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El rol profético dEl hErmano 
marista hoy En África
Reunión del Consejo general ampliado en Nairobi

la misión y sus caminos

Presentes casi todos los hermanos de la Casa general, el fin del año 2011 y el inicio del 2012 fue celebrado de forma 
emotiva y motivadora:

•	28-30 de diciembre: Paseo a regiones de Nápoles con algunos miembros de la comunidad. 
•	El 31 de diciembre: La hora celebrativa del perdón y acción de gracias del año transcurrido, siguiendo la tradición que 

nos viene de San Marcelino.
•	El 1º de enero: La celebración de la Santa Misa, María Madre de Dios. En este mismo día asumieron oficialmente sus 

funciones: el P. Gilberto Salazar Zuluaga, como capellán de la comunidad; el hermano Chris Wills, como Director de la 
Secretariado de Colaboración Misionera Internacional para la Misión; y el hermano Alberto Ricica, como Director de 
Comunicaciones del Gobierno general.

•	El 2 de enero: los 195 años de la fundación del Instituto, con palabras motivadoras del hermano Emili Turu, Superior 
general, haciendo alusión a su primera circular: “Nos dio el nombre de María”, la cual firmó al finalizar sus palabras.

Puntualmente, a las 8,30 ha dado 
inicio el Consejo general am-
pliado para África, que se ha 

prolongado del 27 al 30 de diciembre 
de 2011, en Nairobi (Kenia).

En la casa de las Pequeñas Hijas de 
San José , junto al Consejo general, 
se han reunido los miembros de los 
Consejos de las cinco Unidades ad-
ministrativas de África: las Provincias 
de Africa Centro-Este, Madagascar, 
Nigeria, África Austral y el Distrito de 
Africa del Oeste. En total, 38 Herma-
nos, venidos de los distintos países 
que componen la presencia marista 
en África (excepto Argelia que perte-
nece a la Provincia del Hermitage) y 
del Consejo general.

Después de las oportunas presenta-
ciones, hemos arrancado la reflexión 
preguntándonos por el rol profético 

que los hermanos maristas nos sentimos 
llamados a asumir en África, tal como ya se 
preguntaba la carta que la región envió al XXI 
Capítulo general, en el proceso de prepara-
ción del mismo.
El diálogo en mesas ha ido explorando e 
intercambiando lo que cada uno traía en el 

corazón, y los distintos grupos han 
intentado expresar lo compartido di-
bujando un mandala. Por la tarde, ca-
da grupo ha expresado el significado 
del diseño que ha elaborado y ello, 
nos ha dado pie para profundizar la 
reflexión sobre las fuerzas y los de-
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safíos que hoy tiene planteada la vida 
marista en el continente africano.

Una de las constantes más repetidas ha 
sido la de enraizarse profundamente en 
la centralidad de Cristo, como fuente y 
razón de ser de nuestra vida y misión. 
África es un continente joven en todos 
los sentidos: por un lado, un gran nú-
mero de Hermanos jóvenes (en el MIC, 
centro de formación posterior al novi-

ciado, hay actualmente 102 Hermanos) 
que configuran unas Provincias de gran 
vigor y joven media de edad; y por otro 
lado, la presencia desbordante de ni-
ños y jóvenes en todas las sociedades 
que configuran el continente, con evi-
dentes desafíos para la misión marista. 
Sin dejarse arrastrar por los aspec-
tos más superficiales de esta realidad, 
creemos que sólo desde un corazón 
fuertemente anclado en Cristo, vivido 

al estilo de María, podrá dar las res-
puestas adecuadas, con la persistencia 
y solidez necesaria para transformar las 
realidades más acuciantes.

El día ha terminado con la celebración 
de la eucaristía donde hemos puesto 
en las manos del Señor lo que durante 
este día hemos ido recibiendo y así, ir 
preparando también el desarrollo que 
seguirá en los días siguientes.

Hoy (28 de diciembre), día de los 
Santos Inocentes, continúa el 
encuentro de Consejos de Áfri-

ca con el Consejo general. Ha sido un 
día para profundizar algunos aspectos 
más relevantes que deberían acentuar 
el perfil profético de la vida marista en 
África.

Hemos iniciado la mañana haciéndo-
nos eco de lo que durante la noche ha 
resonado en nuestra mente y en nues-
tros corazones después del trabajo e 
intercambio de ayer. De nuevo, se ha 
subrayado la importancia de focalizar 
nuestra vida y misión en Cristo y su 
evangelio, vivido al estilo de María.

