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Encuentro del Secretariado ampliado de laicos

El murmullo de las aguas del Gier ha 
acompañado el primer encuentro del 
nuevo Secretariado ampliado de lai-

cos, realizado entre los días 30 de mayo y 5 
de junio de 2011. Hablando del Hermitage, 
dice Juan Bautista que Marcelino, “después 
de verlo y examinarlo todo, no encontró 
nada más adecuado para una casa reli-
giosa”. La cercanía a los lugares maristas, 
con la guía del hermano Benito Arbués y 
convertida en peregrinación interior, ha 
sido inspiración para nuestro encuen-
tro. Construyendo la casa del Hermitage, 
Champagnat construyó una familia. Para 
Tony, Agnes, Sylvain, Ana, Linda, Fabiano, 
Raúl y Javier, provenientes de los cinco 
continentes, la experiencia del encuentro 
ha significado conocer nuestras familias, 
escuchar  nuestros procesos vocacionales, 
apreciar nuestros acentos culturales y ma-
nifestar nuestro corazón marista. Han sido 
días que han construido fraternidad y han 
creado comunión.

Hemos podido traducir en nuestro encuen-
tro la afirmación de En torno a la misma 
mesa: “No sólo hay lugar para unos y otros 
en la mesa, sino que nos necesitamos mu-
tuamente al lado”.  En momentos intensos 
de reflexión han surgido con fuerza ecos 
del proceso de estos años en el Instituto: 
nuestro futuro marista es un futuro de 
comunión, hermanos y laicos podemos 
contribuir al nacimiento de una nueva épo-
ca para el carisma marista, de esta nueva 
relación puede surgir con más fuerza la 
identidad laical y la identidad de hermano, 
el carisma marista es un don que com-
partimos con toda la Iglesia, la atención 
preferente a los niños y jóvenes pobres 
proyecta nuestra pasión misionera…

Nuestra agenda estuvo muy marcada por 
la revisión del Plan de acción para el trie-
nio. Reelaboramos dicho Plan, señalamos 
las urgencias, precisamos las líneas de 
acción, reflexionamos sobre las implica-
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Doce apóstoles de la juventud 
Ghana: Primera profesión en Kumasi

ciones para cada miembro del Secreta-
riado, revisamos el calendario. Dos de 
los encuentros programados en el Plan 
nos pidieron más atención. El primero 
es el encuentro por Regiones de los 
equipos o comisiones de animación 
laical, o mejor, de la nueva relación 
hermanos-laicos. Tendrán lugar en Cu-
ritiba, Guatemala, El Escorial, en este 
año 2011, y en Asia y Australia en los 
inicios del 2012. El segundo quiere ser 
un momento de reflexión seria sobre la 
vocación laical marista, a nivel de todo 
el Instituto. Este último está programa-
do para octubre del 2012.

Al ser el primer encuentro con los nue-
vos miembros del Secretariado hizo 
que la agenda fuese intensa. Recorda-
mos el horizonte de nuestro Secreta-
riado que proviene de nuestro Capítulo 
general, hablamos de la actualización 
del Movimiento Champagnat, de los 
procesos de formación conjunta, de 

una mejor articulación del laicado, de 
itinerarios de conversión tanto para 
hermanos como para laicos.  Visuali-
zamos las regiones más necesitadas 
del Instituto. Percibimos los ritmos 
diversos del movimiento laical tanto en 
provincias como en regiones. Soñamos 
con apoyar todo brote de vida marista 
y de novedad carismática que surja en 
nuestras regiones.

Dedicamos toda una tarde a dialogar 
sobre las comunidades mixtas. La pre-
sencia del hermano André, de la co-
munidad de Mulhouse; de Arturo, con 
su experiencia de Bolivia y de La Oliva; 
de Gianluca y Rosa, de la comunidad 
de Giugliano,  y de Annie y el hermano 
Diogène, de la comunidad del Hermi-
tage, hicieron que nuestro intercambio 
resultase rico e inspirador.

