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Tomando el pulso del InsTITuTo a 
dos años del XXI CapíTulo general

Encuentro del Consejo general con los Secretariados

Casa general

Esta semana se ha caracterizado especialmente en la celebración del cumpleaños de nuestro Hermano Superior general, 
Emili Turú, después de su regreso del funeral del H. Charles Howard en Australia. Fue una fiesta que empezó con la Eucaris-
tía celebrada en la capilla del Consejo general, y continuó con la celebración festiva de la comida, con cantos propios del 
momento y las palabras dirigidas al H. Emili por el H. Vicario General, Joe Mc Kee. 

¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por el don de tu vida! ¡Gracias por tu persona!

La fecha del encuentro fue del 23 
al 25 de enero, en la Casa gene-
ral, con 24 participantes, entre 

Hermanos y Laicos.

El primer día se empezó recordando 
el lema del Capítulo general: “¡Con 
María, salid deprisa a una nueva tie-
rra!”. Y lo primero que se analizó fue 
el “liderazgo compartido” ejercido 
por los que conforman los Secreta-
riados, el FMSI (Roma y Ginebra) y 
responsables de la formación perma-
nente (Manziana y El Escorial), con 
sus características: la integración, la 
comunicación horizontal (circular), el 
diálogo fraterno, la responsabilidad 
de las Secretarías y oficinas en el 
"enlace" con el Consejo General, en 
la intercomunicación con los demás, 
y la participación en la reflexión de 
los hermanos y laicos de la Casa 
General.

El programa del encuentro fue: To-
mar “el pulso” del Instituto, desde 

las propias perspectivas, para situarse en los 2 años de camino recorrido desde el XXI 
Capítulo general. Con la pregunta “¿dóndehemos llegado?”, detectar los “puntos de 
energía” y los “puntos más débiles”, e incluso algunas “señales de alarma”. A partir de 
ello, identificar prioridades y revisitar el Plan global de acción.

Se empleó la metodología de mesas de diálogo, mixtas y por áreas; plenarias y foros 
abiertos. Dos aspectos clave: coordinación y visión conjunta.
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FmsI
Los derechos del niño en el MIC, Nairobi

Primer día. Se concretizó en “detectar 
los puntos de energía”, tales como:

•	Valorar lo nuevo que va apareciendo,  
señales (versus gran peso que nos ata)

•	Nuevas solidaridades (Ginebra, etc.) 
- Protección de menores (policy) - 
Advocacy child rights.

•	Más amplia visión sobre MISIÓN 
(nueva manera de estar) - Otras ma-
neras de realizar la misión en la es-
cuela  - AMAG

•	Estilo de liderazgo: colaboración, 
diálogo fraterno – Rostro Mariano de 
la Iglesia.

•	Hermanos y laicos: identidad, cola-
boración, formación.

•	Internacionalidad, “más allá de triba-
lismos”, (fronteras: ¿muro? ¿puente?)

•	Experiencias de formación inicial 
y permanente, formación conjunta 
hermanos y laicos.

•	La “energía” proveniente de herma-
nos jóvenes en algunas regiones del 
Instituto.

•	La sabiduría de tantos Hermanos 
mayores.

•	El potencial de tantas escuelas y gran 
número de colaboradores laicos.

La reflexión se profundizó en un foro 
abierto.

Al final del día se tuvo la celebración 
eucarística, en la cual, durante el ofer-
torio se presentaron diversos símbolos 
sobre cada una de las áreas, que re-
presentaba su peculiar misión y acción.

Segundo día. Se entró en la cuestión 
relacionada con los “puntos débiles” e 
incluso “señales de alarma”. Hizo reso-
nar en los oídos aspectos como: ¿po-
demos empezar el cambio por noso-
tros mismos? ¿Podemos anunciar hoy 
al Instituto no solamente decisiones 
que se refieren a estructuras, a paredes 
o a organizaciones, sino sobre todo 
decisiones que nos afectan a nosotros 
personalmente?