Arrancando de este punto, la presen-
tación del H. Emili, Superior general,  
ha remarcado el lugar insustituible que 
debe ocupar el compromiso por desa-
rrollar una vida espiritual y una expe-
riencia de oración capaz de sostener 

y vitalizar nuestra vida. Junto a este 
desafío, el H. Emili ha desarrollado las 
consecuencias de vivir la evangeliza-
ción en clave de reconciliación en el 
seno de las sociedades africanas.

Inspirados por la propuesta del XXI 
Capítulo general que nos invitó a de-
sarrollar un diálogo caracterizado por 
la “fraternidad”, se ha presentado un 
decálogo de puntos a tener en cuenta 
para ir construyendo un verdadero 
“diálogo fraterno” en el seno de nues-
tras provincias y también de los mis-
mos Consejos, convencidos de que lo 
que hagamos o dejemos de hacer afec-
ta al conjunto del sistema, desde los 
niveles más inmediatos hasta alcanzar 
escala universal. El concepto africano 
“ubuntu” nos ha ayudado a adquirir 
esta conciencia sobre la trascendencia 
a todo nivel de lo que somos capaces 
de vivir y encarnar. El obispo Desmond 
Tutu explica: “Una de las expresiones 

en nuestro país es “Ubuntu”, la esen-
cia del ser humano. ‘Ubuntu’ se refiere 
particularmente al hecho que uno no 
puede existir aisladamente como ser 
humano. Alude a la interconexión. No 
se puede ser humano por sí mismo, y 
cuando se tiene esta cualidad –Ubun-
tu- uno es conocido por su generosi-
dad. Nos imaginamos a nosotros mis-
mos frecuentemente como individuos, 
separados unos de otros, cuando, en 
realidad, estamos conectados e influi-
mos en el mundo entero. Cuando uno 
realiza el bien, éste se contagia, es para 
toda la humanidad.”

La jornada ha ofrecido tiempos de re-
flexión personal e intercambio a nivel 
de cada Consejo. Se concluyó el día 
con una visita conjunta al MIC (Centro 
Internacional Marista donde se están 
formando  102 jóvenes hermanos de 
África y Madagascar).

Districto West Africa
Francis Lukong, Sylvain Yao (sup.), Da-
niel Taylor, Tata Oliver Tunka, Vincent de 
Paul Kouassi.

África Austral
Felizardo Maceia, Patrick Bwalya, Ni-
cholas Banda, Joe Walton (prov.), For-
tune Chakasara, Jude Pieterse, Tomás 
Sawayenga.

Nigeria
Mark Omede, Chima Onwujuru, Joachim 
Ezetulugo (prov.), Celestine Okoye, 
Matthew-Mary Ogudu, Paul Angulu.
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nairobi
3er día y clausura

El 29 de dicembre, tercer día 
de nuestro encuentro, empe-
zó con el momento habitual 

de oración de la mañana, animado, 
como de costumbre, por unos de 
los grupos participantes. Durante 
la jornada se retomó la reflexión 
del día anterior; los Consejos Pro-
vinciales compartieron en los gru-
pos mixtos y en la plenaria lo que 
habían profundizado respecto a 
los temas presentados. A conti-
nuación le tocó al H. Joe Mc Kee, 
Vicario general, desarrollar toda la 
dinámica de funcionamiento de 
un Consejo Provincial, entre lo inme-
diato y lo futuro. ¿Nos contentamos 
con apagar fuego o tomamos decisio-
nes realmente estratégicas? Primero 
en tiempo personal, y luego en los 
Consejos, todos fueron invitados a 
revisar la manera de actuar como per-
sonas y como grupo, como gobierno y 
con respecto a la animación. Cuando 
visualizamos situaciones prioritarias, 
¿definimos realmente los medios para 
atenderlas, de forma articulada con 
otras realidades de gran vitalidad, o 
nos perdemos en decisiones puntuales 
que van en dirección contraria?
En la sesión de la tarde todos pudieron 
expresar lo que habían experimentado 

y aprendido en las distintas etapas 
del encuentro; se propuso identificar 
posibles temas comunes para toda la 
región. Estos temas se consensuaron 
en las mesas y se escribieron en unos 
papelitos, que fueron colocados en el 
suelo, formando grupos de ideas afi-
nes. Gracias a la participación de todos 
se formaron tres núcleos principales: la 
formación permanente, especialmente 
para los hermanos jóvenes; el lide-
razgo, con programas de animación 
para Consejos, animadores comunita-
rios…, y la autonomía financiera, con 
la preparación de personal y proyec-
tos comunes. Hablando de proyectos 
comunes, surgió también la idea de 

una nueva misión interprovincial. 
Con respecto a la formación, se 
subrayaron otras ideas, como la 
formación post-MIC, la prepara-
ción para los votos perpetuos, la 
perseverancia (y el tema de la cul-
tura materialista y la influencia de 
los medios de comunicación), los 
noviciados comunes y la cuestión 
de las lenguas. Todas estas ideas 
y sugerencias fueron confiadas a 
la Conferencia de Provinciales del 
continente.

