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Buscando nuevas formas
de vivir la comunidad hoy
Curso de animadores comunitarios II. El Escorial

R

espondiendo a la llamada del
Consejo general 20 hermanos
de 12 Provincias y 2 Distritos,
de lengua portuguesa o española,
iniciamos el pasado día 26 de abril el
segundo curso de animadores comunitarios, promovido por el Consejo
general, en la casa marista de San
Lorenzo de El Escorial.
El objetivo, como recordaba el hermano Emili Turú al presentar el curso
a los participantes, es: “Junto con
el Consejo general, buscar nuevas
formas de vivir la comunidad hoy en
el Instituto”.
La animación y el acompañamiento
del grupo la realiza el equipo de
formadores del centro marista de El
Escorial, los hermanos Angel Medina, del Distrito de Paraguay, y Joací
Pinheiro, de la Provincia de Brasil
Centro Norte, que conjuntamente

con el Consejo general y el equipo formativo del centro marista de Manziana, han
elaborado el programa de esta propuesta de formación, que durará hasta el día 23 de
junio. Incluye una experiencia como comunidad internacional conformada por todos
los integrantes de ambos Centros que tendrá lugar en el Hermitage, así como el acercamiento a la oficina del FMSI en Ginebra.

Casa general
Los Hermanos Consejeros retornan a la Casa General, después del encuentro del Consejo General Ampliado con las Provincias y Distritos de Brasil y Cono Sur.
Los hermanos y laicos provenientes de diversas partes del Mundo marista que participan del “Taller de FMSI sobre derechos del niño para ‘personas de contacto’” fueron a Ginebra para ampliar su experiencia de formación y regresaron este
jueves a la Casa General, donde continúan su encuentro hasta el día 2 de junio.
En Canadá se encuentra el H. Javier Espinosa en el Secretariado ampliado de Laicos, del 29 al 6 de junio.
El 31 mayo y 1º de junio se reune la Comisión de la Conferencia General, conformada por los hermanos Emili Turú, Joe
Mc Kee, Ernesto Sánchez, Michael De Waas y Óscar Martín Vicario.

Noticias Maristas
Los primeros días del encuentro han
tenido por finalidad crear comunidad
desde el conocimiento mutuo de los
hermanos que formamos esta comunidad. Con dinámicas que han favorecido ese conocimiento y tiempos
distendidos de convivencia y turismo
por los alrededores, han sido medios
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que han contribuido a ello. Una visita
a la ciudad de Ávila, tras las huellas
de Santa Teresa, y el compartir con
los hermanos mayores de la comunidad de Nuestra Señora de la Roca, de
Villalba, han sido dos momentos muy
interesantes en el inicio de nuestro
caminar.

La primera semana del curso ha sido
animada por el hermano Emili Turú,
Superior general, el hermano Josep
María Soteras, Consejero general y el
hermano César Rojas, Director del Secretariado Hermanos hoy, del Consejo
general, trabajando con ellos los ejes
de la espiritualidad y el diálogo.

Segundo curso para animadores
de comunidad en Manziana
Curso de lengua inglesa
iglesia primitiva se dio gracias al Espíritu que les dio nueva
vida. Ésta es, en gran parte, nuestra tarea para los próximos
dos meses. Ser animados por ese mismo Espíritu, para poder compartirlo con nuestros hermanos al volver a nuestras
respectivas Provincias.

E

l viernes 25 de abril veintidós hermanos comenzaron
el segundo curso para animadores de comunidad que
tiene lugar este año en Manziana. Otro grupo de diecinueve hermanos se reunió también en El Escorial, España,
para el mismo curso. En cierto sentido, esta experiencia es
como un Pentecostés para todos nosotros.

Los animadores del curso que nos acompañan son una
parte importante de
la experiencia y ellos
ayudan a componer
la riqueza de todos
los hermanos que
aquí vivimos y aprendemos.

Para comenzar, venimos de diversas
tierras. De hecho,
actualmente en Manziana hay al menos
un representante de
cada continente:
África (Camerún, R.
D. Congo; Kenia; Nigeria; Ruanda);
Asia (Camboya, India, Filipinas, Corea
del Sur, Sri Lanka,
Vietnam)
Europa (Alemania);
Oceanía (Australia,
Bougainville, Nueva
Zelanda, Papúa Nueva Guinea);
América (Estados
Unidos).

Barry Burns (N.Z.)
y Antoine Kazindu
(Ruanda) dirigen el
curso, con la ayuda
de nuestros Consejeros generales, incluyendo al H. Emili, y
otros animadores y
conferenciantes.
Anthony Hunt (Australia) es el ecónomo,
y nuestro capellán,
Mokesh Morar (Sud África) completan el equipo.

A diferencia del primer Pentecostés del que nos hablan los
Hechos de los Apóstoles, nosotros al menos hablamos un
idioma aquí, a pesar de que el inglés no es el primer idioma
de todos los participantes.
La renovación de los discípulos y de los que formaban la

Éstos son los primeros días, hemos ya comenzado nuestro
aprendizaje, y la comunidad se va integrando bien.
Tenemos mucha ilusión en los próximos dos meses y en
todo lo que aprenderemos.
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Experiencia “Hermitage”
8 laicos y 4 hermanos

