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Secretariado de Laicos
Reunión en Quebec, Canadá

E

l color esperanza lo canta Diego Torres, en una hermosa canción. Desde mi ventana de la casa provincial en
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) me resonaba una parte de la misma: Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar
el aire depende de ti. La ventana me permitía contemplar el
inmenso río Richelieu, los enormes árboles en sus orillas, las
extensas praderas de verde hierba. El murmullo del correr del

agua acompañaba la oxigenante visión desde la ventana. En
este contorno de naturaleza primaveral tuvimos el encuentro
anual del Secretariado ampliado de laicos, que comenzamos
el 28 de mayo.
El programa de los ocho días nos ayudó a crecer en fraternidad y comunión. Tony nos hizo sensibles a los procesos laica-

Casa general
Esta semana se tiene la reunión de la Comisión preparatoria para la Asamblea de Misión. Al frente de ello el Director del
Secretariado de Misión H. João Carlos do Prado, pero también con la participación de los Secretariados de Laicos, H. Javier
Espinosa, y de Hermanos Hoy, H. César Rojas, y con la aportación de laicos y hermanos de los 5 continentes.
En esta semana también se ha incorporado a la Comunidad el H. Cezar Cavanus, de la Provincia de Brasil Centro Sul, quien
estudiará Pastoral Vocacional en la Pontificia Universidad Salesiana.
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les del Pacífico, igual que Agnes a los
nuevos caminos de las provincias de
Asia. Sylvain nos recordó los retos del
Secretariado en Africa, así como Ana
nos describió los acentos de cada una
de las provincias europeas. Nuestra
aproximación a las regiones americanas tuvo la mediación de Paty, Fabiano
y Raúl. Al tomar conciencia de los
procesos regionales en las respuestas
a la nueva relación hermanos-laicoslaicas, descubrimos que entre titubeos y realizaciones, entre miedos y
exploraciones, es mejor perderse que
nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no
es tan fácil empezar, en expresión del
cantautor argentino. Nos animaron
los proyectos nuevos que, sorteando
dificultades, apuestan por la vitalidad
del carisma y por la búsqueda de la
tierra nueva.
Nuestra reunión fue también encuentro con la vida marista de Québec.
Hermanos y laicos se prodigaron en
mil atenciones, que rezumaban cariño
y fraternidad. Sentimos la hondura de
la familia compartiendo los diálogos,
la mesa, la oración, las visitas. Pudimos intercambiar con el Movimiento
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Marista de Québec, con el Movimiento
Champagnat, con el equipo de animación provincial, con los jóvenes
voluntarios, con la asociación de exhermanos, con los equipos del Camp
Mariste y de Vallée Jeunesse… En sus
ojos brillantes se traducía el fuego del
corazón, la fuerza de la creatividad y la
imaginación, una mirada de esperanza.
Sus gestos y su alegría natural nos decían que la edad no cuenta cuando hay
una razón para vivir. Hermanos y laicos
nos manifestaron que el carisma marista continuará en Canadá. El h. Bernard al frente del gran coro provincial,
parecía cambiar la letra del Allouette,
por la de Diego Torres: Saber que se
puede, querer que se pueda, quitarse
los miedos, sacarlos afuera, pintarse la
cara color esperanza, tentar al futuro
con el corazón. Sus caras igual que sus
proyectos tienen color de esperanza.
Y son caras y proyectos de hermanos
y laicos.
Rodeados del verde primaveral y del
verde esperanza del caminar provincial de Québec terminamos nuestra
reunión identificando mejor nuestros
desafíos, asentando nuestro camino
de comunión y afinando las estrategias

del Plan de acción. Salimos más convencidos de la necesidad de proseguir
un diálogo armonioso a todos los
niveles, de unir fuerzas y complementarnos con los otros Secretariados.
Nos animó el proyecto de las subcomisiones continentales como expresión
inculturada de la nueva relación. Sentimos la conveniencia de experimentar,
buscar e intentar. Seguimos señalando
la necesidad de procesos formativos
que promuevan liderazgos carismáticos entre los laicos y laicas. Se afianzó
en nosotros el deseo de promover juntos una nueva época para el carisma
marista.
En la capilla de la casa provincial hay
un hermoso vitral que traduce algo de
lo vivido en el encuentro del Secretariado. Aparece el río, los árboles, los
pastos verdes, y unos pájaros volando.
El h. Bernard nos decía que esos pájaros volaban hacia la tierra nueva. Junto
a ese significativo vitral vaya la letra de
la canción de Torres, que recoge la síntesis de lo vivido: Sé que lo imposible
se puede lograr, sentirás que el alma
vuela por cantar una vez más.
______________
H. Javier Espinosa - Secretariado de laicos

