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Mensaje de Navidad 2011 del H. Superior general

Según una antigua tradición, el após-
tol Santiago el Mayor fue enterrado 
en el noroeste de España, en un 

lugar alrededor del cual se formó la ac-
tual ciudad de Santiago de Compostela. 
Desde hace más de mil años, su sepulcro 
es la meta de peregrinos provenientes de 
todo el mundo, que recorren a pie esos 
antiguos caminos durante semanas o 
incluso meses. 

Muchas de las personas que han reco-
rrido el así llamado “camino de Santia-
go” a menudo hablan de que no sólo 
han hecho muchos kilómetros, sino de 
que, sobre todo, han hecho un “camino 
interior” que les llevó hacia su “centro”. 
De hecho, así se representa en un labe-
rinto dibujado en el suelo de la catedral 
de Chartres (Francia), probablemente 
como un recorrido alternativo para los 
peregrinos que no tenían los medios 
para desplazarse a los grandes lugares 
de peregrinación, como Santiago de 
Compostela, Roma o Jerusalén. Todavía 
hoy muchas personas hacen ese reco-
rrido que, después de un largo y sinuo-
so camino, conduce invariablemente al 
centro. 

Me parece que el tiempo de Navidad 
es también una invitación a recorrer el 
camino que conduce al propio “centro”, 
donde cada persona puede encontrarse 
consigo misma y contemplar, en paz y 
silencio, el Misterio que la habita, puesto 
que “el Hijo de Dios con su encarnación 
se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre” (Gaudium et Spes, 22).

¿No es a esto a lo que nos invitaba el P. 
Champagnat, cuando decía que deseaba 
para nosotros los primeros puestos jun-
to a la cuna de Belén, junto a la cruz y 
junto al altar? 

Hacer ese viaje al propio centro no 
significa, en modo alguno, promover 
personas aisladas o egoístas, que se 
desentienden de los otros. Si ese viaje 
es auténtico, de hecho, se manifiesta 
en signos como paz, equilibrio, entrega 
a los demás. Me parece que el mundo 
sería muy distinto, mucho más pacífico 
y justo, si contáramos con más perso-
nas verdaderamente “centradas”. Martin 
Luther King lo expresó de manera formi-
dable en su discurso de aceptación del 
premio Nobel de la paz, en diciembre de 
1964: “Creo que todo lo que los hom-
bres egocéntricos han destruido podrá 

Catedral de Chartres (Francia)
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25º aniversario
Kenya: Centro Internacional Marista (MIC)

ser reconstruido por otros hombres 
centrados en los demás”. 

Hace unos años, visitando a nuestros 
hermanos en el Estado de Chiapas 
(México), me llamó mucho la aten-
ción la manera como se saludan las 
personas de esa región. En lugar 
de nuestro intrascendente “hola”, se 
preguntan: “¿cómo está tu corazón, 
hermano, hermana?”.  Esa cuestión 
tan directa provoca, en quienes no 
estamos habituados a ella, una re-
flexión sobre cómo está realmente 
nuestro corazón, nuestro espíritu, 
nuestro ánimo. Sería estupendo que 
todos pudiéramos tomarnos un tiem-
po, especialmente en estos días na-
videños, para repetirnos esa pregun-
ta y ver cómo estamos en nuestro 
camino hacia el propio “centro”. 

La publicidad insistente, especial-
mente durante estos días, favorece 

la dispersión y la atención a lo super-
fluo, aumentando el riesgo de la su-
perficialidad. Pero sabemos bien que 
hay dones que sólo pueden acogerse 

desde la calma del silencio. El libro 
de la Sabiduría lo expresa bellamen-
te, de manera poética: 

“Cuando un silencio apacible lo 
envolvía todo 
y la noche llegaba a la mitad de 
su carrera, 
tu palabra omnipotente bajó del 
trono real” (Sab 18,14)

¿Cómo está tu corazón, hermano, 
hermana? Te deseo un maravilloso y 
fecundo viaje hacia tu propio centro, 
de manera que la humanidad entera 
pueda beneficiarse de ello, empezan-
do por tu propio entorno. 

Que María, que “guardaba todas las 
cosas en su interior”, sea tu bendición. 

¡Feliz Navidad!
______________

H. Emili Turú, Superior general

El Centro Internacio-
nal Marista, la casa 
de formación inter-

nacional para escolásticos 
en África, celebra su 25º 
aniversario.

Diversas actividades han 
sido organizadas para con-
memorar este aniversario y 
fomentar el carácter forma-
tivo del Centro. La ceremo-
nia de clausura tendrá lugar 
el 10 de febrero de 2012 en 
Nairobi.

