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AnimAdores de ComunidAd

Sesión del Escorial

CAsA generAl
El Consejo general, estando nuevamente presentes todos sus miembros, ha reanudado las sesiones de la plenaria el lunes 

20 de febrero para terminar este viernes.
Uno de los puntos importantes de esta semana fue la reunión que tuvo el Consejo de Administración del FMSI, confor-

mado por el Superior general y su Consejo, siendo su presidente Michael De Wass, Consejero general, con la presencia de 
la Secretaria y los Directores de las Oficinas del FMSI en Ginebra y Roma, asimismo con el Colegio de Auditores del FMSI, 
realizado este lunes 20 de febrero.

El hermano Consejero Michael De Wass tendrá un encuentro de Superiores de Asia en Bangkok, los días 26 y 27 de febrero.

Los primeros hermanos que lle-
garon a El Escorial, para iniciar 
la Experiencia de Animadores 

de Comunidad (febrero-marzo), pisa-
ron este frío suelo el día primero de 
febrero; el día 2, lo hizo el resto. Ese 
mismo día iniciaron la experiencia, al 
atardecer, con una oración dirigida 
por el equipo de animación, integra-
do por los hermanos Ángel Medina y 
Joaci Pinheiro.

Al día siguiente, celebración euca-
rística de apertura animada por el 
mismo equipo y presidida por el 
capellán, fray Mario, del monasterio 
agustino de San Lorenzo del Escorial. 
En esta celebración se vivió en un 
ambiente de acogida con la comu-
nidad marista de la casa, animada 
por el hermano Juan José Arnáiz e 
integrada por los hermanos Alfredo 
Villanueva, Eleuterio Sánchez, Flo-
rentino Andrés y Silvano Miguel. Fue 
un encuentro cargado de símbolos 
de lo que será este camino, en torno 
al gran signo de la entrega fraterna 
de Jesucristo en el pan y el vino de la 
fiesta pascual.

Una comunidad de dieciocho hermanos, venidos de diferentes partes del mundo ma-
rista, haciendo vida aquí la internacionalidad, conforme lo pide el Capítulo general. La 
mayoría viene de países tropicales muy cálidos, pero las bajas temperaturas que se 
registran aquí estos días son menores comparadas con el calor humano que aquí se 
recibe de cada hermano presente.

El grupo lo conforman los siguientes hermanos: Tomás Sawayenga, de África Austral 
(Angola); Héctor Ávalos, de América Central (Cuba); James Pinheiro, de Brasil Centro 
Norte; Adriano Brollo y Valerio Dellalibera, de Brasil Centro Sur; Lécio J. Héckler e Ivo-
nir Imperatori, de Rio Grande do Sul; Antonio Leal, de Compostela (Portugal); Maurice 
Goutagny, del Hermitage (Francia); José Larrea, de Ibérica; Onorino Rota, de Medite-
rránea (Italia); Juan Montúfar, de México Central; Jesús Hernández y Roberto Aldrete, 
de México Occidental; Ángel González, de Norandina (Venezuela), y Patricio, de Santa 
María de los Andes (Chile).
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¡Como HermAnos, profetAs de 
Comunión!
Guatemala - Encuentro Provincial de 
Animadores de Comunidad

Estos primeros días se han dedicado al 
conocimiento y la integración, y para 
hacer propio el entorno. Se ha realiza-
do, el sábado 4, un paseo comunitario 
a la cercana ciudad de Ávila, tan carga-
da ella de historia y de espiritualidad. 
El domingo 5 se visitó a la comunidad 
de Villalba, participando en la celebra-

ción de la partida del hermano Antonio 
Rieu, junto a su familia y a la comu-
nidad de hermanos mayores que allí 
mora. De regreso, por la tarde, se hizo 
una rápida y húmeda visita a la basílica 
del Valle de los Caídos.
Esta semana que comienza estará mar-
cada por la presencia de los herma-

nos Joseph Mackee, Antonio Ramallo 
y Joseph María Soteras, del Consejo 
general, y César Rojas, del Secretariado 
“Hermanos hoy”, que están introdu-
ciendo al grupo en dos temas centrales 
del último Capítulo general: conversión 
y diálogo fraterno, de la mano de María.

Con un tiempo sumamente agrada-
ble y rodeados de una espléndida 
vegetación tuvo lugar, en la ciudad 

de Guatemala, el encuentro de superio-
res locales, o animadores comunitarios, 
durante los días 10, 11 y 12 de febrero. 
Asistieron a la convocatoria todos los 
representantes de las 21 co-
munidades, a excepción del de 
Cienfuegos (Cuba), que partici-
paba en esos momentos de un 
curso en El Escorial.

