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Colaboración entre
laicos maristas y hermanos
Nueva Zelanda: Experiencia de formación compartida

A

cabamos de terminar, maravillosamente y con éxito, una
experiencia de formación
compartida basada en las experiencias de St Paul-Trois-Châteaux en
2009, aunque abreviada, en la Universidad del Sagrado Corazón en
Auckland (Nueva Zelanda), del 30 de
septiembre al 4 de octubre pasados.
A continuación presentamos la declaración final de este evento.
Llegamos de nuestras cuatro naciones del pacífico (Kiribati, Samoa, Fiji
y Nueva Zelanda), trayendo cada uno
nuestra propia identidad, tradición,
historia y cultura maristas. Vivimos
como iguales y confirmamos nuestro
compromiso con la colaboración entre laicos maristas y hermanos.
Como Maristas de Champagnat,
creemos firmemente que el Espíritu
Santo nos llama, una y otra vez, a fortalecer nuestro compromiso de dar a
conocer y a amar a Jesucristo, para:
* desarrollar un mayor entendimiento del carisma de Marcelino, y apoyarnos mutuamente en

esta labor;
* permitir que las personas menos favorecidas puedan desarrollar todo su potencial.
La misión marista de los seguidores de Marcelino en el Pacífico, refuerza nuestros
apostolados, ya que trabajamos para atraer jóvenes a Jesús, como María. Somos llamados a unirnos en el carisma, que nos permite trabajar eficazmente en los pueblos
del Pacífico.

Casa general
Los hermanos Consejeros generales, Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, han iniciado su visita a la Provincia de
Santa María de los Andes (Perú, Bolivia y Chile), hasta el 13 de noviembre.

Noticias Maristas
En este momento tenemos una mayor
claridad de la vocación laical marista,
juntos (hermanos y laicos), compartimos un tesoro en el carisma de Champagnat, que creemos tiene futuro.
Tenemos un verdadero sentido de pertenencia, en el que aprendemos del
pasado y del presente, compartiendo,
como Maristas de Champagnat, la misma espiritualidad y misión. El Espíritu
Santo nos anima y nos llama a buscar
nuevas maneras para:
* profundizar en nuestra espiritualidad marista, centrándonos en la
misión de dar conocer a Jesucristo
para que todos lo amen, compartir
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nuestra visión mientras lo llevamos
a cabo.
* fortalecer nuestras comunidades:
-Invitando a otros a vivir el carisma mediante procesos de formación individuales y compartidos.
-Fomentando la apertura en las
comunidades existentes a través
de experiencias de formación.
* Desarrollando trabajos de colaboración en red.
Apoyar la misión, apoyarnos unos a
otros en nuestros apostolados, demostrando compromiso, acción y creatividad en la misión. Debemos ser

más organizados, con estructuras que
deben ser creadas. Necesitamos ayudarnos mutuamente para seguir en
el camino y profundizar en él. Esta
experiencia de formación compartida
ha reforzado en nosotros el valor del
carisma de San Marcelino, y nos ha alimentado mediante relaciones cálidas,
de apoyo y colaboración. Sentimos
que el Espíritu Santo nos llama a desarrollar relaciones que nos guíen a una
misión marista productiva, a mantener
la unidad y el fuego de la misión siempre encendido.
Como Marcelino, estamos llamados a
actuar con valor y determinación.

Promoción de un nuevo proyecto
de apostolado
Ad Gentes: Noticias de Sen Monorom, Camboya

L

bros de Max para olfatear los diferentes platos de comida.
Personalmente, como yo suelo desplazarme en moto por
nuestras “carreteras” o más bien “carreteras destapadas”,
tuve la mala suerte de verme en medio del barro después de
un vuelo perfecto, por
fortuna sin consecuencias graves, aparte de
algunas contusiones.
Nuestra camioneta dio
el último suspiro, y realmente necesitamos una
nueva.

