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Primera reunión de la Comisión encargada del 
estudio del futuro de la Casa general

En Roma (Italia), del 4 al 8 de julio 
de 2011, se reunió la Comisión que 
había recomendado el XXI Capítu-

lo general se encargase del estudio del 
Futuro de la Casa general. Asistieron los 
hermanos Joe Mc Kee (Administración 
general), coordinador, Tom CHIN (East 
Asia), Lauro Hochsheidt (Rio Grande do 
Sul), Edgardo López (América Central), 
Primitivo Mendoza (Compostela), Zeno 
Piazza (Mediterránea), Víctor Preciado (Ad-
ministración general), Anthony Robinson 
(Sydney) y Antoni Salat (Administración 
general). No pudo asistir, por un proble-
ma con el visado, el H. Straton Malisaba 
(Afrique Centro-Est). Durante esta reunión 
ejerció como secretario de la Comisión el 
H. Juan M. Anaya (Administración general). 
Ejercieron como traductoras Carla Bertana 
y Chiara Cappai.

El trabajo realizado durante estos días si-
guió estos pasos:

1.- La primera parte de la mañana del lunes 
se dedicó a la bienvenida, presentación 
mutua y explicación de la tarea que debe 
afrontar la Comisión según la recomenda-
ción del XXI Capítulo general (cf. Docu-
mento del Capítulo, pp. 55-57). Se trata 
de continuar el trabajo iniciado durante el 
Capítulo para que el H. Superior general y 
su Consejo puedan tomar la decisión más 
oportuna si se cumplen las condiciones 
determinadas por el mismo Capítulo.

Para ello un primer paso fue conocer la 
situación actual del inmueble y la distri-
bución de espacios en la propiedad por 
medio de una presentación audiovisual y 
una visita guiada a las instalaciones.
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2.- El resto del lunes, el martes y la 
mañana del miércoles se dedicó a la 
presentación de los estudios sobre la 
situación y valoración del inmueble 
encargados a 3 empresas y a resumir 
nuestras percepciones e impresiones 
sobre dichos informes.

A cada empresa se le había propor-
cionado una lista de preguntas clave 
sobre la propiedad actual. Con cada 
empresa se siguió el mismo esquema 
de presentación y estudio: entre una 
hora y hora y media para que cada em-
presa presentase su informe; una me-
dia hora de preguntas de aclaración de 
lo escuchado y de ampliación de cues-
tiones que suscitaban el interés de los 
presentes; un tiempo de diálogo mutuo 
entre los miembros de la Comisión, sin 
la presencia de los representantes de 
las empresas.

3.- La tarde del miércoles se trabajó 
por grupos lingüísticos para responder 
a 3 preguntas: 1. ¿Qué información adi-
cional necesitamos ahora? 2. A partir 
de lo escuchado, ¿qué pasos tendría-
mos que dar? 3. Si hay definición de 
pasos, ¿es necesario que alguien nos 
acompañe?

El final de la tarde y el inicio de la no-
che lo dedicamos a visitar Frascati y 
cenar en esa bella localidad, dándonos 
la oportunidad de aumentar nuestro 
tiempo de convivencia y conocimiento 
mutuo.

4.- El jueves, y parte de la mañana del 
viernes, se dedicó al estudio de los cri-
terios con los que determinar las carac-
terísticas de una posible nueva sede de 
la Administración general del Instituto.

Para ello trabajamos siguiendo los si-
guientes pasos: trabajo personal; tra-
bajo en grupos lingüísticos; puesta 
en común del trabajo de los grupos; 
intercambio de opiniones sobre los 
puntos comunes expuestos en el paso 
anterior; acuerdos consensuados.

Los grupos lingüísticos respondieron 
a las preguntas: 1. ¿Cómo concebi-
mos una Casa general? 2. ¿Cuáles son 
los criterios que deberíamos tener en 
cuenta? 3. ¿Qué servicios necesitaría-
mos? 4. ¿Dónde se situaría? ¿En Roma? 
¿En Italia? ¿Fuera de Italia?

5.- A continuación, también el viernes 
por la mañana, se presentaron diversas 
informaciones económicas sobre los 
resultados alcanzados con la creación 
de la Casa per Ferie y el alquiler a 
diversas empresas de otros espacios 
de la Casa general no utilizados por la 
Administración general.

