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Encuentro del Cardenal João Braz
de Aviz con el Consejo General
Hacia una comprensión más cercana de la vida religiosa
desde nuestro ser hermanos y maristas

E

l Cardenal João Braz de Aviz
es un cardenal brasileño y
actual Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica. El día 27 de junio a
las 11 de la mañana se presentó en
la Casa General para tener un encuentro con los hermanos del Consejo General, posteriormente una
Eucaristía con todos los presentes
de la Casa General y compartió el
almuerzo con todos.
El Cardenal primeramente quiso
que el H. Emili Turú y su Consejo
le hicieran preguntas o compartiesen sus puntos de vista. Inspirados
en el último Capítulo general, los
hermanos le presentaron la propia
visión de la vocación religiosa de
un hermano marista y su misión
dentro de la Iglesia, haciendo énfasis en mostrar el rostro materno
de la Iglesia, a través de la figura
de María y desde la óptica del P.
Champagnat.
Por su parte, presentó el deseo de
una jerarquía que quiere ser sencilla y cercana, un cambio en formas
y actitudes.
Insistió en que la visión actual
del hombre, su antropología, debe

partir desde una visión teológica trinitaria de Dios, que es amor. Donde María, es
como la definición de Dios pero desde el lado de la criatura. Dios como Trinidad
se define como alguien que es uno y que es diverso. El hombre debe saber cómo
realizar lo uno y lo diverso en la Iglesia y en el mundo. En equilibrio entre unidad
y diversidad; ahí está a veces el problema.
Valoró la intuición de la comprensión del misterio de Dios por parte del P. Champagnat, que pasa por la Encarnación, la Cruz y la Eucaristía. Como hijo de Dios
estoy llamado a recorrer el mismo camino de Dios, en Jesús. Fue explicando cada
aspecto desde la óptica del amor de Dios, que se hace pequeño.
Asimismo insistió en la misión carismática de María, quien no tuvo “autoridad”,
pero sin ella no existiría la Iglesia. Y nos ofreció una relectura de los tres votos
propios de los religiosos.
De ahí que carisma y sacerdocio, sólo sirven si realmente están al servicio
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UMBRASIL: 4º Congreso
Marista de Educación
Espacio-tiempo y horizontes en la educación
de la infancia y la juventud

C

a educadores y directivos maristas de todos los niveles,
el 4° Congreso Marista de Educación - edición Internacional posibilitará el diálogo y la apropiación de conceptos acerca de la
educación de
la infancia y la
juventud contemporáneas,
para
proponer políticas y
prácticas que
promuevan el
derecho a la
educación de
calidad. Se espera reunir a
2.600 participantes, de los cuales 1.250 educadores de la Institución
Marista, y el resto de otras redes confesionales, privadas
y públicas.

on el objeto de congregar a los educadores y gestores educativos de Brasil marista y posibilitar la
integración con otras redes educativas en un proceso de reflexión y
actualización sobre
temas y desafíos
contemporáneos
de educación, UMBRASIL realizará el
4° Congreso Marista de Educación
– Edición Internacional, con el tema Espacio-tiempo
y horizontes en la
educación de la infancia y la juventud. Dicho congreso tendrá lugar en Anhembi Parque –
Centro de Congresos y Convenciones, en São Paulo (SP),
del 17 al 20 de julio de 2012. Dirigido especialmente
Objetivos
El objetivo general es posibilitar a los
educadores y directivos de colegios el
diálogo, así como la apropiación de conceptos acerca de la educación de la
infancia y la juventud en el momento actual, para proponer políticas y prácticas
que promuevan el derecho a la educación
de calidad. Como objetivos destacamos:
* Analizar la problemática, desafíos y
oportunidades de los distintos escenarios educativos de la infancia y la
juventud, con objeto de reorganizar el
espacio-tiempo educativo;
* Estimular la (re)construcción de conocimientos y prácticas para el fortalecimiento de una cultura de vida
sostenible y solidaria;
* Reflexionar sobre las implicaciones
de las políticas educativas en las redes
que educan;