Las sesiones de trabajo estuvie-
ron presididas por el H. Hipóli-
to Pérez, provincial de América 
Central. El reparto del tiempo 
fue el adecuado y la metodología 
adoptada, también. El día comenzaba a 
las 6.30 con la Eucaristía, unas veces en 
la casa y otras en la vecina parroquia de 
María Auxiliadora. La oración nos congre-
gaba, además, tres veces durante el día: 
en la mañana, al mediodía y en la tarde. 
Todas las preces estaban previamente 
preparadas, nada quedó a la improvisa-
ción del momento. El tiempo después de 
la cena se dedicó al intercambio fraterno, 
al juego de cartas y a la proyección de 
dos interesantes películas.

Las sesiones de trabajo ocuparon un 
tiempo flexible de unas cinco horas dia-

rias. Iniciamos presentando la realidad 
de cada comunidad, expresada de forma 
anónima en cuatro papelitos redondos, 
de distintos colores. En cada uno de 
ellos se iban colocando sucesivamente 
las fortalezas, límites, oportunidades y 
aspectos que debían potenciarse. Siguió 

una reflexión sobre mi ser de animador, 
un artículo de Jean Vanier, consistente 
en un estudio de introspección personal, 
fortalezas y debilidades, sentimientos 
predominantes en la misión del anima-
dor en los tiempos actuales. Otro artícu-
lo que cobró nuestra atención fue el de 
Antonio Guerrero, "Reestructuración con 
espíritu", sobre cómo situarnos y cómo 
actuar en el mundo que vivimos. El escri-
to que suscitó más interés fue el artículo 
de Enrique Martínez Lozano sobre "El 
cambio religioso como oportunidad para 
el despertar espiritual", tema que nos 
dejó un cúmulo de interrogantes.

El penúltimo día del encuentro se de-
dicó a reflexionar sobre nuestra vida 
comunitaria, haciendo especial hincapié 
en la práctica de las pequeñas virtudes, 
según el P. Champagnat, que sin duda 
son los pilares de la vida de familia en 
comunidad. En este tema recibimos 

buena ayuda del H. Rodrigo Cuesta. 
Trabajamos también en un plan 
trienal de formación para animado-
res comunitarios. Sin haberlo deja-
do finalizado sí se dieron las pautas 
que se consideraron más importan-
tes. Los HH. Carlos Vélez y Daniel 
Martín nos expusieron las líneas 
generales del nuevo modelo de pas-
toral y de pastoral vocacional.

Un momento interesante del encuen-
tro fue la comparecencia del H. Gilber 
Barillas, actualmente en Tailandia. En 
su charla nos habló también de los HH. 
que se encuentran en la misión "ad gen-
tes" y de la organización que tiene esa 
experiencia. Le vimos lleno de ilusión 
y de optimismo. Sólo le deseamos que 
siga así y llene su vida con su entrega 
generosa por la causa del Reino.

Terminamos dando las más sinceras 
gracias a todas las personas que han 
contribuido a que nuestra estancia haya 
sido agradable y provechosa.
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Sesión de Manziana

Evangelizadores entre los jóvenes
El departamente de Comunicación y Marketing (ABEC/UCE) de la Provincia 
Marista Brasil Centro-Sul ha preparado un interesante material para facilitar la 
divulgación del documento “Evangelizadores entre los jóvenes”, documento de 
referencia para la Pastoral Juvenil Marista. Se trata de material gráfico que puede 
ser usado en distintas ocasiones por los grupos de Pastoral Juvenil Marista o 
Unidades administrativas: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2298

La sesión de animadores de comu-
nidad de lengua inglesa empezó 
con buen pie en Roma, con 8 

participantes de diferentes regiones 
del mundo marista. Tuvimos que salir 
de Manziana por unos días e ir a la 
Casa General, el jueves 2 de febrero, a 
causa de unas deficiencias del sistema 
de calefacción y por falta de agua. Este 
incidente no afectó para nada nuestros 
ánimos. La cálida acogida de los Her-
manos de la Casa General hizo agrada-
ble nuestra estancia, a pesar del frío y 
la nieve, gran novedad para algunos de 
nosotros.

Los participantes en este curso de Ani-
madores de Comunidad son: Jacobo 
Song (Corea del Sur), John Curry (Aus-
tralia), Fortune Chakasara (Zimbabue), 
Nicholas Banda (Malawi), Justin Ka-
naume (R.D.C), John Chong (Malasia), 
Robert Thunus (Bélgica), Jean Bruce 
Rasamimanana (Madagascar). Estamos 
esperando a Vitus Osuji de Nigeria, que 
no pudo obtener su visado a tiempo.

El equipo de animación está compues-
to por los HH. Anthony Hunt (Aus-
tralia), Barry Burns (Nueva Zelanda) 
y Antoine Kazindu (Ruanda). Mokesh 
Morar, nuestro capellán, viene de Áfri-
ca del Sur.

Los tres primeros días nos permitieron 
encontrar nuestro ritmo, compartir ex-
periencias y reflexionar sobre nuestras 
ilusiones y esperanzas para este curso. 
Al escuchar la historia de cada uno, 
aprendimos a conocernos mejor.

