
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

01 agosto 2011Año IV - Número 168

Hermanos ancianos

168

noticiaS MaRiStaS
N.º 168 – Año IV – 01 agosto 2011

Director técnico:
H. AMEstaún

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (31) 07 54 51 71

E-mail: publica@fms.it
Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas

Casa general – Roma

01/08/2011: Tetra Centenario de 
la Virgen de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba

31/07/2011: Centro Social Maris-
ta de Caçador, Brasil

30/07/2011: El St. Marcellin 
Champagnat School cumple 10 
Años

29/07/2011: México - Reunión 
del Comité Internacional Marista de 
Educación Superior

28/07/2011: Noticias Maristas 
N. 167

28/07/2011: La comunidad de 
formación marista de Mymensigh

27/07/2011: Brasil - Simposio de 
Mariología

26/07/2011: Comunidad ad gen-
tes Talit, India

26/07/2011: MChFM - Fraterni-
dad Hermitage - Madrid, España

25/07/2011: Reportaje fotográ-
fico: Encuentro de educadores 
maristas - América Central

25/07/2011: Todos los escritos 
de Champagnat en tres volúmenes

25/07/2011: Vinamar, vislumbran-
do el horizonte desde la travesía 
azul - Nicaragua

24/07/2011: De Archivum a 
Pergamun

23/07/2011: 195º aniversario de 
la “Promesa de Fourvière”

www.champagnat.org

novedades

La espiritualidad de un hermano anciano 
se traduce en su comunión con la comunidad

Cuando llegué a Genval, Bélgica, hace 
doce años, yo creía que la espiritua-
lidad era una manera de vivir a partir 

de una visión espiritual de la vida. Desde 
entonces he ido tomando conciencia de 
que la espiritualidad es también una mane-
ra de morir. He descubierto que el sentido 
que uno da a la propia vida, los valores a 
los cuales uno se adhiere, así como la tras-
cendencia que nos pone en relación con 
Dios, permiten a los religiosos definirse 
espiritualmente y esto se realiza en el en-
vejecimiento y la preparación a la muerte. 
Quisiera compartir con vosotros esta evo-
lución que ha habido en mi pensamiento.

Lo que es espiritual suscita un impulso 
vital y da una perspectiva. Más allá de una 
piedad individual, de una participación co-
munitaria en la oración, yo creo ahora que 
la espiritualidad de un hermano anciano o 

que sufre una enfermedad, se traduce en 
su comunión con la comunidad. De esta 
manera, la taza de café bebida juntos, la 
admiración ante el medio ambiente que 
nos rodea, compartir un instante de felici-
dad, el “gracias” sintetizado en un gesto, la 
mirada con humor o un guiño de ojos, todo 
esto se transforma en signo de una pro-
funda espiritualidad. Cuando los hermanos 
expresan su reconocimiento, su alegría, 
cuando su mirada se ilumina evocando los 
recuerdos de sus maestros, de sus herma-
nos, de sus antiguos alumnos, de sus ami-
gos o familiares, es una buena traducción 
del sentido que han dado a su vida.

Confrontado con el envejecimiento o la 
enfermedad, el hermano se encuentra nue-
vamente, tal vez, en la misma situación 
vivida en el momento del cierre de una 
escuela: por un lado, la impotencia, por 
otro lado, la búsqueda de culpables. Y 
entre ambos extremos la invitación a re-
conocer la verdad para no convertirse en 
una avinagrado. Una vez que ha pasado 
esta etapa, una vez que la persona o el 
paciente ha sobrellevado y dominado el 
duelo, encuentra un equilibrio estable. 
A veces es penoso vivir este duelo tanto 
más cuanto que los duelos se multiplican: 
abandono de su apostolado, de su co-
munidad, de sus amigos, de sus antiguos 
alumnos, la muerte de los miembros de su 
familia… Una vez que se ha superado esta 
etapa de duelo-rebelión, el hermano acep-
ta sus nuevos límites, conservando toda 
su dignidad y su independencia. Entonces 
cualquier persona resucita a la vida aunque 
sea anciano, discapacitado, esté enfermo, 
postrado en cama o incluso aunque sus 
días estén contados.
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Educación Superior
México - Reunión del Comité Internacional Marista

Los días 5, 6 y 7 de julio de 
2011, en la Residencia Provin-
cial de la Provincia de México 

Central, en Ciudad de México, tuvo 
lugar la reunió del Comité Ejecutivo 
de la Red Internacional Marista de 
Educación Superior. Participaron los 
hermanos José Antonio Espinoza 
Medina (Presidente), João Carlos do 
Prado (Secretario), John McMahon 
(Australia) y los señores Manuel Ca-
rretero González (España), Ricardo 
Tescarolo (Brasil) y, como apoyo, 
Alejandro Soto (México).

