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En El atardEcEr dE la vida 
nos Examinarán sobrE El amor

Manziana: Curso de tercera edad

casa gEnEral
En esta semana han partido los hermanos del Consejo general Joe McKee, Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, así como 

el hermano César Rojas del secretariado de Hermanos Hoy, para visitar al MIC (Marist International Center) en Nairobi (Kenia), 
del 19 de octubre al 2 de noviembre.

Nuestra gratitud se eleva a Dios, 
al Instituto, a nuestras Provin-
cias y Comunidades por per-

mitirnos vivir este momento de gra-
cia que es el curso para hermanos de 
la Tercera Edad. Somos veinticuatro 
los hermanos venidos de once Pro-
vincias diferentes: Compostela, Me-
diterránea, Ibérica, Hermitage, Cruz 
del Sur, Norandina, Centroamérica, 
Canadá, Santa María de los Andes, 
Río Grande do Sul, España Maria-
nista. Nuestro equipo animador está 
constituido por los hermanos Ino-
cencio Martínez, José Feix y Anthony 
Hunt. La casona de Manziana nos ha 
ofrecido sus cómodas instalaciones 
y acogedoras áreas verdes. Nuestras 
edades oscilan entre los sesenta y 
seis y los ochenta y un años.

Iniciamos nuestras actividades el 8 
de agosto y concluimos el 7 de oc-
tubre. Previamente al arranque del 
curso habíamos recibido tres comu-
nicaciones que prepararon nuestro 
ánimo con informaciones prácticas 
y reflexiones motivadoras que nos 
ayudaron a llegar con un corazón 
abierto.

Puedo comentar que la temática ha sido provechosa, el ritmo sosegado, la oración 
viva, las liturgias ricas, los ponentes preparados, los paseos numerosos y atractivos, 
el clima benigno, el grupo maravilloso… ¡qué más podemos desear!

He aquí una síntesis de los principales núcleos temáticos que hemos abordado. Ter-
cera edad: (psicología y antropología del hermano mayor, cuidado de la salud, los an-
cianos en la Biblia). Vida Religiosa: (oración, seguimiento de Cristo, mi historia sagrada 
de salvación). Espiritualidad Marista: (con María salgan hacia nuevas tierras, laicos y 
hermanos viviendo el mismo carisma, agua de la roca).
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Programa sobrE la idEntidad y 
misión dEl rEligioso hErmano
Carta abierta

Las mañanas de los domingos las dedi-
camos a compartir la vida de nuestras 
Provincias, concluíamos este tiempo 
con un momento festivo y fraterno. 
¡Qué gratificante es sentirse estimula-
do por la calidad de la vitalidad marista 
de otras latitudes y confrontado por 
otras iniciativas apostólicas y estilos 
de vida!

La audiencia papal, nos ofreció la 
oportunidad de experimentar la univer-
salidad de la Iglesia reunida en la plaza 
de San Pedro y de escuchar la palabra 
del Papa. El contacto con nuestro 
hermano Superior General y tres de 

los Consejeros Generales nos ha esti-
mulado y ha actualizado nuestra visión 
del Instituto. Un momento particular-
mente interpelador fue la semana que 
pasamos en el Hermitage recuperando 
nuestra memoria histórica y recorrien-
do los lugares donde nació nuestro 
Instituto ¡Qué generoso fue el Espíritu 
al regalarnos a Marcelino y a nuestros 
primeros hermanos como fundadores!

Ha sido una magnífica oportunidad 
para contemplar las huellas de Dios 
en nuestra historia, para agradecer-
le su amorosa providencia, para asu-
mir constructivamente tropezones y 

vulnerabilidades, para escuchar nue-
vos llamados. Nos sabemos bastan-
te limitados, pero aún así deseamos 
acompañar las respuestas de fidelidad 
creativa que los nuevos tiempos recla-
man. Queremos continuar buscando 
el rostro de nuestro buen Padre Dios, 
queremos vivir los pocos o muchos 
años que aún nos quedan con voca-
ción de arco iris. Pedimos a María y a 
Marcelino que nos hagan el regalo de 
acercarnos al punto omega, el del gran 
encuentro que transformará el tiempo 
en eternidad, con ojos llenos de futuro.
___________________
H. Carlos Martínez Lavín

Del 2 al 29 de septiembre se reunieron en Roma hermanos de 8 congregaciones, para vivir una experiencia y reflexión 
sobre su identidad y misión en la Iglesia. De nuestra Congregación participaron 8 hermanos provenientes de diversas 
partes del Mundo Marista. A continuación presentamos la carta abierta que envían los participantes a todos los 

hermanos y personas que desean y trabajan por un mundo más fraterno.

"Religiosos Hermanos pertenecientes 
a ocho familias religiosas dedicadas 
al ministerio de la educación en el 
mundo de la infancia y la juventud nos 
hemos dado cita en Roma durante un 
mes. Juntos, hemos formado un mo-
saico de Hermanos procedentes de 
los cinco continentes, portadores de 
nuestras propias historias personales 
y de ricas tradiciones culturales e ins-
titucionales. Todos nos hemos sentido 
“Hermanos”, reunidos alrededor de la 
mesa de la Fraternidad, con espíritu 
de servicio, como hijos de un mismo 
Padre llamados a ser portadores de luz 
y esperanza.

