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"En torno a la misma mesa"
Nueva Zelanda: Reunión Regional de Oceanía de Líderes
de la Animación laical

L

a Reunión Regional de Oceanía
de los Líderes de la animación
laical se celebró en el convento Franciscano de Auckland, Nueva
Zelanda, del 20 al 23 de febrero de
2012. Los participantes eran de las
Provincias y del Distrito de Melanesia: Wendy Tame, Lucy Sinei, Chris
Lus y el Hno. Rodney Pauru; de
Melbourne: Joe McCarthy, Mario Frazzetto, Simone Boyd, el H. Paul Kane
y el H. John McMahon; de Nueva
Zelanda: Alan Parker, el H. Karl Tapp
y el H. Terry Costello; de Sydney:
Tony Clarke, Christian Nobleza, Carole Wark, el H. Michael Callinan, el
H. Darren Burge, el H. Michael Green
y el H. Anthony Robinson.
Joe McCarthy, uno de los participantes y coordinadores de la reunión,
ofreció la siguiente reflexión sobre
su experiencia en la reunión regional:
Entre otras cosas, pienso que podemos estar seguros de dos cosas:
1) El trabajo que hacemos no es
fácil – estamos operando en uno

de los puntos importantes de la Iglesia de hoy, es decir: cómo suscitamos el
compromiso, ofrecemos una profundización espiritual, construimos un sentido de
pertenencia e inspiramos una misión para que la gente diga “sí” al Rostro Mariano
de la Iglesia.
2) El trabajo que hacemos es esencial – aunque no estemos muy seguros de lo que
‘pueda ser el futuro’, estamos construyendo apoyándonos en una historia considerable, una historia envolvente, que es el viaje de los Laicos Maristas; y quedan aún
muchos capítulos por escribir.

Casa general
Mientras los Consejeros Generales vuelven de Guatemala, donde tuvo lugar el Consejo General ampliado con Arco Norte,
la Casa General se prepara para una semana con muchos invitados. Mañana miércoles, comienza la segunda reunión de la
Comisión encargada del estudio del futuro de la Casa general y, al mismo tiempo, se reunirá la Comisión Internacional de
Misión. Las dos reuniones terminarán el sábado 10 de marzo.

Noticias Maristas
El trabajo en conjunto, ‘hombro a
hombro’, nos dio vida y apoyo como
región.
La siguiente delaración es un reflejo
de los participantes en la reunión, en
un intento de captar la esencia de su
experiencia durante los días que pasaron juntos:

Lo que nos une es nuestra creencia de
que Dios nos ha inspirado y nos ha dado
un corazón Marista. Somos incapaces
de vivir de otra manera, porque somos
Maristas. Estamos guiados por el mismo
Espíritu para explorar nuevas formas de
vivir el carisma.
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El carisma de Marcelino es un regalo de
Dios a toda la comunidad eclesial. Por lo
tanto, nuestras respectivas vocaciones se
viven en un espíritu de comunión. Una
identidad clara y fuerte para ambos, hermanos y laicos, es esencial para que la
vitalidad de esta relación nos lleve hacia
el futuro.
Tenemos una necesidad urgente de definir
y desarrollar la identidad de los Laicos
para habilitar nuevas vías de participación y pertenencia. Vemos la importancia
de un nuevo paradigma para la vocación
de los Laicos Maristas. Estamos intentando buscar los aspectos prácticos de esto
y aplicar el modelo.

Deseamos dar oportunidades para que los
Laicos Maristas exploren su vocación con
mayor profundidad a través de una variedad de experiencias formativas. Deseamos
construir sobre la base sólida que ya existe en nuestros programas de formación, y
desarrollar nuevas formas para que todos
los Laicos Maristas, jóvenes y mayores,
accedan a nuestra espiritualidad.
Este es un momento importante de nuestra historia marista. Es hora de actuar.
Es urgente para nosotros identificar aspectos específicos para seguir caminando,
abandonar las respuestas del pasado que
no nos satisfacen y, con María, salir deprisa a una nueva tierra.

