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Comisión Internacional de Misión
Casa general: primer encuentro

L

a Comisión Internacional de Misión fue fundada a finales de
2011 por el Consejo General
para apoyar al Secretariado de Misión en la planificación, reflexión y el
acompañamiento de la misión marista a nivel del Instituto. Los miembros son: América: Sra. Angélica Alegría – México Occidental y H. José
de Assis Elias de Brito – Brasil Centro
Norte; África: H. Ifeanyi Mbaegbu –
Nigeria; Europa: H. Aureliano Garcia
Manzanal – Mediterránea; Asia: H.
Mervyn Perera - Provincia de Asia
del Sur; Oceanía: Sr. Peter McNamara
– Sydney; Consejo General: H. John
Klein – Consejero General, link del
Secretariado de Misión; y el H. João
Carlos do Prado – Director del Secretariado de Misión.
El primer encuentro de la Comisión
tuvo lugar en Roma del 7 al 10 de
marzo. Durante la reunión se ha discutido cómo promocionar, a diferentes niveles del Instituto, la reflexión
y el discernimiento sobre nuestro
trabajo a la luz del XXI Capítulo
General, prestando atención a las
necesidades del mundo de hoy. La

Comisión también fue animada por el H. Emili Turu que la invito a colocar su pasión
y experiencia al servicio del Instituto y del Reino de Dios.
Deseamos continuar desarrollando la misión marista, como parte de nuestra identidad, y alimentar nuestra espiritualidad especialmente en los tres aspectos subrayados
por el Capítulo General: una presencia más visible entre los niños pobres y los jóvenes,
la evangelización y la defensa de los derechos de los niños y de los jóvenes. A la luz
de lo expresado antes, se propuso la renovación del documento “Misión Educativa
Marista”, por medio de un proceso participativo y de colaboración. Y, finalmente, deseamos promocionar la Pastoral Juvenil Marista (PJM), especialmente implementando
el documento “Evangelizadores en medio de la juventud”.

Casa general
Los Consejeros generales, Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez continúan su visita a la Provincia África Austral.
Del día 3 al 5 de abril se reúnen los Consejeros generales, H. Eugène Kabanguka y Michael De Wass, el Ecónomo general,
el H. Víctor Preciado y el director del Secretariado de Misión, el H. João Carlos do Prado, con miembros de la Comisión de
Nuevos Modelos de Animación, Gestión y Gobierno de las obras maristas.
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Experiencia en
Notre-Dame de l'Hermitage
Curso en inglés para animadores de comunidad

“¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor!
Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén”. Estos ecos del salmista resonaban en los corazones del grupo
de animadores de comunidad de Manziana, al llegar a NotreDame de l’Hermitage. Para el salmista, Jerusalén tenía un gran
valor y significado para su fe:“Es allí donde van las tribus de
Israel”. Ese era el centro de la fe judía, así como para nosotros
l'Hermitage es el centro de nuestra fe y espiritualidad marista.
Un primer vistazo a la solidez de las rocas y de los edificios
refleja ya nuestras firmes fundaciones, tanto espirituales como
físicas, cimentadas en una robusta estructura como la de la
roca del Hermitage. Estas rocas, las paredes y el río Gier, nos
contaron historias en los días que allí pasamos.

llamado de nuestro último Capítulo General, fuimos a Ginebra
(Suiza), para visitar a nuestros hermanos y observar el trabajo
que desempeñan en favor de la protección de los derechos
de los niños. Allí recorrimos la sede de la ONU y, por último,
visitamos el lago.
Entre los temas abordados, hubo uno sobre la Familia Marista,
dirigido por el hermano Andre Lanfrey. Después del compartir,
fuimos a visitar La Neylière donde se encuentran los museos
de Colin y Oceanía y, en la noche, tuvimos un encuentro con la
comunidad de l'Hermitage. Pudimos, igualmente, visitar Fourvière (Lyon), donde el padre Champagnat y otros sacerdotes
maristas se ordenaron y prometieron formar la Sociedad de
María, a los pies de Nuestra Señora de Fourvière. Celebramos
allí la Eucaristía y prometimos, como grupo, vivir el carisma de
los Hermanos Maristas.

