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Quinto Capítulo provincial

Los 25 hermanos capitulares de la Pro-
vincia de Southern Africa se reunie-
ron en el Marist Secondary School, 

Mtendere, del 25 al 29 de octubre de 
2010. Ellos provenían de seis países de la 
provincia: Angola, Malawi, Mozambique, 
South África, Zambia y Zimbabue. Al llegar, 
descubrieron que la sala del Capítulo había 
sido arreglada con cinco mesas redondas 
para cinco personas cada una. Claramente, 
el Capítulo local decidió usar la misma me-
todología empleada por el Capitulo general 
el año pasado.

La Provincia tuvo la suerte de contar 
con el H. Joe Mc Kee, Vicario general, 
como facilitador del Capítulo. Contamos 
también con la presencia y apoyo del 
H. Antonio Ramalho, Consejero general 

enlace entre la Provincia y el Consejo 
general.

El primer momento importante del Capítu-
lo fue la instalación del H. Joe Walton como 
tercer Superior de la Provincia. Él sucede al 
H. Lawrence Ndawala. Durante la ceremo-
nia de apertura, el H. Joe presentó un trozo 
de roca proveniente del Hermitage como 
símbolo de una nueva fundación para la 
renovación de la Provincia, una fundación 
que necesitará de la colaboración de todos 
los hermanos, así como lo hicieron el Padre 
Champagnat y sus primeros discípulos, el 
año 1824-1825.

En su informe al final de su mandato, el H. 
Lawrence subrayó la necesidad de que los 
hermanos reflexionen con atención sobre 



Año III - Número 129Noticias Maristas

2

Adviento y solidaridad marista
Reflexiones sobre nuestro mundo a través de los ojos de los 
niños

las estructuras más eficaces para la 
animación y gobierno de una Provincia 
que cuenta con seis países y con unas 
30 comunidades, muchas de las cuales 
se encuentran muy distantes de cual-
quier otra casa del Instituto. Expresó 
sus felicitaciones al H. Joe por su nom-
bramiento. A su vez el H. Joe expresó la 
sentida gratitud de todos los hermanos 
por el generoso servicio que su pre-
decesor ofreció a los hermanos y a la 
Iglesia durante los últimos seis años.

Las discusiones sobre temas impor-
tantes para nuestras vidas como per-
sonas consagradas al servicio de los 
niños y jóvenes necesitados fueron 
muy fraternas y fructuosas. Nuestro 
trabajo se focalizó en el desarrollo de 
algunas orientaciones para guiar al 
Hermano Provincial y su Consejo en su 

tarea. Fueron emergiendo cuatro áreas: 
formación, finanzas, comunicación y 
renovación espiritual. Los delegados 
podían elegir libremente en cuál de las 
cuatro áreas querían trabajar, para ela-
borar una lista de propuestas de líneas 
de acción que sería sometida a la con-
sideración del Consejo provincial.

Por el momento se decidió conservar el 
sistema actual de un Consejero nom-
brado por cada uno de los seis secto-
res de la Provincia. Fueron elegidos los 
siguientes hermanos como consejeros 
para el primer mandato de tres años 
del H. Joe Walton: Angola – H. Thomas 
Sawalia; Malawi – H. Nicholas Banda; 
Mozambique – Felizardo Maceia; South 
Africa – H. Jude Pieterse; Zambia – H. 
Patrick Bwalya; Zimbabwe – H. Fortune 
Chakasara. Más tarde, el mismo día, 

el H. Joe Walton anunció que el H. 
Nicholas Banda había aceptado ser 
Vice-Provincial. Informó además que 
había nombrado al H. Mario Colussi 
como Secretario provincial y como su 
secretario personal.

Durante la ceremonia de clausura, el H. 
Joseph presentó nuevamente el trozo 
de roca del Hermitage en el ofertorio. 
Todos los hermanos presentes agre-
garon luego una pequeña piedra para 
simbolizar el propio compromiso en el 
trabajo conjunto para recrear el espíri-
tu del Hermitage.

La conferencia final del H. Joe fue 
un mensaje de esperanza, expresando 
confianza en el Señor y en el espíritu 
de María y Champagnat.

A partir del tema del último Capítulo general, nos pusimos en 
contacto con personas de distintos países para pedir que al-
gunos niños nos enviaran sus reflexiones. Les hemos pedido 

nos contasen algunas de sus preocupaciones sobre el mundo que nos 
rodea y cuáles son sus esperanzas de cara al futuro.

Agradecemos a los muchos niños que respondieron a nuestra peti-
ción. Recibimos muchas más reflexiones que las que se reflejan en 
este folleto. ¡Muchas gracias a cuantos han colaborado!