6.- El resto de la mañana del viernes se 
dedicó a consensuar quién realizará las 
tareas pendientes para la próxima reu-
nión. En general, quedaron encargados 
de esas tareas los hermanos Víctor 

Preciado y Antoni Salat, ya que funda-
mentalmente son tareas relacionadas 
con la recogida de información e inicio 
de procedimientos burocráticos que 
deben realizarse en Roma.

Algunas otras tareas que hemos previs-
to se asignarán después de celebrarse 
la próxima reunión de la Comisión.

El H. Juan M. Anaya elaborará el acta 
de la reunión. Los hermanos Joe Mc 
Kee, Víctor Preciado y Antoni Salat 
prepararán un informe para el Consejo 
general sobre el trabajo realizado, las 
tareas pendientes y las orientaciones 
que está tomando la Comisión. Este 
informe se presentará a la Plenaria del 
Consejo General de enero-febrero de 
2012. La próxima reunión de la Comi-
sión se tendrá en Roma del 7 al 10 de 
marzo de 2012.

7.-. El H. Joe Mc Kee cerró la reunión 
agradeciendo a los presentes el exce-
lente clima de diálogo y escucha frater-
na que ha caracterizado la reunión, así 
como el trabajo realizado. La reunión 
ha sido fraterna, franca y fructífera. 
Transmitió también el agradecimiento 
del H. Emili a todos los presentes, ya 
que había hablado con él esa misma 
mañana.
_________________
Juan Miguel Anaya Torres, fms
Secretario de la Comisión
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Equipo de Misión de América
Vitalidad, articulación, inculturación y profetismo de la misión 

En los días 27, 28 y 29 de julio de 2011, la Provincia 
marista de Santa María de los Andes acogió la reunión 
del Equipo de Misión, en Santiago, Chile. Participaron 

el H. Luis Carlos Gutiérrez y Angélica Alegría (Arco Norte),  H. 
Valdícer C. Fachi y Mércia Procópio (Brasil), H. Juan Ignacio 
Fuentes y Ernesto Reyes (Cono Sur) y H. João Carlos do Prado 
(Secretariado de Misión).

El objetivo principal de la reunión fue la construcción del Plan 
Estratégico del Equipo . Fueron tres días de intensos trabajos 
que al final se concretó en una excelente propuesta de traba-
jo para la misión marista en América.

La evaluación de la reunión fue muy positiva y todos salieran 
muy satisfechos con los resultados de la misma. Se agradeció 
muchísimo toda la acogida y estructura para la reunión pro-
porcionada por la Provincia de Santa Maria de los Andes, de 
modo especial, el saludo del H. Antonio Peralta, Provincial y 
H. Mariano Varona, Viceprovincial.

A continuación se puntualiza la misión, visión y objetivos del 
Equipo de Misión de América para el período 2011 al 2017.

Misión
El Equipo Continental de Misión promueve la reflexión 
sobre la misión marista en América y la articulación de pro-
yectos que le den vitalidad, en apoyo a los responsables y 
animadores de las Unidades Administrativas, atendiendo a 
las llamadas del Capítulo general y las necesidades comu-
nes detectadas.

Visión
En el 2017, haber contribuido significativamente a una mayor 
vitalidad, articulación, inculturación y profetismo de la misión 
marista en América.

objetivos
Promover procesos y espacios que favorezcan la evaluación 
y el impulso de la misión y de las obras maristas en América 
desde las claves de vitalidad, articulación, inculturación y 
profetismo.

Impulsar la visión de futuro en los equipos de gobierno de 
las UA la atención y respuesta a las llamadas de Dios en los 
niños y jóvenes.

Contribuir con la reflexión y propuesta de estructuras para la 
animación y vitalidad de la misión marista en América.

Impulsar los procesos de  formación y  actualización de los 
equipos de animación y gobierno de la misión de las UU.AA. 
de América para responder a los desafíos de la vitalidad y 
sustentabilidad.

