Año V - Número 224

30 de agosto de 2012

Noticias Maristas
224

Hermanos Maristas - Casa General - Roma

Asamblea provincial de
África Austral
Lusaka, 8-15 de agosto de 2012

S

esenta y seis hermanos de Zimbabue, Zambia, África del Sur,
Mozambique, Malawi y Angola
se reunieron del 8 al 15 de agosto,
en el Seminario de santo Domingo en Lusaka para una Asamblea
provincial. La Provincia estaba entusiasmada por la presencia del H.
Superior general y el Vicario general
que habían aceptado la invitación

de participar en la reunión. Su presencia fue
motivo de ánimo para nosotros. La Provincia
les está muy agradecida.
El primero y el último de los seis días de trabajo trataron de la Provincia. Para empezar,
los delegados ayudaron a entender el status
quo mediante coloridos collages de casas y
obras en una pantalla redonda de la sala de
reuniones. Este ejercicio permitió a todos

tener una idea de la diversidad de
situaciones y apostolados en nuestros países. Otras sesiones nos permitieron reflexionar sobre nuestras
comunidades, la pastoral vocacional
y la situación financiera.
Los siguientes cuatro días fueron
animados conjuntamente por los
hermanos Emili Turú y Joe McKee. El

Casa general
El hermano Ernesto Sánchez, Consejero General, apoyó con su presencia la Asamblea de la Provincia Mediterránea, que
se desarrolló del 24 al 26 en Guardamar, España.
El hermano Joao Carlos do Prado, Secretariado de Misión, en esta semana tiene la reunión de “Evangelizadores entre los
jóvenes” para todas las Unidades Administrativas de África. Se realiza en Nairobi, MIC.
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primer día, nos invitaron a ir "a lo básico" y reflexionar sobre el significado de
nuestra fe en Dios y la vida consagrada.
Posteriormente, dedicaron un día a cada una de las llamadas fundamentales
del XXI Capítulo General: (a) nuevas
formas de ser hermano; (b) una nueva
relación entre hermanos y laicos; (c)
una mayor presencia entre los niños
pobres y los jóvenes. Sus presentaciones y "cometido " nos retaron a
cambiar – en palabras de la consigna
del Capítulo General – para formar corazones nuevos para un mundo nuevo.
El último día, el H. Joe Walton, Provin-
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cial, invitó a los hermanos de la Provincia a seguir reflexionando, particularmente sobre el futuro. Los hermanos
también fueron invitados a comparar lo
que experimentaron con los objetivos
de la Asamblea.
La metodología utilizada durante la
Asamblea fue el considerable uso de
la "mesa redonda" en discusiones de
pequeños grupos, generalmente de
seis miembros cada uno. Dos sesiones fueron muy convincentes cuando
los hermanos de Roma respondieron
preguntas escritas sobre aspectos del
Instituto: realidades de nuestros her-

manos en Siria y Ad Gentes, el laicado
marista y el aspecto vocacional.
La Asamblea concluyó con la Santa
Misa, que se celebró el día de la Asunción de María, durante la cual doce
hermanos jóvenes renovaron sus votos
ante el H. Emili. El H. João Torcato celebró el 60º aniversario de su primera
profesión.
Los frutos a largo plazo de la Asamblea
están por ver. Como diría el hermano
Emili:
Hermanos, el futuro está en sus
manos.