Los objetivos propuestos para este en-
cuentro eran ambiciosos: actualizar la 
identidad y misión del Hermano edu-
cador en la Iglesia y el mundo de hoy; 
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EvangElizadorEs EntrE los jóvEnEs

Encuentro Europeo de Pastoral Juvenil Marista

mejorar el conocimiento mutuo entre 
miembros de las diferentes Congrega-
ciones de Hermanos; poder vivir una 
experiencia intercongregacional permi-
tiendo a los participantes reflexionar, 
orar y vivir juntos en este momento im-
portante de nuestra historia; compartir 
una experiencia de formación conjunta 
que pudiera suscitar posteriores en-
cuentros e intercambios; animar a los 
Hermanos de nuestros Institutos Re-
ligiosos a encontrarse para continuar 
con esta misma reflexión a nivel de las 
Comunidades Locales, los Distritos y 
Provincias Religiosas; elaborar docu-
mentos que ayudasen a la oración y la 
reflexión en esta misma dirección.

En este encuentro hemos roto fron-
teras que nos separan, compartiendo 
con los demás nuestra riqueza con 
sencillez. Hemos ido redescubriendo 
el tesoro común de la fraternidad, que 
reconoce la unidad en la diversidad. 
Una fraternidad que viene de lejos y 
que nos invita a vivir más unidos. Una 
fraternidad que nos interroga por el 
sentido y la actualidad de nuestra iden-
tidad y misión, siempre abiertos a una 
nueva espiritualidad emergente en este 
cambio de época. Este es el gran don 
que deseamos compartir con la Iglesia 
y el mundo de hoy.

Nuestro gran desafío está en continuar 

siendo “memoria incómoda” y profé-
tica de Jesús y recordar a la Iglesia su 
auténtica vocación y misión. Desde 
la horizontalidad, propia de nuestra 
condición laical, nos situamos como 
compañeros de camino, junto al pue-
blo de Dios.

Hemos compartido sueños para nues-
tros Institutos Religiosos de Hermanos: 
Hermanos que escuchan el clamor 
de los pobres y dan respuesta a las 
situaciones concretas, adaptándose a 
los signos de los tiempos y que llevan 
la Buena Nueva de Jesús de Nazaret 
a todos. Hermanos que hacen de sus 
comunidades espacios de libertad, de 
encuentro, de profunda espiritualidad, 
de misión compartida, de celebración 
y de fiesta.

Hermanos que saben reconocer los 
nuevos rostros de Dios en la Iglesia 
y en el mundo, entre personas cre-
yentes y no creyentes. Desde aquí os 
invitamos a todos a soñar, a descubrir 
el tesoro de la fraternidad y a vivirlo, 
compartiéndolo con otras personas. 
Ahora, nuestro desafío está en ayudar 
a otros a vivir lo que nosotros hemos 
experimentado aquí como un tiempo 
de gracia. Creemos que una nueva y 
auténtica fraternidad es posible.

Durante estos días pasados en Roma 

nos hemos sentido acompañados por 
los Hermanos de nuestros Institutos 
que han seguido, desde todos los luga-
res del mundo, el desarrollo de nuestra 
sesión. Ustedes han sostenido nuestro 
trabajo con su oración y cariño. ¡Mu-
chas gracias por su interés y por los 
signos de fraternidad mostrados para 
con nosotros!

Queremos agradecer también a los 
Hermanos Superiores Generales, a sus 
Consejos y a los miembros del Equipo 
Coordinador la hermosa idea de con-
vocar y acompañar esta iniciativa.

Hemos tenido la ocasión de vivir unos 
días de profunda fraternidad redescu-
briendo que todos somos hermanos 
y uno solo es nuestro Maestro. (Mt 
23, 8).

Finalmente, ponemos el don recibido y 
la misión encomendada en las manos 
de Dios Padre, que envió a su Hijo, 
signo inequívoco de fraternidad. Con 
la fuerza del Espíritu e imitando el 
ejemplo de María, modelo de escucha 
y acogida, queremos estar atentos a 
las nuevas llamadas de nuestro tiem-
po. Imitando a nuestros fundadores, 
queremos ser fieles a la vocación reci-
bida y a la misión a la que hemos sido 
llamados.

Los días 23 a 28 de setiembre se ha celebrado el En-
cuentro Europeo de Pastoral Juvenil Marista en N.D. 
de L’Hermitage. Hermanos, laicos y jóvenes de las 

cinco provincias de Europa hemos compartido y hecho una 
experiencia de comunión en torno al documento “Evange-
lizadores entre los jóvenes”.  El encuentro ha sido para los 
participantes un espacio privilegiado para conocer el docu-
mento “Evangelizadores entre los jóvenes”, un momento 
privilegiado de compartir para desarrollar estrategias para 
su aplicación a nivel provincial y regional y una experiencia 

de fraternidad y de familia marista en la casa de Champag-
nat que nos ha ayudado a visualizar la internacionalidad del 
Instituto Marista en Europa.