Y para situarse en los dos años recorri-
dos, se utilizó una dinámica adecuada 
para identificar prioridades.

Último día. Se concretizó en aplicar 
las prioridades a cada área. Al revisitar 
el plan de acción, se presentaron las 
siguientes preguntas:

•	A la luz de lo que expresamos estos 
días, ¿qué implicaciones tiene para el 
Plan de Acción?

•	¿A qué hay que dar prioridad?
•	¿Habrá que cambiar algo?
•	En el espíritu de cooperación y cola-

boración, ¿hay posibilidades de tra-
bajar algún tema juntos?

Por último, se invita a cada Secre-
tariado y al FMSI definir qué quiere 
compartir con el Consejo general, sen-
timientos y sugerencias.

Reflexión final -  Se invitó a la espe-
ranza: “La siembra de Dios es siempre 
silenciosa”. “Nuestros mayores siguen 
plantando árboles sabiendo que nunca 
se sentarán a su sombra”. “Confía en 
el Señor, que El actuará” (Salmo 37, 5).

Del 12 al 16 de diciembre pasado un grupo de 32 
Hermanos Maristas participó en el taller sobre los 
derechos del niño, animado por el H. Jim Jolley de 

FMSI. El taller duró cinco días y se celebró en el MIC (Centro 
Marista Internacional) de Nairobi, Kenia. Los participantes 
eran Hermanos del 2° año del MIC, provenientes de 12 paí-
ses africanos. Dichos Hermanos habían concluido los exá-
menes semestrales la semana precedente; a pesar de ello 
demostraron atención y ganas de aprender los derechos del 
niño y cómo defenderlos en sus países respectivos.

El programa ofreció una vasta panorámica sobre el funcio-
namiento de las Naciones Unidas y los mecanismos desti-
nados a la promoción y tutela de los derechos del menor. Se 
examinó en profundidad la Convención sobre los Derechos 
de la Infancia, el Examen Periódico Universal (UPR), un me-
canismo del Consejo por los Derechos Humanos, y se pro-
porcionó una rápida panorámica sobre los nuevos tratados 
fundamentales de las Naciones Unidas. Los participantes 

analizaron lo que significa “defender y promover” los dere-
chos del menor y cómo puede hacerse esto a nivel local, na-
cional e internacional. Tuvieron la posibilidad de escribir un 
breve informe sobre un tema relacionado con los Derechos 
Humanos en su propio país y vieron cómo podían trabajar 
junto con FMSI para presentar informes en algunas de las 
sedes de las Naciones Unidas. Durante los dos últimos días, 
el curso ofreció a los participantes, futuros profesores y 
educadores maristas, la oportunidad de ver de qué manera 
podrán utilizar en sus escuelas sus nuevas competencias 
relativas a los derechos del niño, con particular atención a 
los artículos 3 y 12 de la Convención.

Las opiniones sobre los contenidos del taller muestran la 
satisfacción de los participantes. El próximo objetivo para 
FMSI es organizar anualmente un curso semejante destina-
do a los estudiantes de 2° año, como parte de su programa 
formativo.
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CenTro marIsTa de asIa paCíFICo

Noticias de MAPAC

Profesión religiosa en Medellín
Como en los años anteriores, el Noviciado Interprovincial La Valla de Medellín, 
(Colombia), se vistió de gala, con motivo de la Primera profesión de los Herma-
nos Andrés Felipe Bedoya Sánchez y James Yamit Castro Guerrero, el jueves 8 de 
diciembre de 2011. Concelebraron varios sacerdotes amigos y nos acompañaron 
varios antiguos Hermanos Maristas, familiares de Hermanos, la Fraternidad Ma-
rista, amigos y vecinos, lo mismo que catequistas, niños y jóvenes.