La pauta de la reunión consistió en la 
evaluación de los trabajos desarrollados 
por los Grupos de Trabajo de la Red, a 
saber: 1) Normativa de la Red; 2) Pasto-
ral Universitaria, 3) Movilidad del per-
sonal del cuerpo docente, auxiliar y de 
servicios, 4) Curso de Pos-grado a dis-
tancia (EAD) en misión y espiritualidad 
marista, y 5) Plataforma de intercambio 
de conocimientos y de estudiantes.

Además de los temas citados, el Co-
mité dedicó dos días de trabajo a 
la organización del V Encuentro del 

Consejo de Rectores de la Red que 
será realizado del 9 al 13 de octubre 
de 2012, en la Universidad Marista, 
Ciudad de México. El tema propuesto 
para el encuentro es “Educación Supe-
rior Marista en red construyendo una 
nueva tierra”.

La reunión fue considerada bastante 
productiva por todos los participantes 
y se destacó la acogida y la visita a 
la Universidad Marista, de ciudad de 
México, y a la Provincia de México 
Central.

Partiendo de esta larga introducción 
no es difícil ver el camino que yo 
he tenido que recorrer. Dejando una 
juventud muy activa, abandonando 
un ritmo de vida que me gustaba, 
un orden que yo imponía, he tenido 
que aprender a callarme, a aceptar, 
a escuchar, a estar presente, a re-
zar con y por… Dominar una cierta 
agitación, un cierto entusiasmo, y 
al mismo tiempo no tener más fines 
de semana, días libres, vacaciones. 
Administrar, crear un ambiente de 
cualidad. Tenía que implicarme por 
completo junto a nuevos hermanos 
y vivir un renacimiento purificador 
respecto a mí mismo, porque yo tenía 
mis heridas, yo vivía un desengaño 
en contacto con los hermanos an-
cianos, la inercia en relación con una 
voluntad de cambio, el fracaso de 
ciertas iniciativas… Esto era mi de-
sierto y yo no podía dejarlo aparecer 
exteriormente sin correr el riesgo de 
arrastrar a los otros por la pendiente 
abajo del pesimismo. Encontré mi 
equilibro principalmente en el equipo 
de asistencia médica y en las sesio-
nes de formación de cualidad en las 
que participé, y también a través de 
un alejamiento momentáneo de mi 
trabajo imponiéndome a mí mismo 
unas vacaciones.

Desde entonces ya podía avanzar mar 
adentro, me sentía feliz… Estaba en mi 
vocación de enfermero; podía ayudar a 
mis hermanos en los caminos sinuosos 
de la integración en una casa de repo-
so y de asistencia médica, un camino 
sembrado de incertidumbres, de nega-
ción, de agresividad, de concesiones y 
discusiones, de depresiones… Seguir 
a uno u otro por los caminos de la 
demencia progresiva, el lenguaje de la 
confusión, escuchar los sueños… Ca-
minar es como salir de la oscuridad de 
la noche, es necesario un tiempo hasta 
acostumbrarse a ver el propio camino.

Yo podía sufrir con los que sufren, pasar 
las horas acompañando a los hermanos 
en su último viaje. Podía ver de manera 
positiva mi propia vida personal, mis 
relaciones, y seguir siendo optimista, 
podía así superarme a mí mismo.

Pero por encima de todo, me sentía 
libre para escuchar, todavía una vez 
más, de día y de noche. Devolver la 
esperanza, mostrar que el sol se alza 
cada día, evocar los buenos recuerdos, 
devolver a estos hermanos que sufren, 
la fe en un Dios que nos ama.

Para que el religioso pueda desarro-
llarse psíquicamente y espiritualmente, 

estoy convencido de que tiene necesi-
dad, como todas las personas, de un 
ambiente de cualidad, para su higiene, 
su ropa, el orden de su habitación… 
Plantas verdes, flores, música, movi-
miento. Todo esto pide una inversión, 
pero sobre todo exige implicarse uno 
mismo.

En el momento en que la duda me in-
vade, o cuando me escapo de la dureza 
de la vida, contra su injusticia y por 
nuestra debilidad, cuando uno ya no 
sabe por dónde tirar o qué hacer, en 
ese momento Dios me tiende la mano. 
Él me invita a una oración profunda, 
me ayuda a decir: “Padre, lo pongo 
todo entre tus manos”. Oración que 
yo recito con y por el hermano al que 
cerraré los ojos dentro de un instante. 
Gesto con el que mi propia vida se 
iluminará.

