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87 Sesión de formación

Fieles al carisma fundacional y a los 
llamados del 21 Capítulo general, los 
miembros del grupo que participa en 

la 87ª sesión del curso UMBRALES se en-
cuentran en la bella región de San Lorenzo 
de El Escorial, junto al monte Abantos, no 
lejos de la noble e ilustre ciudad de Madrid. 
Es una experiencia de formación y vitali-
dad, una oportunidad de iniciar una nueva 
etapa de realización personal, calidad de 
vida y crecimiento interior, con sentido 
integrador y esperanzador, que promueve 
un nuevo modo de ser hermano.

El curso empezó el 20 de octubre pasado, 
a las 20h, en la puerta principal de la casa, 
con la acogida fraterna por parte de los 
hermanos de la Comunidad del Centro 
Marista de Espiritualidad. Luego, en la 
entrada, ya en el interior, tuvo lugar la aper-

tura oficial del curso con una celebración 
de alabanza y acción de gracias a Dios, 
que se prolongó en la mesa festiva del 
comedor durante el aperitivo y la comida 
de hermandad.

Este grupo está formado por 13 hermanos, 
llegados de diversas regiones del mundo 
marista: Romero Rodrigues Ferreira (Brasil 
Centro-Norte), Adilson Suhr (Brasil Centro-
Sul), Eladio Gallego Neira (Hermitage), Lo-
renzo Peñasco Cervigón (Ibérica), Georges 
Trad (Mediterránea), Primitivo Blanco Mar-
tínez (Compostela), Gregorio Alonso Gar-
cía (Compostela), Gerardo Contreras Moz 
(América Central), Humberto Alejandro C. 
Bravo (Santa María de los Andes), Barsen 
García Alonso (Santa María de los Andes), 
Armando Alegría Moscoso (Santa María de 
los Andes), Sergio Vázquez Mora (México 
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Nueva relación hermanos y laicos
Encuentro regional de animadores del laicado marista

Occidental), Noé Sotelo Villalobos (México Occidental), 
Joaci Pinheiro (Brasil Centro-Norte/Coordinación), Ángel 
Medina (Cruz del Sur/Coordinación) y el P. Mario, agustino, 
capellán. La suma de edades de los 15 hermanos es de 905 
años, lo que representa una media de edad de 60,32 años.

Además de los contenidos presentados como propuesta 
de estudio, reflexión y oración, la sesión UMBRALES ofrece 
también una peregrinación por los lugares de nuestros orí-
genes maristas (Hermitage), pasando por Ginebra (FMSI) y 
Taizé (espiritualidad ecuménica).

Del 21 al 27 de octubre de 2011 en 
la ciudad de Curitiba, se reunieron 
los miembros de los equipos de 

animación provincial para la animación 
del laicado marista y de la nueva relación 
hermanos y laicos, de las regiones del 
Cono Sur y Brasil. El encuentro reunió 
a las Provincias de Brasil Centro Norte, 
Brasil Centro Sul, Río Grande do Sul, 
Santa María de los Andes, Cruz del Sur y 
el Distrito de Paraguay.

El encuentro tenía varios módulos de 
contenidos: Una introducción y la pre-
sentación de las realidades provincia-
les, marco de la reflexión del encuentro 
a partir de las referencias del XXI Ca-
pítulo general, un amplio módulo que 
tenía como centro la vocación laical 
marista que desarrolló el compartir 
nuestra realidad personal, el conoci-
miento más profundo del documento 
“En torno a la misma mesa”, el estudio 
sobre el borrador del futuro encuentro 
internacional sobre vocación laical ma-
rista y también la presentación de los 
diversos grupos laicales que acogen la 
realidad comunitaria, tanto dentro de 
las fraternidades del MCFM como de 
otros grupos. El módulo “Hacia una 
nueva relación de hermanos y laicos” 
nos hizo compartir las experiencias 
de formación conjunta que se han 
realizado en las provincias y también 
el conocimiento de realidades que es-
tán siendo fuente de vitalidad para 
el carisma marista. El último día fue 
un momento de recapitular todo lo 
trabajado y de ver cómo concretarlo 
para el futuro en la región y en las pro-
vincias. Terminamos con una sencilla y 

cuidada oración de envío en la que se 
nos entregó un farolillo como signo de 
la luz que tenemos que multiplicar en 
nuestros lugares.

Estos encuentros tienen como objetivos 
ayudar a promover una animación crea-
tiva de los procesos laicales, tomar con-
ciencia de la nueva relaciónde comunión 
hermanos y laicos y sus implicaciones en 
la vida de las Provincias, y promover una 
articulación sólida del laicado.

