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Caminando juntos haCia
“tierras nuevas”
Consejo ampliado con la región del Arco Norte

Casa general

El consejo General en pleno se encuentra en Guatemala para la reunión del Consejo General ampliado, con los Consejos 
Provinciales de las 6 Provincias que forman la región: Canadá, Estados Unidos, México Central, México Occidental, América 
Central y Norandina. El H. Alberto I. Ricica, director de comunicaciones, ha viajado con el Consejo para acompañar la reu-
nión e informar al Instituto del desarrollo de la misma.

La reunión terminará el sábado próximo, 3 de marzo.

Antes de informar sobre el Con-
sejo ampliado, la reunión que 
tendrá el H. Superior general 

y su Consejo con todos los Conse-
jos provinciales del “Arco Norte” en 
Guatemala, del 29 de febrero al 3 de 
marzo, informamos en forma breve 
en qué consiste el “Arco Norte” y su 
conformación historia.

El “arco norte” comprende, de norte 
a sur, las provincias de: Canadá, Esta-
dos Unidos, México, América Central 
y Norandina.

La Provincia de Canadá fue fundada 
en 1908, y en el 1943 se dividió en 
las Provincias de Iberville y Levis. En 
1960 la de Desbiens. Fue unificada y 
reestructurada en el año 2002 como 
Provincia del Canadá.

La Provincia de Estados Unidos de 
América fue fundada en 1913. Se 
dividió en 1959 en las Provincias 
de Esopus y de Poughkeepsie. Fue 
reestructurada y unificada en el año 
2003.
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tiempo de Crisis, tiempo de 
solidaridad
Reflexión del H. Mario Meuti
FMSI - Director  - Oficina de Roma

La Provincia de México fue fundada en 
1908. Se dividió en Provincia México 
Central y Provincia México Occidental 
en el año 1959. Haití pertenece a la 
Provincia de México Occidental.

La Provincia de América Central, com-
pleja en su origen y desarrollo. A Cuba 
llegaron hermanos de México en 1903. 
En El Salvador fueron fundadas obras 
Maristas por la Provincia de Colombia 

a partir de 1923. En Guatemala en 
1932. En el año 1949 se conforma la 
Provincia de América Central y Cuba 
separándose las obras pertenecientes 
de sus provincias originarias. Hoy día 
se llama Provincia de América Central y 
comprende las naciones de Guatema-
la, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Puerto Rico y Cuba.

La Provincia Norandina fue reestruc-

turada en 2003, teniendo también ori-
gen y desarrollo complejo. La Provin-
cia Norandina se constituyó como tal 
uniéndose las provincias de Ecuador, 
Venezuela y Colombia. La Provincia 
de Colombia fue fundada en 1908. En 
Ecuador empezaron las obras maristas 
en 1957 y fue fundada como provin-
cia en 1975; Venezuela tuvo presencia 
marista desde 1925, se hizo Distrito en 
1959, y Provincia en 1982.

Crisis! ¡No se habla más que de 
crisis! Incluso los bellos pro-
yectos de una joven pareja o 

la espera de un hijo contribuyen hoy 
en día a causar agi-
tación. Nadie se en-
cuentra preparado, 
nadie es adecuado, 
porque nadie nos ha 
entrenado nunca a lo 
imprevisible.

Hace poco fue Navi-
dad. Quizás sólo que-
da de ella un recuer-
do difuminado, pero 
Navidad tuvo senti-
do, un sentido claro, 
fuerte, imprevisible: 
¡Hoy ha nacido para 
nosotros un Salvador! 
Es decir una Esperan-
za frente a nuestros 
miedos: tiene que 
haber alguien lo sufi-
cientemente fuerte como para asumir 
nuestras vidas, dar sentido a nues-
tro tiempo y hacernos vislumbrar una 
luz… "El pueblo que caminaba en las 
tinieblas vio una gran luz" dijo la pro-

fecía de Isaías… Algunos pobretones 
de entonces, los pastores de Belén, lo 
creyeron y se pusieron en camino para 
descubrir el misterio “del niño que yace 

en el pesebre". ¡Qué útil nos sería hoy 
aprender el oficio de pastores, a no-
sotros que somos gente de la ciudad, 
del bienestar, del consumo; gente que 
lo tiene, o lo tuvo, todo, y que sigue 

teniendo hambre y sed de todo… El 
oficio de los pastores: vigilar, custodiar, 
ir en busca, cuidar. Aprender el oficio 
de preocuparse por alguien: por la 

familia, por el mis-
terio de la vida, por 
los pequeños, por 
quien está a nues-
tro alrededor, por 
quien descubrimos 
como "próximo". El 
apóstol Pablo reco-
mendó a los cristia-
nos por quienes se 
preocupaba: "crecer 
y abundar en el amor 
mutuo y hacia todos 
los demás". Haga-
mos nuestra esta 
invitación, incluso 
usando otras pala-
bras: ¡decidirse a ser 
solidarios, a no en-
cerrarse en sí mismo; 
menos egoísmos pri-

vados y más valentía pública!