lueve sin cesar…pero trabajamos sin parar! Después
de 8 meses de andar a tientas, logramos ponernos de
acuerdo con la diócesis para comenzar un proyecto.
Tuvimos que reflexionar bastante, hablar y desplazarnos mucho… mientras
que miles de pequeños
acontecimientos “alegraban” nuestros días.
He aquí algunos ejemplos: el hermano Pedro
tuvo la mala suerte de
clavarse dos clavos oxidados en un pie. Tuvimos que llevarlo a Bangkok para asegurarnos
de que recibiera los cuidados adecuados. Por
otro lado, Max vio como
el perro de la casa hacía
pedazos las instrucciones del nuevo aspirador
que estaba tratando de
encender. También nos llevamos una sorpresa al ver llegar
a un gatito muy bonito a la comunidad, regalo de los niños
de la City. Al animalito no le incomoda subirse a los hom-

Además tenemos visitantes. Los citaré en
orden: el superior del
distrito (nuestro perro
mordió el cable de su
computador), amigos,
colaboradores y varios animales. Pienso
especialmente en las
hormigas, que son una verdadera plaga, mientras que
para las ratas y los ratones, las trampas parecen ser
suficientes.
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Participamos en el retiro anual con
nuestros hermanos de Vietnam y de
Tailandia, en el centro pastoral de los
padres en Bangkok.
Bueno, pasemos al objetivo real de esta
misiva. Hasta el día de hoy, siempre
les he hablado de nuestros planes y
de todos los trámites, y desde hace un
mes, recibimos la responsabilidad de
dos “hostales”, o tipos de internados.
Tuvimos entonces un proyecto muy
concreto que empezó sobre la base de
previos proyectos menores. Nosotros
dirigimos, en colaboración con la diócesis, el actual centro parroquial y nuestro
propio centro de estudios. Estas dos
casas están abiertas a todos los visitantes y, claro está, a los más necesitados.
Ahí se ofrece también alojamiento, alimentación y posibilidades de estudio a
16 jóvenes Bunong, mujeres y hombres
jóvenes. En la medida de lo posible,
tratamos de mejorar nuestra casa, principalmente con los dones de dinero.
Nosotros, los hermanos, nos encontramos frente a una nueva situación. Las
dificultades del inicio de las reparacio-

nes y el enfrentar tantos imprevistos,
además de las exigencias de las autoridades eclesiásticas, hacen que nos sea
difícil lleva una “vida religiosa” normal.
Nos adaptamos a las circunstancias y
somos felices.

Nuestras nuevas habitaciones, ubicadas
en la planta superior de la casa, no tienen techo sino unas vigas de madera.
Se escucha el mínimo ruido, sobre todo
la lluvia que cae sobre las tejas de eternit y el viento entra por toda parte.

Apenas nos comprometemos en nuestro trabajo empiezan a aparecer los
primeros problemas. Algunos jóvenes
Bunong no saben bien lo que quieren.
Se inscriben, se retiran y se vuelven
a inscribir, etc. Una joven desistió de
continuar sus estudios con nosotros
porque tenía una relación con un joven,
y ahora está embarazada de 6 meses…
tuvimos que tacharla de la lista. Las
ideas de las autoridades eclesiásticas
de aquí, en cuanto al personal que
hay que contratar y a las condiciones
de admisión, difieren un poco de las
nuestras.

Las hormigas prefieren estar “secas”
en nuestras “habitaciones”. Suben en
largas filas a lo largo de la pared exterior y entran por las rendijas de la casa,
especialmente a nuestra capillita. Dos
grandes lagartijas nos esperan ahí para
participar también en la oración y pasar
la noche al fresco.

La estación de las lluvias sabotea un
poco los cursos de inglés que damos
en el centro “Caritas y New Humanity”.
Las carreteras embarradas no son transitables en esa estación, sobretodo en
la noche.