II Asamblea Internacional
de la Misión Marista - 2014
Comisión preparatoria

E

l Consejo General, en la Sesión de 22 mayo de 2012,
nombro la Comisión Preparatoria de la II Asamblea
Internacional de la Misión Marista que se realizará en
septiembre de 2014. Los miembros de la Comisión son: H.
João Carlos do Prado (Secretariado Misión, coordinador);
H. Javier Espinosa (Secretariado de laicos); H. César Rojas
(Secretariado Hermanos hoy); H. Paul Bhatti (South Asia);
Sr. Manuel Gómez Cid (Mediterránea); Sra. Mónica Linares
(Cruz del Sur); Sr. Frank Malloy (Sydney); Sra. Alice Miesnik
(USA); H. Mark Omede (Nigeria).

La tarea de la Comisión es preparar y realizar la II Asamblea
Internacional de la misión marista: proposición de la semana y sitio para la realización; planear y poner en marcha
el proceso preparatorio (fase local, provincial y regional);
realización de la Asamblea; evaluación y encaminamientos
de la Asamblea. La primera reunión acontece de 25 al 29 de
junio de 2012, en Roma.
La primera Asamblea Internacional de la Misión Marista
fue realizada en Mendes, Brasil, del 3 al 12 de septiembre
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4. Educación marista: nuevos desafíos
5. Defensa y promocion de los derechos de los niños y jóvenes: dar la palabra a los sin voz

de 2007 y tuvo por tema “un corazón, una misión”. La
Asamblea ha sido un gran marco para la vida e historia
del Instituto. Al final, los participantes se pronunciaron:
“Como representantes de todas las Provincias y Distritos
del mundo marista, hermanos, laicos y laicas nos hemos
congregado en Mendes, Brasil, para participar en la primera Asamblea Internacional
de la Misión marista. Hemos
escuchado al Señor, a las
voces de los niños y nos hemos escuchado mutuamente. Hemos compartido desde
el corazón nuestro deseo de
trabajar juntos para perfilar
nuestros sueños. En el centro de estos sueños, Jesús se
nos manifiesta como el hijo
de María y el Señor resucitado”

La II Asamblea Internacional de la Misión Marista es un
mandato del 21 Capítulo General que pide “Organizar otra
Asamblea internacional de
la misión marista, siguiendo
el espíritu de Mendes”. Ella
contribuirá muchísimo para
las respuestas de Dios ha
hecho al Instituto durante el
último Capítulo General.
Invitamos a todo el Instituto
a colocarse en preparación
al este gran acontecimiento
en que niños, jóvenes, laicos, laicas y hermanos, todos sujetos de la misión marista, somos invitados por
Dios a construir “la misión
marista en un mundo nuevo”, una nueva tierra. Que
María, Marcelino y nuestros
predecesores nos iluminen
en esta jornada de audacia
y esperanza en busca de una nueva aurora para el Instituto
Marista.

Al final de la Asamblea se
ofreció al Instituto cinco llamadas:
1. Una revolución del corazón: abriéndonos al soplo
del espíritu
2. Maristas de Champagnat
en misión compartida
3. Presencia marista en la evangelización