Nuestra experiencia, en esta profunda y trascendente peregrinación, fue muy positiva y fructífera. A pesar de nuestras diferencias, en cuanto al idioma y a la cultura, creamos nuestra
propia torre de Babel, pero la fraternidad marista superó este
desafío. Además del grupo del Escorial, también el Secretariado de Hermanos Hoy, representado por los hermanos César
y Eugène, nos acompañó en todas las actividades. Nos sentimos verdaderamente apoyados y animados por el Instituto.

Cuando todo estuvo hecho y dicho, tuvimos un día de retiro,
rezamos en el cementerio y en la capilla del bosque. Esta fue,
en pocas palabras, nuestra peregrinación. Todos regresamos
deseosos de difundir y compartir el espíritu de l'Hermitage
con nuestros hermanos. Todos sentimos el espíritu de Champagnat vivo, flotando en el río Gier para expandirse hacia el
resto del mundo marista y encarnarse en todos los Maristas
de Champagnat en el mundo de hoy.

La peregrinación incluyó también: un recorrido por la casa,
la visita al tesoro, una visita a Marhles, una caminata en Le
Rosey, un compartir en grupos, el “Acordaos” en la nieve y la
experiencia Montagne. Uno de esos días tuvimos un rico compartir sobre las vidas de nuestros primeros hermanos, guiados
por el hermano Alain Delorme. Igualmente visitamos Maisonette, caminamos por La Valla, rezamos a Nuestra Señora de la
Piedad y regresamos caminando a l'Hermitage. En respuesta al

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al Secretariado de Hermanos Hoy, a la comunidad de l'Hermitage, a la
comunidad del Escorial, a todos los hermanos y a la Administración General, por habernos permitido tener esta maravillosa experiencia en nuestro caminar marista.

2

Noticias Maristas

6 abril 2012

Los jóvenes en las escuelas
Los Directores Maristas australianos se reúnen

L

os directores de las 53 escuelas
de Australia se reunieron los días
14 y 15 de marzo en el Hermitage, Mittagong, al sur de Sídney, para
discutir los retos y oportunidades para
la evangelización de los jóvenes en las
escuelas católicas.
El tema de la conferencia se basó en
la llamada del último Capítulo general
para que los maristas sean conocidos
como expertos en la evangelización de
los jóvenes es sus instituciones locales.
Se le dio un mayor ímpetu debido al
Sínodo General sobre la Evangelización
que tendrá lugar este año en Roma.
El primer día, las discusiones de los
directores fueron animadas por un grupo de personas que hablaron sobre
diferentes perspectivas de la evangelización; los Directores de la Evangelización de dos archidiócesis metropolitanas, un joven involucrado en la
planificación pastoral en otra diócesis
urbana, un sacerdote y dos jóvenes de
18 años miembros del equipo de pastoral juvenil Remar, Australia. Más tarde
en el día, 8 directores presentaron varias estrategias de evangelización que
parecían involucrar a los alumnos de

sus escuelas. Hablaron de áreas como:
la liturgia, la solidaridad, cómo acercarse a la educación religiosa, Remar,
retiros y otros programas.
Entre los diferentes aspectos de la
manera de evangelización marista los
Directores identificaron: la importancia de acercarse a los jóvenes y a su
experiencia de la vida; la necesidad
de un encuentro personal con Jesús;
respetar la bondad de cada persona;
ser una expresión mariana en la iglesia;
y profundizar sobre “la narrativa de
santidad” que forma parte de nuestra
historia marista.

El segundo día se dedicó a planificar y
discutir una cierta gama de proyectos,
programas y políticas para la nueva Provincia de Australia: el creciente número
de cursos de formación sobre la espiritualidad y la misión marista; iniciativas
de solidaridad; promover la vocación
marista de los laicos; el crecimiento de
Remar como forma de hacer apostolado juvenil marista; oportunidades para
los líderes de tener acompañamiento
espiritual; los principios que sostienen
“la Escuelas Maristas de Australia” que
es la nueva manera de apoyar y asociar
las comunidades escolares maristas.

