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E

l jueves 16 de diciembre se dio la
bienvenida oficial al hermano Emili
a la Provincia de New Zealand. La
primera parte de la powhiri (ceremonia de
bienvenida) tuvo lugar en el Te Kamaka
marae (Te Kamaka significa la Roca) en el
Hato Petera College. El hermano Emili fue
acogido en el marae conducido por kuias
(tías y abuelas) como respuesta al karanga
(llamada) de bienvenida. Estaba acompañado por el hermano Carl que terminó su
mandato la tarde anterior como Provincial
y por el nuevo Provincial elegido, el hermano David McDonald y su whanau (familia),
es decir hermanos y otros parientes.

Después del mihi whakatau (discurso oficial de bienvenida), dirigido a nosotros
que éramos los manuhiri (huéspedes), los
tangata whenua (los anfitriones) cantaron
una canción, como es típico en nuestra
tradición, cuando se perfuman las palabras con una canción. Luego los manuhiri
tuvieron que responder. El hermano Emili
respondió en maorí e inmediatamente se
pudieron percibir las miradas de regocijo
en los rostros de los anfitriones. Como
respuesta nosotros los manuhiri (huéspedes) nos pusimos de pie junto al hermano
Emili. El hermano David nos guió en el
canto Salve Regina.
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Después de un refresco, el grupo
fue a nuestro marae (Sacred Heart
College), donde la capilla estaba
arreglada como en un marae. El
hermano David y su familia fueron acogidos en la capilla donde
nuestros kaikorero (oradores) dieron la bienvenida y presentaron
la reunión. Durante la ceremonia
los tangata whenua (los hermanos
y laicos maristas y colegas y amigos) estaban sentados a la derecha y los manuhiri (la whanau del
hermano David y la comunidad de
Hato Petera) estaban a la izquierda. Luego correspondió a la madre del hermano David, Morehu,
responder a nuestra bienvenida.
La whanau (familia) del hermano
David presentó al hermano con el
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korowai (la capa de plumas) como
reconocimiento de su nuevo rol,
y así él fue revestido por las kuias
del grupo.
El heramno Emili le dirigió unas
palabras sobre su tarea de Provincial y luego presentó al hermano
David con una vela como signo
del servicio de la autoridad que
realizará a favor de la Provincia,
hermanos y laicos maristas. El
hermano Carl extendió el taonga
que le fue entregado hace algunos
años como el taonga del servicio
de la autoridad que ahora entregaba al hermano David, dándole el tradicional saludo, el hongi
(cuando dos personas se “abrazan” apoyando una nariz contra

la otra, como reconocimiento de
que ambas comparten el mismo
soplo de vida).
El hermano David habló y saludó a
todos con unas palabras de agradecimiento. Reconoció con una
sonrisa que tuvimos que importar
a nuestros kaikorero de Samoa (el
hermano Steve Filipo) y el hermano Michael Potter (Vietnam), los
dos hablan con fluidez el Te Reo
(lengua de Maori). Y por supuesto,
como toda celebración en esta
parte del mundo, pasamos luego
al comedor donde disfrutamos de
la habitual excelente cocina, preparada por el personal del Colegio
siempre servicial y cordial.

Presencia Marista en Fiji
Prov. New Zealand

L

os primeros hermanos maristas llegaron a
Fiji en 1888. Su principal tarea era educar
a los hijos de los primeros colonos europeos. Y sin embargo, hacia finales del siglo, ya
habían abierto dos colegios para los nativos de
Fiji y para la población indígena de Suva, que
hasta ese momento no había tenido oportunidades de educación. Desde 1888 los hermanos
han enseñado en Suva, Cawaci, Naililili, Wairiki,
Napuka y Savarekareka.
En 2011 quedan cinco hermanos maristas en
Suva, con cinco instituciones educativas: un
colegio secundario, dos escuelas primarias, un
colegio de formación profesional para necesidades particulares y una guardería. Estos colegios
están bajo el patrocinio de la Junta Directiva de
los Hermanos Maristas de Fiji y son apoyados
por un fuerte grupo de laicos y laicas maristas
de Champagnat dedicados a esta tarea.
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Encuentro de
pastoral vocacional en México
Alumnos de Preparatoria y Universidad

E

l equipo provincial de pastoral vocacional, realizó su Encuentro de
búsqueda vocacional con jóvenes
de preparatoria y universidad que manifestaron explícitamente su interés por el
estilo de vida de hermano marista.
El viernes 12 de noviembre los recibimos fraternalmente en la “Quinta Soledad”. Iniciamos plasmando nuestros
nombres en un mismo papelógrafo,
como signo de historias que entran en
sintonía. Los participantes fueron:
Guillermo Probert (D.F.), Emilio Ugalde
(León), Walberto Flores (Toluca), Fco.
E. Arellano Bado (Pachuca), Pablo A.
Álvarez, José Luis Sánchez, Emmanuel
Galván (Querétaro), Fco. Javier Limón,
Salvador Montoya, Daniel Reynoso (Celaya). Acompañando a los jóvenes participantes, los profesores y hermanos:
José Luis López (Celaya), Víctor Zamora
(Qro.), Jaime Castillo (Pachuca), Víctor
Victoria M. y Joaquín Hernández Caro
(Noviciado Morelia), Pedro Christian
(escolasticado) y por parte del equipo
Iván O. Chacón y los hermanos Miguel
Ángel Espinosa y José Luis Castillo N.
Posteriormente reflexionamos sobre el
tema del ser hermano y el encuentro de
Jesús, compartido por MAEB, tomando
conciencia de nuestra responsabilidad
en la búsqueda de la voluntad de Dios.
Después de participar de una rica cena
cerramos el día compartiendo y escuchando cómo los hermanos han “Salido deprisa a nuevas tierras”.
El día siguiente al despertar nos trasladamos a la Quinta Tonantzin de Tepoztlán para continuar el Encuentro.
Al llegar nos esperaban con la mesa
puesta para el desayuno, signo de familia que se agradece. Nos pusimos en
camino “Hacia la cumbre del Tepozte-

