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MIC, 25 años
Clasura de las bodas de plata

D

iversos factores contribuyeron
al nacimiento del Centro Marista Internacional de Nairobi
hace 25 años: la imperiosa necesidad
de dar una formación sólida a nuestros hermanos jóvenes de África; la
visión de futuro de un Superior general (Charles Howard) juntamente con
los responsables maristas del continente, y la valentía y esperanza de un
grupo de pioneros, tanto formadores
como hermanos jóvenes, que empezaron a hacer realidad este sueño.
Todo empezó a finales de 1986, en
una propiedad recién adquirida en
la periferia de Nairobi, en un viejo
caserón que allí había. Todo estaba
por hacer: preparar un proyecto formativo, elaborar un plan de estudios,
iniciar la construcción de las residencias, de la sección académica, de los
servicios comunes, como comedor,
cocina, salas de reunión, capilla. Y sobre todo crear una comunidad viva y
entusiasta. Eran los inicios del sueño.

« Los que siembran entre lágrimas recogerán con alegres cantares” (Salmo 125-126).
Hoy, 10 de febrero, 25 años después de esos humildes primeros pasos, todo el MIC
está en fiesta celebrando sus bodas de plata. Las cifras expresan mucho más que las

Casa general
El H. Emili Turú, Superior general, participó, del 6 al 9 de febrero, en un Simposio organizado en la Pontificia Universidad
Gregoriana sobre el tema del abuso de menores.
Este recién sábado pasado falleció en Igualada, España, la madre del H. Josep María Soteras, Consejero general. El H.
Emili Turú acompañó al H. Josep Maria en los funerales, expresando el sentimiento de solidaridad fraterna del Consejo y de
todos los Hermanos.
El H. Pedro Sánchez, Secretario general, y el H. Marcelo De Brito se han reunido con los secretarios del sector de Asia y
Oceanía en Manila, para presentar el nuevo sistema de base de datos.
El H. Eugène Kabanguka, representando el Superior general y su consejo, estuvo en Nairobi el día 10 de febrero para la
clausura del 25º Aniversario del MIC.
También en Nairobi, el H. Joe Mc Kee, Vicario general, participó de la reunión de Directores del MIUC (Board of Governors), en los días 13 y 14 de febrero, mientras el H. E. Kabanguka participa del 15 al 17 de la Conferencia de Superiores del
Continente.
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palabras: los 27 hermanos
de la primera comunidad
son hoy 104, originarios
de 17 países del continente. Están distribuidos en 7
residencias llamadas Fraternidades. El programa
de formación que se les
ofrece dura 4 años. La formación está asegurada por
un equipo de 17 hermanos
africanos que han asumido la responsabilidad de
transmitir el carisma y de
encarnar la misión marista
en nuestro continente.
El bloque académico inicial
se ha ampliado con nuevas infraestructuras. Los pocos alumnos externos que
se incorporaron desde los orígenes al
plan de estudios, constituyen actualmente la gran mayoría de la población
estudiantil: son 700, de los cuales hay
70 religiosas de una docena de congregaciones. Solos los hermanos siguen
un programa de cuatro años. La mayor
parte de los alumnos externos optan
por cursos de diversa duración.
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tamentos: los dos principales
de Educación y de Formación
religiosa, y otros dos de Gestión empresarial con opciones
diversas: Estudios Sociales y
Tecnología informática.
Durante sus 25 años de andadura, el MIC se ha convertido
en un punto de referencia para la vida marista en África.
Centenares de hermanos han
pasado por el Centro durante
este período y constituyen actualmente la gran mayoría de
1986
las unidades administrativas
del África marista. Un buen
En un principio, MIC obtuvo la afilia- número de ellos ocupan puestos de
ción a la Universidad Urbaniana de responsabilidad, de animación y de goRoma. Ahora se ha convertido en un bierno en el continente africano. Son
Centro Universitario vinculado a la Uni- 402 hermanos que se han graduado
versidad Católica de África del Este del MIC.
(CUEA). Y, a partir de septiembre de
2010, la parte académica del MIC se ha Mirar hacia el pasado nos anima a sotransformado en MIUC (Marist Interna- ñar el futuro y a afrontar con fe y entutional University College). Además de siasmo los retos que se nos presentan.
un año de estudios preuniversitarios. Feliz aniversario, MIC
MIUC ofrece una formación en 4 depar-

Jornada Mundial d la Juventud
Lanzamiento del logo oficial del encuentro de jóvenes
en Rio de Janeiro - 2013

