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Proceso de reflexión para
laicos y hermanos
Promover juntos una mayor vitalidad del carisma

E

l Secretariado de laicos propone en la página web una colección de fichas para reflexionar
sobre la nueva relación entre hermanos, laicas y laicos, que promueve
el XXI Capítulo General. Con este
material ha querido el Secretariado ofrecer unas pistas de respuesta
a las implicaciones de esta “nueva
relación”, basada en la comunión,
buscando juntos una mayor vitalidad
del carisma en el mundo de hoy.
El Capítulo señala novedad en la
relación; aunque ya existía tal relación, apunta a referentes nuevos
en la misma. Al explicitar hermanos,
laicas y laicos, está afirmando una
especificidad vocacional. Basada en
la comunión, expresión que rompe
diferen
cias y categorías. Buscando
juntos, habla de corresponsabilidad,
de darse la mano. Vitalidad del ca
risma, porque el carisma es ya propiedad de todos.

La reflexión procesual que se propone en las diez fichas recuerda que laicas, laicos y
hermanos, compartiendo el mismo carisma marista, sus vocaciones específicas están
ordenadas las unas a las otras, que en su diversidad se complementan, y que en este
esfuerzo de comunión “estamos mostrando el rostro mariano de la Iglesia que realmente queremos” (H. Emili).

Casa general
El Consejo general continúa con la sesión plenaria hasta el día 14 de septiembre. Ha tenido reuniones con los diversos
Secretariados.
Esta semana los hermanos João Carlos do Prado, Javier Espinosa y Chris Wills, directores de los Secretariados de Misión,
de Laicos y de Colaboración Misionera Internacional, respectivamente, han ido a Nigeria al encuentro de la Comisión Africana de Misión.
El H. César Rojas, director del Secretariado de Hermanos Hoy, continúa acompañando el Encuentro de Hermanos Religiosos, en la Casa general de los Hermanos de la Salle.
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Reflexionar sobre la nueva relación entre laicos y religiosos en este momento
del Instituto es, sin duda, un acto de
madurez. Se trata de una poderosa
certeza: el camino de la unidad es bueno para la realización del Reino en cada miembro y en la institución mediada
por sus obras. No estamos inventando
el evangelio. Estamos uniendo fuerzas
para su realización. El futuro marista es
futuro de comunión.
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La reflexión que se propone es invitación a vivir un proceso. Los ejes que
se presentan en la propuesta se convierten en en reto de conversión, en
oportunidad de oración. Desde estos
ejes queremos introducir el diálogo
fraterno como ocasión de compartir,
como maristas, lo que alienta nuestro
corazón y lo que vislumbran nuestros
ojos. Tener el mismo horizonte y caminar juntos hacia él es nuestro deseo.

Las fichas contienen un texto, un Ppt
de motivación y unas preguntas para
la reflexión personal o grupal. Para
cada una de las fichas viene sugerido
igualmente algún documento o artículo
complementario.
___________
Secretariado de laicos
Bajar las fichas
www.champagnat.org/000.php?p=297

Comisión Interamericana de Misión
El reto de ser animadores de la vida y misión

L

a Comisión Interamericana de
Misión (CIM), al servicio de la
Conferencia Interamericana de
Provinciales (CIAP), ayuda a reflexionar
sobre la misión marista en las Américas
y propone procesos, proyectos, líneas
de acción e iniciativas para el continente, acompañando el desarrollo y
la ejecución de los mismos. Además
de esto, coordina la
elaboración de presupuestos y rendición de cuentas. Están vinculados a esta
Comisión los Subcomités de Educación,
Evangelización, Solidaridad y Gestión (en
fase de creación).
La CIM está compuesta por los siguientes miembros:
Angélica Alegría, H.
Michael Flanigan y H.
Luis Carlos Gutiérrez
en representación de
la sub-región de Arco
Norte, Ernesto Reyes y H. Juan Ignacio
Fuentes en representación de la sub-región del Cono Sur;
Mércia Procópio y H. Valdícer Civa Fachi en representación del Brasil. También son miembros el H. João Carlos
do Prado, Director del Secretariado de