co”, la toma de conciencia del camino,
de nuestros pasos y la experiencia de
subir la montaña enmarcó nuestro día,
cada uno a su paso, llegamos todos a la
cima. Ahí reunidos en torno al corazón
de María nos unimos en oración por los
jóvenes que están en búsqueda vocacional y comenzó el descenso.
Por la tarde, se vivó una experiencia de
deporte que nos integró mucho, lo que
dispuso para el trabajo en donde compartimos el sentido de “lo marista en
nuestras vidas” Terminamos el día con
una alegre convivencia en el torneo de
ping-pong y un alegre karaoke.
El domingo se presentó la propuesta de
iniciar un proceso formal de aspirantado marista desde sus lugares de origen,
en el que los jóvenes se comprometen
intensificar la búsqueda de la voluntad
de Dios mediante un proceso de acompañamiento que involucrará a sus familias, la comunidad local y a los responsables provinciales de la PV. Después de
un importante momento de reflexión
personal cada uno manifestó su dispo-



nibilidad para iniciar el proceso. Nos
alegra saber que 10 de ellos se quieren
lanzar a esta apasionante aventura, a la
que se irán integrando aquellos que no
pudieron asistir y así lo deseen.
Nos trasladamos de nuevo a la Quinta
Soledad de Tlalpan para concluir nuestro Encuentro con la eucaristía, invitándolos a continuar el proceso de discernimiento marista para responder a la
voluntad de Dios en nuestras vidas.
Agradecemos a la comunidad de la
Quinta Soledad y a la familia de la
Quinta Tonantzin por la fraternidad y
los servicios recibidos así como a las
comunidades que han acompañado
a estos jóvenes, a los profesores, novicios y hermanos que nos apoyaron.
Muchas gracias. ¡Somos familia!
Sigamos unidos en oración para que
estos jóvenes y los demás que la Providencia nos dará, perseveren en el
discernimiento de su vocación y sean
valientes para responder generosamente a la voluntad de Dios.
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Encuentro de antiguos
hermanos de México
Reviviendo aquellos tiempos

L

os días 3, 4 y 5 de diciembre tuvo lugar en Querétaro el tercer
encuentro de antiguos hermanos de México. Unos 65 participantes provenientes del Distrito Federal,
de Guadalajara, de varias ciudades de
Michoacán, de Monterrey, de Querétaro, así como una representación
de Texas, USA. Con cónyuges e hijos
éramos 100.
Nuestros objetivos: Revitalizar nuestras vidas en la espiritualidad marista. Convivir y alegrarnos por nuestra
amistad y por la formación recibida.
Ver la posibilidad de ir formando más
grupos de Familia Marista en los lugares donde estamos.
Una parte de los asistentes nos quedamos a dormir en las celdas de San
Javier y experimentamos la vida de
los buenos tiempos de Escolasticado. Celdas con su mesita, su silla, su
ropero… como en nuestra época.
Además de la convivencia fraterna
dialogamos sobre diversos temas que
nos fueron presentados. La primera
plática estuvo a cargo del hermano
Fernando Mejía, antiguo Provincial
de México Central. Nos habló sobre
el 21 Capítulo general, y sobre el
presente y futuro de la Congregación.
Así como de la identidad del laico
marista, la importancia de la vida espiritual, y la misión marista.
Una segunda plática estuvo a cargo
del hermano Jorge Carvajal, encargado de los laicos maristas de México
Central. Su dinámica presentación
consistió en mesas redondas donde
se habló de los aspectos sobresalientes que habíamos tenido en
nuestra vida Marista, como formandos o como hermanos. Surgieron

interesantes comentarios que podríamos resumir así: Tenemos todos
el sello marista en las entrañas, que
lo recibimos de los hermanos que
nos formaron. Tenemos diversidad
de apostolados, pero en todas partes
donde los ejercemos lo hacemos “a
lo marista”. La devoción a María y al
Padre Champagnat nos animan. Nos
sentimos ahora como UNA FAMILIA,
y nuestra intención es formar grupos
de fraternidades, en los lugares donde estamos, para continuar creciendo en espiritualidad, fraternidad, y
apostolado laical.
La tercera plática estuvo a cargo
de Reynaldo Manero. El nos habló
sobre el Movimiento Champagnat
en México y en el mundo. Nos ofreció interesantes datos estadísticos,
recordó los inicios del Movimiento
Champagnat, las primeras fraternidades en México con la animación del
hermano Basilio y presentó varios
ejemplos de estructuras y objetivos
que se persiguen en la misión.



Tengo que destacar que las comidas
se convirtieron también en mesas
redondas de trabajo, pues en torno
a ellas comentábamos los puntos
vistos, enriquecidos con experiencias
y testimonios personales de apostolado laical. Nuestros momentos
de oración y la eucaristía quedaron
marcados por la emoción que nos
produjo cantar de nuevo la Salve Regina, el Sub tuum praesidium o el Toujours
toujours a nuestra Buena Madre.
Al terminar el encuentro reafirmamos nuestro empeño de continuar
reuniéndonos para fortalecer nuestra
amistad, recordar nuestra misión de
laicos maristas, estudiar los documentos del Instituto y hacer presencia marista en las parroquias y
en la sociedad. Nuestra intención es
animar la creación de Fraternidades
maristas en las distintas ciudades
donde estamos.
________
Reynaldo Manero (Bro. Ray)