El murmullo del río, el verdor del valle 
nos supo a fecundidad, a vida ofrecida. 

Tener presente las bellas experiencias 
de vitalidad esparcidas en la geografía 
del Instituto, compartir con los grupos 
de Manziana y El Escorial, representan-
do una gran diversidad de provincias 
y de culturas, apreciar los detalles de 
acogida de la comunidad del Hermi-
tage, celebrar el día de san Marcelino, 
todo ello fue armonía de orfeón que se 
unió al rumor del Gier y nos hizo recor-
dar lo que expresaba Juan Bautista, “el 
vallecito del Hermitage es un lugar pin-
toresco y de lo más ameno, sobre todo 
en primavera”. Los días en el Hermita-
ge, a pesar de la lluvia, han tenido un 
tono primaveral. Para los miembros del 
Secretariado ampliado de laicos han 
sido días de comunión, de esperanza, 
de futuro, de novedad.
____________________________
Raúl y Javier.
Secretariado de laicos.

Todo sucedió el 11 de junio de 
2011 en la parroquia católica de 
Trede, Kumasi, Gana. El himno de 

entrada del día fue escogido cuidado-
samente de acuerdo a la ocasión: “Este 
es el día que hizo el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo, Amén”. Nuestra 
gente dice que un buen día comienza 
con un buen atardecer. En efecto el 
día comenzó con un buen atardecer, a 
pesar de que estamos en la estación de 
las lluvias y, de hecho, todo el resto del 
día se desarrolló bien. Si me preguntan 
porqué el 11 de junio de 2011 fue un 
buen día, diré que fue bueno porque 
al Instituto de los Hermanos Maris-
tas de la Enseñanza le nacieron doce 
apóstoles de la juventud. Seis de estos 
apóstoles venían de Camerún, uno de 
Gana y cinco de Nigeria.

Su Exc. Mons. Gabriel Justice Anokye, 

Obispo de la diócesis de Obuasi, fue 
el celebrante principal. En su homilía, 
animó a los nuevos profesos a ob-
servar los votos que habían hecho, 
observando que algunos sacerdotes 
y religiosos ya no son serios con los 
votos que un día hicieron al Señor. 
La ocasión contó con la presencia de 
muchos sacerdotes y religiosos, inclu-
yendo jóvenes formandos de distintas 
congregaciones religiosas. Estuvieron 
presentes los padres, familiares y per-
sonas amigas de algunos de los nue-
vos profesos, especialmente Michael 
Telewa (hijo de esta tierra). También 
estuvo presente la nueva reina madre 
de Trede.

El H. Sylvain Yao, el Superior del Dis-
trito de África del Este, y delegado 
del Superior general, recibió los votos 
mientras que el H. Joachim Ezetulugo 

recién nombrado provincial de Nigeria, 
participó anudando el cordón, como 
signo de castidad, en torno a la cintura 
de los nuevos profesos. El cordón tie-
ne tres nudos que simbolizan los con-
sejos evangélicos de castidad, pobreza 
y obediencia.

Mientras agradecemos  a Dios por el 
don de estos jóvenes, seguimos re-
zando por las vocaciones para toda 
la iglesia y especialmente para la vida 
marista.
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Chronologie mariste
Una recopilación de historia marista que abarca de 1786 a 2009

El hermano Jean Ronzon, durante 
su servicio al Instituto como Se-
cretario general, ha coordinado 

los trabajos de un equipo de personas 
cualificadas que ha intervenido en la 
elaboración de esta obra que ahora 
acaba de ver la luz. Para hacer esta nue-
va recopilación de datos se ha tomado 
como punto de partida el trabajo de 
la primera Chronologie que se publicó 
con ocasión del primer centenario del 
Instituto en 1917 y la posterior edición 
de 1976. La presente edición tendrá 
como referencia para su citación el año 
de su publicación. La “edición de 2010” 
es un volumen de 535 páginas, impreso 
a cuatro colores, con una presentación 
de calidad y con cuidado de detalles 
gráficos.