Los hermanos de MAPAC viven en 
cinco casas separadas llamadas 
“fraternidades”. Los de primero 

y segundo año viven distribuidos en 3 
fraternidades, mientras que los del ter-
cer año viven en una sola fraternidad. 
En cada una de la tres fraternidades 
hay 11 hermanos estudiantes y un her-
mano formador. Se las conoce como 
‘Lorenzo’, ‘Chanel’ y ‘François’. La fra-
ternidad de los de tercer año se llama 
‘Alfano’. Desde que los 7 hermanos de 
tercer año se graduaron y regresaron a 
sus respectivos países, ‘Alfano’ es una 
casa vacía en espera que comience el 
nuevo año escolar. La quinta casa, ‘La 
Valla’, es donde viven los hermanos del 
equipo de formación.

Después de cinco largas semanas de 
ansiosa espera para renovar el visado, 
los cuatro hermanos no filipinos de 
tercer año pudieron finalmente regre-
sar a sus respectivas Provincias. El 15 
de noviembre los hermanos Udara (Sri 
Lanka), Malangmei y Anthony (ambos 
de India) se despidieron de Manila y 
tomaron el avión a Bangkok. Malang-
mei y Anthony se quedaron allí tres 
días con la comunidad Ad Gentes 
antes de seguir hacia Calcuta y Trichy 
respectivamente. Udara no pudo entrar 
en Tailandia, así que tomó el siguiente 
avión hacia Colombo. Rafael (Islas Sa-
lomón) salió de Manila el 18 rumbo a 
Puerto Moresby. De allí irá a Vanuatu, 
su primer destino como docente.

Del 4 al 22 de diciembre, la fraternidad 
‘Alfano’ acogió a diez alumnos del gra-
do 10º y a tres profesores del Colegio 
Sagrado Corazón de Adelaida, al sur de 
Australia; venían a hacer una experien-
cia de inmersión en Zambales y con 
Gawad Kalinga.

Durante la pausa de fin de semestre, 
los hermanos estudiantes de primero 
y segundo año, más dos hermanos 
del Sector Misión Ad Gentes y algunos 

formadores, participaron en un semi-
nario de dos semanas sobre protección 
infantil, dirigido por los hermanos Jim 
Jolly y Manuel Mendoza de FMSI en 
Ginebra. Por otro lado, los cuatro es-
tudiantes que quedaban de tercer año 
tuvieron clases de perfeccionamiento 
en inglés con Mariquit Delgado. Según 
comentaban los participantes, ambos 
cursos les resultaron muy provechosos. 
Al acabar las lecciones de inglés, los 
cuatro hermanos de tercer año fueron 
de excursión a la playa Baloy Long en 
Olongapo City , junto a los hermanos 
formadores Roshan, Rustico y Romy.

En este segundo semestre, la pobla-
ción estudiantil de MAPAC ofrece los 
datos siguientes:  

Hermanos Maristas:
1er año: 19 | 2°  año: 14

Externos:
Hijas de San Francisco de Asís (DS-
FA): 3
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús 
(ACI): 3
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús (HSC): 3
Pequeñas Obreras del Sagrado Cora-
zón (LWSH): 4
Piadosas Obreras de la Inmaculada 
Concepción (POIC): 2
Postulantes Barnabitas (CRSP): 6
Laica  1

Total: 55
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seCreTarIos provInCIales de ÁFrICa

Difusión del nuevo sistema 
de la base de datos para el Instituto

La Secretaría general ha concluido el cuarto en-
cuentro de difusión del nuevo sistema de la base 
de datos para el Instituto; en esta ocasión se ha 

realizado en la ciudad de Nairobi (Kenya), en la Casa 
“Eau Vive Sisters, Karen, Nairobi”. El encuentro ha tenido 
lugar durante los días 3 al 10 de enero de 2012 con los 
Secretarios provinciales de África. Se hicieron presentes 
las siguientes personas: H. Francisco Baeza, H. Albert 
Nzabonaliba, H. Alphonse Balombe, H. Spiridion Ndanga 
(Africa Centro Este); H. Tata Oliver Tunka, H. Vicent De 
Paul Kouassi (Distrito del África del Oeste); H. Jean Bruce 
Rasamimanana, H. Norbert Razakamady (Madagascar); 
H. Donaldson Andimario, Sra. Mabel Oknonwo (Nigeria); 
H. Mario Colussi, H. Tarcísio Postingher (Sur África); y de 
la Administración general han participado los hermanos 
Pedro Sánchez de León, Secretario general, y Marcelo De 
Brito, programador.

