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Equipo de edición para integrar los cambios

El Consejo general ha comenzado a 
cumplir un primer mandato del Ca-
pítulo sobre las Constituciones. La 

decisión dice textualmente: “El 21 Capítulo 
general manda al Gobierno general que 
nombre un Equipo de edición que integre 
los distintos cambios, efectuados en las 
Constituciones y Estatutos por éste y los 
anteriores Capítulos, en un texto que sea 
coherente en cuanto a estilo, lenguaje, 
numeración y referencias”.

Durante los días 21 a 26 de junio de 2010 
se ha reunido en la Casa general de Roma 
el Equipo de edición encargado de realizar 
este trabajo. Este Equipo de redacción 
está integrado por los hermanos Antonio 
Ramalho, coordinador; Juan Miguel Anaya 
y Edward Clisby (Administración general) 
y Maurice Goutagny (l’Hermitage). El tra-
bajo que se le ha encomendado a este 
Equipo consiste en recopilar en un solo 

texto todos los cambios que se han ido 
haciendo en las Constituciones desde que 
se publicaron escritas en 1985. Los cam-
bios son de distinto tipo: pueden referirse 
a supresiones de texto o de artículos, 
correcciones o actualizaciones requeridas 
por la evolución de la legalidad, legisla-
ción nueva producida con posterioridad 
a 1985, cambios en la numeración de los 
artículos, etc. Así mismo es cometido de 
esta comisión confrontar las traducciones 
a los cuatro idiomas oficiales del Instituto 
para que exista consistencia y armonía y 
supervisar la edición del texto en los cua-
tro idiomas.

Una vez concluida la recopilación y armo-
nización de textos, el Equipo de redacción 
someterá el fruto de sus trabajos a la con-
sideración del Consejo general quien deci-
dirá la forma de proceder en el futuro.
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Hacia una visión para el 2020
Asamblea de laicos asociados de Oceanía

Del 4 al 7 de julio, 35 laicos 
maristas representativos de las 
diversas actividades y obras 

maristas en Oceanía, se reunieron en 
Brisbane para la Asamblea de laicos 
asociados de Oceanía. Los participan-
tes provenían de las Provincias de 
Melbourne, New Zealand y Sídney y 
del Distrito de Melanesia. Alan Parker, 
Presidente de la Comisión de Laicos 
asociados de Oceanía y Director de 
Asociados Champagnat de Nueva Ze-
landa, guió el desarrollo de la reunión.

Participaron en la reunión dos repre-
sentantes del Secretariado ampliado 
de los laicos, de la Administración ge-
neral: Tony Clarke del Secretariado de 
Pastoral Marista (Sídney) y Ana Sarrate, 
maestra de primaria de la Escuela de 
los Hermanos en Pamplona (España), 
en representación del Secretariado. 
Tony y Ana junto al H. Javier Espinosa 
han sido nombrados co- Directores del 
Secretariado y comenzarán su función 
en septiembre.

La Asamblea había sido programada 
originalmente para el 2009 pero tuvo 
que ser postergada a causa del brote 
de virus H1N1 en la región en aquel 
momento.

La Asamblea forma parte de un con-
junto de actividades regionales en 
las que diversos participantes de las 
cuatro unidades administrativas van a 
reunirse durante los próximos meses 
para discernir el camino por el que 
debemos avanzar como hermanos y 
laicos durante este período hasta los 
próximos Capítulos provinciales que 
tendrán lugar simultáneamente en Sí-
dney en diciembre. Ya ha tenido lugar 
en mayo la asamblea regional y están 
planeadas otras asambleas de provin-
cia o distrito.

La región marista de Oceanía es úni-
ca desde varios puntos de vista, en 

especial, geográficamente y como nú-
mero de países representados. Geo-
gráficamente es muy extensa: hay más 
de 3000 km entre las dos comunidades 
maristas que se encuentran en los ex-
tremos de la región, Perth and Kiribati. 
Serían necesarias 8 horas de vuelo de 
avión para ir de una a otra. Cuando los 
diversos participantes de cada una de 
las unidades administrativas se sientan 
juntos bajo sus respectivas banderas 
nacionales, uno se da cuenta de la ri-
queza cultural, de la diversidad que hay 
en el grupo y de la necesidad de res-
petar las historias y las tradiciones de 
cada uno. En la sala de la reunión había 
15 banderas representado los países y 
tradiciones culturales de las unidades 
administrativas de Oceanía donde los 
maristas tienen colegios o misiones.

