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Tercera edad
Programa para Maristas y Marianistas en Manziana

E

l equipo de animación, formado por los HH. Barry Burns
(Nueva Zelanda), Antoine Kazindu (África Centro Este) y Anthony
Hunt (Sídney), dio la bienvenida a
diecisiete participantes en la propiedad del “Instituto de los Hermanos
Maristas”. El grupo incluía a cinco
Marianistas de Estados Unidos, a
doce Hermanos Maristas provenientes de las siguientes provincias: Asia
del Sur (1), Europa Centro Oeste (3),
Nueva Zelanda (2), Nigeria (1), EE.
UU. (1), Sídney (2), África del Sur (1) y
Asia del Este (1). El capellán de esta
sesión fue el Marianista Alvin McMenamy, también de los EE. UU.
Durante la primera semana, los participantes, todos ellos personas de la
tercera edad, tuvieron la oportunidad
de compartir sus vidas y experiencias
con todo el grupo. Este ejercicio,
bastante apropiado para esta etapa
de la vida, nos permitió reflexionar
sobre el significado de nuestros caminos de vida, tanto a nivel personal como de grupo, y crecer como

comunidad, al valorar las riquezas en el otro. Cerramos con broche de oro esta parte
del programa, con una salida de un día entero, en que visitamos la necrópolis etrusca
de Cerveteri, degustamos la comida en un pueblito medieval en la cima de una colina
(Ceri), y visitamos el lago de Bracciano en Anguillara Sabbazia.
El padre comboniano David Glenday animó los tres días de encuentro sobre la “Vida
religiosa y oración en la tercera edad”. Él, un hombre con una experiencia misionera

Casa general
El H. Emili Turú asistió al Capítulo Provincial de México Central del 17 al 19 de noviembre y luego ha regresado a la Casa
general el día 20.
Los HH. Joe Mc Kee, Víctor Preciado y la Comisión Internacional de la Casa general se han reunido aquí del 19 al 22 de
noviembre.
Los HH. Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka se dirigirán al Perú, para estar presentes en el retiro de la Provincia de
Santa María de los Andes, del 22 al 30 de noviembre.
El H. Chris Wills, del secretariado de la Cooperación Misionera Internacional, se dirigió a Vietnam, Tailandia y Camboya
para hacer una visita al Sector Ad Gentes de Asia, del 18 de noviembre al 8 de diciembre.
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considerable, tanto en África como
en Asia, fue Superior General de su
congregación, y actualmente trabaja
como secretario general de la Unión
de Superiores Generales, que incluye
a más de 230 congregaciones masculinas de derecho pontificio. Su contacto
con nuestro Instituto incluye: retiros
para los hermanos que se preparan
para la misión Ad Gentes en Davao,
al igual que una serie de encuentros
en Manziana. Algunas de las frases
memorables que nos dejó son: “Escuchar con los oídos de Dios” (Bonhoeffer), “los hechos son nuestros amigos”
(Erich Fromm), “Al final de cada evento
siempre encontramos el Evangelio”…
“La oración es el lugar donde la experiencia se vuelve sabiduría”.
El hermano Mike McAward SM, Secretario General de los Marianistas,
pasó una mañana entera en Manziana,
durante la cual habló del espíritu de la
congregación, recordando varios momentos claves, donde María interactúa
con Jesús durante su ministerio. Fue
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de particular interés para nosotros
el método usado por los Marianistas
para ordenar a algunos de sus miembros (un tercio de ellos, aproximadamente, ya que no existe una política
al respecto) para que presten servicios litúrgicos en sus comunidades y
obras. La composición mixta forma
parte de su carisma fundacional, y
han tomado las medidas necesarias para evitar la clericalización de
los hermanos o la laicización de los
sacerdotes. El hermano Mike habló
sobre la dimensión mariana de la
iglesia, como elemento de la misión
marianista.
Al día siguiente, el hermano Emili
Turú, FMS, Superior General, presentó
nuestro carisma en detalle, haciendo
uso de los tres iconos usados en su
circular, Nos dio el nombre de María,
relacionándolos con el tema de la
inclusión (icono de la Visitación), interacción (icono de Pentecostés) e interioridad (icono de la Anunciación).
Comentó, de manera interesante, có-

mo las vocaciones dominicas en Irlanda
han ido aumentado considerablemente
en los últimos años, y casi todas las
solicitudes venían de internet. En una
encuesta a las personas que acaban de
ingresar, se demuestra que los elementos que los atrajeron a la vida religiosa
fueron la auténtica vida de comunidad
y el profundizar las relaciones personales dentro de una comunidad. Obviamente, el hermano Emili también hizo
comentarios muy interesantes sobre
el proceso y contenido del pasado
Sínodo de los Obispos. Al final de octubre, casi toda la comunidad se enfrentó
al mal tiempo para poder participar en
la audiencia papal.
En las semanas venideras, iremos en
peregrinaje a l’Hermitage y a Asís, y
tendremos reuniones sobre latransición a la tercera edad, las opciones del
corazón, salud y bienestar, el Reino y
caminar con María; igualmente tendremos un retiro de tres días.
_________________
H. Mario Colussi