Muchos hermanos han entregado años 
de su vida al Centro, cada uno ofre-
ciendo lo mejor para la formación de 
los hermanos jóvenes. ¡Los maristas de 
África se sienten profundamente agra-
decidos con cada uno de ellos!

A través de este mensaje y en nom-
bre de la Conferencia de Superiores 
del Continente Africano, invitamos a 
todos los hermanos que han formado 
parte del Equipo Directivo del Centro 
a través de estos 25 años, a unirse a 
nosotros en esta celebración.

Pueden imaginar lo difícil que ha 
sido para nosotros compilar la 
lista de todos sus e-mails, y no 
queremos excluir a ninguno.
Contamos con su participación 
en este evento.

Les rogamos amablemente, una 
vez que tengan su billete de 
avión, confirmar su asistencia 
al H. Christian Gisamonyo (gi-
sachris62@gmail.com, teléfono: 
+254721809898) con los deta-
lles de su llegada y salida.

Karibu Sana
_________
Comité del Jubileo
Conferencia de Superiores del Conti-
nente Africano
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Intercambio provincial
Gestión, animación y gobierno provincial

Del 26 de octubre al 1° de noviembre de 2011 tuvo lugar 
una experiencia piloto de intercambio de “buenas prácti-
cas” de gestión, animación y gobierno entre varias Provin-
cias. La experiencia fue organizada por el hermano Josep 
Maria Soteras, Consejero enlace para las Provincias de 
América, y por el hermano João Carlos do Prado, Director 
del Secretariado de Misión. El intercambio iba dirigido a 
las Provincias de México y Brasil, pero entre los invitados 
figuraban también los hermanos Michael Green (Sydney) y 
Xavier Giné (L’Hermitage).

Los participantes en la experiencia fueron: a) Hermanos Ri-
cardo Reynoso, Provincial; Joaquín Flores, Consejero y Ecó-
nomo Provincial; Gerardo Torres, Secretorio Provincial, y el 
Sr. Limón Mestre, contable (México Central). b) Hermanos 
Eduardo Navarro, Provincial; Javier López Godina, Ecónomo 
provincial y Luis Roberto González, Consejero provincial 
(México Occidental). De las Provincias de Brasil participaron 
en las diferentes reuniones varias personas relacionadas 
con los equipos provinciales y con la UMBRASIL. La visita 
estuvo acompañada por los hermanos Josep Maria Soteras 
y João Carlos do Prado, del Gobierno general.

Las reuniones se celebraron en la sede provincial de la Pro-
vincia Brasil Centro-Norte, en Taguatinga-DF (26/10); en la 

sede de la Unión Marista de Brasil, en Brasilia (27/10); en la 
Sede de la Provincia Brasil Centro-Sul, en Curitiba-PR (28-
29/10), y en la Editorial FTD, en São Paulo (31/10 y 1/11).

La experiencia pareció muy provechosa y fue del agrado de 
todos los participantes. Damos las gracias a las Provincias 
de Brasil y a la Editorial FTD por su cálida acogida, y a to-
dos los participantes por su adhesión a esta iniciativa del 
Instituto marista.

Descálzate, es tierra sagrada
Encuentro europeo de equipos provinciales de animación

Del 14 al 18 de noviembre 2011 
tuvo lugar en El Escorial (Ma-
drid) el Encuentro europeo de 

equipos  provinciales de animación de 
la nueva relación hermanos-laicos. 31 
participantes, laicos y hermanos, de 
las provincias europeas, con dos re-
presentantes de África. Como Moisés, 
escuchamos la invitación a descalzar-
nos, y descalzos danzamos, uno de los 
días, al son de un canto del grupo Ain 
Karem. Al compartir nuestra vocación 
marista común sentimos que nuestros 
pies descalzos tocaban tierra sagrada. 
Como era sagrada la vida que compar-

timos de las provincias, las fraternida-
des, los grupos y comunidades. Vida 
que nos llenó de esperanza.

Descalzos, sin zapatos o sin sandalias, 
sin prejuicios, hermanas y hermanos 
nos sentimos invitamos a despojarnos 
de cuanto nos impide sentir la vida 
marista en profundidad. Hicimos eco 
de las palabras del hermano Emili: 
“Estamos invitados a desinstalarnos, 
a pensar fuera de los esquemas cono-
cidos”.  Tomamos conciencia de que 
"algo tiene que morir para que nuevas 
realidades nazcan”. En nuestro En-

cuentro resonó con fuerza la invitación 
del Señor a despertar. Despertar a una 
nueva época para el carisma, despertar 
para hacer vida los sueños de nuestro 
corazón marista.