De los frutos más importantes de este 
encuentro podemos señalar:
•	Hemos conocido nuestras realidades 

en la animación del laicado marista: 
estructuras, experiencias, recursos…

•	Hemos iniciado una comunicación 
mayor entre las unidades adminis-
trativas de la región en este tema, 
y también con el Secretariado de 

laicos.
•	Buscamos algunas acciones para ca-

minar desde las Provincias en este 
campo.

•	Y sobre todo nos escuchamos, nos 
animamos unos a otros e intentamos 
descubrir qué tenemos que cuidar 
para crear ese futuro de comunión 
hermanos y laicos.

Como suele ocurrir cuando nos encon-
tramos, el ambiente fue muy familiar, 
pudimos disfrutar de las diversas sen-
sibilidades culturales en momentos de 
celebración, oración y fiesta.

Queremos agradecer especialmente la 
acogida de la Provincia Brasil Centro 
Sul y el trabajo realizado por cada 
provincia y distrito para acercarnos 
unos a otros la vida que promovemos 
y deseamos animar.
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Encuentro internacional de 
jóvenes maristas 2013

Rio de Janeiro - Primera reunión de la Comisión organizadora

Brasil te espera 
con los brazos 
abiertos, así co-

mo Cristo Redentor, 
bendiciendo a todos 
los jóvenes que llega-
rán para participar en 
la Jornada Mundial de 
la Juventud Rio 2013, 
congregados por el 
tema ya anunciado 
por el Papa Benedicto 
XVI: “Id, pues, y haced 
discípulos a todas las 
gentes” (Mt 28,19). De 
acuerdo con el Osser-
vatore Romano, la fe-
cha de la JMJ Rio 2013 
será del 23 al 28 de ju-
lio. La Archidiócesis de 
Rio de Janeiro y la Conferencia Nacional 
de Obispos de Brasil (CNBB) están 
metidos de lleno en la organización de 
este importante evento para la Iglesia.

El Consejo Superior de la Unión Maris-
ta de Brasil (UMBRASIL) acogió la peti-
ción del Secretariado de Misión para la 
realización del Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas en Bra-
sil, en 2013, y eligió la Comi-
sión organizadora con vistas 
a preparar este importante 
evento para la Juventud y el 
Instituto marista.

La Comisión organizadora del EIJM 
2013 celebró su primera reunión los 
días 7 y 8 de noviembre, en la sede de 
la UMBRASIL, en Brasilia, afín de pla-
near este encuentro a partir del EIJM 
2011. Forman parte de este equipo: el 
hermano João Carlos do Prado – Di-
rector del Secretariado Internacional 
de Misión, el hermano Valdícer Civa 
Fachi – Secretario Ejecutivo d e la UM-
BRASIL, João Carlos de Paula – Asesor 

del Área de Misión de la UMBRASIL, el 
hermano Luiz André Pereira –represen-
tante de la Comisión de Evangelización 
de América, además de los represen-
tantes de las Provincias: Rio Grande do 
Sul – hermano Devis Alexandre Fischer 
y Jair Rodrigues Dutra; Centro-Sul – 
Hermano João Batista Pereira, Marilú-
cia Resende y Bruno Manoel Socher; 

Centro-Norte – Hermano Iranilson Co-
rreia de Lima, Hermano Pedro Jadir 
de Araújo Melo, Hermano Marciano 
de Brito Silva, Michel Fábio Francisco 
Nantes y João Ribeiro Bastos Cunha.

Los jóvenes, hermanos y laicos presen-
tes en el EIJM de Buitrago compartie-
ron la experiencia enriquecedora vivida 
durante el encuentro y expresaron su 
deseo de que el próximo EIJM prolon-

gara los sueños y 
las llamadas de la 
juventud marista 
expresados en la 
carta y también 
en el documento 
Evangelizadores entre 
los jóvenes, recien-
temente distribui-
do por el Instituto.

El Encuentro In-
ternacional de Jó-
venes Maristas se 
celebrará del 17 
al 22 de julio de 
2013, en Rio de 
Janeiro, durante la 
semana anterior 
a la JMJ. Contará 

con la presencia de muchos corazones 
‘conectados’ que vendrán para com-
partir sus vidas, sus experiencias en la 
evangelización de los jóvenes y para 
seguir dando continuidad al sueño de 
Marcelino Champagnat. Sabemos que 
nuestros corazones continúan ardien-
do rumbo a la Tierra Nueva, tal como 
les sucedió a los discípulos de Emaús.

La próxima reunión de la 
Comisión organizadora del 
EIJM tendrá lugar en Rio 
de Janeiro, del 14 al 17 de 
febrero de 2012, y con-

tará con la presencia de 
invitados de América Central, Europa 
y Australia, que ayudarán a imaginar y 
organizar el Encuentro.

