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Red Marista Internacional
de Educación Superior
Nuevo sitio web de la Educación Superior Marista

L

a Red Marista Internacional de
Instituciones de Educación Superior, es un tejido de obras de
la Misión Compartida de hermanos,
laicos y laicas que operan en diferentes Provincias del Instituto Marista.
Cada IES es un nodo de la red, con
impulsos multidireccionales en su
comunicación inter-institucional, y
unidireccionales en relación con un
nodo coordinador de tareas y funciones específicas acordadas colectivamente.
El comienzo de la Red se remonta
al 2004 cuando el Secretariado de
Misión del Gobierno General, en las
personas del H. Emili Turú (Consejero general) y H. Juan Miguel Anaya
(Secretario de la Comisión de Misión)
organizó el I Encuentro de Representantes de Instituciones Maristas
de Educación Superior con el apoyo
de la Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), en Curitiba,
Brasil. El Encuentro tuvo como finalidad: reflexionar sobre el papel de las
Instituciones Maristas de Educación
Superior en el contexto de la Misión
Marista, iniciar un proceso de conocimiento mutuo y estudiar la posibilidad de colaboraciones futuras.
Desde 2004, las Instituciones Maristas se han encontrado cada dos
años. Actualmente están organizadas
como “Red Internacional Marista de

Educación Superior”. La misma posee un estatuto propio, un Comité Coordinador y
realizará del 8 al 13 de octubre de 2012, en la ciudad de México, el V Encuentro Internacional de la Red.
En este contexto, el Departamento de Comunicación de la Casa General, ha desarrollado, con el apoyo del Secretariado de Misión y del Comité Ejecutivo de la Red, un
sitio que quiere dar visibilidad a la misión marista en la Educación Superior y favorecer
el conocimiento e intercambio entre las Instituciones Maristas de Educación Superior
y entre éstas y las otras obras maristas de misión.
La dirección del sitio es http://www.champagnat.org/edu/. Todos están invitados a visitarlo y a divulgarlo. Será un importante instrumento de comunicación e integración
de la misión marista y permitirá el fortalecimiento de la Red Internacional Marista de
Educación Superior.
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Dejamos de ser hermanos, pero
jamás dejaremos de ser Maristas
II Encuentro de Ex Hermanos Maristas de El Salvador

Q

uiero compartir lo vivido en el
II Encuentro de Antiguos Hermanos Maristas que viven en El
Salvador. Yo vivo en Guatemala, pero
tuve la bendita oportunidad de asistir
al encuentro en mención.
Nos reunimos cerca de 20 antiguos
hermanos, de diversas generaciones:
de los 60s para acá… existían de todas
las edades y acompañados por sus señoras esposas.
Fue el día 10 de junio pasado, fiesta
del Corpus Christie, e iniciamos con la
Eucaristía a las 8 am, en la capilla de la
Escuela San Alfonso junto con la gente
que asiste a dicha celebración cada
domingo.
Pasamos luego al Hermitage, así se llama la casa de convivencias que se tiene en el mismo local que ocupa dicha
escuela. Y ahí comenzó ya la abrazadera, los saludos, los gritos, el preguntar
quién es aquel…, el estar saludando a
uno y aparece otro…
El H. Hipólito Pérez, nos dio la bienvenida y coordinó la presentación de
los que estábamos participando; el detalle curioso fue que hubo alguno que
después de convivir con alguien una
buena cantidad de años, ahí supo que
su segundo nombre era Napoleón….
También dimos un recorrido fotográfico por las distintas comunidades de la
Provincia.
Correspondió el turno al Hno. José A.
Baños, quien nos introdujo en el documento “Agua de la Roca”, que describe
la Espiritualidad Marista.
Nos fuimos al descanso y a tomar algo… ahí fue más compartir por grupos,