E

l 7 de febrero pasado se dio a conocer el logo oficial de
la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá
lugar en Rio de Janeiro, en julio de 2013. El vencedor
del concurso fue Gustavo Huguenin, de 25 años, brasileño,
natural de la ciudad de Cantagalo. El logo escogido es alegre,
coloreado, y representa los colores de Brasil juntamente con
uno de sus símbolos más conocidos, el Cristo Redentor. Un
detalle del logo llama la atención: el corazón, que nos remite
inmediatamente al corazón de Cristo, acogedor y gratuito,
sencillo y directo.
La Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Rio de Janeiro, del 23 al 28 de julio de 2013. Como ya sucedió en Sídney
y en Madrid, el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas tendrá lugar antes de la JMJ, del 17 al 22 de julio. La comisión
organizadora del encuentro se ha reunido por segunda vez, hace poco. Sitio: http://www.rio2013.com

2

Noticias Maristas

16 febrero 2012

Laicos maristas
Venezuela - IV encuentro nacional de laicos maristas

R

eunidos en Los Teques, los días
27, 28 y 29 de Enero de 2012,
un grupo de laicos y hermanos
de diversas presencias maristas de
Venezuela, nos encontramos para reflexionar y compartir el camino personal y grupal del laicado marista,
las experiencias de vida,
las esperanzas y sueños
del futuro. En estos días
hemos renovado nuestro
compromiso con Jesús,
quien un día nos llamó de
manera personal a vivir el
discipulado desde nuestro
ser de laicos, en la particularidad del carisma heredado del Padre Champagnat.
Como María, hoy nuevamente respondemos: ¡Sí
Señor!, aquí estamos para
seguirte como laicos maristas, compartiendo vida
y misión, al lado de los hermanitos de
María, con el deseo de hacer vida una
de las llamadas del XXI Capítulo General de generar una nueva relación, en
un nuevo espíritu de comunión.
Descubrimos y acogemos al movimiento laical de hoy como una llamada
nueva y renovadora de Jesús al estilo
marista. Esta novedad provoca una
sana crisis en la que nos encontramos
reflexionando sobre nuestra identidad
y nuestro futuro, con la idea de establecer bases firmes y sólidas para
fundamentar la vigencia en el tiempo,
como inspiración del Espíritu Santo,
del movimiento del laicado marista de
Champagnat en Venezuela.

La propuesta del laicado es transformadora: algo nuevo está naciendo.
Todo cambio genera consigo conflictos y tensiones. En los actuales
momentos urge romper con esquemas
y paradigmas a los cuales hemos estado atados en el tiempo y así darle

cabida a nuevas formas de ser y vivir
el laicado marista, que se ajuste más
a las realidades de cada presencia,
porque no se puede echar vino nuevo
en odres viejos. Laicos y hermanos
por igual estamos llamados a ser
corresponsables para hacer realidad

una nueva relación que revitalice el
carisma marista en Venezuela. Este
camino con sus luces y sombras, lo
asumimos como una realidad a la cual
estamos llamados a responder con la
firmeza esperanzadora de sabernos
vocacionados, para hacer surgir una
nueva manera de vivir lo marista, desde nuestro ser de laicos.
En la alegría por el encuentro con
nuestros hermanos de camino, la reflexión derivada del compartir las realidades, que contrastamos a la luz de la
iluminación desde la palabra de Dios
y documentos sobre el laicado maris-

ta, vislumbramos algunas intuiciones
y llamadas:
Nuestro ser y quehacer se perfila
como un MOVIMIENTO, en el dinamismo del día a día y de los procesos,
en la novedad de asumir nuestra vocación laical de manera
conscientes, en una amplia gama de respuestas
a la misión, que se van
abriendo cada vez más a
lugares y situaciones distintas a las de otros tiempos (nuevas presencias,
incorporación a la Iglesia
local), también en la diversidad de las distintas
expresiones y vivencias
de nuestro laicado, por
la forma en que conocimos y nos acercamos a lo
marista, por las múltiples
formas de servicio y apostolado, por
la relación de cercanía que establecemos con los hermanos y la misión que
compartimos.
También sentimos la necesidad de
acompañar estos procesos que se van
generando en las distintas presencias
maristas y en Venezuela. La pedagogía de Jesús nos sugiere un camino
que se realiza junto con otros: (a) en
una multitud de seguidores quienes
escuchan sus enseñanzas y (b) en la
comunidad de discípulos y discípulas
en intimidad con Jesús, con quienes
establece relaciones más estrechas y

