guatemala.

Aunque en apariencia las labores de un 
director y de un coordinador de pasto-
ral son diferentes, en este encuentro 
nos sorprendieron las coincidencias y 

el espíritu de conciliación que tenemos. 
Una misma tarea y un mismo objetivo: 
evangelizar educando y educar evange-
lizando. Y de fondo, lo que Marcelino 
nos heredó como misión: “Dar a cono-
cer a Jesucristo y hacerlo amar”.

Durante tres días, los casi 70 maristas, 
hermanos y laicos logramos reflexionar, 
compartir y comprometernos para dar 
un impulso renovado a nuestras obras 
educativas, tomando como prioridades 
la formación integral, la consolidación 
y el trabajo en común de los Consejos 

Directivos y los Equipos de pastoral, 
potenciar la dimensión relacional y so-
lidaria, y desarrollar procesos en torno 
a la vocación personal marista. Como 
fruto del encuentro se publicará un 
documento llamado “Enfoque evange-
lizador de los centros educativos ma-
ristas” como una referencia y un punto 
de partida para todos los agentes de 
nuestras obras.

Confiamos nuestro trabajo evangeliza-
dor a María, y con ella, nos ponemos en 
camino hacia las nuevas tierras.
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Corresponsabilidad para la vitalidad y la misión

La Asamblea regional de Oceanía tu-
vo lugar en “The Hermitage”, Mitta-
gong, desde el 30 de mayo al 3 de 

junio de 2010. Dicha asamblea reunió a 
15 maristas (hermanos y laicos) de cada 
una de la Provincias de Melbourne, New 
Zealand (y las Islas del Pacífico), Sydney 
y el Distrito de Melanesia. Estos repre-
sentantes fueron nombrados por sus 
respectiva provincia o distrito y se trató 
de que hubiera una equilibrada represen-
tación de hermanos y laicos, hombres 
y mujeres, y también distintos tipos de 
compromisos apostólicos.

Antes de su llegada, los participantes re-
cibieron abundante documentación para 
estimular la reflexión: un documento para 
reflexionar sobre la manera de asumir en 
la misión el “horizonte” propuesto por el 
Capitulo general sobre la “Misión marista 
en un nuevo mundo”; una descripción 
de cada provincia o distrito y una breve 
declaración escrita de cada Comisión de 
Oceanía.

La asamblea fue un encuentro de fe. La 
oración cotidiana y la eucaristía fueron 
la base y la inspiración de todo lo com-
partido y de las discusiones que tuvieron 
lugar en los distintos momentos. 

El primer día se recogieron sucesivamen-
te y de modo creativo los tres horizontes 
indicados por el Capítulo general: un 
nuevo sentido de la consagración para 
los hermanos; un espíritu de comunión 
entre hermanos y laicos maristas y una 
presencia fuertemente significativa entre 
los niños pobres y los jóvenes. Hubo una 
frescura y apertura en los intercambios 
entre distintas nacionalidades y entre 
hermanos y laicos, un ardiente anhelo de 
una mayor vitalidad, una expectativa de 
que las conversaciones y relaciones se 
profundicen cada vez más. Nosotros he-
mos tenido sólo la oportunidad de abrir 
estas importantes discusiones.

Sobre la base de la relación que se había 
establecido, el segundo y tercer días nos 

centramos en el porvenir, particularmen-
te en los futuros planes y estructuras de 
gobierno. En esta dinámica, cada pro-
vincia o distrito tuvo un tiempo para re-
accionar por separado a lo que se había 
escuchado durante el segundo día. La di-
námica del tercer día llevó a la asamblea 
a un consenso sobre algunos principios 
y algunos criterios sobre cómo podría 
estructurarse la región en el futuro.

La asamblea fue de carácter consultivo 
y ha ayudado a establecer unas pautas a 
seguir como se puede ver en este boletín 
informativo. Ahora les toca a los otros 
maristas de Oceanía unirse a esta con-
versación.

Principios para la vitalidad y viabili-
dad marista en oceanía

Misión

• La pastoral marista en Oceanía se 
centra en los niños y los jóvenes, espe-
cialmente los pobres.
• Esta misión estará guiada por una 
comprensión clara y compartida de la mi-
sión y la pastoral que tienen un aspecto 
profético y que buscan responder a las 
necesidades de la cultura y del pueblo 
de Oceanía.

culturas y valores culturales

• Queremos que nuestras perspectivas 
y nuestra configuración sean regionales, 
respetando al mismo tiempo y tomando 
en cuenta las diferencias de cultura, len-
guaje, identidad y tradiciones.

corresponsabilidad en la misión

• La Co-responsabilidad debe ser un 
rasgo esencial entre (y dentro de) las 
unidades administrativas.
• Para que la implementación sea efecti-
va a todos los niveles, la co-responsabili-
dad necesita ser definida según cada una 
de las culturas de la región.
• La comunión entre los hermanos y los 
laicos maristas, expresada a través de la 
co-responsabilidad en la toma de deci-
siones, va a necesitar programas eficaces 
de formación conjunta.