se preguntó por fulano… él murió…;
por sultano, vive en … y trabaja en…, y
así no sentimos el tiempo y ya estaban
llamando a reunión.
El H. Roberto Linares, coordinó una
pequeña pero muy rica dinámica por
pequeños grupos, bien distribuidos,
para compartir más la vida: una presentación más profunda, un comentar
qué aspectos de la vida Marista vives
hoy en tu diario caminar, cómo ha sido
el compartir tu vida con alguien que fue
Hermano Marista, etc. Y otra vez nos
faltó tiempo.
Volvió al frente el H. Provincial para
compartir algunas noticias del Instituto, de la Provincia, alguna inquietud;
la posibilidad por ejemplo de que el
próximo año la reunión fuera en Los
Cóbanos…; se terminó la reunión con
el canto de la Salve y de ahí fuimos a
compartir la comida y una buena sobremesa.
Llegaron hermanos de varias comunidades y era hermoso ver a hermanos
encontrarse con ex hermanos con los
que habían convivido momentos importantes y a veces difíciles en algún
momento de su vida y la alegría de
encontrarse.
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No hay duda: dejamos de ser hermanos, pero jamás dejaremos de ser
Maristas.
___________________
Leonel de León Valdés

Puerto Rico
A finales del mes de mayo de 2012
se realizó la Escuela de Líderes 1
para los jóvenes que participan en
el grupo REMAR (travesías azul y
amarilla) de los dos colegios maristas
de Puerto Rico, Guaynabo y Manatí.
Participaron 23 jóvenes, acompañados por un grupo de 7 timoneles y 4
hermanos.
El buen clima de la casa de retiros “Cristo Redentor”, ubicada en
el municipio de “Aguas Buenas”, les
ayudó a reflexionar, orar y encontrarse con Jesús; creando un ambiente
de amistad y viviendo experiencias
de crecimiento personal y grupal.
Los remeros están ahora preparados
para comprometerse como líderes
cristianos en su ambiente.
Felicidades a los jóvenes participantes y a sus animadores.
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Provincia Ibérica
Foro provincial sobre la identidad y vocación del laico

E

ste es el lema que nos ha acompañado durante los tres días que
ha durado el foro provincial sobre la identidad y la vocación del laico
marista.
El foro ha sido el punto final de todo
un proceso de reflexión del documento
“En torno a la misma mesa: la vocación
del laico marista de Champagnat” que
se ha trabajado en 15 localidades distintas con una implicación de más de
370 personas. Pero también se puede
decir que es un punto importante de
inicio de un camino que se vislumbra
y que hay que construir entre todos,
hermanos y laicos.
Por eso hermanos y laicos de distintos
lugares de la Provincia en un total de
75 adultos y 22 niños, nos reunimos
en este espacio de encuentro, diálogo
y reflexión compartida. Había mucha
expectación e ilusión.
El primer día se centró fundamentalmente en la vocación, recordar nuestra
historia de acercamiento al carisma
marista, para compartirla después en
pequeños grupos y descubrir más tarde los elementos que habían sido
comunes en nuestras historias vocacionales. Había que buscar un símbolo
que reflejara lo compartido en el grupo.
Pudimos disfrutar de un momento de
intercambio de experiencias con un
hermano y un laico de La Salle que
nos ayudaron a percibir otras realidades muy semejantes en este caminar
en comunión hermanos y laicos en
un mismo carisma, pero también con
sus peculiaridades propias. También
tuvimos un momento de exposición
de realidades laicales novedosas que
se están dando en el mundo marista y
que nos hicieron sentir parte de algo
más grande. Terminamos con una celebración de la vocación, dando gracias