Noviciado interprovincial de Passo Fundo

E

l 8 de diciembre de 2011, tuvo lugar en Passo Fundo, Rio Grande do Sul, la
primera celebración de una profesión religiosa en el Noviciado Interprovincial
de Paso Fundo, inaugurado en febrero de 2011.
Los nueve Hermanos se prepararon seriamente durante el noviciado y el resultado fue una hermosa celebración. Todos los que estaban allí pudieron sentir que
Dios trabaja a través de los que ama.
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un acompañamiento más personal.
Es así como sentimos la llamada de
provocar experiencias de ser comunidades, más que equipos de trabajo,
al estilo de las primeras comunidades
cristianas. Tal experiencia puede darle
nuevos rumbos a nuestro caminar, con
estructuras de animación que vinculen
y creen redes de apoyo. La formación
es un aspecto esencial en este
acompañamiento. Pensamos en una
formación compartida en comunidad,
que contemple aspectos de la propia
vida, que sea integral y que abarquen
diferentes dimensiones (humana, cristiana, marista, social).
Según estas intuiciones hemos podido
constatar que:
1. Ser laico marista es una opción de
vida, es una llamada personal de
Dios desde el carisma marista. Esa
llamada es la que queremos compartir,
alimentar y testimoniar en nuestras
comunidades laicales.
2. Los que sentimos esa llamada de
Dios encontramos en ella el sentido
de nuestra vida y a nuestro quehacer que se da de muchas maneras
y con distintos rostros: el maestro,
la profesora, el compañero del personal de apoyo, el animador de grupos
juveniles, el exalumno, el estudiante
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universitario; la vecina del barrio, el
catequista, el párroco, el obispo, el
joven profesional, la pareja de novios,
los matrimonios con sus niños… y así
se van dibujando una gama de expresiones que se funden como los colores
en un arco iris, en un solo rayo de luz.
3. Los laicos maristas de Venezuela, desde los inicios, hemos recogido
la diversidad del laicado en nuestras
obras y presencias. Lo concebimos
como un proceso humano que no está
hecho o acabado. Es un movimiento
que se va adaptando y reajustando,
de acuerdo a realidades personales y
locales. Por eso en este IV encuentro
nacional, vemos como una necesidad el discernir cómo vivir esta
vocación en comunidades laicales maristas, adaptando a nuestra
realidad laical lo que Marcelino quiso
construir en la primera comunidad de
La Valla.

mativos sobre la vocación laical
marista, donde se promueva la vocación laical marista a partir de la vida y
las realidades personales y locales.

En este momento del caminar del
laicado marista en Venezuela, identificamos algunas tareas que nos retan y
que requieren de respuestas:
1. Estudio y Reflexión que nos permita establecer la identidad de movimiento, integrada por comunidades
animadoras de las diferentes obras.
2. La creación de itinerarios for-

Los laicos y laicas maristas de Champagnat nos implicamos junto a los
Hermanos en el desafío de ayudar
a nacer la aurora de una nueva vida
marista y fortalecer la existente haciéndola más creativa, fiel, dinámica y profética. De nuestra respuesta
depende el futuro de una Venezuela
Marista revitalizada.

Extendemos la invitación a vivir el laicado marista a todos aquellos que se
sienten llamados por Dios a seguir las
huellas de Marcelino Champagnat. Es
una oportunidad única, un signo de los
tiempos que nos invita a vivir y compartir con audacia el carisma marista.
Con la participación de los laicos de
las diferentes obras, podemos hacer
vida el Movimiento del Laicado Marista
de Venezuela. Agradecemos a quienes
han impulsado las acciones desde el
Equipo de Laicos Nacional, su servicio
y entrega en este tiempo ha contribuido en los pasos que se han dado.
Extendemos nuestro agradecimiento a
todos aquellos que desde las obras y
presencias maristas, han apoyado.

FMSI
Taller sobre Derechos del Niño para
“personas de contacto”

L

a Fundación Marista para la Solidaridad Internacio- pulso de los derechos del niño a través de actividades
nal (FMSI), oficina de Ginebra, ha preparado un taller de promoción y talleres dentro de sus propias regiones.
de diez días sobre los derechos de la niñez. El curso
tendrá lugar en la Casa general
El taller se realizará en inglés y
de Roma, del 21 de mayo al 2
español, con servicio de traducnoticiaS MARISTAS
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de junio de 2012 y en Ginebra.
ción simultánea.
Las personas que participarán
Director técnico:
Redacción y Administración:
han sido seleccionadas por las
Para más información ponerse en
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
Provincias de los Hermanos Macontacto con:
Producción:
E-mail: publica@fms.it
ristas de todo el mundo. Estas
directorat@fmsi-onlus.org.
Sr. Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
“personas de contacto”, tienen
www.fmsi-onlus.org
Edita:
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