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Brothers Schools Southern Africa); 
Pastoral Pedagogical Principles of 
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Dioceseni (Chima Boniface Onwu-
juru, FMS); María de Nazaret ¿Quién 
es esta mujer (Manuel Villarreal 
Castelazo, FMS)

12/01/2011: Capítulo provincial 
de Madagascar
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10/01/2011: Vídeo: Le Père 
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10/01/2011: 194 aniversario de la 
fundación de nuestro Instituto

07/01/2011: Hermanos falleci-
dos: Benjamín Barga López (Medite-
rránea); Mario Iori (Mediterránea)

07/01/2011: Fraternidades del 
Movimiento Champagnat

05/01/2011: Nuevos libros reci-
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América Central (1949 - 2009) (H. 
Javier Espinosa | H. José Antonio 
López); ; Suffering (Ifeanyi Mbaeg-
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Bread (Ifeanyi Mbaegbu, FMS); Call 
to serve (Elias O. Iwu, FMS | Philip 
Mate, FMS | Tobias Okwara, FMS | 
Marcel O., FMS)
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novedades

La expresión laical de nuestro carisma

Acabamos de celebrar los 25 años 
de andadura del Movimiento Cham-
pagnat de la Familia Marista, que, 

según nuestras Constituciones, es exten-
sión de nuestro Instituto (C164.4). Herma-
nos y laicos formamos parte de la misma 
familia carismática, compartimos el mismo 
carisma. Con lenguaje entrañable y cordial, 
el hermano Charles Howard terminaba 
su introducción al Proyecto de vida del 
Movimiento Champagnat, dirigiendo estas 
palabras a los laicos y laicas maristas: “Les 
quisiera decir una última palabra para po-
ner de relieve algo que ya saben, que son 
bienvenidos a su casa marista. Desde hace 
ya mucho tiempo, estaban en ella, por su 
manera de vivir, sentir y hacer. Ahora, han 
optado por vivir más profundamente la fe 

y el apostolado, siendo otros Champagnat 
en su propio ambiente, empezando por su 
propio hogar”.

Los más de 3000 laicos y laicas que forman 
parte de las aproximadamente 260 fraterni-
dades que hay en el Instituto dan testimo-
nio de pertenencia a nuestra común casa 
del carisma marista. Desde el Secretariado 
de laicos queremos dar a conocer a estos 
hermanos y hermanas a los que se refería 
el hermano Charles cuando expresaba en 
1990: “Los laicos nos han de revelar nue-
vas facetas del carisma marista, conforme 
ellos vayan viviéndolo más plenamente. El 
compartir espiritualmente con ellos nos ha 
de revelar nuevas profundidades de nuestra 
vocación de hermanos”. Juntos podemos 



Año III - Número 137Noticias Maristas

2

El Capítulo provincial de Mada-
gascar se ha reunido en Ansirabé 
(Madagascar) del 27 al 30 de 

diciembre de 2010 en el Centro de aco-
gida Mahatamana, para dar posesión 
al hermano Jean-Albert-Thomas Ran-
drianantenaina. El hermano Thomas 
fue nombrado, por el Consejo general, 
como Provincial de la Provincia marista 
Madagascar para un segundo mandato 
que ha comenzado a partir del 27 de 
diciembre de 2010 con la celebración 
del Capítulo provincial. El Gobierno 
general estuvo presente en la toma de 
posesión representado por el herma-
no Antonio Ramalho, Consejero gene-
ral. El nuevo Consejo provincial, que 
acompañará al hermano Thomas en su 
segundo mandato, elegido por los her-
manos capitulares, está integrado por 
los siguientes hermanos, enumerados 
por orden de elección: Michel Razafi-
mandimby, Raymond Razafimahatratra, 
Sylvain Ramandimbiarisoa y Pierre Jo-
seph Rasolomanana.

El Capítulo provincial, además de dar 
posesión al Superior provincial y ele-
gir el nuevo Consejo de la Provincia, 
analizó los temas más urgentes que 
tiene planteados. Cuatro fueron los 
temas que en esta ocasión centraron 
la reflexión de los capitulares: La vida 
de los hermanos, el apostolado y la 
misión, el autofinanciamiento de la 
Provincia y las relaciones de los herma-
nos con los laicos.

