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2ª Asamblea Internacional de la
Misión Marista - 2014
Primera reunión de la Comisión Preparatoria

C

on los desafiantes llamados
del 21er. Capítulo General de ir
hacia las nuevas tierras como
María, hoy seguimos el camino hacia
la segunda Asamblea de Misión Marista en Septiembre del 2014.

Una Comisión de laicas, laicos y hermanos de los cinco continentes donde el Instituto Marista extiende sus
horizontes, recibimos -como regalo- la oportunidad de acompañar la
preparación de esta Asamblea, junto
a: Sra. Alice (EUA), H. Paul (South
Asia), H. Mark (Nigeria), Sr. Manuel
(Mediterránea), Sr. Frank (Australia),
Sra. Mónica (Cruz del Sur), H. César (Secretariado de Hermanos Hoy),
H. Javier (Secretariado de Laicos),
H. Teófilo (Misión Ad Gentes) y H.
João Carlos (Secretariado de Misión),
coordinador de la Comisión.
Nos reunimos del 25 al 29 de Junio
y nos acogió la generosa comunidad
de la Casa General, en Roma, donde
compartimos la fraternidad y la alegría de ser familia junto a los pasos
de Marcelino.
Recorrimos cada uno de estos días
animados por el diálogo y apertura
al espíritu y a los signos de los tiempos. Estuvimos atentos a la mirada
y la escucha de la historia de los
niños, niñas y jóvenes que sacuden
las fibras más profundas del corazón
marista en nuestras comunidades,

provincias y regiones.
También nos encontramos con el Consejo General y Superior General para poner en
común los aprendizajes de Mendes, del último Capítulo y los sueños sobre esta nueva
Asamblea en todas sus dimensiones, pues la misión marista busca ser signo del Reino
de Dios y se extiende y se multiplica en presencias comprometidas por todo el mundo.
Movilizados por la reflexión personal y comunitaria fuimos proponiendo temas que
nos resuenan, a manera de itinerarios construidos para: discernirlos – rezarlos – trabajarlos – transformarlos – convertirlos… entre todos y todas.
La invitación es a que lleguemos a la Asamblea con la mayor cantidad de maristas
participando protagónicamente en todo el proceso como herederos y responsables
de la Misión que llevamos como tesoro en vasijas de barro, que se nutre del agua que
fluye de la roca y que se celebra en torno a la misma mesa.
Asumimos la primera Asamblea con gratitud por el fecundo camino abierto, empezamos a vivir esta segunda Asamblea con pasión por lo nuevo y vamos hacia el futuro,
hacia las nuevas tierras con más esperanza y vitalidad.
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Fiesta de San Marcelino
Champagnat en Butare
Ruanda - Conmemoración en el colegio marista

L

a conmemoración de la escuela de Save tuvo lugar el 2 de
junio de 2012. Recordamos a
todos los hermanos, profesores, estudiantes y vecinos que murieron
durante el genocidio de 1994. Este
día de conmemoración necesitó una
atenta organización para evitar que
muchos estudiantes fuesen traumatizados. Hemos logrado controlar las
emociones de los estudiantes. Recordamos a los hermanos que murieron en el genocidio de 1994: los
hermanos Chris Mannion, Etienne
Rwesa, Joseph Rushigajiki, Gaspard
Gatali, Fabien Bisengimana, Canisius
Nyirinkindi y también Henri Verges.
Después de la Misa, todos fuimos
a colocar flores en las tumbas de
muchos maestros de la TTC que murieron. Recordamos su compromiso
en la enseñanza de los jóvenes a ser
buenos ciudadanos. Pero el enemigo
no quería su servicio. Justo después
de la conmemoración, entramos en la
semana llamada ‘Semana Champagnat’.
Durante esta semana especial, los estu-

diantes jugaron las finales de los partidos inter-clases en todas las disciplinas:
fútbol, voleibol, baloncesto, balonmano
de niños y niñas.
Los grupos de danza tradicional se
prepararon bien para ese día. El coro
de la escuela tuvo tiempo para ensayar

canciones que expresaban la finalidad
de ese día.
El 9 de junio, celebramos la fiesta de
San Marcelino Champagnat. La Santa
Misa comenzó a las 10.30 con una
procesión. Durante la Misa fueron bautizados seis alumnos.

Asamblea General de la CLAR
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos

E

l H. Antonio Peralta, provincial de Santa María de los
Andes, representó al H. Emili Turú, Superior General,
en la XVIII Asamblea General de la CLAR - 2012. Desde
los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, se congregaron en la casa Bethania de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana cerca a la ciudad de Quito, del 18 al 22 de
junio. El H. Antonio expresó la excelencia del encuentro:
por las personas y el ambiente vivido, una atmósfera de

esperanza en la vitalidad y vigencia de la Vida Religiosa en
América Latina y el Caribe.
La eucaristía de apertura de la Asamblea fue presidida por
Mons. Ricardo A. Tobón, Arzobispo de Medellín, delegado
del CELAM. Su homilía recordó la misión profética de la
Vida Religiosa en América Latina para vencer el mal a fuerza
de bien, manteniéndose fieles al servicio y preocupación
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por los que más sufren.
Los representantes en la Asamblea
tuvieron la alegría de contar con la
presencia del Cardenal Joao Braz de
Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica. A
su llegada expresó su cercanía y deseo de crear caminos de comunión
con la Vida Religiosa, afirmando que
los distintos carismas son la Palabra
de Dios en la historia, y que si las
distintas congregaciones son fieles
a ellos la Vida Religiosa no desaparecerá de la Iglesia. Transmitió el
deseo del Santo Padre de aproximar el Dicasterio y la Vida
Religiosa.
Cinco líneas de acción fueron expuestas, fruto del trabajo