Experiencia de internacionalidad
Reunión de los jóvenes hermanos del Arco Norte

L

os Hermanos Provinciales del Arco Norte han querido ponerle
“carne” a los horizontes por venir
del espíritu del XXI Capítulo General, ante la osadía de una experiencia
inusitada. En efecto, del 24 de junio
al 4 de julio, la Provincia de Canadá
súbitamente se rejuveneció con la presencia de una veintena de Hermanos
jóvenes venidos de cinco Provincias al
sur del paralelo 45°. Contamos con 9
Hermanos de Norandina, 2 de América
Central, 7 de México y uno de Estados
Unidos. En cuanto a la Provincia de
Canadá, estuvo representada por un
joven laico marista.
Así pues, Carlos, Robinson, Andrés, José, Héctor, Sixto, Jorge Rodrigo, Miguel,
Hugo, Frantzley, César, Brian, Antonio, Luis Fernando, Jaime, Bernardino,
Omar, Luis Manuel, pudieron vivir una
experiencia excepcional de fraternidad, la mayoría no se conocían entre
sí. ¿Qué edad tendría el más joven?
26 años! Un buen número de ellos se
preparan para la Profesión Perpetua,
otros, ya se habían consagrado definitivamente hace uno o dos años.

El Proyecto inicial era Haití. Fue en el “Camp Mariste” de Rawdon y en la “Obra vida nueva” de Desbiens, que se vivió esta experiencia, privilegiando en cada lugar
el espíritu de familia y amor al trabajo que Marcelino Champagnat anhelaba en la
formación inicial de sus Hermanos. Sus acompañantes, Hugo, Félix, Charles, Marius, Bernard y todos los jóvenes Hermanos, participantes de este proyecto, unánimemente reconocen la calidad excepcional de acogida y hospitalidad recibidas
en estos lugares, al igual que en las Comunidades de Saint-Jean-sur-Richelieu,
Château Richer y Valcartier.
Hacemos notar que esta experiencia, a lo largo de diez días, estuvo apoyada
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por el compartir la experiencia vivida,
así como la oración espontánea; la
Eucaristía celebrada en cada uno de
los cuatro importantes lugares de peregrinación de la Provincia de Québec:
el Oratorio de San José, la Basilíca de
Nuestra Señora de Cap, la Ermita de
San Antonio y la Basílica de Santa Ana
de Beaupré.
Dejemos a algunos participantes que
concluyan la noticia:
“Aprovecho para agradecer a todos los
Hermanos de la Provincia de Canadá
que hicieron posible esta magnífica
experiencia de estadía apreciada por

todos”.

ron tan fraternalmente”.

“Aprendí mucho de cada uno de ustedes, Hermanos y laicos de SaintJean-sur-Richelieu, Rawdon, Desbiens,
Chateau Richer y Valcartier”.

Un clamoroso agradecimiento a los
Hermanos Provinciales del Arco Norte,
por habernos “prestado” durante diez
días, a sus Hermanos jóvenes. Esta
apertura, sin precedente alguno es un
signo profético y una respuesta inequívoca al llamado fundamental del último
Capítulo general y una puesta en práctica audaz del corazón sin fronteras de
nuestro Fundador y de la intuición histórica capitular de la internacionalidad
de nuestro Instituto.
_____________________
Bernard Beaudin, fms – Provincial

“Si los paisajes son maravillosos en su
bella Provincia, más lo fue su estilo de
vida, su mensaje y su ejemplo. Es una
invitación a la vida, poco importan las
circunstancias y la edad. Es un mensaje
de vida que nos trasmiten”.
“Nuestro reconocimiento a Dios y admiración por ustedes que nos recibie-

Nombramientos y Noticias
Del H. Superior General y su Consejo

A

tuto, por un año; H. Roy Deita (East Asia), como adjunto al
Ecónomo general, por dos meses, hasta finales de octubre
2012.

lo largo de los meses de mayo, junio y julio, el Consejo general ha renovado el mandato de un buen
grupo de provinciales: H. Libardo Garzón (Norandina); H. Ricardo Reynoso (México Central); H. Wellington
Mousinho de Medeiros (Brasil Centro Norte); H. Inácio
Nestor Etges (Rio Grande do
Sul); H. Valentin Djawu (Afrique Centre-Est); H. Antonio
Giménez (Mediterránea). Fue
también nombrado el H.
Jeffrey Crowe como primer
provincial de “Australia”, la
nueva provincia que surgirá
de las actuales de Melbourne
y Sydney.