Provincia de Rio Grande do Sul
Nombramiento de Provincial: H. Inacio Etges

E

l Consejo general ha comunicado el nombramiento del Hermano Inacio
Etges para la misión de Superior Provincial de la Provincia Marista de Rio
Grande do Sul por un segundo período de tres años. La toma de posesión
tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2012, durante el 4º Capitulo Provincial, en
Veranópolis. La elección del Superior Provincial es fruto de la consulta realizada
a todos los hermanos de la Provincia. Ellos indican nombres y perfiles deseados
para ejercer la misión. El resultado del sondeo es enviado al Consejo general en
Roma, que, a partir de las indicaciones, decide el Hermano que estará al frente
de la Provincia.
El H. Inacio Nestor Etges nació en Santa Cruz do Sul el 27 de marzo de 1948 e ingresó a la Congregación en 1960, en Bom Principio. Tomó el hábito en 1969, año
en que entró en el Noviciado, en Viamao. Hizo su profesión perpetua en 1979.
Estudió Teología y Matemática en la PUCRS y cursó Psicología, con orientación
en la Vida Religiosa, en la Universidad Gregoriana, en Roma. Fue profesor en los
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Colegios Maristas Rosário y São João
Batista de Montenegro. También trabajó muchos años en la pastoral y en la
formación de los futuros hermanos en
las etapas del Juniorado, Noviciado y
Escolasticado. Forma parte del cuerpo
docente de la Escuela para Formadores
con sede en São Paulo y participó en
diversos cursos de perfeccionamiento
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en Europa y América Latina.
Con su amplia experiencia en acompañamiento vocacional, el H. Inacio
fue el primer coordinador de la entonces Comisión de Vida Consagrada
y Laicado, hoy llamada Coordinación
de VCL, que reúne las áreas de Animación Vocacional, Formación Inicial
y Permanente, Espiritualidad Apostó-

lica Marista, Patrimonio Espiritual y
Movimiento Champagnat de la Familia
Marista. Actuó en la dirección de la
Provincia Marista de Rio Grande do
Sul, como Consejero, Vice-Provincial.
Está al frente del Gobierno de la PMRS
desde 2010 y actualmente integra la
Dirección de la Conferencia Religiosa
de Brasil (CRB).

Proceso de actualización del
Movimiento Champagnat
El Movimiento Champagnat hacia una nueva tierra

L

as fraternidades del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista quieren responder al reto
del último Capítulo General que nos
invitaba a salir a una nueva tierra.
Desde una rica y larga historia de 25
años, el Movimiento Champagnat ha
ido creciendo y podemos decir que
estamos en un momento muy interesante y de grandes posibilidades,
ya que somos más conscientes de
todo lo que hemos vivido, de lo que
hemos impulsado, de lo que nos falta
por caminar… Creemos que estamos
en el momento que el propio hermano Charles Howard había predicho
en la presentación del Proyecto de
Vida de este Movimiento: “Somos
conscientes de que el documento
final deberá venir de vuestros propios corazones, de vuestra propia
fe, de vuestra propia experiencia, de
vuestra vivencia de la espiritualidad
de Champagnat. Consideramos
este documento como el primer
paso de un proceso que vosotros mismos completaréis en los
años venideros. Viviendo este
proyecto iréis profundizando y
teniendo una visión más amplia
de su intuición originaria y los
hermanos saldremos enriqueci-

dos en nuestro conocimiento del
carisma del fundador, a través de
vuestras ideas y de vuestra vivencia”.

Ríos (México), Edison Carlos de Oliveira (Brasil), Réal Sauvageau (Canadá), Javier Espinosa (Secretariado
de Laicos) y Ana Sarrate (España),
se reunió en Montreal (Canadá) los
días 26 al 28 de mayo con el fin de
iniciar un proceso de discernimiento.
Con este proceso se quiere hacer
una relectura de lo vivido en estos
años profundizando en nuestra historia personal y colectiva, descubrir
la riqueza del carisma vivido desde
nuestro estado de vida laical y potenciar el don de la comunidad que
nos ayuda a crecer como personas y
como creyentes. Nos hemos hecho
una pregunta de fondo: ¿Qué hemos
aportado como novedad al don recibido por Marcelino?

Posteriormente, con el proceso propuesto, queremos ir descubriendo las
llamadas que Dios nos hace hoy a
cada uno de los miembros de las fraternidades para responder a esa
conversión que el Espíritu nos
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Por ello, un grupo de representantes
del Movimiento Champagnat, formado por Agnes Reyes (Asia), Patricia
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