Acerca del primer tema, los capitulares 
se plantearon qué supone ser hermano 
hoy en Madagascar y los horizontes de 

“tierra nueva” que se perciben en la 
vida de la Provincia, según las orienta-
ciones del Capítulo general. Un aconte-
cimiento que resulta estimulante para 
vivir estos horizontes nuevos es la ce-
lebración del centenario de la llegada 
de los hermanos a Madagascar que es-
tá a punto de iniciar. Especial atención 
mereció también la vida comunitaria, 
la vida espiritual y la formación, tanto 
inicial como permanente.

La reflexión sobre el segundo tema, re-
lacionado con el apostolado y la misión, 
tenía como objetivo buscar la manera 
en que la Provincia puede reforzar las 
presencias apostólicas educativas para 
que sean lugares de auténtica evange-
lización. Los capitulares se plantearon 
la pregunta: ¿Dónde nos encontramos 
con relación a la aplicación de “Misión 
educativa marista” en nuestra Provincia? 
Al mismo tiempo se interrogaron sobre 
cómo vivir una presencia fuertemente 
significativa entre los niños y jóvenes 
pobres y cómo trasmitir la espirituali-
dad marista a los colaboradores.

El autofinanciamiento de la Provincia 
es un objetivo que está fomentando 
iniciativas y estrategias que junto 
con una buena gestión financiera y 
un uso responsable y centralizado 
de los bienes favorezcan una mayor 
solidaridad intercomunitaria.

El Capítulo provincial reflexionó acer-
ca de la relación de los hermanos con 
los laicos maristas, tal como lo pidió 
el Capítulo general, basándola sobre 
la comunión para dar una mayor 
vitalidad al carisma marista en Ma-
dagascar. Se analizaron las líneas de 
colaboración de los hermanos con 
diversos movimientos y fraternidades 
maristas. Se valoró mucho la corres-
ponsabilidad como elemento para el 
desarrollo de la vida, la espiritualidad 
y la misión marista. Y se reconoció el 
valor de la vocación del laico marista. 
En la primera jornada de reunión del 
Capítulo participaron 5 laicos (tres 
varones y dos mujeres).

Capítulo provincial de Madagascar
El H. Thomas toma posesión como Provincial por tres años más

preparar la nueva época para el carisma 
marista y juntos podemos configurar el 
nuevo modo de ser hermano.

Al recoger la historia de las Fraterni-
dades del Movimiento Champagnat, 
repartidas por toda la geografía maris-

ta, observamos la variedad de estilos 
y de acentos, de participantes y de 
contextos, de procesos y de misiones. 
Son los diversos perfiles del carisma 
marista con tono laical, con expresión 
femenina, con el color de las culturas, 
en la diversidad de vocaciones… Este 

pluralismo nos ayuda en nuestro cami-
no común hacia nuevas tierras.

________
H. Javier Espinosa 
Secretariado de laicos.
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Por las sendas del 
Capítulo general
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La tierra nueva

El Documento del XXI Capítulo 
general lleva como título en la 
portada: “Con María, salid de-

prisa hacia una tierra nueva”. Un buen 
exponente de lo que los capitulares lla-
maron “Llamada fundamental”. Es muy 
significativo y hermoso, para nosotros, 
maristas, que esta llamada esté puesta 
bajo la protección de María, la primera 
misionera de Cristo.