En la historia de los Hermanos Maristas 
hay algo de esta valentía. Basten dos 
ejemplos: antes de 1968 los Hermanos 

Latibolière, Haití
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eran casi 10.000, atendiendo a unos 
200.000 jóvenes y niños. Luego vino 
la crisis… Hoy los Hermanos son unos 
3.500, pero han aprendido a compartir 
con muchos otros su misión y su estilo 
educativo: cerca de 50.000 personas 
desarrollan actividades en estructuras 
maristas, llegando a más de medio 
millón de niños y jóvenes en 80 países. 
Trabajan con profesionalidad y con 
pasión, especialmente entre los pe-
queños y los más marginados.

Otro ejemplo: FMSI (Fondazione Ma-
rista per la Solidarietà Internazionale).

Gracias a este ente público reconoci-
do, el Instituto puede relacionarse con 
otras Instituciones sin ánimo de lucro, 
presentar proyectos, buscar nuevos re-

cursos para las obras destinadas a los 
más necesitados. Una oficina central 
en Roma se ocupa de estas relaciones 
y trata de coordinar las organizaciones 
maristas de solidaridad. Pero sobre 
todo hay un despacho en Ginebra 
cuya misión es tomar iniciativas en 
defensa de los derechos del niño. Un 
nuevo tema en el que nadie era ex-
perto; sin embargo, después de una 
fase de aprendizaje junto a Franciscans 
Internacional, FMSI ya ha obtenido 
el estatuto consultivo del ECOSOC, 
(ECOnomic and SOcial Council), que 
le permite participar en las sesiones 
de la ONU donde se examinan los 
derechos humanos, en particular los 
derechos del niño en cada uno los 193 
Estados miembros. La misión marista 
ya no consiste sólo en ser buenos 

educadores cristianos, sino también 
en comprometerse en la "advocacy", 
(=denuncia-control-promoción…) an-
te los órganos competentes, es decir 
ser parte activa de la sociedad civil que 
puede y debe influenciar las políticas 
de los Estados.

Crisis no es sinónimo de muerte. Cuan-
do se es valiente, se experimenta que 
una vida nueva renace: inauguremos, 
pues, un nuevo estilo de vida, con 
menos quejas, más apertura, partici-
pación, responsabilidad compartida... 
Miremos a nuestro alrededor, constru-
yamos caminos de encuentro, escu-
cha, relación, solidaridad. "I care", (¡me 
importa!): que éste sea nuestro nuevo 
estilo de vida.

enCuentro de formaCión de 
seCretarios provinCiales 
de asia y oCeanía

Filipinas, Davao - 9 al 14 febrero de 2012

La Secretaría general ha concluido el quinto encuentro 
de difusión del nuevo sistema de Base de Datos pa-
ra el Instituto, en esta ocasión se ha realizado en la 

ciudad de Davao (Filipinas). El encuentro ha tenido lugar 
durante los días 9 al 14 de febrero de 2012 con las Secre-
tarías Provinciales de Asia y Oceanía. Se hicieron presentes 
las siguientes personas: Agnes Reyes, H. Brian Kinsella 
(AMAG); Gelyn Simtim Niñofranco, H. John Y Tan, H. Vince 
Celeste (East Asia); Azariah Orovea (Melanesia); H. John 
Dyson (Melbourne), H. Patrick Bignell, H. David McDonald 
(New Zealand); Sudarshana Mohotti, H. Joseph Peiris (South 
Asia); H. Anthony Robinson, H. Graham Neist (Sydney); de 
la Administración General han participado los HH. Pedro 
Sánchez de León, Secretario General y Marcelo De Brito, 
programador.

En los cuatro artículos precedentes sobre los encuentros 
de Secretarios provinciales (España, Francia, México y Ken-

ya) que escribí para www.champagnat.org, se clarificaron 
los objetivos y los porqués de estos cursos de formación y 
se añadieron algunos de los comentarios manifestados por 
los participantes. Señalo que el lugar, la acogida, el contac-
to con la cultura del país ha sido toda una experiencia de 
fraternidad y aprendizaje.