Los datos de la obra se reparten en seis 
capítulos cuyos títulos hacen referencia 
a los hitos más significativos de la his-
toria marista: 1. Antes de la fundación 
del Instituto hasta 1816. Revolución e 
Imperio tiempos de destrucción y de 
reconstrucción (1789-1815). 2. Marce-
lino Champagnat y los hermanos en 
el proyecto de la Sociedad de María 
(1816-1840). 3. La obra  asumida por 
sus discípulos (1840-1903). 4. El Institu-
to a prueba ante los cambios mundiales 
(1903-1958). 5. Del Espíritu del Instituto 
a la Espiritualidad marista (1958-1976). 

6. Resistencia, redistribución, profundi-
zación (1976-2009). La información se 
completa con 12 ricos Anexos.

Gráficamente el texto se divide en tres 
columnas encabezadas por el año al 
que corresponde la información el cual 
queda destacado con una banda de 
color. Cada año constituye una sección 
propia, de manera que la información 
correspondiente a un nuevo año se ini-
cia con una nueva página. Si la informa-
ción ocupa más de una página, en cada 
página sucesiva se indica, con una fran-

ja de color más tenue,  la continuidad 
de la información. La primera columna 
de la izquierda hace referencia a la fe-
cha del dato que se recoge. Puede ser 
una fecha concisa o bien una referencia 
con indicaciones de aproximación (du-
rante las vacaciones, finales del mes 
de…, durante el año, etc.). La columna 
central, la más extensa, está dedicada 
a describir los acontecimientos reseña-
dos en la obra. Este texto puede prove-
nir de diferentes fuentes, por esa razón, 
en algunos de los datos históricos, se 
ha fragmentado el texto de manera, 
que visualmente, se puede apreciar las 
diversas procedencias. Y finalmente, la 
tercera columna recoge las referencias 
y notaciones de las fuentes de dónde 
procede el dato reseñado. El resto de 
la obra se orna con algunas fotografías 
o con gráficos que complementan la 
información.

La edición se ha hecho en lengua fran-
cesa, y no está previsto hacer traduc-
ciones a otros idiomas siguiendo los 
criterios establecidos por el Consejo 
general para toda la colección FMS Stu-
dia, que publicará las obras en la lengua 
en que las escriba el autor.

De esta edición se han realizado 600 
copias. El texto se puede leer en la pá-
gina web.

Misión Mariana en tarauacá, amazonia

Con el deseo de intensificar la misión evangeli-
zadora y destacar el Año Mariano en Brasil, la 
Comunidad de Tarauacá, Acre, en Amazonia 

brasileña, organizó una Semana Misionera Mariana. 
Después de intensa reflexión y organización, la Parro-
quia de Tarauacá desarrolló un vasto programa del 20 
al 30 de mayo para reactivar la dimensión misionera de 
la Iglesia Católica en la región. Participaron en esa mi-
sión los Padres Espiritanos, las Hermanas de Nuestra 

Señora, los maristas (hermanos y laicos, una hermana y 
un padre) y numerosos líderes de las cuatro comunidades 
parroquiales a las que se llegó. La comunidad marista en 
la persona de los hermanos Carlos Scottà y Braz Lanius 
no midió esfuerzos en este proyecto y gracias a intensas 
articulaciones organizó la infraestructura y la programa-
ción. Las comunidades de las hermanas, de los padres, de 
los hermanos y familias acogieron a los misioneros 
durante la misión.
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Corazón solidario marista
IV Encuentro Interamericano de Solidaridad Marista 

Hemos emprendido este camino 
desde 2004, cuando se realizó 
el primer encuentro de Solida-

ridad Marista en Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia, en 2006 en Belo Horizon-
te,  Brasil y en 2009 en Belém, Brasil.