Misión, y el H. Chris Wills, Director del acogida de Wilowdale, al Colegio y CoSecretariado de Cooperación para la munidad de Laval, en Montreal, donde
Misión del instituto.
tuvo lugar la reunión con los hermanos
y laicos animadores de misión de la
En la reunión realizada del 19 al 24 Provincia; la comunidad de acogida y
de agosto del presente año, en Saint- de trabajo con los migrantes latinos en
Jean-sur-Richelieu, Canadá, la CIM de- Drumondville y en la Comunidad y obra
dicó los dos primeros días a la visita y de Valcartier.
conocimiento de comunidades, obras
Durante los días siguientes, después
de reunirse con el
Hermano Provincial,
Bernard Beaudin, la
CIM trabajó sobre
una extensa agenda. El hermano Teófilo Minga, Director
del Secretariado de
Misión Ad Gentes,
nos compartió algo
sobre elSecretariado que coordina: lo
que ha sido hecho,
lo que está haciendo y la dimensión de
futuro. El Hermano
Chris Wills, Director
del Secretariado de
la Cooperación para
la Misión Internacioy proyectos desarrollados en la Pro- nal, nuevo miembro de la Comisión,
vincia Marista del Canadá. También presentó el plan de trabajo del Secrese reunió con los principales líderes tariado destacando que el Secretariado
del área de misión de la Provincia. Se se propone la formación de comunidadestaca la visita a la Comunidad de des interprovinciales e internacionales,
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na de Misión promueve la reflexión sobre la misión marista
en América y sobre la articulación de proyectos que le den
vitalidad, apoyando los responsables y los animadores de
las Unidades Administrativas y respondiendo a las llamadas
del Capítulo General y a las necesidades comunes detectadas” y su Visión: “Para el 2017, haber contribuido significativamente a una mayor vitalidad, articulación y profetismo
de la misión marista en las Américas”.

la consolidación del proyecto Misión ad gentes, la creación
del servicio de voluntariado marista y la creación de una
mentalidad internacional (rompiendo las fronteras entre
provincias y países).
La CIM, después de retomar las deliberaciones que la CIAP
realizó en la reunión realizada del 4 al 9 de septiembre
de 2011, en Luján, Argentina, analizó la composición, el
camino realizado, los proyectos y propuestas de las subcomisiones de Evangelización, Educación y Solidaridad.
Elaboró el perfil de los futuros miembros de la Subcomisión
de Gestión, y también indicó nombres para ser presentados
a la CIAP para su aprobación. La Comisión también definió
el rol y la actuación de los miembros como enlace de las
subcomisiones, del siguiente modo: Solidaridad: Angélica
Alegría; Educación: Ernesto Reyes, Mércia Procópio y Luis
Carlos Gutiérrez; Evangelización: Juan Ignacio Fuentes; Gestión: Michael Flanigan y Valdícer Fachi.

La CIM también definió los temas relevantes que deben ser
llevados a la apreciación y aprobación del Consejo Permanente de la CIAP como fruto del trabajo realizado por la Comisión y Subcomisiones. Se compartieron algunos informes
generales, como los trabajos realizados y lo que ha puesto
en marcha la Comisión Internacional de Misión; la realización del Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas, del
17 al 22 de julio de 2013, en Rio de Janeiro, y la Jornada
Mundial de la Juventud, los días 23 a 28 de julio, también en
Rio de Janeiro. El H. Joao do Prado también informó sobre
el Curso de desarrollo de líderes y dirigentes maristas, como
experiencia piloto, destinada a hermanos y laicos que se
realizará el 17 de marzo al 26 de abril de 2013, en Curitiba,
Brasil. También se realizará el Curso sobre Patrimonio y
Espiritualidad Marista, promovido por la Red de Educación
Superior, que comenzará en agosto de 2013.

Después se realizaron algunas consideraciones generales
y aportes al Plan Estratégico en construcción. A partir del
trabajo desarrollado por la comisión, cada subcomisión
desarrollará las iniciativas, expectativas y plazos a ser incorporados a este plan, que tiene como horizonte 2011 a 2017.
Dicho plan presenta su Misión: “La Comisión Interamerica-

Asamblea de la Misión 2012
Setenta maristas australianos se reúnen en Mittagong

E

n 2011 se estableció un Consejo
de la Misión provisional, formado de hermanos y laicos. Una
de sus responsabilidades claves era
preparar una Asamblea de la Misión
para reunir a los maristas de toda
Australia antes de la inauguración de
la nueva Provincia de Australia el 8 de
Diciembre de 2012 y el Capítulo de los
Hermanos.
En la reunión histórica que tuvo lugar
del 12 al 15 de agosto en Mittagong,
los participantes trataron los siguientes puntos:
* La Ratificación de la Carta del Consejo de la Misión.Esto fue un importante
resultado para la Provincia. Con esto
las decisiones que se refieren a la misión pasan del Consejo Provincial al

