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Nuevos modelos de aNimacióN, 
gestióN y gobierNo de las 
obras maristas

Primera reunión de la comisión

La Casa general también es un centro de acogida. Así, un grupo de 18 hermanos y laicos de la Provincia Mediterránea que 
trabajan en obras sociales tuvieron una reunión del 19 al 21 de abril.

Asimismo algunos hermanos que harán el curso en Manziana de Animadores de Comunidad, aprovechan estar unos días 
en Roma y con la comunidad.

Y para este fin de semana esperamos un grupo de hermanos provenientes de la Provincia del Hermitage, que tendrán unos 
días de descanso, aprovechando el feriado alargado del 1º de mayo.

Del 3 al 5 de abril de 2012, en la 
Casa General, en Roma, tuvo 
lugar la primera reunión de 

la Comisión de Nuevos Modelos de 
Animación, Gestión y Gobierno para 
las obras educativas maristas. La 
Comisión constituida por el Consejo 
General, por solicitación del Secreta-
riado de Misión, y está compuesta: 
el Sr. Marco Cândido (Provincia Bra-
sil Centro-Sul) H. Gabriel Villa-Real 
(Provincia del Hermitage), H. Michel 
Green (Provincia de Sídney), los Her-
manos Víctor Preciado y John Klein, 
del Consejo General y el H. João 
Carlos do Prado, del Secretariado de 
Misión.

La misión de la Comisión es avanzar 
en el trabajo del Plan de Animación 
y Gobierno del Instituto Marista para 
el período 2009 - 2017 buscando 
“continuar promoviendo la reflexión 
y compartiendo sobre nuevos mo-

delos de animación, gestión y gobierno del conjunto de las obras educativas de las 
UA, y dentro de este contexto repensar la presencia y el rol de los hermanos”. Esta 
iniciativa responde también al deseo de dar seguimiento a las llamadas y necesidades 
percibidas en los Encuentros Internacionales de Gestión que tuvieron lugar en Campi-
nas (Brasil), en 2006 y en Guatemala, en 2009.

casa geNeral
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leer mi historia como historia 
sagrada y eN la perspectiva ad 
geNtes
Hermano Mitsuaki Hatanaka Sakata

La primera reunión tuvo por objetivos el conocimiento e 
integración entre los miembros de la Comisión; profundizar 
sobre la propuesta del trabajo que se solicitó a la Comisión; 

definir la finalidad y metodología de trabajo de la Comisión; 
evaluar las propuestas de las empresas de asesoría y hacer 
una recomendación al Consejo General.

Quiero leer con ustedes mi his-
toria como historia sagrada 
en la perspectiva de Ad Gen-

tes. Al leer mi historia como historia 
sagrada, puedo afirmar que veo mi 
vocación como una llamada de Dios. 
Si quiero hacerlo dentro de la 
perspectiva AD GENTES, pue-
do decir que es una llamada a 
una vocación específica, den-
tro de la llamada más general 
a ser Hermano Marista.

En las etapas de formación, 
personalmente me he sentido 
siempre muy acompañado por 
Dios. Cuando me marché al 
noviciado, fue muy difícil el 
momento en que tuve que co-
municarlo a mis padres. Ellos 
no lo veían muy bien. Pero 
acabaron por comprender. Y 
creo que Dios ha dado fuerza 
a mi padre para comprender 
mi vocación. Y ahora mi familia 
me aprecia.

Después del noviciado he hecho la 
vida normal en las comunidades. Dios 
me ha ayudado siempre a través de 
hermanos concretos. En 2009 sentía 
muy claramente la llamada a la voca-
ción AD GENTES y contesté la carta 
del Hno. Seán ofreciéndome para 
partir. Esa fecha parece ahora con-
cretarse y eso me da mucha alegría.

En mi profesión perpetua debo decir 
que mi familia se “convirtió” de la no 
credibilidad de mi vocación a apo-
yarme y creer en mis convicciones y 
en la llamada de Dios a ser hermano 
marista. En aquel tiempo, mis padres 

vivían en la ciudad. Iban a misa aunque 
no entendían nada de castellano. Los 
antepasados de mi familia tienen una 
conexión íntima con la primera evan-
gelización de Japón. De ella recibo yo 
una tradición sólida de experiencias 
cristianas. Y cuando mi familia decide 
emigrar de Japón a Bolivia, lo hace con 
un sentido misionero: mantener la fe a 
través de la evangelización y animación 

de la Colonia Japonesa establecida en 
Bolivia. Eso también me ha dado una 
gran alegría y veo que toda mi familia 
se siente a gusto al tenerme como 
Hermano Marista. Sé que también les 
costó cuando decidí partir a Ad Gen-

tes. Pero lo han aceptado.