Conferencia Marista Española
La CME lanza un curso de Enseñanza Religiosa

L

a Conferencia Marista Española, en
coordinación con los
equipos de pastoral marista de las cuatro provincias con obras en España,
lanza, por primera vez, un
curso de formación para
profesores de Enseñanza
Religiosa Española.
Se trata de actualizar y
dinamizar a las personas
que coordinan o animan
la Enseñanza Religiosa en las enseñanzas infantil y primaria. La duración
será de dos semanas, la primera de
ellas en noviembre y la segunda en

febrero, y los lugares donde se realizarán serán las casas maristas de
Avellanes, en Lleida, y la de Xaudaró,
en Madrid.
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Objetivos del curso
1. Formar personas capaces de dinamizar equipos
de Infantil y Primaria en el
ámbito de la Enseñanza Religiosa.
2. Capacitar a los participantes para que ejerzan su
liderazgo en esos equipos.
3. Capacitar a los agentes
para que lideren la innovación en la Enseñanza Religiosa en nuestros colegios.
4. Dotar a los participantes
de herramientas pedagógicas y teológicas para que sean impulsores de la
Enseñanza Religiosa en sus centros.
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Revitalizando en Alcalá de Henares
I Encuentro europeo de equipos de animación del
Movimiento Champagnat

R

estaurante “La Valla”, en torno a
una mesa, con delantal, eligiendo
el menú… ¿qué se estaba “cociendo” en Alcalá de Henares? Pues
algo muy sabroso: el primer encuentro
europeo de los equipos de animación
del Movimiento Champagnat.
A iniciativa del Consejo Europeo del
MCFM, y con el acompañamiento del
Secretariado de laicos, nos reunimos
los día 1, 2 y 3 de noviembre en la casa
provincial de ibérica: para compartir
nuestras experiencias y formas de funcionamiento, para recordar lo que ha
sido el movimiento Champagnat hasta
el día de hoy y para soñar lo que pueda
ser a partir de ahora.
Tuvimos ocasión de reflexionar sobre
el laicado marista, su articulación y su
autonomía y su situación en relación
al Instituto marista y a la Iglesia. Entre los casi veinte participantes hubo
desde un primer momento una gran
sintonía de planteamientos. A la hora

de detectar los grandes retos para las
fraternidades surgieron cuatro grandes
temas de forma casi unánime:
- Creemos en el valor de ACOMPAÑAR, a las personas y a las comunidades.
- Necesitamos procesos de FORMACIÓN, inicial y permanente, para los
laicos maristas del MCFM.
- Queremos ser signos VISIBLES y cercanos en nuestras realidades.
- Ansiamos espacios de COMUNIÓN
con los hermanos. Lo que tenga que
ser, tendrá que ser con ellos. Tenemos que hacer que nuestras fraternidades sean espacios abiertos.

A lo largo de nuestro encuentro fue
constante la presencia de María. Experimentamos la Iglesia de rostro mariano que sale al encuentro y que se
ofrece a ser servidora allá en donde
hay necesidad.
Han sido días de trabajo, de reflexión,
de oración, de vida compartida. Confiamos que este tipo de experiencias
nos vayan afianzando y dando pistas
en el recién comenzado proceso de
revitalización del movimiento Champagnat en el mundo.

Provincia de l'Hermitage
Asamblea del Movimiento Champagnat

D

urante los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar en
Notre Dame de l’Hermitage la Asamblea general
del Movimiento Champagnat. Este año ha sido
una Asamblea ampliada con dos o tres miembros de cada
fraternidad, junto a los animadores y hermanos acompañantes. Asimismo se nos unieron el H. Albert André y tres
miembros de las Fraternidades de Bélgica. ¿No es esto
una forma concreta de ensanchar el espacio de nuestra
tienda?
Nuestra invitada, Ana Sarrate del Secretariado de laicos
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de Roma, nos ayudó en el camino de nuestra vocación de
laicos maristas en relación con el Movimiento Champagnat,
con esta pregunta: ¿cómo vivir “la llamada” en nuestro Movimiento y cómo integrar las riquezas del documento: En
torno a la misma mesa?

El sábado por la tarde fuimos arrastrados por un torbellino
de ‘power-point’ que nos hizo vivir con dinamismo, música
y color las ricas realidades de cada fraternidad; y como en
toda asamblea, la velada finalizó compartiendo las especialidades siempre abundantes y tan apreciadas.

En grupo hemos asumido los desafíos para que nuestras
Fraternidades continúen siendo espacios para compartir la
vida. A su vez, el Sr. Pep Buetas y el H. Miquel Cubeles del
secretariado provincial “Comunión Hermanos-Laicos” nos
animaron a participar en el fórum.

No cabe duda de que este encuentro anima a cada uno de
nosotros a vivir en plenitud lo que el Señor nos ha dado: un
lugar de vida donde se manifiesta el carisma de Marcelino
Champagnat, una Fraternidad donde se comparte la vida.

Caminamos juntos hacia un
nuevo Emaús
IX Encuentro Provincial de Fraternidades de
América Central

L

os días 26 a 28 de octubre
tuvo lugar en El Salvador el IX
Encuentro Provincial de Fraternidades, con la participación de 144
fraternos y fraternas de Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y
El Salvador.
La temática ha girado en torno a
la Misión del Laico Marista y para
ello se tomó como modelo de crecimiento el relato de los discípulos
de Emaús. El hno. Hipólito intentó
clarificar el significado de misión y
apostolado desde el seguimiento de
Jesús. Posteriormente Nohemy Pinto,
Mario Trejo y Ricardo Granada orientaron la reflexión desde tres perspectivas diferentes y complementarias:
El carisma marista, la espiritualidad mariana y la vida de fraternidad al estilo Champagnat.
Finalmente el hno. Balbino presentó el proyecto de evaluación
y actualización del Movimiento.
Los participantes compartieron
su caminar en grupos denominados comunidades fe.

La experiencia fue acompañada
en todo momento por el Equipo

Nacional de Fraternidades de El
Salvador. En la Eucaristía de clausura, diversos participantes
expresaron su agradecimiento
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