Caminos llanos, caminos de montaña, 
caminos que exigen esperanza, un 
horizonte, caminos que vivifican nues-
tras desesperanzas: son los caminos 
que yo acepto emprender porque, 
sencillamente, he hecho de esto mi 
vida.
_____________
Hermano Marcel
Genval - Bélgica
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El vibrar del pueblo cubano
Tetra Centenario de la Virgen de la Caridad del Cobre, 
Patrona de Cuba

Te saludo con afecto, desde Cien-
fuegos, en Cuba. Esta vez, las sen-
cillas novedades que te traigo, me 

han animado mucho. Hasta creo que 
pueden contagiarte esta alegría. El cen-
tro de lo que te cuento, amigo lector, es 
la Virgen de la Caridad del Cobre, Patro-
na de Cuba. Estamos próximos a cumplir 
los 400 años del hallazgo de la imagen, 
flotando en el mar. Era el año 1612. En 
el Archivo de Indias de Sevilla está el 
documento escrito: el testimonio de uno 
de los tres protagonistas.

Mis pequeñas noticias de esta vez, tie-
nen que ver con “el vibrar de un pueblo, 
el pueblo cubano”. La Virgencita llega, 
esperada con precisión de minutos, so-
bre una camioneta. La escena se repite 
decenas de veces, frente a la gente que 
espera nerviosa: unas docenas, con llu-
via o con sol, si es en pleno campo, bajo 
una ceiba. Cuatro mil cuando es un río 
que sale en las poblaciones más gran-
des. Y con el ritmo de la canción desde 
las bocinas del automóvil pregonero, “se 
me coloca la carne de gallina”, dicen las 
personas.

¿Cuál es el meollo de la noticia? Es sim-
ple y aleccionador: la expresión religiosa 
de todo un  pueblo, después de 50 años.

La gente sale a las calles con alegría de 
fiesta. La procesión va protegida por la 
policía. Es bueno tomarle el peso a cinco 
décadas de silencio, en las que por ser 
creyente se vivió prohibición, reproche, 
pérdidas profundas, exilios, agresiones, 
“no entrarás en la universidad”, “te que-
das sin trabajo”, “religión es opio”, “tu 
informe va a tener problemas”...

Me digo, desde mi modesto parecer, 
que la Iglesia Católica es hoy, para este 
pueblo, un lugar confiable y una zona de 
esperanza. ¿Estaré siendo testigo de una 

presencia callada, humilde y sufriente 
de los creyentes que supieron esperar? 
No lo sé, pero “algo de siembra y cose-
cha” me parece tocar.

Los pesares que llevamos encima, los 
conoces tú, los conozco yo. Te incluyo 
en estas páginas, las oraciones de la 
gente humilde, en el libro de visitas de 
mi parroquia.  Ahí sacarás tus conclu-
siones, al leer el corazón de la gente. 
Fueron escritas durante las horas de la 
visita de la imagen, en el templo (ver el 
artigo en la página web del instituto)

Las crónicas de estos días, abundan en 
testimonios de una fiesta rotunda por 
donde pasa la Imagen de la Virgen. Y lo 
hará por toda la isla, Cuba, de oriente 
a poniente. Ya lleva recorrido más de la 
mitad del tramo, diócesis por diócesis: 
llega a pueblitos, ranchos, centrales 
azucareras, plazas e iglesias para recibir 
galas culturales y “espontáneos que 
lanzan versos”.

Con los medios muy modestos de las 
comunidades, se engalanan tablados, se 
cuelgan banderas y se iluminan escena-
rios más que humildes.

El lugar que te envío en fotos es el de 
mi barrio: con edificios populares (que 
son iguales en todo el país).  Surgió 
un programa que me pudiera parecer a 
mí, “demasiado pobrecito”, con cuatro 
canciones de Iglesia, bien cantadas, con 
música de fondo. Y la gente (que en su 
mayoría ignora ese mundo de la fe),  es-
cucha con respeto, aplaude con afecto 
y canta la Guantamera con palabras a 
la Virgen.

Atención, ¡los más extrañados por este 
mar humano son los cubanos que me 
rodean!

Al cabo de los 55 minutos de espectácu-
lo, arranca la procesión. Todo el mundo 
eleva la voz para repetir, ¡Bendice, Ma-
dre, a las familias!
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Estatus consultivo especial
La FMSI obtiene la acreditacón ante las Naciones Unidas

¡Esto sí que está bueno! Lo que yo 
suponía una amenaza al orden, se con-
virtió en apoyo: decenas de  niños con 
sus padres, acarrean la soga gigante, 
para que el automóvil de la Virgen tenga 
espacio al avanzar... Y ya en la Iglesia, 
puedes comprender que lo programado 
ya es más entendible: “se desarrolla una 
vigilia mariana muy simple, la noche de 
visitas, Rosario de la Aurora, bendiciones 
de los niños al amanecer, antes de ir a la 
escuela (que es día de exámenes finales); 
bendición de las embarazadas, misa con 
incienso, y... vuelta a salir para recorrer 
otros barrios: son los lugares que lla-
mamos “casas–misión”. Y ya sabes, la 
gente coloca velas, ora en silencio unos 
segundos, se toma fotos con la imagen, 
recibe una estampa para la billetera, ha-
ce donaciones en dinero... Quedo con la 
sensación, me aseguran muchos, de que 

“alguien me ha visitado y me ha traído 
mucha paz”.