Estructuras

• La estructura que preferimos para el 
futuro es una estructura de gobierno pa-
ra toda la región de Oceanía trabajando 
conjuntamente con las entidades loca-
les. Éste es un tema candente.
• Esta nueva estructura tendrá que tener 
recursos apropiados para asegurar su 
éxito. La ‘sencillez’ y la ‘subsidiaridad’ 
debería ser el sello de todo lo que se 
decida.

atención pastoral

• La atención pastoral de todos los ma-
ristas es una prioridad para asegurar una 
permanente vitalidad y viabilidad.

acuerdos consensuados en la asam-
blea regional.

1. La unidad administrativa de Oceanía 
estará formada por las entidades locales, 
cada una con su propio superior mayor.
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2. Habrá estructuras compartidas de 
gobierno (hermanos y laicos) dentro de 
cada entidad y en toda la región.
3. Las dos provincias australianas se 
unirán para formar una sola unidad 
administrativa.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

Los documentos presentados en la 
asamblea serán publicados en una 
edición especial de la revista Marists 
in Oceania. Cada provincia y distrito 
usará esta revista para informar a 
todos los maristas de la región de los 
resultados de la asamblea transmi-
tiendo una visión que ayude a cons-
truir un consenso sobre lo que está 
emergiendo.

En julio de 2010 habrá un encuentro 
de laicos maristas con el título “Visión 
2020”. El hermano Julian Casey partici-
pará en este encuentro como observa-
dor. Este acontecimiento ofrecerá una 
oportunidad a los laicos maristas para 
articular elementos clave de su sueño 
para sí mismos como maristas y para el 
futuro de los maristas de Oceanía.

También en julio de 2010 el Colegio de 
Superiores Mayores, COMS, (Carl, Jeff, 
Julian y Ken), volverá sobre el tema de las 
opciones a la luz de las opiniones expre-
sadas en la asamblea y en el encuentro 
“Visión 2020”. Estas opciones serán lue-
go transmitidas a todos los maristas de 
la región para ulteriores comentarios y 
discernimiento.

En diciembre de 2010 los delegados al 
Capítulo de las tres provincias se reuni-
rán en Sídney junto a los miembros del 
Consejo del Distrito de Melanesia. Antes 
de que los Capítulos se reúnan sepa-
radamente, el grupo entero examinará 
los principios y opciones. Si es posible 
alcanzar un consenso, se hará una reco-
mendación a cada uno de los Capítulos 
para que los voten y apoyen.

Si hay unanimidad entre los Capítulos y 
el Consejo de distrito, entonces la COMS 
podrá firmar una propuesta que será 
enviada al Consejo general para una de-
cisión de principio. Luego se establecerá 
un calendario y un equipo ejecutivo para 
la tarea exigente pero inspirada de llevar 
a la práctica las decisiones.

MAPAC
Marist Asia Pacific Center, Manila

40 hermanos en formación

Durante el último fin de se-
mana de mayo de 2010 el 
nuevo grupo de 14 herma-

nos de primer año comenzaron 
su curso de pos-noviciado que 
durará 3 años. Este tiempo en 
el MAPAC se focaliza principal-
mente en la formación, pero los 
hermanos estudian también para 
obtener el bachillerato en edu-
cación con una especialización 
en estudios religiosos. El diploma 
es conferido por Notre Dame of 
Marbel University de Filipinas, que 
es uno de los institutos terciarios 
que están bajo la tutela de los 
hermanos maristas de la Provincia 
de East Asia.

En total somos 40 hermanos, in-
cluyendo 8 miembros del personal 
y representamos a 12 naciones 
diferentes. Tenemos un capellán 
que vive con nosotros.

Hemos comenzado el año acadé-
mico el lunes 6 de junio después de 
una semana de orientación. Duran-
te las semanas normales el número 
de nuestros estudiantes aumenta, 
ya que recibimos 17 religiosas estu-
diantes externas de 6 congregacio-

nes, así como algunos profesores 
laicos. En el segundo semestre, que 
comienza en noviembre, también 
recibiremos algunos seminaristas 
barnabitas como estudiantes regu-
lares externos.