Desde ahora acogemos con los bra-
zos abiertos a todos los peregrinos 
maristas que se han comprometido a 
ser discípulos de Jesús, guiados por la 
primera discípula, María, e inspirados 
por el carisma de Champagnat.

id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes” (Mt 28,19)
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Formación de educadores,
religiosos y laicos

Comisión de Educación de las Uniones de Superiores 
y Superioras generales

Las Uniones de Superiores 
y Superioras generales, en 
su preocupación por el Mi-

nisterio Educativo encomendado 
por la Iglesia a las instituciones 
religiosas, impulsan desde hace 
años una Comisión de educa-
ción, cuya principal función es 
dinamizar el compromiso de sus 
instituciones con la tarea educa-
tiva que llevan adelante en todo 
el mundo. Dicha Comisión ha 
convocado un “Seminario de re-
flexión y estudio” sobre el tema 
“la formación de los educadores, 
religiosos y laicos, al servicio de la 
educación en un mundo en cambio” 
el cual ha tenido lugar en Roma el día 
11 de noviembre de 2011. El encuen-
tro tenía por objetivo la búsqueda 
de ideas convergentes que permitan 
“tejer una red de colaboración” entre 
todas las Instituciones englobadas 
por las Uniones de Superiores y Su-
perioras generales.

En el encuentro, celebrado en la 
Casa general de los hermanos maris-
tas, participaron los hermanos Emili 
Turú, Superior general, João Carlos 
do Prado, Presidente del Secretaria-
do de Misión, y Juan Miguel Anaya, 
como miembro de la Comisión de 
educación de la Unión de Superiores 
y Superioras generales.

En un apretado horario, reunidos en 
torno a mesas redondas en las que se 
sentaban cinco o seis personas, los 
participantes pudieron compartir, por 
grupos lingüísticos, los aportes susci-
tados tras el estudio de un documen-
to previo enviado con antelación a 
los Superiores y Superioras generales.

La reflexión se centró sobre la mirada a 
la realidad del mundo cambiante, glo-
bal, al que se quiere servir, valorando 
la persona, superando la agresividad y 
el individualismo, usando las grandes 
posibilidades de comunicación para 
poder potenciar una “misión compar-
tida”. Para ello habrá que afrontar “las 
exigencias y desafíos” del mundo en el 
que vivimos.

Con relación a los proyectos formati-
vos se afirmó que han de plantearse 
en doble dirección: en parte, “desde 
lo que somos y queremos”; en parte, 
“desde las realidades a las que debe-
mos dar respuesta”. Algunas de las 
características de la educación que 
se debieran impulsar entre los educa-
dores son: adaptada a una sociedad 
en cambio y constructiva; abierta al 
influjo de otras culturas; solidaria, dia-
logal, respetuosa del otro y del medio 
ambiente, creadora de paz; basada en 
valores y abierta a la trascendencia, 
por tanto educadora de la fe.

Las opciones formativas que deben 
ser reflexionadas e impulsadas por las 
instituciones en relación con sus pro-

pios educadores, tanto religiosos 
como laicos, deberían recoger, al 
menos, lo más esencial: el marco 
formativo institucional, los esti-
los y prioridades comunes y las 
estrategias contextualizadas. Se 
entiende por “marco formativo 
institucional” aquellos principios 
que todas las instituciones deben 
impulsar de modo prioritario, cla-
ro y sistemático: La misión com-
partida, la identidad carismática, 
la comunidad carismática de refe-
rencia y el carácter ministerial de 
la educación.

Dentro de un estilo y de unas priorida-
des comunes, es decir los subrayados 
pedagógicos, pastorales, educativos, 
organizativos, etc., que deseamos im-
pulsar en nuestras instituciones, ha-
bría que fomentar la formación para 
el trabajo en equipo, la formación en 
el acompañamiento personal y grupal, 
una adecuada formación profesional, 
un sistema de formación sistemático 
y progresivo y una formación para el 
trabajo con las familias.

La reunión concluyó con algunas pro-
puestas a los dirigentes de las dos 
Uniones representadas en el Semina-
rio: 1. Impulsar una publicación con-
junta de ambas Uniones en relación 
con los principales desafíos propios de 
la formación de nuestros educadores. 
2. Realizar un estudio, a nivel de Curias 
generales, sobre las “buenas prácti-
cas” en relación con la formación de 
educadores en nuestras Instituciones. 
3. Dar a conocer al conjunto de los 
Superiores y Superioras generales las 
conclusiones de este “Seminario de 
reflexión y estudio sobre formación de 
educadores”.