Pero, por otra parte, ¡espera, espera un 
segundo!: ¿Crees que en Cuba todo es 
“este espectáculo de fe sencilla?” No, 
hombre no, ¡qué va! Como dice la gente. 
La juventud con problemas cada vez 
más gruesos; el problema económico 
apretando los bolsillos para llegar a fin 
de mes con muchas carencias; familias 
que viven la separación dolorosa “entre 
La Habana y Miami”, como dice la “can-
ción del Puente”, de Ricardo Arjona... y 
más y más situaciones “cuesta arriba”. 
¿Problemas? Muchos.

Y en medio de lo cotidiano, los obis-
pos de Cuba decidieron, entre otras 
iniciativas, celebrar el Tetra Centenario 
de la Caridad, haciendo camino, “pa-

so a paso, verso a verso”, durante un 
año entero. Ya sabes, los críticos, los 
políticos, los politólogos sacarán sus 
columnas de opinión. Yo, en medio de 
la realidad, he vivido esto que te cuen-
to con la sorpresa de “un regalo de 
unidad sin esperarlo”. Creo intuir que 
el Espíritu de Dios es hábil para sacar, 
desde el interior de este caos social 
que cada uno organiza o sufre desde su 
lugar y en su momento, UN VIENTO DE 
ESPERANZA Y DE PAZ QUE BENEFICIA 
A TODO EL MUNDO.

Me alegro contigo de hacerte ver el 
corazón del pueblo, bendiciendo a la 
Virgen por visitarles.
__________________
CON CARIÑO,
Germán.

La FMSI ha obtenido el estatus 
consultivo especial ante el Conse-
jo Económico y Social (ECOSOC) 

de las Naciones Unidas, durante la reu-
nión del Consejo que tuvo lugar el 25 
julio en la sede de la ONU en Ginebra 
(Suiza). La FMSI había presentado la 
solicitud de acreditación en mayo de 
2010. La petición fue examinada por 
el comité del ECOSOC para las ONG 
durante la sesión de mayo de 2011 
en New York (USA). En aquella oca-
sión la Fundación había obtenido la 
recomendación favorable del Comité 
para el estatus consultivo especial. El 
H. Jim Jolley, Director de la oficina de 
Ginebra de la FMSI, asistió a la reunión 
del ECOSOC en Ginebra, donde esta 
recomendación positiva ha sido oficial-
mente adoptada. Por tanto, desde esa 
fecha la FMSI forma parte de la lista 
de organizaciones no gobernamentales 
reconocidas por el ECOSOC.

El Consejo Económico y Social es uno 
de los principales organismos de las 

Naciones Unidas, junto a la Asamblea 
General y al Consejo de Seguridad. Fue 
instituido para coordinar el trabajo 
de agencias especializadas, fondos y 
programas de las Naciones Unidas en 
materia económica y social. El ECO-
SOC es la sede en la que tiene lugar la 
discusión sobre los temas económicos 
y sociales internacionales y la formu-
lación de recomendaciones para los 
Estados miembros y el sistema de las 
Naciones Unidas. Tiene la responsabi-
lidad de:
•	Promover niveles de vida más eleva-

dos, un pleno empleo, el progreso 
económico y social;

•	Detectar soluciones a los problemas 
internacionales económicos, socia-
les y de salud;

•	Promover la cooperación cultural in-
ternacional;

•	Animar al respeto universal de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Las ONG con estatus consultivo pue-

den participar en las reuniones del 
ECOSOC y de otros organismos como 
el Consejo de los Derechos Humanos. 
Más específicamente, dichas ONG 
pueden participar, presentar contribu-
ciones escritas, hacer declaraciones al 
Consejo y a los órganos que depen-
den del mismo. Desde ahora todo es-
to podrá ser realizado por la FMSI en 
nombre propio y no ya por intermedio 
de otros entes acreditados. El esta-
tus consultivo especial es atribuido 
a las organizaciones que tienen una 
competencia y un interés específico  
sólo en algunos de los ámbitos del 
ECOSOC. En el caso de la FMSI, se 
trata naturalmente de los derechos de 
los niños.

La obtención del estatus consultivo es-
pecial representa un paso importante 
para la eficacia de la FMSI en la promo-
ción de los derechos de los niños en el 
mundo y la fundación quiere compartir 
este éxito con sus miembros, asocia-
dos y quienes nos apoyan. 