La asamblea fue inaugurada por el H. 
Julian Casey (Provincial de Melbourne) 
en representación del Colegio de Su-
periores Mayores (los tres Provinciales 
y el Superior de Distrito) quien partici-
paba en calidad de observador. Él se 
centró en cuatro preguntas:

* ¿Cómo ven los laicos maristas su 

misión?
* ¿Cómo ven los laicos maristas su 
propio compromiso con la vida y 
misión maristas?
* ¿Cómo vamos a describir la espiri-
tualidad del Laico Marista?
* ¿Qué están buscando los laicos 
maristas realmente?

Para responder a estas preguntas, los 
participantes compartieron sus his-
torias y tareas pastorales, que repre-
sentan todos los aspectos de la vida y 
misión maristas, así como su personal 
visión del carisma de Champagnat. 
A través de este proceso, llegaron a 
identificar lo que quiere decir ‘Marista’ 
para ellos, cómo se comprometen con 
la espiritualidad marista actualmente 
y cómo ven ellos que esto se realizará 
en el futuro.

El documento En torno a la misma 
mesa: la vocación de los laicos maris-
tas de Champagnat, fue la fuente de 
inspiración para la Asamblea.

Varios participantes habían participado 
previamente en diversas experiencias 
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Patrimonio Espiritual Marista
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Reunión de planificación en África

de formación maristas incluyendo la 
Asamblea Internacional de la Misión 
de Mendes (Brasil), la experiencia de 
formación conjunta en St Paul Trois-
Chateaux (Francia), el Capítulo general 
en la Casa general (Roma) y la expe-
riencia de formación conjunta de la 
provincia de Sídney en Mittangong 
(Australia). Ellos dijeron que éstas fue-
ron experiencias de formación muy 
profunda y sus historias enriquecieron 
los intercambios y conversaciones de 
la Asamblea.

Los resultados más importantes de la 
Asamblea fueron reunidos bajo el títu-
lo: Soñar el Futuro. Los participantes 
trabajaron en talleres sus reacciones, 
centrándose en siete temas: vocación, 
misión, mantener el carisma, forma-

ción, vida compartida (comunidad), 
co-responsabilidad y diversidad. El de-
sarrollo de las definiciones y principios 
sobre estos temas y el establecimiento 
de un conjunto de acciones que se 
desean realizar en cada uno de estos 
ámbitos, fue una de las tareas más 
importantes de esta Asamblea. Se hará 
un informe más completo de todo esto 
en otra publicación.

Marie Dorrington, una educadora de 
Adelaide, proveniente de un contexto 
marista, facilitó el proceso y guió con 
mucha capacidad a los participantes 
hacia un consenso sobre los resulta-
dos de la asamblea.

El H. Julian, sintetizando lo esencial de 
la Asamblea, dijo en sus observaciones 

que la misma será una contribución 
significativa para la vida marista en 
Oceanía y será un aliento para que 
los participantes continúen el discer-
nimiento y el dialogo, cuando vuelvan 
a sus casas y en toda la región. Los 
participantes y las personas que com-
partieron este camino para hacer que 
el carisma siga adelante, se sentirán 
confirmados por esta asamblea, dijo.

Fue una feliz coincidencia que la Asam-
blea haya concluido el día de la in-
dependencia de las Islas Salomón y 
también el día de la fiesta del beato To 
Rot, el mártir de Papúa Nueva Guinea,  
lazos importantes con la realidad de 
Oceanía.

A invitación de la Conferencia 
de Provinciales del África, se 
realizó en el MIC Nairobi (Ke-

nia), del 28 de junio al 1 de julio, un 
encuentro para planear una mejor 
difusión de nuestro patrimonio espi-
ritual marista en todas las unidades 
administrativas de África y Mada-
gascar.

Participaron en la reunión los 6 her-
manos africanos que siguieron el 
Curso de Patrimonio de seis meses 
que tuvo lugar en la Casa general en 
Roma en 2008: los hermanos Vincent 
de Paul Kouassi (África del Oeste), 
Henri Bashizi (PACE), Auxensio Dic-
kson (Southern Africa), Elias Iwu y 
Benedict Umoh (Nigeria). Facilitó el 
encuentro el hermano Michael Green 
(Australia) que fue el Superior del 
curso de 2008 en Roma.