Presencia marista en Jbail
Byblos, Libano
El Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”

U

n primer envío de hermanos al Líbano tuvo lugar
en 1868 a petición de los Padres Jesuitas: 5 hermanos a Ghazir y 3 a Beyrouth por un periodo de
siete años. El H. Luis María, segundo Superior General,

que los había enviado, los reclamó en 1875.
Un segundo grupo fue enviado veinte años más tarde, en
1895 por el H. Teófano, cuarto Superior General, deseoso
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de ofrecer tierras de acogida a los
hermanos excluidos de su función
educativa por el Gobierno anticlerical de Francia. En 1895, 5 hermanos
llegaron a Antoura (Líbano) para
vivir con los Padres Paúles, y otros 5
en 1896 para residir con los Padres
Jesuitas de Beyrouth; incorporaciones mantenidas cada año hasta
1903, llegando a formar pronto un
grupo de unos cuarenta hermanos.
En 1903 el número se incrementó
bruscamente hasta llegar a ser el
doble y se distribuyeron en los seminarios de Armenios de Bzommar,
con los Maronitas de Kfarhay, con
los Padres Capuchinos de Tartous, con los Padres Carmelitas
de Alexandrette,
con los Padres
Jesuitas del Cairo y de Alejandría
(Egipto), con los
Padres Franciscanos de Alepo (Siria) y con los Padres Carmelitas
de Bagdad (Irak).
Por estas mismas
fechas, los hermanos abrieron
sus propias escuelas en el Líbano: en Jounieh (1899); en Achkout y
en Amchit (1900); en Saïda, en Batroun, en Deir el Qamar y en Kahlé
(1904). Ante el número creciente
y el éxito conseguido, el “sector”
Oriente Medio llegó a erigirse en
“Provincia” en 1908 y fundó la futura Provincia de Madagascar en
1911. En 1914, la Provincia marista
del Líbano contaba con 123 hermanos que impartían la educación a
2.400 alumnos.
El Colegio “Nuestra Señora
de Lourdes” en Jbail
Byblos
La Provincia fundó la escuela de
Jbail en 1908, en pleno centro
del sector cristiano. Reducida
a estado ruinoso por los turcos
durante la primera guerra mun-
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dial, retomó la vida y la actividad escolar desde 1919 de forma continuada hasta hoy. En la actualidad cuenta
con 1.916 alumnos, desde el nivel
materno-infantil al bachillerato, nivel impartido bajo dos modalidades:
bachillerato francés y bachillerato
libanés, y 151 educadores, todos
ellos de confesión cristiana católica
maronita. Entre los alumnos, hay 92
musulmanes (4,8%) y 113 ortodoxos.
Esta escuela es muy apreciada y no
resulta fácil acoger a más alumnos, a
pesar de las numerosas peticiones.
El 90% de nuestros alumnos, tanto

los cristianos como los musulmanes,
pertenecen a familias cuyos padres
fueron alumnos del centro.
La comunidad marista cuenta con
seis hermanos (2 franceses, 2 libaneses, 1 sirio y 1 colombiano).
Tres hermanos trabajan en el centro
como catequistas, profesores de español, de kárate y en pastoral. Los
hermanos mayores colaboran con su
presencia, su plegaria y su ejemplo.
La enseñanza se imparte en francés,
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en árabe y en inglés, y prepara los
bachilleratos de ciencias, matemáticas, economía y sociología.
Interés y desafío ante el futuro de
nuestra presencia en el Líbano
Como se subrayó por parte de los
obispos del Sínodo de Oriente
Medio y por el hermano Superior
General con ocasión del Capítulo
Provincial de la Provincia “Mediterránea”, la presencia de instituciones cristianas en esta parte del
mundo es de suma importancia. La
escuela católica, en particular, es un
lugar de encuentro interreligioso
y de diálogo de
las culturas por
la paz.
El ambiente político y religioso de Oriente
Medio es muy
complejo y requiere de todas
las partes una
atención y acciones apropiadas,
una educación
necesaria para
la convivencia y
el mutuo respeto, buscando los
valores que nos unen y no los que
nos diferencian y nos separan. La
presencia cristiana es absolutamente necesaria para el futuro de la paz
religiosa en este Medio Oriente y
nuestros centros maristas contribuyen eficazmente para la continuidad
o el regreso de los cristianos a sus
tierras de origen.
Y necesitamos también hermanos
para responder a este gran desafío
de la historia política y religiosa.
_________________
H. Carlos Mario McEwen
Ochoa, Colegio “Notre Dame
de Lourdes” à Jbail – Byblos
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