Sobre el grupo presente en este encuentro diría que ha 
manifestado una diversidad de culturas, capacidad de 
adaptación y colaboración propias de personas que lleva 
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 su opinión sobre la organización de este 
curso?
-  Estoy impresionado con la buena organización del curso. 
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Consciente de la barrera del idioma, agradezco el esfuerzo 
de transmitir todo en inglés. El curso ha sido muy cálido y 
acogedor. Estupenda  la idea de haber sido invitados a traer 
toda la información necesaria para la entrada de los datos 
en el sistema.

- Excelente idea de la Secretaría General de contar con un 
sistema de datos universal para todas las unidades admi-
nistrativas. El sistema está muy bien pensado y elaborado.

b) ¿Cuál es su opinión sobre el Sistema de base de 
datos?

-  Una vez que entendí cómo funcionaba la base de datos es 
my fácil de usar. También el darme cuenta de la importancia 
de las Casas y sus roles hizo más fácil la entrada de datos.

- Sería muy útil contar con una guía del sistema, más en el 
aspecto práctico, para poder entender los conceptos del 
sistema. Muy importante las notas en los campos pues ayu-
dan mucho a la hora 
de introducir la infor-
mación. 

- Tomará mucho tiem-
po para introducir los 
datos solicitados, va-
mos a tener que rea-
lizar mucha investi-
gación histórica para 
obtener información 
precisa, pero afortu-
nadamente nos lleva-
rá a poner orden en 
nuestra propia historia 
provincial y en nues-
tros documentos hoy 
en día muy dispersos.

c) ¿Tiene alguna sugerencia para cursos similares en 
otras regiones del Instituto?

- Desde mi punto de vista creo que haber entendido el sis-
tema y cómo utilizarlo. La entrada de datos es muy sencilla; 
no veo la necesidad de otro curso a nivel internacional. 
Sí, por otra parte, siento necesidad de que otras personas 
en las Provincias aprendan el sistema y se animen a la in-
vestigación para enriquecer la información que se pueda 
introducir.

-   Creo que es necesaria una 
persona que ayude desde la Ad-
ministración General para respon-
der preguntas y hacer cambios de 
inmediato en la información que 
vayamos introduciendo, pues la 
gente se desilusionará si hacen 
una pregunta y se necesita mucho 

tiempo para obtener una respuesta, las dudas han de ser 
solucionadas inmediatamente.

-  Creo que sería una idea genuina tener cursos similares en 
nuestras regiones, hay otras personas que trabajan junto 
con nosotros y que seguramente quisieran saber todo sobre 
la base de datos para colaborar. 

d) ¿Cree usted que el sistema será útil para su Pro-
vincia? ¿Por qué?

- Proporciona una oportunidad para introducir datos histó-
ricos y actuales. La utilidad de la base de datos dependerá 
mucho de la dedicación y seriedad de la información que 
cada Secretaría provincia realice e introduzca.

- Me da la impresión de que la base de datos se adapta 
más a las necesidades de la Administración General que a 
las necesidades de las Provincias. Yo tenía una comprensión 
errónea de la base de datos. Pensaba que iba a ser utilizada 

por la Provincia para 
enviar correos elec-
trónicos a los herma-
nos, añadir informes 
propios y otro tipo 
de datos. Pienso que 
esto va a exigir estar 
atento diariamente a 
introducir la informa-
ción que solicita la 
misma base, tempo-
ralmente se suma a 
la carga de trabajo ya 
existente en la Secre-
taría provincial.

- Sí, es muy útil a la 
Provincia en el senti-
do de que el diseño 

de este sistema nos va ayudar a organizar y actualizar nues-
tros registros y para tener acceso a otras unidades adminis-
trativas del Instituto.

Con este curso de formación en Davao se concluye la se-
rie de encuentros con todas las Secretarias Provinciales, 
Distritos y Sector. Ahora es tiempo de iniciar una nueva 
etapa, que será diferente en programación y estilo, con las 
Secretarías provinciales que en un primer encuentro sean 
invitadas. Esta reunión de formación tendrá lugar en Alcalá 

de Henares (Madrid-España) con 
dos objetivos muy concretos: 
Evaluar el proceso de implemen-
tación del sistema Database y el 
lanzamiento de la versión 3 de 
Archivum (Pergamum).
_______________
H. Pedro Sánchez de León
Secretario General
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