Durante los días del encuentro, el itinerario de Jesús con los 
dos discípulos en el camino de Emaús ha servido para hacer 
un proceso experiencial de aproximación al documento y 
para 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
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los horizontes y perspectivas de la evan-
gelización juvenil marista en Europa.

Acompañó el encuentro el H. João Car-
los Do Prado, Director del Secretariado 
de Misión del Instituto y también se 
hizo presente en un momento del en-
cuentro el H. Joseph Mc Kee, Vicario 
general. El H. Emili Turú dirigió un men-
saje por vídeo a los participantes que 
enriqueció el proceso del encuentro y 
a sentirnos en comunión con el resto 
del Instituto, especialmente con los en-
cuentros sobre la Pastoral Juvenil Maris-
ta y el documento “Evangelizadores en-
tre los jóvenes” que se han desarrollado 
en las regiones con el convencimiento 
que juntos caminamos, con Maria hacia 
la nueva Tierra de la Pastoral Juvenil 
Marista.

La presencia en ND de L’Hermitage nos 
dio la oportunidad de hacer experiencia 
de fraternidad en los lugares maristas 
y también nos ayudó en esto la buena 
acogida de la comunidad del Hermitage.

Las conclusiones del encuentro y el 
trabajo de las mesas están recogidos en 
un blog: http://pjmeuropa.wordpress.
com/. Al final del encuentro los partici-
pantes destacaron la vida compartida y 
el sentimiento que el carisma marista es 
válido y actual para los jóvenes de hoy 
en Europa y se elaboró un manifiesto 
que a continuación os compartimos:

Reunidos en ND de L’Hermitage, nues-
tra casa común, el lugar donde se forjó 
el sueño de Marcelino Champagnat 
para los niños y jóvenes, los participan-
tes del Encuentro Europeo de Pastoral 
Juvenil Marista hemos compartido una 
experiencia de comunión en torno a 
nuestra misión evangelizadora entre los 
jóvenes. Fruto de esta rica experiencia 
compartida manifestamos que:

Creemos en los jóvenes. Ellos son para 
nosotros el lugar dónde encontra-
mos al Dios de la vida. Queremos 
estar atentos a sus necesidades, y 
dejarnos interpelar por ellos.

Creemos en el Dios de Jesús, un 
Dios apasionado por el ser huma-
no que nos ama incondicional-
mente.

Nos sentimos llamados a evangelizar, 
es decir:
·  Ayudar a los niños y jóvenes a encon-
trar sentido a su vida
· Acompañar su proceso personal
· Mostrar la persona de Jesús como re-
ferente de vida y de felicidad

Para responder a esta llamada a la evan-
gelización de los jóvenes consideramos 
esencial:

Amarlos tal como son, dando preferen-
cia a los que más lo necesitan, como 
Champagnat.

Una presencia significativa de laicos y 
hermanos, acompañantes de referencia 
auténticos, contemplativos, capaces de 
escuchar con el corazón abierto, y 
conscientes de la necesidad de cultivar 
su propio camino interior.

Que los mismos jóvenes sean los pro-
tagonistas de la PJM. Que ellos puedan 
ser evangelizadores para otros jóvenes.

Dejarnos evangelizar por ellos.
Con nuestra pastoral juvenil queremos:
· Generar espacios de vida para que los 
jóvenes puedan crecer en identidad, 
sentirse acompañados como los discí-

pulos de Emaús, para que puedan vivir 
la fraternidad y la comunidad mediante 
la vida en grupo.
· Provocar experiencias para que los 
jóvenes puedan crecer en interioridad y 
favorecer su desarrollo espiritual.
· Ayudar a tomar opciones de compro-
miso con su realidad  y a ser transfor-
madores de la sociedad. 

Creemos en la formación y en el acom-
pañamiento como elementos clave del 
proceso de crecimiento de cada joven.

Creemos en una PJM organizada y es-
tructurada. Hecha de presencia y de 
cercanía a los jóvenes.

En este encuentro  con ellos anuncia-
mos  la Buena Noticia del evangelio 
de Jesús y promovemos el crecimiento 
comunitario de la Iglesia.

Sentimos la llamada a la internaciona-
lidad y vemos necesario el promover el 
trabajo en red y los proyectos conjun-
tos entre las provincias de Europa.  

Encontramos en María el modelo y la 
referencia para seguir acompañando a 
los jóvenes en la PJM.

Soñamos, como Champagnat, en 
la nueva tierra de la PJM, una PJM 
significativa, encarnada en la rea-
lidad, creativa, crítica y solidaria 
con la sociedad que favorezca la 
construcción del Reino, y sea ca-
paz de mostrar el rostro mariano 
de la Iglesia.
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