realizado los días anteriores, para el
siguiente trienio 2012 - 2015:
1. Intercongregacionalidad y laicado
2. Humanización de la vida religiosa
3. Redes sociales y cultura juvenil
4. Cercanía en las nuevas fronteras
con las nuevas pobrezas del continente
5. Defensa del medio ambiente.
En esta asamblea también tuvo lugar
la elección de la nueva directiva de la
CLAR 2012 – 2015, este 22 de junio.
Entre los directivos fue elegido como primer Vicepresidente el H. Inácio
Nestor Etges, de la Conferencia Nacional de Brasil, actual
provincial de Rio Grande do Sul.

Provincia de Europa Centro Oeste
Primera Profesión del H. Philip McGee

E

l H. Philip McGee hizo sus primeros votos como hermano marista
el sábado 30 de junio en la iglesia
parroquial de St Simon, Glasgow. Philip
contó con el cálido apoyo de más
de 100 personas de su familia,
amigos, y de los hermanos maristas. Vinieron amigos de su pueblo
natal, Stevenson, y de la época
de la Universidad. Entre estos
había personas de otras confesiones cristianas y miembros de
un grupo inter-confesional al cual
Philip pertenece. También vinieron 20 hermanos de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Irlanda y los
Estados Unidos, junto a algunos
amigos maristas de Glasgow, entre los cuales varias hermanas de
Notre Dame de Namur. Hubo un
formidable ambiente de “estar
juntos en familia”.

animado.
Las personas presentes comentaron
en particular tres momentos muy fuertes y emotivos de la ceremonia:

El H. Brendan Geary, recibió los votos
de Philip. La liturgia fue bella y solemne al mismo tiempo y el canto fuerte y

El momento en que Philip hizo sus
votos, el momento en el que los hermanos presentes renovaron juntos sus
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votos, todos de pie, y el canto vibrante
de la Salve.
El H. Stephen Smyth ofreció una breve
reflexión. Dijo que entrar en una
congregación religiosa hoy en
día es “una decisión valiente”
tanto por parte de quien entra
como de la comunidad. Describió el carisma fundamental marista como “ser marista” y “ser
hermano”.
El H. Brendan agradeció a todos
los que vinieron para apoyar a
Philip y a los hermanos. Agradeció especialmente al H. Rob
Clark, Maestro de Novicios, y
los hermanos de los Estados
Unidos por su trabajo abnegado
y su apoyo durante los últimos dos años. Brendan también
ofreció a Philip un icono de “María Theotokos” (María Madre de Dios)
para celebrar esta ocasión.
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Educación: hoy y mañana
Nueva mirada sobre la educación católica en el mundo

L

os días 22 y 23 de junio de
2012, en Roma, tuvo lugar un
encuentro sobre Educación organizado por la Congregación para la
Educación Católica de la Santa Sede. Participaron 34 personas en representación de Universidades, Congregaciones Religiosas, UNESCO y
otros organismos
internacionales
de Educación. El
H João Carlos do
Prado, Director
del Secretariado
de Misión, participó como delegado de la Unión de
Superiores Generales (USG).
El Encuentro fue
realizado con vistas a la celebración de los 50
años del Concilio
Vaticano II y al
centenario de la
fundación de la
Congregación para la Educación Católica (2015), organismo de la Santa Sede para los
Institutos de Estudio y Seminarios.
Además de estas fechas, se celebra también el cincuentenario de la
Declaración sobre la educación cristiana (Gravissimum educationis), del
Decreto sobre la formación sacerdotal (Optatam totius) del Vaticano II y
los veinticinco años de la Constitución apostólica sobre la universidad
católica (Ex corde Ecclesiae).
Con el deseo de profundizar
el tema de la educación contemporánea y sus desafíos y
perspectivas para el futuro, la
Sagrada Congregación está preparando un documento sobre
la educación desde una pers-

pectiva católica. En este sentido, el
encuentro tuvo como objetivo dar a
conocer el Instrumentum laboris y
escuchar, las críticas, contribuciones
y sugerencias para el documento
final.

El documento titulado “Educación:
hoy y mañana...” está dividido en
tres partes: a) desafíos de la actual
emergencia educativa”; b) educación
en la perspectiva de la Iglesia; c)
perspectivas de futuro. La metodología de la escucha, empleada en el
encuentro permitió que los nuevos
enfoques enriquezcan el documento
y contribuyan a la vitalidad de la
educación católica en el mundo.

La Congregación de la Educación Católica presentó algunos datos interesantes sobre la educación católica
en el mundo. Los números dan una
idea de la vasta acción de la educación católica. En total hay 3700
seminarios de filosofía y teología
que se ocupan
de la formación
de 110 mil seminaristas que
se preparan al
sacerdocio. No
están incluidas las casas
de formación
de religiosos y
religiosas. La
educación superior católica cuenta con
1860 universidades y facultades con más
de 3,5 millones
de estudiantes.
La educación
básica católica cuenta con
250.000 escuelas que atienden más de 58 millones
de estudiantes.

Dentro del contexto de la educación
católica ubicamos la educación marista. Los números presentados muestran también nuestra misión en los
más diversos contextos del mundo. La
relectura de la educación católica en
el mundo de hoy, iniciada por la Santa
Sede, fortalece nuestro camino y reflexión sobre la educación marista, en el contexto de una “nueva
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