E

l 16 de mayo, un grupo de
laicos y hermanos de la Administración general viajó al
L’Hermitage con el objetivo de profundizar en el conocimiento de San
Marcelino, un conocer y comprender
mejor su figura y el espíritu marista.
El grupo, después de la experiencia,
ha sentido que caminar, tocar, oler,
mirar estos lugares es un poco como
la experiencia que cuenta Mc 9, 2 “un
monte alto, en un lugar apartado,
ellos solos”. También he de mencionar que en estos lugares se respira
la presencia de María en imágenes,
recuerdos... El grupo reconoce que
ahora nos toca a nosotros seguir la
actitud mariana de: “conservaba todas estas cosas en su corazón”. (Lc
2, 51)
Los cinco días de estancia en
L’Hermitage fueron momentos llenos
de encuentros, visitas, senderos, oraciones y sobre todo un descubrir la
espiritualidad que invade los lugares
maristas. Ha sido una oportunidad
única para tocar el carisma marista
en sus raíces, conocer donde nació el
ideal y el sueño de San Marcelino, un
palpar como S. Marcelino dio un paso
hacia la humanización soñada por
Jesús de Nazaret (el Reino de Dios).
Por otra parte el grupo ha tenido muy
claro, desde el principio, que allí cada
uno encontraría aquello que previamente llevaba en el corazón.
Tengo que decir que en la evaluación
se ha mencionado no haber tenido momentos de fuertes emociones,
pero sí sentimos la alegría de estar
juntos, de saborear cada acontecimiento, cada visita, cada encuentro,
cada sonrisa… y todo bajo el signo
de la naturalidad. “Qué bueno y suave
es que los hermanos vivan juntos”
(Sal 133). En cualquier relación primero está el compartir lo normal de

la vida y después el compartir más
a fondo lo que uno es. Las cosas no
se fuerzan. Símbolo de ello la “mesa”
de la casa de La Valla, esa mesa que
nos hizo sentir la sencillez y el estar
juntos, natural como el comer con
un amigo y experimentar que algo
inunda tu corazón que te hace sentir
especial, diferente, en comunión.
Mención especial se ha de hacer a
la maravillosa acogida por parte de
la Comunidades de L’Hermitage, La
Valla y Le Rosey.
Algún lector se estará preguntado
cuál fue la experiencia más significativa para el grupo; personalmente
diría, escuchando a la mayoría, que
“el caminar”. Sí, el caminar, como
la vida misma. En esos días hicimos
muchos kilómetos a pie, senderismo
puro y duro: Marlhes – Le Rosey, La
Valla – L’Hermitage, Maisonnettes –
L’Hermitage, Le Rosey – L’Hermitage.
El contacto con la natura, con el
compañero de camino, los momen-
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tos de caminar solo, ayudaron a encontrarse con uno mismo, los otros
y con el “Fundamento más profundo
de la realidad” (Dios).
Quiero destacar el día del sendero
Champagnat. Llevó consigo el esfuerzo compartido para realizar los 32
kilómetros entre montañas. No faltó
la ilusión y el ánimo en todo el recorrido. Los diversos ritmos personales
se aunaban en el ritmo del grupo. Un
día para conectarse con la experiencia “Champagnat” (él caminó tanto por aquellos lugares cumpliendo
su compromiso como sacerdote…);
“nueve horas de camino” no debieron
significar nada para aquél que estaba
lleno de pasión apostólica. Ni el esfuerzo ni el tiempo suponen ninguna
dificultad para todo grupo humano
que mira hacia el mismo horizonte y
camina con la misma esperanza de
llegar. Esta experiencia de camino,
entre piedras y agua, con subidas y
bajadas, fue ocasión para sentir el gozo de una meta alcanzada, donde tal
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gozo se multiplica por
haber alcanzado el final junto con otros.

nos, muy en consonancia con el espíritu
de la nueva relación
de estos tiempos. Se
puede compartir en
unos días la alegría
de estar juntos, igual
que la propia fe, la
realidad familiar, los
proyectos de futuro,
las inquietudes del
propio trabajo, el plato preferido o el uso
del tiempo libre. Pero
la experiencia introduce en los caminos
nuevos que aparecen
en nuestro Instituto,
donde es posible hablar de compartir el carisma marista,
de caminar juntos en complementariedad vocacional, de
sentir que nos realizamos con los otros, de que es posible
una Iglesia-comunión.

Otra experiencia significativa, fuera de
los lugares marista,
fue concluir nuestra
peregrinación con la
liturgia dominical en
Taizé, lugar donde
muchas diferentes
lenguas se escuchan
y las más diversas
culturas se mezclan
acogiendo a miles de
jóvenes cada semana.
Allí los credos se hacen uno y se realiza el texto de Lucas en Hechos de los
Apóstoles 2, 17:
“…Derramaré mi Espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones…”

_____________
H. Pedro Sánchez de León - Secretario General

En la sencillez de esta peregrinación marista quiero añadir que fue una experiencia bonita de laicos/as y herma-

Europa Marista
Encuentro de la Conferencia Europea Marista

L

os miembros de la C.E.M se
reunieron en Barcelona del 24
al 26 de abril y discutieron
los planes para el encuentro de
las nuevas comunidades de Europa
(agosto de 2012) y el encuentro de
hermanos de menos de 45 años
(agosto 2013).
El Hno. Maurice Berquet
(L’Hermitage) ha completado
su mandato como presidente y
el Hno. Brendan Geary (Europa
Centro Oeste) ha sido elegido
presidente por un período de
dos años.

La siguiente reunión tendrá lugar en
Valladolid del 6 al 8 de noviembre
de 2012.
Durante el encuentro los hermanos
tuvieron una visita de la Sagrada
Familia guiada por el arquitecto en
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jefe del proyecto. Los hermanos tuvieron la oportunidad
de escuchar acerca de la construcción y de el diseño, y ver
partes de este extraordinario
edificio que normalmente está
cerradas a los turistas.