Queremos mencionar de modo particular a todos aquellos que nos 
han ayudado a recoger estas reflexiones:

australia: H. Mark Murphy, Gail Coates, H. Paul Kane, Dr. Paul 
Hine, Christine McCabe, H. Paul Gilchrist y John Healy
camboya: H. Brian Kinsella
Región del Pacífico: H. David McDonald y H. Nevil Bingley
Paraguay: Gloria Dávalos
Malawi: H. Nicholas Banda
España: Albert Salazar, Karmentxu Balugo, Marta Portas, H. 
Manuel Mendoza
Brasil: H. Vicente Falqueto
colombia: H. Carlos Alberto Rojas Carvajal

textos disponibles en www.champagnat.org
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V Asamblea provincial 

Bajo el lema “Maristas hacia una 
nueva tierra” se ha celebrado, en 
el Centro Marista de Formación, 

en la zona 11 de la Ciudad de Guate-
mala, la V Asamblea provincial de la 
provincia América Central. La reunión 
tuvo lugar del 22 al 25 de octubre de 
2010 con el objetivo de programar el 
segundo trienio del mandato del her-
mano Hipólito Pérez como Provincial. 
En ella estuvieron presentes los repre-
sentantes de todas las comunidades 
de la Provincia procedentes de Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Puerto Rico y Cuba. También par-
ticiparon en la reunión y los trabajos 
de la asamblea un grupo de 14 laicos.

Los hermanos Consejeros generales, 
Eugène Kabanguka y Josep M. Soteras, 
compartieron con los presentes las 
reflexiones que se suscitaron durante 
la celebración del 21 Capítulo general. 
Estos aportes sirvieron para iluminar 
el trabajo de la asamblea. En su pre-
sentación señalaron las principales lla-
madas que surgieron del Capítulo: Un 
nuevo modo de ser hermano en una 
nueva comunidad; una nueva relación 
entre hermanos y laicos, para una ma-
yor vitalidad, y finalmente, una presen-
cia fuertemente significativa entre los 
niños y jóvenes pobres. Tras transmitir 
el espíritu que imperó en el Capítulo 
general, invitaron a vivirlo como una 
mediación de la voz de Dios para así 
promover la vitalidad de la Provincia.

La asamblea había sido preparada en 
los meses anteriores con la partici-
pación de hermanos y laicos con el 
propósito de ir afinando la reflexión de 
la Asamblea.

Dirigidos por el hermano Luis Carlos 
Gutiérrez, encargado de explicar el 
itinerario propuesto para el desarrollo 
de la Asamblea, se definió la dinámi-
ca de trabajo. Se eligió la opción de 
compartir en grupos, de hermanos y de 

laicos, para luego hacer los aportes en 
la Asamblea.

El hermano Hipólito dirigió una re-
flexión sobre la temática de la Asam-
blea basada en las cinco llamadas 
que surgieron de las reflexiones in-
tercomunitarias realizadas a lo largo 
de todo el año 2010. Las preocupa-
ciones, motivo de esta reflexión se 
sintetizaron en cinco llamadas para la 
Provincia:

Vivir y transmitir el encanto de ser 
hermano y afianzar la vocación 
del laico marista.
Impulsar una nueva visión de Pas-
toral vocacional marista.
Renovar la vida comunitaria.
Cultivar la espiritualidad marista.
Acrecentar nuestra presencia en-
tre los niños y los jóvenes, es-
pecialmente entre los pobres y 
excluidos.

Estas llamadas representan la tierra 
nueva para la Provincia. “Descubri-
mos que hay un camino que recorrer 
juntos para dar respuesta a la realidad 
que vivimos día a día”; y “nos senti-
mos invitados a caminar unidos por 
el mismo carisma que compartimos 

•

•

•
•
•

tanto hermanos como laicos”, co-
mentaron algunos asistentes.

Con ocasión de este encuentro pro-
vincial se ha realizado la presentación 
de la historia de la Provincia escrita 
por los hermanos Javier Espinosa y 
Alberto Ricica. La obra consta de dos 
volúmenes que recogen un abanico 
muy variado de experiencias, funda-
ciones, historia y contextos en los 
que se han ido escribiendo los 60 
años de vida de la Provincia.

Con ocasión de la clausura de la 
Asamblea, en la celebración eucarís-
tica, se elevó un himno de gratitud 
a Dios por la vida entregada de los 
hermanos jubilares del 2010: José 
de Jesús Cuadrado (Fidelidad), Julio 
Valbuena (Brillantes), Manuel Antonio 
Alvarenga y Jesús Ortega (Diamante), 
Carlos Bidegaín (Oro), Jesús Bayo (Ja-
de), Alexander Salas (Plata), Miguel 
Ángel Martínez (Bronce).