En los tres artículos precedentes sobre los encuentros 
de Secretarios provinciales (España, Francia y México), se 
clarificaron los objetivos y los porqués de estos cursos 
de formación. En el presente artículo deseo centrarme en 
algunos de los comentarios manifestados por los partici-
pantes. Señalo que el grupo que ha participado, el lugar, la 
acogida, el contacto con la cultura del país ha sido toda una 
experiencia que permanecerá grabada intensamente en mi 
interior. Desde aquí quiero dejar constancia de mi más sin-
cero agradecimiento al H. Francisco Baeza (Kiko), Ecónomo 
Provincial de la Provincia África Centro Este, por su desvelo 
y mil atenciones logrando que nos sintiéramos como en 
casa. Sobre el grupo presente en este encuentro diría que 
ha manifestado una diversidad de culturas, capacidad de 
adaptación y colaboración propias de personas que llevan 
muy adentro el sentido de fraternidad y espíritu de trabajo.

Paso a señalar algunos de los comentarios de los partici-
pantes a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es tu opinión sobre 
la organización de este curso?
-   Esta es una buena iniciativa 
de la Secretaría General. Es, ante 
todo, una forma actualizada de 
formación. El Instituto necesitaba 
esta mejora en el tratamiento de 
sus datos.
- La organización fue sencilla y 

clara en su propósito. Ha sido una experiencia agradable 
en la colaboración y el compartir entre los participantes.

b) ¿Cuál es tu opinión sobre el Sistema de la base de 
datos?
-  El sistema me parece que es una obra genial. Aunque to-
davía no está terminado, lo que está listo me ha dado para 
llevar a cabo las tareas encomendadas durante el taller y ya 
veo todo lo que queda por hacer en mi Provincia.
-  La elaboración del sistema fue una buena inspiración. Me 
parece muy objetivo, lógico y organizado en su estructura.

c)  ¿Tienes alguna sugerencia para cursos similares 
en otras regiones del Instituto?
-  Teniendo en cuenta la planificación de las sesiones de 
la semana y los objetivos propuestos por el Secretario 
General, no veo nada qué añadir. He sentido que tanto los 
tiempos de aprendizaje como de vida comunitaria han sido 
muy bien planificados.
-  Como sugerencia veo la necesidad de llevar a los encuen-
tros toda la documentación preparada y los ordenadores 
con el software apropiado; así se evitará que el primer día 
se utilice tiempo para solucionar este tipo de inconvenien-
tes. Tener apunto:- Lista de la infraestructura:
- Portátil con conexión inalámbrica,
- Navegador apropiado instalado,
- Antivirus actualizado
- Editor actualizada de texto para abrir archivos docx, etc.

d)  ¿Crees que el sistema será útil para tu Provincia? 
¿Por qué?
-  No tengo ninguna duda de que el sistema ayudará a mi 
Provincia. Ahora sé cómo obtener datos de carácter per-
sonal de cada hermano, casa, rol y la forma de cargarlos 
en el sistema. Esto me ahorrará tiempo como secretario 
y tendré información actualizada.

El siguiente encuentro se tendrá en Davao (Filipinas), los 
días 9 al 14 de febrero de 2012 
para todas las provincias y dis-
trito de Asia y Oceanía (lengua 
inglesa).

________________
H. Pedro Sánchez de León, Se-
cretario General
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