De todas maneras y a pesar de todo
ello, vale la pena vivir esta vida. Damos
la más efusivas gracias a todos aquellos
que nos apoyan, con sus oraciones, sus
visitas, su colaboración o ayuda económica. Nosotros trabajamos juntos para
preparar un futuro mejor para los habitantes de la jungla camboyana.
Gracias – arkun tscheran- Que Dios los
bendiga.
__________________
H. Bernhard, H. F. Max y H. Pedro

Cambios en la Casa General
Hermanos y laicos al servicio del Instituto

E

n el mes de octubre hubo algunos cambios en la
Casa General. El H. Roy Deita, que desde hacía
tres años trabajaba como adjunto del Ecónomo
General, regresó a su Provincia, East Asia. Con relación
al Economato General, desde hace algunos meses fueron reestructuradas las funciones administrativas y de
gestión de la Casa General. El servicio de la tesorería
fue confiado a una sola persona, el H. Javier Ocaranza, y
las tareas de contabilidad al H. Roy Deita. A partir del 1°
de octubre de 2012, las funciones del departamento de
contabilidad fueron aseguradas a través de un contrato
de servicios externos, con la presencia de un profesional, el Sr. Gabriele Raspatela, en su despacho de la Casa
General, tres días por semana, y la supervisión mensual

de otro profesional, la Sra. Alò Maria Elena, de la misma
empresa.
Gabriela Scanavino, que desde hace algunos años trabajaba en la Casa General – los 4 últimos como traductora al
español – presentó la renuncia a su empleo para continuar
ejerciendo su profesión de manera autónoma.
FMSI contará, durante tres meses, con una nueva colaboradora, Luisa Cagnazzo, que ya ha empezado sus prácticas.
Luisa ayudará al equipo de Roma en los asuntos corrientes
de despacho, especialmente en la gestión de proyectos,
búsqueda de financiación y actualización de la página web
de la Fundación.
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Ruanda: Profesión perpetua de los hermanos Crescent y Félicien

E

l 23 de septiembre de 2012 fue
una mañana soleada, y los rayos
del sol iluminaban la parroquia de
Byimana, Ruanda. Dos de nuestros
hermanos, Crescent Karerangabo y
Félicien Habiyaremye, de las comunidades de Rwabuye y Mururu res-

pectivamente, atrajeron a muchas personas de las 1000 colinas de Ruanda,
para que vinieran a ser testigos de los
votos perpetuos que estos hermanos
hacían, para poder seguir el camino
de Cristo y de María. La iglesia estaba
a rebosar, llena de jóvenes y ancianos

que colmaban las tres entradas, y
desde donde todos trataban de ver
que lo que sucedía en el altar. El centro de interés (la misa) fue celebrada
por el padre Jeremiah, dominico,
junto a otros concelebrantes.

Brasil: Encuentro Nacional de
Formadores
Favoreciendo momentos de compartir
entre hermanos y laicos formadores

H

ermanos y laicos encargados
de la formación y animación
vocacional del Brasil marista
-cerca de 50 personas- se reunieron
del 2 al 5 de octubre en Florianópolis,
en el Encuentro Nacional de Formadores. En esta edición el tema del
evento fue Jóvenes y Vida Religiosa
Consagrada, iluminado por le texto bíblico: “Respondió Jesús: Si quieres ser
perfecto, va, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro
en el cielo. Después, ven y sígueme.”
(Mt 19,21)
Promovido por la Comisión de Vida
Consagrada de UMBRASIL, el Encuentro tuvo los siguientes objetivos:
* proporcionar a los formadores momentos de intercambio, formación,
oración y compartir fraterno, en vista
a la unidad de los procesos formativos
del Brasil Marista;
* favorecer la vivencia de la fraternidad;
* cuidar la formación conjunta
de los hermanos formadores;
* reflexionar y enumerar temáticas pertinentes a los procesos
formativos;
* conocer e integrar las orien-

taciones del Secretariado Hermanos
Hoy.
Participaron en el Encuentro los Hermanos Provinciales de las tres Provincias del Brasil Marista. También estuvo
presente el H. Ernesto Sánchez, Con-

sejero General, quien presentó algunas líneas de animación del Consejo
General y, en particular, habló sobre
los proyectos del Secretariado Hermanos Hoy.
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En la programación se abordaron
temas sobre la Vida Consagrada,
la juventud y las nuevas tecnologías. El momento fue propicio
para compartir a nivel interprovincial sobre el Plan de Formación Inicial y para celebrar una
mesa redonda sobre la identidad
del religioso hermano.