A todos nosotros aún nos queda por 
descubrir el misterio de esta “tierra 
nueva” hacia la cual tenemos que ir 
deprisa. Esta tierra nueva es como una 
utopía, como la estrella de los magos, 
es una opción por el ensueño, puerta 
abierta hacia el futuro. Seduce, atrae y 
suscita nuevas energías. También para 
Abraham la “tierra nueva” era toda una 
incógnita. Del mismo modo, para el 
pueblo de Israel la “tierra prometida” 
fue al principio “una utopía”, cuyo pri-
mer fruto fue la formación, a partir de 
un conjunto heterogéneo de gentes, de 
un pueblo, el pueblo de Dios. Los ma-
gos, a su vez, confiando en su estrella, 
se pusieron en ruta hacia una tierra 
nueva. Allí les esperaba el Rey que 
acababa de nacer. María corre también 
hacia la señal que Gabriel le ha dado, 
ignorando todas las gracias que le 
esperaban en la casa de Isabel. Esta 
capacidad de ensoñación emerge con 
frecuencia en el documento: “Juntos 
hemos soñado nuestro futuro. A través 
de estos ensueños hemos descubierto 
la llamada fundamental que Dios nos 
hace hoy”. (Doc. Del Capítulo general, 
p. 17). Esta realidad del sueño estaba 
ya presente de forma manifiesta en El 
agua de la roca, cuyo título de la página 
84 es significativo: “Tendremos visio-
nes, imaginaciones, sueños”.

¿“Tierra nueva”? Así como Pascal hace 
decir a Dios: “No me buscaríais si ya no 

me hubieseis encontrado”, del mismo 
modo tenemos la intuición de que esta 
“tierra nueva” no nos es del todo desco-
nocida, de que ya hemos vivido en ella.

“Esta tierra nueva” es ante todo, el ni-
ño que toma forma en María, algo nue-
vo que ella descubre día a día, que nos 
aporta la novedad eterna de un Dios 
siempre joven. Jesús es la tierra nueva, 
capaz de darnos “unos cielos nuevos y 
una tierra nueva”. Jesús es el primero 
hacia el que debemos encaminarnos 
deprisa. Él es el primero para descu-
brir, el primero en el que debemos vivir 
y la única tierra nueva que podemos 
presentar para que tantos otros, espe-
cialmente los jóvenes descubran. En 
este camino María, siendo su madre, 

es la primera, pues Jesús se manifiesta 
en el amor. El seno que lleva esta tierra 
nueva es la Anunciación, la marcha 
misionera, el Magníficat: María.

Si el camino que conduce a Jesús es 
el amor, hay otra tierra para renovar, 
nuestro propio corazón. Jesús y María 
nos hacen caminar hacia nuestra pro-
pia interioridad para que nuestra vida 
llegue a ser santuario del Señor, rica 
del único tesoro que podemos ofrecer 
a los demás. En este sentido va la re-
flexión del hermano Emili, Superior ge-
neral en la presentación del documen-
to del Capítulo general: “Dudo mucho 
que un desafío tan importante a nivel 
colectivo como el de “salir deprisa, con 
María, hacia una tierra nueva” pueda 
realizarse si no hay al mismo tiempo, 
un desplazamiento, un itinerario inte-
rior en cada uno de nosotros”. Esta 
tierra nos es ya un poco conocida y sin 
embargo, cuántos continentes quedan 
por descubrir en nosotros mismos. Ma-
ría, que ha hecho de su corazón y de su 
seno el santuario de la Palabra, puede 
guiarnos con seguridad: “Con María, 
marchemos deprisa, hacia la tierra nue-
va de nuestra propia interioridad”.

Este camino hacia el corazón es el ca-
mino que hace de nuestra familia “una 
tierra nueva”. “Tierra nueva” para culti-
var también con mucho cuidado por to-
dos los laicos maristas, inspirados por 
el documento En torno a la misma mesa. 
Es asimismo un camino hacia dentro. 
Nuestra familia puede convertirse en 
tierra nueva, llena de posibilidades, 
si se encamina hacia Jesús, si se deja 
inspirar por María, si sabe renovar su 
corazón y hacerlo generoso.

Sin embargo, la llamada fundamental 
nos propone a María, apresurada en 
la Visitación, en los pasos de primera 
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misión cristiana. Enriquecida con el tesoro llamado Jesús, 
su corazón transformado en santuario, María emprende el 
camino de los hombres. Es la cuarta tierra nueva: los otros, 
los hombres, la humanidad. Nosotros ya conocemos esta 
tierra y no obstante, se nos presenta nueva cada día, con 
sus misterios, sus nuevas auroras y sus tempestades ines-
peradas: tierra de la vida. María conocía ya la familia de Za-
carías e Isabel, sin embargo todo era nuevo en esta familia, 
un niño esperaba saltar de gozo a la voz de la que llevaba 
al Señor en su seno. Tierra de otros para reencontrarlos con 
la novedad de Jesús y con un corazón renovado. Tierra de 
donde nos llegan nuevas llamadas, nuevos desafíos, que 
piden nuevas generosidades: misiones lejanas o próximas 
hacia las cuales, con María, salir apresuradamente.