Venid, benditos de mi Padre
SED publica el libro solidario de oración en Cuaresma

L

nos invita a seguir los pasos de
Jesús, el Maestro que tiene para
todos y todas palabras de vida
eterna.

a ONG SED y la Conferencia
Marista Española (CME) editan el libro gratuito de oración para el tiempo de Cuaresma.
En este 2012, el título de esta
publicación, con marcado carácter solidario y que cada año es
utilizada por más gente, es ‘Venid,
benditos de mi padre’

Porque como se recuerda en la
introducción, tal y como expresó
monseñor Óscar Romero, profeta de la solidaridad: “Toda persona que lucha por la justicia…
está trabajando por el Reino de
Dios”.

El libro ofrece materiales de oración y reflexión para los días de
preparación de la Pascua. Además
de los cuarenta días que forman
este período, al igual que en años
anteriores, también se incluyen
materiales para la semana de Pascua.
Centrados en la solidaridad, los
textos están focalizados en vivir
este tiempo de conversión desde
una perspectiva consciente de la
realidad más cercana y de la erradicación de la injusticia ya suceda
fuera o dentro de nuestro entorno.
A través de palabras y de testimonios

El libro está elaborado por el
equipo habitual de personas colaboradoras de materiales de sensibilización de SED. Una vez más, la
Organización agradece la entrega
y la dedicación a este proyecto
de todas y cada una de estas
personas.

de personas que conocen la realidad
de los países empobrecidos, la celebración de este tiempo de Cuaresma
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Si deseas conseguir un ejemplar,
ponte en contacto con cualquiera
de las delegaciones regionales o
sede central de SED. Se aceptarán
peticiones hasta acabar existencias.

Noticias Maristas

6 marzo 2012

¡CHANGE – Haz la diferencia!
Segunda reunión de la Comisión organizadora del
Enuentro Internacional de Jóvenes Maristas 2013

L

a Comisión organizadora del Encuentro Internacional de Jóvenes
Maristas (EIJM – evento anterior
a la Jornadad Mundial de la Juventud,
que tendrá lugar en Rio de Janeiro/
Brasil, se reunió del 15 al 18 de febrero
en el Colegio Marista San José, Tijuca,
con los invitados de otras partes del
mundo que estuvieron presentes en
los dos encuentros anteriores (Sidney
en 2008 y Buitrago en 2011).
Esta Comisión está formada por el
Director del Secretariado de Misión
Marista, H. João Carlos do Prado; representantes de la Unión Marista de
Brasil (UMBRASIL): H. Valdícer Civa
Fachi, H. José de Assis Elias de Brito, Ir.
Rosmar Rissi, José Messias Pina y João
Carlos de Paula; representantes de las
3 Provincias Maristas de Brasil que
ya participaron en las JMJ anteriores:
Bruno Socher, Malu Resende, H. João
Batista Pereira, João Bastos Cunha, H.
Luis André, Karen Theline da Silva, H.
Deivis Fischer y Jair Dutra y representantes de los Colegios Maristas de Rio
de Janeiro: Edson Leite, H. Pedro Jadir
de Araújo Melo, H. Marciano de Brito
Silva y Michel Nantes. Como invitados
vinieron los HH. Antonio Alegre, Ángel
Prieto Hernández, de España (coordinadores del EIJM 2011) y Daniel Martín,
de América Central (participante en el
EIJM de Buitrago), Hendrika Duivenvoorden, joven australiana que participó en el EIJM de Sidney y Buitrago.
Durante los 4 días de reunión hubo
momentos de intercambio muy significativos entre los representantes de
los encuentros anteriores (Sidney y
Buitrago) con los miembros de la actual Comisión organizadora. También
se visitó el espacio donde se realizará
en Encuentro. Además de esto el grupo
puedo adelantar trabaos del EIJM. Se

decidió que el lema del encuentro será el mismo que ha propuesto la Santa Sede
para la JMJ 2013: “Id y haced discípulos de todas las naciones” (Mt 28.19). El tema
será: ¡CHANGE – Haz la diferencia!
La Comisión organizadora se reunirá de nuevo los días 15 y 16 de marzo en el
mismo Colegio Marista San José – Tijuca, para definir los últimos detalles del
lanzamiento oficial del EIJM y continuar el trabajo de las subcomisiones.
Se pueden encontrar más informaciones sobre la próxima Jornada Mundial de la
Juventud en el sitio oficial de la JMJ Rio 2013:http://www.rio2013.com

