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Sólo el estupor conoce
Mensaje de Navidad 2012 del H. Superior general

M

uchos de nosotros, probablemente, en un momento u
otro de nuestra vida, hemos
vivido una experiencia similar a la
que describe G. K. Chesterton en su
Autobiografía: En la parte de atrás
de nuestros cerebros, por así decir,
yacía olvidada una llamarada o una
explosión de estupor ante nuestra
propia existencia. La finalidad de la
vida artística y espiritual era cavar en
busca de ese enterrado amanecer de
asombro, de manera que un hombre
sentado en una silla podía de repente
comprender que realmente estaba
vivo, y ser feliz. En un momento
determinado todo parece aburrido y
ordinario, y tan sólo un instante más
tarde todo se percibe como extraordinario y maravilloso. Es como si uno
se viera afectado de un repentino
ataque de estupor, que suscita humildad y agradecimiento
ante el milagro de la vida.
¿No es ésta la experiencia de los padres ante el
nacimiento de un hijo?
Las palabras resultan insuficientes para expresar
esa vivencia, y por ello
hay que recurrir al arte. El
popular saxofonista Kenny G. lanzó Miracles poco
después del nacimiento
de uno de sus hijos, y
algo similar ocurrió con
Céline Dion, con su disco
Miracle, que se inspira
en el nacimiento de su
primer hijo.

La reproducción humana es un fenómeno
muy natural, pero los artistas citados la viven
como un milagro. Es como si despertaran
para ver la realidad con nuevos ojos; como si
vieran por primera vez cosas que estuvieron
ahí desde siempre. Emerge una profunda
convicción de que la generación de una nueva vida humana es algo misterioso, aunque
todo tenga su explicación a nivel biológico.
Y ante el misterio, lo adecuado es la contemplación silenciosa. Como hacen las madres
en largas horas de silencio, llenas de estupor,
ante la fragilidad de un nuevo ser humano.
No es difícil, en esta Navidad, imaginarse el
asombro de María y de José, sorprendidos al
ir descubriendo que la vida es más que vida,
que hay siempre algo que nos supera en el
entramado ordinario de nuestra historia. Un
aprendizaje que luego hicieron a lo largo de
su vida, marcada, como la de muchos de sus
coetáneos, por momentos de serenidad y

paz, pero también por otros de extrema violencia.
Un aprendizaje que también están
haciendo los 3 hermanos de nuestra comunidad de Alepo (Siria), a
unos 600 km de Belén.
Desde hace varios meses, la población civil de
esa antiquísima ciudad
se encuentra inmersa en
una situación de fuerte
violencia: lucha armada,
bombardeos, escasez de
recursos... Lo sorprendente es cómo, en esas
circunstancias tan adversas, también ahí el
estupor puede aflorar.

Alepo, Siria

En efecto, brota una
profunda admiración
ante situaciones que se
van dando, de manera
inesperada: un grupo de
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laicos/as maristas que, desafiando al
miedo, entregan su tiempo y sus cualidades para estar juntos a las víctimas
más vulnerables, sin distinciones de
culturas o religiones; la colaboración
de voluntarios/as musulmanes, que se
unen a los Maristas azules; la risa espontánea de los niños, al menos por
algunas horas; la red de solidaridad
que se ha ido tejiendo, tanto a nivel
local como a nivel internacional… Sí,
la esperanza es posible. Aunque todo
parezca indicar que la violencia y la
muerte tienen la última palabra, la
pequeña esperanza, como la llamaba
Péguy, se obstina en mantenerse firme
en el corazón de la gente sencilla.
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¿Cómo podemos seguir apoyando la
esperanza de nuestros hermanos y hermanas en Alepo? Os invito a que desde
el 18 al 25 de diciembre pongamos
en algún lugar privilegiado de nuestra
comunidad o familia una vela y que la
encendamos cada día durante un cierto tiempo, como símbolo de nuestra
comunión con ellos, a través del afecto
y la oración.
Gregorio de Nisa, un cristiano que vivió a finales del siglo IV en esa misma
región de Oriente Medio, dejó escrito
que los conceptos crean ídolos; sólo
el estupor conoce. Sí, los conceptos
crean ídolos y a menudo malentendi-

dos y hasta guerras. Sólo el estupor
es capaz de perforar la realidad tal
como aparece ante nuestros ojos, y
abrazar la felicidad de una vida plena,
aún en medio de las condiciones más
adversas.
Eso es lo que quiero decir cuando te
deseo feliz Navidad.
Que lo sea de verdad para ti y los tuyos.
__________
H. Emili Turú, Superior general