El documento del Capítulo general (página 22), es explícito 
también respecto a las tierras nuevas: “Ir hacia una nueva 
tierra implica: compartir la responsabilidad en la misión, dar 
prioridad a la evangelización, vivir la opción por los pobres 
y transmitir el carisma marista a una nueva generación de 
educadores”. El documento Agua de la roca, (número 149), 
ya había comentado este tema: “Esta experiencia nos invita 
a desplazarnos con audacia hacia otras fronteras, sectores 
marginados, ambientes inexplorados, donde la implanta-
ción del Reino llega a ser más necesaria”. Muchos temas del 
documento del Capítulo se hacen eco de los ya evocados 
en Agua de la roca.

Esta “tierra nueva” nos pide un camino hacia dentro y un 
camino hacia fuera. Todas estas tierras nuevas guardan algo 
desconocido, misterioso, sorprendente; piden asimismo un 
corazón disponible, generoso, como el de la Virgen del “sí”. 
La mujer que debemos contemplar es la de la Anunciación, 
de la Visitación y del Magníficat, la que escuchó la palabra, 
que dijo “sí”, que salió de misión y que exulta de gozo. 
María, primera misionera de Cristo, conlleva también en 
sus pasos nuestras misiones. Marcelino Champagnat, de 
cuyo entorno surgieron los primeros misioneros maristas, 
desplazados a tierras nuevas, nos enseña a tener confianza 
en la Buena Madre, el Recurso Ordinario, a constituirla en 
Patrona de todas nuestras misiones.

Abraham, en camino hacia una tierra nueva, llegó a ser el 
padre de los creyentes y tendría una descendencia numero-
sa como las arenas del mar y las estrellas del cielo.

El pueblo de Israel conoció los caminos del destierro que le 
llevaron hacia tierras nuevas. Allí recibió como regalo a sus 
más grandes profetas y su fe, purificada, se afianzó. En el 
exilio recibió la promesa de “un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo”.

María, apresurada en la nueva misión, hace florecer cantos 
de alegría y oirá por primera vez que su Hijo es llamado Se-
ñor, mejor, “mi Señor”, expresión característica de la fe cris-
tiana, pues todo cristiano denomina a Jesús “su Señor”.

Los magos, guiados por la estrella, finalizan su camino a los 

pies de Jesús, sentado en el regazo de su madre. Al nuevo 
rey ofrecen oro, incienso y mirra, ofrendas que indican la 
naturaleza del niño: rey, Dios y hombre. En Jesús encuentran 
el verdadero camino de su vida. Por esta nueva ruta regre-
san a su país poniendo en juego todo su futuro.

Dios convoca a nuestra familia en las “tierras nuevas”, 
tierras de gracia, de vida y de futuro. “María, nuestra 
buena Madre, nos acompaña con ternura y solicitud. 
Que nos bendiga a todos y a cada uno” (Hermano Emili 
Turú, Superior general. Presentación del documento del 
XXI Capítulo general).

Un canto de Jaca Book, Sors de ta terre e vas, expresa bien esta 
idea de la tierra nueva. Pide a Abraham, luego a los apósto-
les y finalmente a nosotros:

Conoces bien lo que dejas,
pero tu Dios, ¿qué te va a dar?

He aquí sus respuestas:

Un pueblo, una tierra, una promesa.
Palabra de Yahvé (para Abraham)
El céntuplo aquí abajo y la eternidad.
Palabra de Jesús (para los apóstoles)
Lo que llevas vale mucho más.
Id y predicad el evangelio.
Palabra de Jesús (para nosotros).

_____________
H. Giovanni Bigotto