Ortodoxos y católicos maristas
en torno a la misma mesa

E

l sábado 14 de enero de 2012 tuvo lugar en el “Lycée Léonin” de Patissia,
en Grecia, un encuentro para reflexionar sobre el tema: “la vocación de los
laicos maristas” tal como aparece en el libro: “En torno a la misma Mesa”.
Este encuentro, en el que participaron todas las personas: educadores y administrativos de ambos Liceos – el de Nea Smyrni y el de Patissia – así como todos
los miembros de las Fraternidades Maristas (en total, alrededor de 340 personas), pretendía realizar un estudio en profundidad sobre el verdadero sentido
de la Vocación de los Laicos Maristas y de su relación con el Instituto de los
Hermanos. Su último objetivo era, en verdad, el fortalecimiento de la Vocación
Marista en el presente y su crecimiento en el futuro.
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Caminos de solidaridad marista
en las Américas
Subcomisión Interamericana de Solidaridad

G

uadalajara, Jalisco, México fue
sede de la primera reunión de
la nueva Subcomisión Interamericana de Solidaridad, la cual se
llevó a cabo del 7 al 10 de febrero.
Los nuevos integrantes fueron elegidos en sesión de la asamblea plenaria dentro el IV Encuentro Corazón
Solidario, el pasado mes de junio de
2011. Ellos son: Socorro (Coco) Álvarez, representando al Arco Norte; H.
Miguel Orlandi, representando a Brasil;
Juan Carlos Pellón, representando al
Cono Sur; y Angélica Alegría, representando a la Comisión Interamericana de
Misión.
El propósito central de este encuentro
era reflexionar juntos, sobre cómo
dar continuidad al caminar que se ha
iniciado entre laicas, laicos y hermanos desde el 2004 en Bolivia, hasta
el 2011en México, en donde se validó
el documento interamericano de Solidaridad Marista titulado “Caminos de
solidaridad marista en las Américas:
niñas, niños y jóvenes con derechos”
el cual se dará a conocer en algunos
meses más.
Los objetivos de la reunión fueron:
1. Elaborar la planeación operativa de
la subcomisión para el período 20122017.
2. Dar seguimiento y continuidad al
proceso de elaboración, publicación,
lanzamiento y difusión del Documento Interamericano de Solidaridad.
3. Establecer acuerdos para la
dinamización de la red Corazón
Solidario en América.
4. Compartir perspectivas para el
5° Encuentro Corazón Solidario a
realizarse en el 2014.
En un ambiente fraterno se compartieron opiniones y puntos de

partieron inquietudes, ideas, líneas de
trabajo y estrategias para armonizar lo
propuesto por la Comisión Interamericana de Misión y las distintas subcomisiones que se han formado para
animar la misión en América.
Los ejes de trabajo que se perfilan
como prioritarios para la Subcomisión
Interamericana de misión son:
* Promover la difusión, reflexión y
profundización del Documento Documento Caminos de Solidaridad Marista
en las Américas: niñas, niños y jóvenes
con derechos en todos los niveles de
gestión y animación de las Unidades
administrativas
* Promover la escucha y protagonismo
de niños, niñas y jóvenes, así como la
formación en el tema de sus derechos.
vista de lo que se ha venido trabajan- Impulsar la reflexión para concretar
do anteriormente y con los participan- la misión de nuevas presencias en las
tes en el IV Encuentro Corazón Solida- Américas.
rio. Se considera vital dar continuidad * Promover y fortalecer los intercambios
al gran trabajo realizado por la anterior interprovinciales, las colaboraciones y
Subcomisión y se tiene el desafío de convenios con organizaciones eclesiacompartir un material que oriente el les, de la sociedad civil y del Estado
caminar solidario Marista, en defensa para desarrollar iniciativas de promoy promoción de los derechos de los ción y defensa de los derechos (advoniños, así como ir consolidando la red cacy), resguardando los principios que
Corazón Solidario Marista en América. fundamentan la solidaridad marista.
* Promover y/o fortalecer la estructuUn momento significativo, fue el es- ración del área de solidaridad de las
pacio de trabajo con el H. Joao Carlos provincias y distritos.
do Prado, director del Secretariado de * Promoción del voluntariado internaMisión del Instituto, en donde se com- cional en la perspectiva de la solidaridad marista.
* Formación de equipos de aninoticiaS MARISTAS
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