Una nueva afiliación al instituto marista

El 13 de agosto de 2011, en 
la capilla del Colegio Marista 

Ribeirão Preto, Brasil, durante la 
misa celebrada en conmemoración 
del Día de los Padres, el Superior 
provincial, H. Davide Pedri, entregó 
el diploma de afiliación al Instituto 
marista al Sr. João Batista de Figuei-

redo Faria. La capilla estaba abarrotada 
de educadores, padres de alumnos 
y amigos del homenajeado. También 
estaban presentes los familiares del 
nuevo afiliado quien, en sus palabras 
de agradecimiento, afirmó que su vida 
marista comenzó a los 11 años, como 
alumno, y que seguiría siendo marista 

hasta el final. El Sr. João Batista fue 
profesor del colegio, luego asesor y 
administrador del mismo. Durante 
40 años se ha destacado por sus 
cualidades y adhesión a la misión 
marista, tanto en el Colegio como 
en la Obra Social que la Provincia 
mantiene en la ciudad.
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Una vida consagrada nueva
Retiros de la Provincia Norandina

Del 16 al 23 de julio de 2011, se realizó el primer 
retiro provincial, con 47 hermanos de 46 a 70 años, 
en la casa de retiros Betania, Valle de Los Chillos, 

Ecuador. El retiro fue orientado por los hermanos: Emili 
Turú, (Superior general); Eugène Kabanguka y Joseph María 
Soteras, (Consejeros generales); con el tema de la primera 
llamada del Capítulo general: “Una vida consagrada nueva, 
arraigada firmemente en el Evangelio, que promueva un 
nuevo modo de ser hermano”.

El segundo retiro provincial, (del 25 al 31 de Julio de 2011, 
em Fusagasug[a, Colombia), estuvo conformado por 37 
hermanos mayores, procedentes de tres continentes y de  
5 nacionalidades diferentes. El hermano de más edad tenía 
91 años y el de menos 38. Igual que en el primer retiro, 
contó con la presencia del Hermano Emili Turú, nuestro 
Superior general y los hermanos consejeros: Josep Maria 
Soteras y Eugène Kabanguka, y además nos sentimos muy 
acompañados por nuestro hermano Provincial y su Conse-
jo.  El lugar escogido, la  Casa de encuentros de La Salle, 
en Fusagasugá, Colombia, a hora y media de distancia de 
la Capital colombiana.

Siempre iniciábamos  la jornada, por la oración matinal 
dirigida por un animador, seguida de la Lectio Divina, ilumi-
nada por el Hermano Josep Maria Soteras. A las 8,30  pm. 
cerrábamos la jornada con la relectura del día, la oración y 
algunos días con la adoración ante el Santísimo.

Primer día. Revisión del año a la luz del plan provincial.  
Necesitamos despertarnos, conectarnos con nosotros mis-
mos; liberarnos de prejuicios y aceptarnos con realismo.

En las horas de la tarde nos dividimos en seis grupos 
para estudiar la realidad de la Provincia y destacar los 

logros y retos; los cuales fueron presentados en la Eu-
caristía.

Dia segundo. Fue un día de profundo silencio dedicado 
al “camino espiritual” y al descubrimiento del FALSO YO, 
el  EGO y sus roles.

Hoy hay hambre de espiritualidad. Espiritualidad es pasar 
de la inconsciencia a la realidad. Es pasar del EGO al YO 
auténtico.

Dia tercero. Es un día dedicado a la conversión y por eso 
se pasa en profundo desierto personal. Para ello se propo-
nen tres dinámicas: 1) El paseo consciente. 2) Consolidar 
(anotando lo que se siente y cómo se siente cada uno).  
3) Descubrir el EGO a la luz de la experiencia divina, pues 
el EGO huye de la luz.

Dia cuarto. En este día tuvimos el recuerdo de nuestros 
difuntos, en especial los últimos.

Dia quinto.  En este día se hizo el homenaje a los her-
manos jubilares presentes. El tema  del día estuvo en la 
línea de centrar nuestras vidas en Cristo y su evangelio. 
Estamos ante un mundo cambiante que nos reta. En la 
tarde  se tuvo un amplio diálogo con el hermano Superior 
general y sus dos Consejeros. Todos escribimos una carta 
al Hermano Superior General la cual fue entregada al final 
de la Eucaristía.

Dia sexto.  Fue dedicado a  ver la realidad de nuestra Pro-
vincia en diálogo con el hermano Provincial y sus Consejeros. 
Con la solemne Eucaristía y la última cena fraternal, damos 
fin a esta bella experiencia de seis días de retiro.

Valle de Los Chillos, Ecuador

Fusagasugá, Colombia