Hace algunos días se reunieron en
Roma los Equipos de Manziana
y El Escorial con los miembros
del Secretariado “Hermanos hoy”
para evaluar el programa para animadores comunitarios (2 sesiones
en cada una de las casas, para un
total de 67 hermanos). Tanto la
evaluación de los equipos como
la de los participantes ha sido muy
positiva. Creemos que muchos de
los sueños que emergieron durante el XXI Capítulo general se han
podido ir concretando durante estos meses: la internacionalidad;
la fraternidad en la diversidad;
la práctica del diálogo fraterno;
la vivencia de una espiritualidad
integradora; corazones nuevos para un mundo nuevo; una Iglesia
con rostro mariano; experiencia
Hermitage desde la vivencia del P.
Champagnat y los primeros hermanos; el reto de la nueva
comunión de hermanos y laicos construyendo comunidad,
etc.

El Consejo general renovó
también el mandato a algunos miembros de la Administración general:
H. Pietro Bettin (Mediterránea), como superior de la
comunidad de la casa general, por tres años; H. José María Ferre (Mediterránea), como
secretario personal del Superior general, por tres años; H.
Juan Moral (L’Hermitage), como archivista general del Insti-
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Percepción evolutiva de la figura de Marcelino
En julio pasado se ha realizado el curso del CEPAM, en Loma Bonita, con la participación de H. Jean-Mance Louis-Jeune, H. Deivis Fischer, H. Aureliano Brambila, H.
Javier Echeverry, H. Vinicius Tenedini, Mtro. Eduardo Armenta, Mtro. Carlos Barreto y
Sr. Sérgio Schons.

Juventud el rostro joven de Dios
Brasil: Encuentro de Evangelizadores entre los jóvenes

H

ermanos, laicos y jóvenes Maristas provenientes de diez
Provincias y dos Distritos se
reunieron en Campinas, Brasil para
celebrar el Encuentro Interamericano
“Evangelizadores entre los Jóvenes”
en donde el principal objetivo fue
“Celebrar el caminar de la PJM en
América y mirar las realidades de
la juventud, analizando su contexto
actual y la misión de evangelizar a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en América.
Acompañaron el inicio de este encuentro el H. Josep María Soteras
del Consejo General, el H. Wellington
Medeiras Provincial de la Provincia
Marista de Brasil Centro Norte y
miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Interamericana
de Provinciales, el H. Valdícer Fachi
Secretario ejecutivo de la Unión Marista de Brasil UMBRASIL y el H. João
Carlos Do Prado Director del Secretariado de Misión del Instituto.
Desde el inicio los jóvenes participantes representantes de la juventud
de sus Provincias y Distritos marcaron con alegría y protagonismo
este espacio que al mismo tiempo se convirtió en la oportunidad de ponernos a su escucha,
quienes a través de una canción,
una representación y una mesa
redonda dirigida por ellos mismos, nos invitaron a escuchar
a la juventud, a tomarles en

cuenta en los espacios y estructuras
de animación, a mirar los distintos
rostros que hoy tiene "Juan Bautista
Montgane", a "pintarnos la cara color
de esperanza" y a no temer con ellos
"salir a una nueva tierra".
Durante los días del encuentro los
participantes tuvieron la oportunidad
de compartir las realidades juveniles,
fortalezas, desafíos y sueños de la
Pastoral Juvenil de cada una de las
Provincias, al mismo tiempo que hubo la posibilidad de mirar juntos los

horizontes y perspectivas de la evangelización juvenil marista en América.
Los momentos de oración fueron
espacios de reconocer los signos
de Dios en la vida y en la historia y
a través de compartir la vida y espiritualidad podemos afirmar que el
corazón ardía en cada uno de los ahí
presentes y que su fuego nos motiva
para ponernos en camino y compartir la misión, humanizándonos y
humanizando la realidad.
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Durante el encuentro se pudo
conocer las respuestas de la
Misión Marista a través de la
Misión Ad gentes, el Voluntariado Marista Internacional y el
Documento Interamericano de
Solidaridad “Caminos de Solidaridad Marista en las Américas”.