* Analizar las relaciones entre nuevas tecnologías de la información y
comunicación, gestión y procesos
educativos;
* Discutir las contribuciones de las
teorías educativas y otras ciencias
en la concepción de la escuela, del
sujeto y del currículo;
Programación científica
Hasta el momento, los conferenciantes confirmados para el evento son los
siguientes: de Brasil, Ariano Suassuna,
Frei Betto, Miguel Arroyo, Jaqueline
Moll, Jose Manuel Moran, Patrícia Quaresma, Marisa Lajolo, H. Afonso Tadeu
Murad, Elvira Lima, Francisca Pini, Bartolomeu Campos Queiroz, Vital Didonet y Vera Melis; de Argentina, Noberto
Liwsk; de España, Rafael Yus; de los
Estados Unidos, Marcelo Gleiser.

2

Grandes Conferencias
1. Conferencia de apertura: La Educación de la infancia y la juventud en
la actualidad.
2. Derechos del niño y Educación.
3. Enfoques de la Ciencia, la Política y
la Espiritualidad para la Educación
en la actualidad.
4. Tecnologías emergentes y Educación: concepciones e impactos.
5. Conferencia de clausura: La cultura
como principio educativo.
La metodología del evento prevé asimismo foros de experiencias, momentos de espiritualidad y una vasta programación cultural.
Para saber más:
www.congressomarista.com.br
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Maravillosos compañeros
Conclusión del segundo curso para
animadores de comunidad de Manziana

L

os 22 hermanos que participamos
en la segunda edición del Curso
para Animadores de Comunidad
en Manziana hemos terminado nuestro
programa de ocho semanas. Todo fue
muy positivo y de hecho, en muchos
aspectos, ha sido como un nuevo
Pentecostés para nosotros. Al mirar hacia
atrás, vemos cómo
el Señor nos ha ido
guiando a través de
todo y cómo nuestra
Buena Madre ha ido
caminando con nosotros a través de los
varios expertos que
intervinieron. Nos
sentimos animados
por un sentimiento
de profunda gratitud
y esperanza.
Llegamos a Manziana el miércoles 25 de
mayo, como respuesta a la invitación de
nuestros superiores a
participar en el curso para Animadores
de comunidad organizado por el Superior general y su Consejo. Recibimos
una cálida acogida por parte de los
miembros de la comunidad de Manziana y todo el personal. Con mucho
gozo, entusiasmo y, al mismo tiempo,
curiosidad nos embarcamos en este
camino de aprender y ser comunidad
de animadores, y de buscar también
“nuevos modos de ser hermanos y
comunidad” hoy. Un gran espíritu de
familia caracterizó nuestras actividades
ordinarias cotidianas. Nuestra celebración eucarística cotidiana y nuestra
oración estuvieron marcadas por la
sencillez y la creatividad, dado que los
miembros de la comunidad provenían
de diferentes ámbitos culturales. Los

primeros días los pasamos en torno
a la mesa, contando y escuchando
nuestras historias y nuestras experiencias de vida personal, con el objetivo
de llegar a conocernos unos a otros.
Poco a poco fuimos creciendo en el
conocimiento reciproco y llegamos a

General que, de hecho, fue la piedra
angular de este curso.
* La Hna. Christine Anderson FCJ y Jim
Christie SJ que animaron la segunda
semana con su visión sobre el liderazgo en el servicio de nuestros hermanos
en torno a la misma
mesa.
* El H. Brendan
Geary FMS, Provincial de la Provincia
Marista de Europa
Centro-Oeste que
generosamente alimentó nuestro conocimiento sobre
las transiciones y las
dinámicas sexuales
en el apostolado.

ser maravillosos compañeros en torno
a la mesa.
Las primeras cuatro semanas de esta
peregrinación estuvieron dedicadas a
la clarificación de nuestro rol como
animadores de comunidad y a recibir la
preparación necesaria en habilidades,
recursos e instrumentos que puedan
ayudarnos a asumir esta tarea en nuestras distintas unidades administrativas.
Al dejar Manziana nuestra más sincera
gratitud va hacia:
* El H. Emili Turú y los Consejeros
Generales que pasaron la primera semana con nosotros orientando y profundizando nuestra comprensión de la
llamada fundamental del 21er Capitulo