En resumen puedo decir que 
las 3 etapas de formación fue-
ron muy bonitas (postulantado, 
noviciado, escolasticado): he 
podido ver siempre la presen-
cia de Dios en la presencia de 
los hermanos de comunidad. 
Siempre fui muy abierto con los 
superiores y su apoyo fue for-
midable. Diría que Dios los ha 
puesto en mi camino vocacio-
nal. Todos me escuchaban muy 
atentamente y eso me daba 
mucho ánimo. Me acostumbré 
a ver la comunidad como espa-
cio de Dios.

Además de la relación con los 
hermanos, me acostumbré también a 
ver a Dios en la belleza de las pequeñas 
cosas. Tal vez en esto sea más oriental 
que boliviano. En resumen, al leer mi 
historia como historia sagrada, puedo 
decir que me enamoré de mi vocación 
marista. Y esto quiere decir que me 
enamoré de mi vocación de Hermano. 
Y ser hermano es vivir la fraternidad.
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somos uNa maNifestacióN 
coNcreta e irrepetible 
del amor de dios

Ecuador - Retiro de hermanos maristas y laicos maristas

Guatemala - Pascua Remar
Desde el 2010 venimos soñando en Guatemala con una Pascua Remar para agen-
tes de Pastoral y miembros de Comunidades Remar, un tiempo distendido en el 
cual vivir la Pascua desde dentro, sin estar atareados como equipo. Y por fin este 
año cuajó el sueño. Nos reunimos 40 personas durante 3 días para vivir una ex-
periencia profunda de encuentro con Jesús en su pasión, muerte y resurrección.

Ésta ha sido una primera experiencia y estamos todos aprendiendo, pero al final 
de la Vigilia, mientras cantábamos a todo pulmón el himno de la Pascua, nos 
queda la certeza de que hemos vivido una experiencia única.

Sé que la vocación Ad Gentes es un 
modo único, aunque exigente, de vivir 
esa fraternidad. Pero, con la ayuda de 
Dios, me lanzo en esa aventura. Habrá 
muchas dificultades (a empezar por el 
inglés), pero culturalmente creo saber 
adaptarme sin muchos problemas. La 
vocación marista me ha hecho ma-
durar mucho en mi vida, tanto a nivel 
humano como cristiano. Soy un caso 
de cultura oriental (por mi familia, 
japonesa) que vivió dividido entre la 
cultura occidental (por los Hermanos 
españoles de mi comunidad) y la cul-
tura boliviana; además dentro de Bo-
livia tenemos dos formas de pensar: 

la cultura boliviana del oriente (los 
CAMBAS) y la cultura boliviana de oc-
cidente (AYMARA-QUECHUA). Yo nací 
en el oriente boliviano. Cuando ingresé 
a la casa de formación, lo primero que 
tuve que trabajar fue el tema de la 
identidad cultural, a nivel de Bolivia, 
después integrar la cultura japonesa y, 
en las comunidades, la cultura de los 
hermanos españoles.

La Congregación me ayudó a situarme 
como persona primero. Y después me 
ayudó a asumir las dos culturas, a in-
tegrarme en ellas. Tuve que aprender 
a relacionarme en la multiculturalidad. 

Entre las dos expresiones culturales de 
mi país, al inicio me sentía dividido; en 
los últimos años me sentía más 'puen-
te'. En ese 'ser puente' creo ser capaz 
de adaptarme a la cultura oriental 
(Asia) de Ad Gentes. Como he dicho 
antes, pienso más de modo oriental 
y siento las realidades de modo boli-
viano–latinoamericana, y planifico de 
modo occidental por las relaciones con 
los hermanos españoles. Esto puede 
facilitar mi integración en las comuni-
dades Ad Gentes.
___________
Hermano Mitsuaki Hatanaka Sakata
Roma. 5 de abril de 2012

En primer lugar damos gracias al 
Señor por habernos concedido 
esta gracia de poder participar 

en este retiro. Fuimos invitados laicos 
y laicas Maristas que trabajamos en 
las obras Maristas de Quevedo, Santo 
Domingo, Catacocha, Macará, Quito y 
Loja, a participar del Retiro Anual de 
los Hermanos Maristas del 8 al 14 de 
marzo, el mismo que se realizó en la 
Casa de Retiros “San Patricio”, en el 
sector de Cumbayá-Quito.

Durante el retiro pudimos compartir di-
ferentes temas que fueron presentados 
por el Hno. Javier Espinosa, Secretario 
del Laicado Marista a nivel Mundial; la 
temática del retiro quedó iluminada 
por estos dos lemas: “Impulsados por 
Dios a salir”  y “Dios me quiere como 
soy, pero me sueña distinto”.

El retiro nos ha servido para reconocer 

en primera instancia lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que 
podamos construir nuestra vida (recrearla) haciendo uso de las posibilidades que 
nos rodean, sintiendo su presencia y poniendo toda nuestra colaboración para 
conseguir que desde dentro de cada uno de nosotros forjemos nuestro vivir bien, 
para con gratuidad darnos a los demás.