El encuentro terminó el 30 de di-
ciembre. Un fórum abierto permitió al 
H. Superior general y a los miembros 
del Consejo general responder a varias 
preguntas referentes a diversas áreas 
de la vida del Instituto. Después de un 
tiempo reservado a la evaluación escri-
ta y compartida, todos nos dirigimos a 
la capilla para la Eucaristía de clausura. 
Al final de la misa el H. Emili Turú diri-
gió a todos unas palabras de agrade-
cimiento, de ánimo y de envío. Todas 
la Provincias, el Distrito y también 
el Consejo general recibieron como 
recuerdo simbólico una escultura de 
madera, significando que solo unidos 
desempeñaremos nuestra misión.

Madagascar
Pierre Joseph Rasolomanana, Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Thomas Randrianan-
tenaina (prov.), Raymond Razafimahatra-
tra, Michel Razafimandimby.

Africa Centre-East
Teodoro Grageda, Charles Nzabanita, 
Hosea Mugera, Valentin Djawu (prov.), 
Albert Nzabonaliba, Straton Malisaba.

Consejo general
Víctor Preciado, Ernesto Sánchez, Eugè-
ne Kabanguka, Joe Mc Kee, Emili Turú, 
Michael De Waas, John Klein, Antonio 
Ramalho, Josep Maria Soteras.



South Asia: los Hnos. Jude Pradeep y 
Zubair Yaqub de Pakistán.
Lo votos fueron recibidos por el H. Ken 
McDonald, responsable del Distrito de 
Melanesia, en presencia del H. David 
McDonald, Provincial de la Provincia de 
Nueva Zelanda.

En el cuadragésimo aniversario del 
noviciado de Lomeri, la comunidad 
ha tenido siempre un carácter in-
ternacional ya que recibe novicios 
de Papúa Nueva Guinea, Islas Sa-
lomón, Vanuatu, India y Pakistán, 
y formadores de Australia y Nueva 
Zelanda.

En noviembre, cinco jóvenes, de-
seosos de responder al llamado 
espiritual en sus vidas, hicieron su 

primera profesión de votos como herma-
nos maristas. La misa de profesión, que 
se llevó a cabo en la capilla del Noviciado 
del Pacífico en Lomeri – Fiji, fue cele-
brada por el P. Ben McKenna, SM, 
Provincial de la Provincia de Ocea-
nía de los Padres Maristas. En dicha 
celebración se comprometieron pú-
blicamente a cumplir los votos de 
castidad, pobreza y obediencia y a 
una vida de servicio como religio-
sos, fue celebrada por el Padre Ben 
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Más de 200 miembros MCFM 
de nuestras 5 comunidades 
escolares se reunieron el 10 

de diciembre de 2011, en la Universi-
dad de Nuestra Señora de Dadiangas 
en General Santos, para celebrar su 
vigésimo quinto año de existencia en 
el país. A dicha celebración asistieron 
más de 15 hermanos.

El H. Manny de León, Provincial, invitó 
al grupo para que fuera “inclusivo” en 
lugar de ser exclusivo en sus activida-
des y presencia como hermanos. Los 
retos comprendían el seguir activos en 
la animación y en el conseguir voca-
ciones para nuestro estilo de vida. Él 
resaltó el entusiasmo, la dedicación 
y el deseo de infundir el espíritu de 
Champagnat y el espíritu marista en 
todos los sectores. Se presentaron 
videos que demostraban la auténtica 
misión y visión de cada MCFM.

Las actividades del día estuvieron cen-
tradas en tres aspectos: Liturgia, vi-
deos y presentaciones musicales de 
cada sector, y en revisar los retos que 
el H. Provincial había propuesto y que 
ellos deben formular en los próximos 
cinco años.
El grupo está muy agradecido con el 

hermano John Tan y con toda la comu-
nidad de NDDU MCFM por la prepara-
ción del día, por haber organizado las 
actividades y la documentación. Para 
sorpresa de todos, al grupo le regala-
ron camisetas azules adornadas con el 
colorido logo del MCFM.

McKenna, SM, Provincial de la Provincia 
de Oceanía de los Padres Maristas.
Tres de los jóvenes hermanos pertene-
cen al Distrito de Melanesia: Andrew 
Litanga y Joseph Wabi de Papúa Nueva 
Guinea, y David Mosul de Vanuatu. Los 
otros dos provienen de la Provincia de 

noviciado dEl pacífico
Cinco nuevos Hermanos Maristas profesos en Lomeri