3

* Nuestro maravilloso compañero H.
Sean Sammon. Es
asombroso saber
todo lo que hemos
recibido de Sean
respecto a la vida comunitaria. Sean
no solamente compartió su conocimiento con nosotros sino que llegó
incluso a cocinar y servirnos a la mesa.
¡Qué privilegio que hemos tenido! ¡Qué
maravilloso compañero que es Sean!
Pensamos que el punto culminante
de nuestra experiencia de Pentecostés fue el tiempo que pasamos en el
Hermitage entre el 1º y el 9º de junio.
Hemos sido ayudados a profundizar la
experiencia de nuestros orígenes, del
P. Champagnat, de nuestros primeros
hermanos y los lugares maristas. Los
miembros de la comunidad del Hermitage, el H. André Landfrey y el H. Alain
Delorme jugaron un importante rol en
esta experiencia.
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El poder de la presencia
Estados Unidos: Juventud marista 2012

S

er alumno de un colegio marista ofrece a los jóvenes el sentido del servicio, de la sencillez,
de la familia y de la amistad. Estos
ideales, que ya son de por sí inspiradores, lo son más aún cuando se
los puede ver y sentir. Para unir verdaderamente la visión de San Marcelino Champagnat a la formación del
individuo, los Hermanos Maristas,
han iniciado “Juventud Marista”, un
programa dedicado a presentar a los
alumnos, a los profesores y al personal de los colegios Marista la misión
de Champagnat a un nivel mucho
más profundo. El programa fue lanzado en 2001 y desde entonces ha
crecido hasta llegar a ser una reunión
internacional de alumnos de los Colegios Maristas de todo el Canadá,
México y Estados Unidos. Lo más
interesante de esto es que se trata
de una extensión o continuación de
los clubes de Juventud Marista que
ya existen dentro de cada Colegio
marista. Participando en este programa durante el año, los alumnos
pueden asimilar el patrimonio y los
valores maristas en sus vidas tanto
en el colegio como en sus hogares.
Este año, el encuentro tuvo lugar el
fin de semana del Día de la Memoria
en el Colegio Marista de Poughkeepsie, New York. Unos 300 alumnos de
los Colegios Maristas se reunieron
para aprender y crecer juntos en su
fe marista como una familia.

Hermanos Maristas en diversos talleres, además de grupos de discusión
y reflexión, eventos de formación
social y comunitaria y por medio de
varios juegos y otras actividades. Una
parte del programa fue también una
celebración de oración por la tarde
en el lugar donde reposan los restos
de muchos Hermanos Maristas importantes, incluido el H. Zephiriny.
En una celebración de oración muy
profunda, el sábado a la tarde, fueron leídos en voz alta los nombres de
48 Hermanos Maristas y se encendió
una vela por cada uno de ellos. Este
fin de semana tuvo también una dosis de nostalgia, ya que las historias
de todos los Colegios Maristas representados en el encuentro fueron
expuestas en una especial presentación en el campus del Marist College.

En un comunicado de prensa, el Provincial de USA, H. Ben Consigli dijo
“ha sido un hermoso fin de semana
en el Marist College y no podríamos
estar más satisfechos. Ha sido una
bendición tener la oportunidad de
celebrar nuestros 125 años de herencia marista en los Estados Unidos con la participación de una tal
diversidad de jóvenes maristas”. Es
verdad que hay un poder en la cantidad ya que los Hermanos Maristas
se sintieron muy animados por el
carisma mostrado por todos los participantes, particularmente los alumnos a quienes se confió la dirección
de grupos de sus propios coetáneos.
Como modelos a seguir, estos líderes
relataron sus experiencias en la fe
marista a otros alumnos con la esperanza de que ellos pudiesen hacer lo
El tema de 2012 “El Poder de la Premismo en los próximos años. El H.
sencia” que conmemoró los 125
Dominick Pujia que ha particiaños de los Hermanos Maristas
pado mucho en la planificación
noticiaS MARISTAS
N.º 218 – Año V – 12 de julio 2012
en los Estados Unidos, quiso
de este evento, cree que los
también compartir con los alumalumnos que han participado,
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