La historia del jefe indio suscitó en no-
sotros el desnudar nuestros pies y su-
bir a la montaña, allí donde se amplía 
el horizonte, allí donde se descubren 
nuevos valles. Juntos, laicos y herma-
nos,  nos dimos cuenta que, como uno 
de los hijos del jefe indio,  podemos 
ofrecer el regalo de la visión de un futu-
ro mejor para nuestra tribu. “El mañana 
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Educación católica 
XVII Congreso Mundial de la Educación Católica 

tendrá tus ojos”, dice un autor 
italiano. Los días en El Escorial 
nos motivaron a la esperanza, 
a estar abiertos a la novedad 
de Dios, a las sorpresas, al 
Dios de la vida. Desde la ex-
periencia vivida sentimos que 
nuestro futuro es presente.

La danza contemplativa nos 
implicó a todos. Danzamos 
juntos. El que estaba a tu lado 
te ayudaba a dar el paso co-
rrecto. La danza nos recordó 
que nos necesitamos unos a 
otros. La armonía de la danza 
provenía de la atención des-
pierta y fraterna a los otros. Durante el 
encuentro, laicos y hermanos nos he-
mos sentido herederos del mismo ca-
risma de Marcelino. Hermanos y laicos 
nos hemos encontrado bebiendo de 

la misma fuente espiritual. Juntos en-
tretejemos, con colores diversos, una 
red hermosa de proyectos de misión. 
Nos sentamos en la misma mesa, com-
partimos el mismo pan. Se promovió 

el sentido de región, de caminos 
compartidos, de una fraternidad 
interprovincial. La experiencia vi-
vida nos dijo que nuestro futuro 
es futuro de comunión.

Los días del encuentro fueron 
días de gracia. Desnudos nuestros 
pies, pudimos escuchar mejor al 
Señor. Nos siguió invitando a ca-
minar en comunión, a acompañar 
la vida, a ser buscadores y explo-
radores, a promover juntos una 
mayor vitalidad del carisma. La 
casa de El Escorial, el entorno, la 
convivencia con los hermanos del 
curso de formación, las atencio-

nes recibidas, nos ayudaron a percibir 
mejor el mensaje del encuentro.
_______________
H. Javier Espinosa

Organizado por la Oficina Inter-
nacional de la Educación Cató-
lica (OIEC) y Escuelas Católicas 

de España, el XVII Congreso Mundial 
de la Educación Católica se celebró en 
la Sede Central de Caja Rural de Ara-
gón, en Zaragoza (España), desde el 18 
al 21 de octubre de 2011.

Participaron más de 400 profesionales 
de la Educación católica de 104 países, 
delegados y Secretarios Regionales de 
América, Asia, África, Medio Oriente y 
Europa, y representantes permanen-
tes de la organización en Naciones 
Unidas, UNESCO, Consejo de Europa 
y el Vaticano. Debatieron y aportaron 
ideas, alternativas y experiencias para 
mejorar la situación de la educación en 
el mundo.

El congreso se propuso los siguientes 
objetivos: a) Presentar el trabajo que 
la escuela Católica está haciendo con 
la creación de una cultura a favor de 

los derechos humanos: desde la alfa-
betización básica hasta el uso de las 
nuevas tecnologías. b) Reflexionar y 
debatir los desafíos concretos que al 
mundo de la educación  presenta la 
sociedad actual, llena de transgresio-
nes a los derechos humanos; y resaltar 
el papel que les corresponde a los 
integrantes de la Comunidad Educa-
tiva, tanto profesores, como padres 
o alumnos. c) Definir e impulsar las 
iniciativas necesarias, a través de las 
Redes Sociales, para que la educación 
responda positivamente en el respeto 
a los derechos humanos.

El Instituto marista se hizo presente 
a través de 11 hermanos y  4 laicos 
que representaban a las conferencias 
nacionales de educación católica de 
México, El Salvador, Chile, Argentina 
y Brasil, el Director del Secretariado 
de Misión del Instituto y el hermano 
Oscar Montoya, de la Provincia de 
Norandina.

En la Asamblea de la OIEC, que se 
realizó desde el 22 al 23 de octubre 
de 2011, en Zaragoza participaron los 
hermanos Alexandro Aldape Barrios 
(México), Jesús Triguero (Chile) y João 
Carlos do Prado representando al Ins-
tituto marista. Se trató de los temas 
ordinarios de la OIEC y de los com-
promisos para los próximos 4 años. 
También se eligió el nuevo Consejo 
de la OIEC. El Instituto Marista se 
quedó representado por el hermano 
Alexandro Aldape Barrios, Presidente 
del Sindicato Nacional de las Escuelas 
Particulares de México.