Provincial y su Consejo de Misión; un consejo que comprende hermanos y laicos
maristas.
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* Los nombramientos para el próximo
Consejo de la Misión por parte de los
participantes en la Asamblea.
* Se perfiló una clara afirmación de
prioridades para la misión durante el
período 2013-2015.
Las áreas claves que se identificaron
fueron:
LA COMUNIDAD MARISTA AUSTRALIANA QUE VIVE UNA VIDA CON
VOCACIÓN MARISTA, LA CO- RESPONSABILIDAD, LA FORMACIÓN, EL
APOSTOLADO, LA SOLIDARIDAD, JÓVENES MARISTAS-NUESTRO FUTURO.
El Provincial electo de la Provincia
de Australia, H. Jeff Crowe, se dirigió
a la Asamblea para concluir y alentó
a los participantes a llevar adelante
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nuestra misión juntos como hermanos
y laicos, miembros de la comunidad
australiana marista. El H. John Klein
del Consejo General, dirigiéndose a
los participantes, observó los cambios
fundamentales que están teniendo lugar en Australia como la co-responsabilidad en la misión entre los laicos
y hermanos que está creciendo muy
claramente en diversos apostolados y
estructuras provinciales, pero de modo particularmente evidente en nuestras relaciones.
La asamblea fue una reunión de vital
importancia para los Maristas Australianos a la hora de establecer una
comprensión común de la misión marista y dio a los participantes el impulso para ir a sus comunidades y más
allá de ellas, con un vigor renovado en
nuestro trabajo.

Es muy difícil reflejar el vibrante sentimiento de esperanza e ilusión que
fue palpable en la Asamblea, pero los
siguientes comentarios de los participantes nos ofrecen alguna percepción
de la misma:
“Hemos participado en un proceso
histórico de consulta que ha involucrado a toda la familia marista de Australia para establecer el camino a seguir. Me sentí como si formara parte de
la tripulación del Capitán Kirk de Star
Trek en The Enterprise (la Empresa), a
quien se le pide ir donde los otros no
se atreven a ir. Fue un privilegio ser
parte del proceso".
"Un fantástico encuentro de personas
de ideas afines, comprometidos y apasionados, con el objetivo común de
garantizar que la misión marista siga
viviendo durante los próximos 50, 100,
150 años".

Una red de comunidades en Europa
Dinamismo, vitalidad y articulación
para la misión marista en Europa

E

n nuestra casa de El Escorial,
España, se celebró del 9 al
13 agosto un encuentro de
comunidades maristas de Europa.
Fue convocado por la Conferencia
Marista de Europa (CEM), como fruto
de la reflexión llevada a cabo en el
Consejo General Ampliado (ND de
l'Hermitage, marzo de 2011) sobre
el futuro de la presencia marista en
el continente. Cada provincia podía
enviar una o dos comunidades.
Participaron comunidades de las
5 provincias. De Europa CentroOeste: Arlon (Bélgica) y Dessau (Alemania); de Compostela:
Ponferrada (España); de Ibérica:
Fuenlabrada (España) y Bucarest (Rumanía); de Mediterránea:

Torrente (España); de L’Hermitage:
Karzac (Hungría) y la nueva comunidad de Atenas (Grecia), que se abrirá
próximamente.
El equipo organizadorestuvo compuesto por los miembros de la Comisión Europea "Hermanos hoy": Antonio Leal (Portugal), Carlos Martín
(España), Maurice Taildeman (Bélgica), Juan Miguel Anaya (España)

y Jean-Pierre Destombes (Francia),
este último ausente por razones de
salud. También estuvieron presentes
los hermanos Brendan Geary, provincial de Europa Centro-Oeste y actual
coordinador de la CEM, y Antonio
Ramalho, del Consejo General. Pasaron al menos un día con el grupo los
provinciales Ambrosio Alonso (Ibérica), Maurice Berquet (L’Hermitage) y
Óscar Martín (Compostela).
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La finalidad de lareunión fue
compartir experiencias y reflexionar sobre la llamada del
XXI Capítulo General a "salir
de prisa a una nueva tierra" y
"explorar nuevos modos de ser
hermano".