a Dios por la llamada recibida e invitándonos a seguir cuidándola y compartiéndola. La celebración incluía un momento de presentación de los símbolos que
expresaban de forma creativa el diálogo en los grupos.
Nuestro segundo día nos invitaba a reflexionar en varios aspectos: la formación,
la misión, la comunión, la comunidad y la vinculación. Los cinco talleres de cada
tema nos ayudaron de forma muy participativa y dinámica a pensar desde nuestra
realidad personal y grupal cómo cuidar y desarrollar cada uno de ellos para dar
respuesta a nuestro presente y futuro. En un segundo momento y tomando las
conclusiones surgidas en los talleres, se pidió realizar un ejercicio de enriquecimiento de un documento borrador realizado a partir de las síntesis finales recogidas por los grupos que habían realizado el proceso de reflexión del documento
“En torno a la misma mesa”. Hay muchos desafíos de futuro: se habló mucho de
la formación cuidando los diferentes ritmos personales o locales para ayudar a
despertar la llamada y a consolidar opciones, de generar o cambiar estructuras
para que hermanos y laicos nos podamos encontrar como miembros de una misma familia, cómo hacernos visibles en nuestra realidad formando comunidades
maristas de referencia, qué tipo de signo o gesto público ayudaría en la expresión
y reconocimiento del ser laico marista, formar líderes que acompañen experiencias comunitarias laicales…
El tercer día se invitaba a concretar los desafíos descubiertos en este foro a nivel
local y a nivel provincial. El trabajo se realizó por localidades, más o menos próximas. A pesar de las peculiaridades de cada una de las zonas, hubo elementos
coincidentes y nos sugería que el camino iniciado con este proceso ha despertado el deseo de continuar.
Terminamos el encuentro con una celebración de envío. Escuchamos párrafos
de la Carta Abierta del final del documento que queremos hacer vida y recibimos
una pequeña regadera con tierra y semillas, expresión de que tenemos que cuidar
toda esta vida nueva que está naciendo.
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Kumasi, Ghana
La escuela de San Marcelino Champagnat celebra
el día de Champagnat

T

oda la comunidad del Colegio
de San Marcelino Champagnat
se reunió el 16 de junio de 2012
para celebrar un momento culminante del año: la fiesta de San Marcelino
Champagnat.
La celebración de cuatro días comenzó el 13 de junio y estuvo caracterizada por varias actividades tales
como charlas sobre la vida de San
Marcelino Champagnat, juegos, concursos de preguntas y debates, etc.
Se pidió a los alumnos que imitasen los ejemplos de San Marcelino
Champagnat. Como el fundador, los
alumnos tuvieron que enfrentarse
con los retos del aprendizaje con
confianza y esperanza.
El Director de la Escuela, Sr.
Stephen Gerrar agradeció a los
padres por su maravillosa contribución al desarrollo del colegio y
a la educación de sus hijos. Los
animó a poner empeño en visitar el colegio al menos una vez
cada semestre para descubrir

el progreso de sus hijos. El Director
igualmente apreció el esfuerzo del
personal cuyos sacrificios pequeños
o grandes han llevado a este éxito.
El Sr. Gerrar dijo a los padres que
el Colegio San Marcelino Champagnat se compromete a ofrecer una
educación holística a los niños en
Buokrom y sus alrededores. Anunció
que el colegio este año ha adquirido
una serie de instrumentos musicales:
11 teclados, 19 guitarras, baterías
y 2 conjuntos de jazz. Esta medida
según el director fue parte de las
estrategias del colegio para descubrir
talentos y aptitudes escondidos en
nuestros alumnos.
En su homilía el P. Joseph Asante
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alabó el esfuerzo de los Hermanos
Maristas y su trabajo de evangelización en Gana. “Los niños, observó,
son los miembros más preciosos de
nuestra sociedad”. El P. Asante instó
a cada uno a hacer todo lo posible
que los niños crezcan bien. Él recordó a los presentes los derechos
de los niños y alentó a los padres a
proteger a sus hijos.
Este día coincidió también con la
4ª ceremonia de entrega de diplomas del colegio. La ceremonia marcó también la conclusión oficial de
la educación primaria de unos 64
alumnos. La asociación de padres de
alumnos renovó la promesa hecha
hace algunos meses a quienes se recibiesen con una nota de 6: los
mismos recibirán una suma de
GH¢100.00 (51.5464 USD).
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En esta ocasión se concedieron
premios para recompensar a los
alumnos. También se premió al
personal por su duro trabajo y
compromiso.