Este Retiro nos ha permitido descubrir un nuevo rostro de Dios, un Dios con no-
sotros, un Dios Padre y Madre que nos quiere como somos y con quien vivimos 
en intimidad en la oración que nos lleva a darnos a los demás, luchando por las 
causas justas, la libertad, haciéndonos fieles a ÉL. De ahí que el mundo necesite
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de Dios, el mundo necesita de mí, para 
que ayudemos a los demás a ENCON-
TRARLO, desde la enseñanza, la edu-
cación, nuestra donación, la libertad, 
para juntos forjar el mañana que será 
de hecho mejor junto a ÉL.

Nos sentimos un pueblo convocado 
por Dios para vivir y promover la vida, 
ya que ÉL vino para que tuviéramos 
vida y la tuviéramos en abundancia, 
estamos llamados a una misión activa 
por el mismo DIOS, cada uno con su 
forma propia de ser y actuar, ya que 
somos una manifestación concreta e 
irrepetible del amor de DIOS, impreg-
nando así la totalidad del SER, lleván-
donos a nuestra auto trascendencia.

Sabiendo que si DIOS ha sido bueno 
con nosotros hasta ahora, y lo seguirá 
siendo en el futuro, nos nace decir 
que DIOS quiere contar con nosotros 
desde nuestra realidad y nos invita por 
medio de la oración a seguir cumplien-
do su voluntad, desde donde nos en-
contremos, dando GRATIS todo lo que 
nos fue dado gratuitamente. Siempre 
nos ha protegido y nos invita a conti-
nuar tranquilos, ya que ÉL estará con 
nosotros hasta el final de nuestros 
días. Nos dice que si hasta ahora ha 
hecho maravillas en nosotros, pues 
todavía habrá mayores cosas mara-
villosas que hará por nosotros. Nos 
invita a pasar al otro lado del lago, 
donde hay más personas que necesi-
tan de una mano amiga, hay más per-
sonas que necesitan sentirse queridas, 
aceptadas; y, hay más personas a las 
que podríamos ayudar desde lo que 
tenemos y somos.

El confrontar nuestra vida frente a 
nuestro entorno, y con gran apertura 
del corazón, nos ha permitido ver 
nuestra fallas, limitaciones; y, recono-
cer que vivir sin amar y sin ser amado 
la vida se nos volvería insostenible, 
nos necesitamos, para poder ma-
durar afectivamente; es que no 
podemos hablar de fidelidad a 
DIOS si no somos capaces de vivir 
la fidelidad humana, intentemos 
pacientemente “crecer juntos co-
do a codo” ante DIOS y cada vez 
más juntos compartir la “gracia y 
el perdón”.

Nos sentimos llamados a formar parte 
de esta GRAN FAMILIA y te pedimos 
SEÑOR que nos des tus ojos para 
poder ver mejor, te pedimos MARIA 
que nos ayudes a limpiar, sanar nues-
tra vista, danos SEÑOR entrañas de 
misericordia, que no se detengan al 
encontrar nuestras limitaciones, que 
podamos ir más allá, queremos un 
mundo más humano, más justo, en 
donde haya igualdad, que podamos 
compartir abiertamente, necesitamos 
amar a más personas, ya que el mundo 
necesita de DIOS, el mundo necesita 
de nosotros; de ahí la necesidad de 
hacer el ESFUERZO por construir co-
munidades que nos permitan testimo-
niar a JESUS y su EVANGELIO.

El RETIRO también nos ha permitido 
reflexionar sobre la nueva época para 
el carisma Marista, llenándonos de 
esperanza, se avizora unos caminos 
juntos de Laicas, Laicos y Herma-
nos Maristas, porque sólo caminando 
juntos podemos lograr el sueño que 
JESUS tiene para cada uno de noso-

tros Laicas (os); y, la Comunidad de 
Hermanos Maristas.

Nuestra manera de ver el mañana, nos 
lleva a comprometernos más, ya que el 
mañana esperanzador, necesita de un 
HOY con esperanza, esfuerzo, optimis-
mo, empeño, audacia; y, la invitación 
a que seamos capaces de dar más 
AMOR, MISERICORDIA, COMPASIÓN. 
Saber que unidos somos más, que un 
solo corazón nos llevará a una misma 
MISION, seamos audaces y afronte-
mos este reto con ESPERANZA. Abra-
mos las puertas de nuestras COMU-
NIDADES, ensanchemos nuestros co-
razones, ACEPTEMOS, CORRIJAMOS, 
ACOJAMOS, DONEMOS nuestra vida, 
vale la pena intentarlo y hacerlo rea-
lidad.

Hemos sentido la compañía de María, 
nuestra Buena Madre, no estamos so-
los en este caminar, ELLA nos conduce 
de la mano y nos acerca cada día más 
hacia su hijo JESUS. Empecemos des-
de donde estamos, afianzando cada 

día más este sueño de CAMINAR 
JUNTOS Laicos (as) Maristas y 
Hermanos Maristas, desplegue-
mos las alas desde la libertad, 
junto a MARIA.

Agrademos la presencia del H. 
Javier Espinosa en la animación 
del retiro.
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