Durante los cinco días de su en-
cuentro, los hermanos elaboraron 
un detallado conjunto de recomen-
daciones que deberán ser estudiadas 
por los superiores de África

Las dos propuestas más importan-
tes se refieren, primero, al estable-
cimiento en el MIC de un Centro 
Africano de Espiritualidad y Misión 
Maristas, y segundo, un programa 
de conjunto para la enseñanza del 
patrimonio espiritual marista a lo 
largo de las tres etapas de formación 
inicial: postulantado, noviciado y es-
colasticado.

Durante los últimos cinco años, los 
hermanos Michael Green y Vincent 
de Paul Kouassi, han organizado ta-
lleres de trabajo en el MIC. Ahora 

esto será ampliado para que haya un 
plan progresivo de formación desde 
el comienzo del postulantado. Tam-
bién se prevé ofrecer a hermanos y 
laicos, un conjunto de otros cursos, 
talleres, seminarios y retiros tanto 
en el nuevo centro del MIC, como en 
todo el continente.

Se piensa que el Centro de Espiri-
tualidad y Misión Maristas jugará un 
rol clave en la preparación y apoyo 
de los maristas africanos para llevar 
a cabo la misión marista en 
el futuro.
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El Consejo general nombra 
dos nuevos Provinciales

Shanthi Liyanage (South Asia) y
Luis García Sobrado (Sector Misión ad gentes)

El hermano Superior general y su 
Consejo, en su sesión de 1 de 
julio de 2010,  han nombrado al 

hermano Shanthi Liyanage Provincial 
de la Provincia de South Asia para un 
primer mandato que se iniciará a partir 
del 18 de agosto de 2010. 

El hermano Emili Turú, Superior gene-
ral, en la carta que dirige a todos los 
hermanos agradece al hermano Santhi 
Liyanage su disponibilidad al aceptar 
dirigir la Provincia Sout Asia durante 
los tres años próximos a partir del 18 
de agosto de 2010. Esta joven Pro-
vincia, recién estructurada, integrada 
por Sri Lanka, la India y Pakistán, tiene 

ante sí grandes desafíos y un hermoso 
porvenir. Entre los desafíos que señala 
el hermano Emili hay que destacar la 
construcción de fuertes lazos entre las 
comunidades, fortalecer la vida reli-
giosa de los hermanos, la promoción 
del laicado marista y afrontar la dis-
minución de las vocaciones. Al mismo 
tiempo se suscitan enormes expecta-
tivas sobre el cuidado pastoral de los 
hermanos, el liderazgo promovido por 
el Capítulo general, la formación y la 
promoción vocacional y el desarrollo 
de una visión común. Este nuevo lide-
razgo convoca a todos los hermanos 
a “facilitar el nacimiento de una nueva 
época del carisma marista” en la Pro-
vincia que se prepara para celebrar el 
centenario de la presencia marista en 
Sri Lanka en 2011. 

Así mismo, en la misma sesión del 
Consejo general, también ha sido nom-
brado el hermano Luis García Sobrado 
como Superior del Sector Misión ad 
gentes. El hermano Luis García Sobra-
do ha aceptado generosamente dirigir 
el Sector de Misión ad gentes a partir 
del 1 de septiembre 2010 por un perío-
do de tres años.

Después de una permanencia de ocho 
meses en el Sector, el hermano Luis 

se ha ganado la confianza de los her-
manos. Su experiencia en el lideraz-
go adquirida como Consejero general 
y Vicario general, la capacidad para 
tomar decisiones acertadas, la expe-
riencia internacional e intercultural, las 
buenas habilidades de comunicación, 
su capacidad para enfrentar la diver-
sidad, su conocimiento del mundo, de 
las realidades humanas y de la Iglesia 
universal, le ayudarán a dar un impulso 
definitivo al Sector. 

El hermano Luis sustituye al hermano 
Michael De Waas, elegido Consejero 
general en el 21 Capítulo general. 

n. D. de L'Hermitage

H. Luís García SobradoH. Shanthi Liyanage