Y finalmente, se inauguró la Capilla 
de la Fidelidad, en la que se recoge 
la memoria de los maristas de la Pro-
vincia Centro América que nos han 
precedido.
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La Palabra de Dios 
en la misión de la Iglesia

Documento de la XII Asamblea general del Sínodo

La Exhortación Apostólica de Bene-
dicto XVI “Verbum Domini”, publi-
cada el 11 de noviembre de 2010 

en el Vaticano, es el resultado de la XII 
Asamblea general del Sínodo sobre "La 
Palabra de Dios en la vida y misión de 
la Iglesia", que se celebró en octubre de 
2008. La Verbum Domini plantea la con-
templación personal y eclesial de la Pa-
labra de Dios en las Sagradas Escrituras, 
en la Divina Liturgia y en la vida personal 
y comunitaria de los creyentes.

El largo camino de la XII Asamblea gene-
ral ordinaria del Sínodo de los obispos 
sobre “La Palabra de Dios en la vida y en 
la misión de la Iglesia” se inició oficial-
mente el 6 de octubre de 2006, cuando 
se publicó el tema escogido por el Papa. 
El Consejo ordinario de la Secretaría ge-
neral del Sínodo elaboró un documento 
de trabajo que estuvo terminado en 
marzo de 2007. Este documento se en-
vió a los obispos para que lo trabajaran 
en sus diócesis y enviaran sus aportes 
a la Secretaría general del Sínodo. Con 

los aportes recibidos se confeccionó el 
“Intrumentum laboris” que contenía las 
líneas básicas para debatir. La reunión 
del Sínodo de los obispos se inició ofi-
cialmente el 5 de octubre en la basílica 
de San Pablo Extramuros para subrayar 
la celebración del Año Paulino. La re-
unión concluyó el 24 de octubre con la 
aprobación de un “Mensaje al Pueblo de 
Dios”. Los padres sinodales entregaron 
al Papa 55 propuestas a partir de las 
cuales se ha elaborado el documento 
que ahora sale a la luz.

La Exhortación está fechada el 30 de 
septiembre, coincidiendo con la cele-
bración de la memoria litúrgica de San 
Jerónimo, a quien la tradición atribuye 
la Vulgata, texto latino para la referencia 
bíblica. El documento consta de casi 
200 páginas y se divide en tres partes, 
la primera titulada “Verbum Dei”, hace 
un recorrido teológico de los conceptos 
más importantes en torno a la Palabra 
de Dios; la segunda, “Verbum in Eccle-
sia”, se dedica a señalar la importancia 

de la Palabra en la Iglesia, y en especial 
en la liturgia y en la vida de fe. La ter-
cera parte, titulada “Verbum Mundo” 
reflexiona sobre la misión de la Iglesia 
en el mundo.

Entre los objetivos de este documento 
pontificio se pueden destacar los si-
guientes: comunicar los resultados de la 
asamblea sinodal, redescubrir la Palabra 
de Dios, fuente constante de renovación 
eclesial, promover la animación bíblica 
de la pastoral, ser testimonios de la 
Palabra y emprender una nueva evan-
gelización.

Las propuestas prácticas que se des-
prenden de esta exhortación recuerdan 
que la Palabra de Dios es el corazón de 
la vida del creyente. Gracias a la Palabra 
la Iglesia crece. Valora muy positivamen-
te las nuevas tecnologías para difundir la 
Palabra de Dios. Gracias a los modernos 
medios de comunicación el nombre 
Cristo es capaz de navegar por los tiem-
pos de la historia.

Los líderes del laicado del Brasil Ma-
rista se reunieron los días 28 y 29 
de octubre en la sede de la Unión 

Marista de Brasil (UMBRASIL). En el 
encuentro se compartieron realidades, 
proyectos y acciones de las Provincias y 
de UMBRASIL relativos a la organización 
y la formación del laicado brasileño.

El H. Javier Espinosa, Director del Secre-
tariado de laicos, participó en la reunión 
y presentó las propuestas del Secreta-
riado para los próximos años. Con el ob-

jetivo de conocer mejor la realidad del 
laicado en el mundo marista y de recibir 
también contribuciones para el nuevo 
rostro que se quiere dar al secretariado, 
el H. Javier ha visitado algunas regiones 
del Instituto y ha establecido un proce-
so significativo de diálogo con las bases, 
desde que asumió su misión.

La reunión estuvo marcada por la escu-
cha recíproca y el respeto del recorrido 
local e internacional que han realizado 
los laicos y laicas maristas de todo 

el mundo, lo cual hace posible soñar 
nuevos caminos y vislumbrar nuevos ho-
rizontes para la vida laical. Ha sido tam-
bién una muy buena oportunidad para 
el Brasil Marista, para poder conectarse 
con todas las formas de pertenencia 
laical al Instituto.

Líderes del laicado del Brasil Marista 
Unión Marista de Brasil (UMBRASIL)