En la Casa General, los miembros del 
Consejo General nos guiaron en el 
tema “Perspectivas de la vida comuni-
taria según las llamadas del 21 Capítulo 
General”. Insistieron en el “diálogo fra-
terno” y la “espiritualidad”. Su presen-
tación fue muy rica, llena de intensidad 
y retos. Vimos claramente que hace 

falta la conversión personal para encontrar una nueva manera de ser Hermanos 
y formar comunidad hoy.

Durante nuestra estancia en la Casa General, la liturgia y las oraciones, prepa-
radas por turno por los distintos grupos, nos ayudaron a rezar conectados con 
el tema de la semana. Se nos ofreció la maravillosa oportunidad de compartir la 
oración y las comidas con el Consejo General. Algunos días nos juntamos con los 
Hermanos de la comunidad de la Casa General para tomar las comidas del día. 
Nos gustó mucho el espíritu de fraternidad que reinó en todas nuestras reuniones 
y momentos de compartir.

El viernes 10 de febrero formamos dos pequeñas comunidades en presencia del 
H. Emili Turú, nuestro Superior General. El domingo 12 de febrero regresamos a 
Manziana, a las 11:00. Encontramos la casa y alrededores cubiertos de nieve; el 
H. Anthony nos recibió con gran cordialidad. Durante la segunda semana el H. 
Seán Sammon nos habló sobre el tema “Compañeros maravillosos”. ¡Lo había-
mos estado esperando con impaciencia!
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lAiCos mAristAs

Encuentro de líderes de la animación laical de la 
Región de Asia

El encuentro regional de líderes 
de la animación de los laicos 
maristas se ha celebrado en 

Bangkok, Tailandia, del 31 de enero al 
5 de febrero, en el Centro Pastoral de 
los Camilos. Había 16 participantes 
llegados de Australia, África del Sur, 
Camboya, China, Filipinas y Asia del 
Sur (Sri Lanka). Nuestro encuentro 
empezó con el sentimiento positivo 
de caminar hacia una nueva tierra.

Primeramente fuimos invitados a con-
siderar nuestra vocación marista, so-
bre todo a partir de la llamada del 
21 Capítulo general. Se nos invitaba 
cordialmente a esta nueva relación 
–una nueva era del carisma marista-, 
a tener una mirada y un enfoque más 
profundos de nuestra vocación de lai-
cos maristas.

Los principales objetivos de nuestro 
encuentro eran los siguientes:

1. Compartir la realidad de nuestras 
Unidades administrativas respecto a 
la animación de los laicos maristas: 
estructuras, experiencias, recursos…
2. Tomar conciencia de las nuevas re-
laciones de comunión entre hermanos 
y laicos, y su implicación en la vida de 
las Unidades administrativas.
3. Crear y apoyar procesos de discer-
nimiento / formación en cada Unidad 
administrativa.
4. Vigorizar los procesos de discerni-
miento de la vocación de los laicos 
maristas (acompañamiento, etc.).
5. Promover lazos sólidos entre 
los laicos maristas en cada Uni-
dad administrativa.
6. Lanzar y desarrollar una red de 
comunicación entre las Unida-
des administrativas de la región 
y también con el Secretariado de 
Laicos.

Este encuentro estaba enfocado como 
un ejercicio de animación y visualiza-
ción de los medios de crecimiento pa-
ra el desarrollo regional del liderazgo. 
Dicha animación iba a ser compartida 
y a confirmar la autonomía de los lai-
cos en un espíritu de comunión. En 
este mismo sentido, la metodología 
fue totalmente participativa.

Se tomó en cuenta la evolución de la 
vocación del laicado marista, la reali-
dad del nuevo espíritu de comunión 
que surge en el mudo marista y la mi-
sión de los Maristas en general.

“En primer lugar, me parece que para 
nosotros, los hermanos, el hecho de 

que el Capítulo haya reconocido ex-
plícitamente la vocación de los laicos 
maristas ha sido de suma importancia. 
El Capítulo reconoce que se trata de 
un don de Dios. Hablamos de voca-
ción y la vocación es un don de Dios. 
Por lo tanto, no somos nosotros, los 
hermanos, quienes damos algo del ca-
risma marista a los laicos. La vocación 
marista es un don de Dios. Lo cual nos 
sitúa en una relación de igualdad: la 
vocación de Laicos Maristas y la voca-
ción de Hermanos Maristas.” (Palabras 
del H. Emili Turú, Superior general).

Se notó también un “misterio” que 
nos unía mutuamente y constatamos 
que los dos encuentros nos ofrecían 

caminos nuevos.
 “Ustedes son la voz de la Iglesia; 
deben, pues, hablar sin miedo. 
Están llamados a ser fuego; y ¡el 
fuego tiene que quemar!”(H. Emi-
li Turú). Intentamos, pues, des-
cubrir en nosotros ese fuego que 
nos convierte en un fuego único: 
la vocación marista.
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