De diferentes  Provincias maristas y 
países han llegado a la ciudad de 
México con la esperanza de validar el 
Documento Interamericano de Solida-
ridad,  dialogar y compartir experien-
cias de las provincias y distritos que 
promuevan la reflexión y la dinamiza-
ción de la RED de Corazón Solidario 
Marista en América y con ello ser ex-
pertos en la evangelización de niños y 
jóvenes y la defensa de sus derechos.

El H. Ricardo Uriel Reynoso Ramírez, 
Provincial de México Central,  dio a los 
participantes la bienvenida a México 
y la invitación a continuar  en la bús-
queda de hacer vida hoy el sueño  de 
Marcelino a través de la solidaridad.

El H. Emili Turú en su mensaje dirigido 
a los participantes en el encuentro 
animó a los participantes con estas 
palabras: “necesitamos tu compro-
miso, que nos ayuden y nos empujen 
a soñar... necesitamos ser personas 
de profunda espiritulidad...”. También 
expresó su gratitud en nombre del 
Instituto porque cada uno contribuye 
a través de su misión cotidiana a ha-
cer más creíble el Instituto marista y 
la Iglesia.

De manera simultánea se llevó a cabo 
el Encuentro de Jóvenes maristas, 
comprometidos en la acción solidaria 
bajo el lema “actores y testigos de 
esperanza”. De diferentes regiones y 
misiones de la Provincia 17 jóvenes 
compartieron alegría, mensaje y vida,  
participaron de un diálogo fraterno 
manifestando un “gracias porque nos 
sentimos escuchados, por su testi-

monio y compromiso, porque animan 
nuestra esperanza y nos invitan a ser 
protagonistas, al mismo tiempo de 
decirnos no tengan miedo, vamos jun-
tos, unidos, otro mundo es posible” 

Durante varios días se revisó el proce-
so de construcción del documento, se 
han hecho comentarios y sugerencias 
y poco a poco nos hemos ido apro-
piando de sus contenidos para darlos 
a conocer y ponerlo en marcha.

El H. João Carlos Do Prado comuni-
có los proyectos, planes y líneas de 
acción del Secretariado de Misión 
del Instituto. Sara Panciroli, y los HH. 
Vicente Falqueto, Manuel Mendoza y 
James Edwar, en nombre de la Fonda-
zione Marista per la Solidarità Interna-
cionale, explicaron que la FMSI está 
al servicio de las provincias maristas y 
distritos para ayudarles a implementar 
la llamada del XXI Capítulo general: 
"promover en todos los niveles del 
Instituto, los derechos de los niños 
y jóvenes y promover estos derechos 
ante los Gobiernos, y otras institucio-
nes públicas no gubernamentales”.

Algunas de las tareas que surgen de 
este encuentro es la importancia de 

fortalecer la estructura y dinámica 
de la Red Marista de Solidaridad, así 
como vincular nuestros trabajos con 
otras organizaciones que promuevan 
la defensa de los derechos de los ni-
ños y jóvenes.

Casi al final del encuentro se reflexio-
nó sobre las tareas y sugerencias para  
los próximos tres años, además se 
eligió a los que integrarán la Subcomi-
sión de Solidaridad marista de Améri-
ca, quedando de la siguiente manera:  
por el Arco Norte: Ma. Del Socorro 
Álvarez Noriega de la Provincia de 
México Central; por el Cono Sur Juan 
Carlos Pellón, de la Provincia de Santa 
María de los Andes; representando a 
la región de Brasil el H. Miguel Antonio 
Orlandi de la Provincia Río Grande do 
Sul, quienes serán acompañados por 
Angélica Alegría de la Provincia de Mé-
xico Occidental, integrante del Equipo 
Continental de Misión.

América respira y hoy como maristas 
de Champagnat, hermanos y laicos 
reconocemos que nuestras manos van 
tejiendo la esperanza, que somos co-
razones que se unen y transforman;  
otro mundo es posible para todos.