IV Capítulo Provincial de
Cruz del Sur
Rupturas valientes, continuidades fecundas
e innovaciones vitales

E

n la tarde del domingo, 18 de
noviembre, se inició el IV Capítulo Provincial de Cruz del
Sur. En esta instancia los Hermanos
delegados decidieron las prioridades
para el próximo trienio y eligieron al
Consejo Provincial que acompañará
al H. Provincial en la animación y
gobierno.
El capítulo fue precedido por tres
acontecimientos importantes:
* El viernes, la Asamblea de Equipos Provinciales y Directores o
Coordinadores de Obras Maristas
* El sábado, la Asamblea de Hermanos de toda la Provincia
Ambas asambleas reflexionaron
sobre los aportes de la evaluación
del trienio llevado a cabo a nivel
personal, de obras y de zonas.

* Por último, el domingo, la celebración de los Hermanos Jubilares y la renovación del mandato del H. Horacio como Provincial.
La Asamblea del viernes contó con la presencia de más de 70 laicos y hermanos
venidos de todo Argentina y Uruguay. En un clima fraterno se reflexionó sobre
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los aportes de las Asambleas locales y
se hicieron propuestas para que fueran
llevadas al Capítulo. (Pueden leer las
propuestas en este enlace en español).
La Asamblea del sábado fue también un
espacio fraterno que congregó a más
de 60 Hermanos. En clima de discernimiento se llegó en la tarde a las conclusiones que también fueran abordadas
en el Capítulo.
El domingo se inició
con una cálida celebración a los Hermanos que cumplían aniversarios,
organizada por Anima Marista (Equipo
de Fraternidades).
Al mediodía se celebró la Eucaristía en
acción de gracias
por la vida de los
Hermanos jubilares.
Al final de la misma el H. Josep M.
Soteras, Consejero
General, presentó
al H. Horacio como
Provincial de Cruz
del Sur por un nuevo período.
Hacia las 17.30 hs se inició el Capítulo
Provincial. Los 37 Hermanos elegidos
Capitulares, se congregaron en torno
a mesas redondas, optando por una
metodología similar a la del último Capítulo General, que busca un diálogo
fraterno y profundo, que apunte a respetar las minorías y poder buscar entre
todos consensos inclusivos.
El Lunes 19 se inició el segundo día del
Capítulo centrando el trabajo sobre
todos los aportes de las asambleas

provinciales de Hermanos y de Equipos Provinciales y Directores/Coordinadores de Obra.
Inspirados en textos de Jeremías y Joel
discernimos a nivel personal: rupturas
valientes, continuidades fecundas e innovaciones vitales para la Provincia de
cara al 2017, cuando se cumplan 200
años de la fundación de los Maristas.

Para ello se votó una comisión de cuatro Hermanos. Los Hermanos del Distrito de Paraguay nos brindaron un rico
y completo informe de la vida y misión
del Distrito. Pudimos hacer preguntas,
aclaraciones y allí nos comunicaron su
acuerdo de no participar en la elección
de consejeros provinciales. Lo que fue
aceptado por el Capítulo.
Se pasó entonces a la elección
de los consejeros. En tres
votaciones fueron elegidos los
Hermanos: Juan
Ignacio Fuentes,
Demetrio Espinosa, José Kuhn,
Gerardo Accastello, Eutimio
Rubio y Damián
Provens.

Consejo provincial

La dinámica siguió en los grupos de
trabajo donde en las mesas redondas
fuimos buscando los consensos y reflexionando sobre estos tres grandes
apartados.El trabajo fue arduo, pero
también fueron muy fuertes las coincidencias y los acuerdos a los que
íbamos arribando. Un pequeño grupo
de trabajo recibió el mandato de darle
forma de mensaje al trabajo final.
El Martes 20 abordamos la "carta" para
la Provincia, sobre la que se hicieron
observaciones y se pidió con ellas volver a ajustar la redacción de la misma.

Ya en la tarde
nos concentramos en la revisión de las Normas de la Provincia y del Re-

glamento Capitular.
Se aprobó el mensaje final del Capítulo
a la Provincia con la nueva redacción
presentada por la Comisión y se eligió
un lema inspirador para esta etapa
hacia el 2017.
Por último, el Capítulo se fue cerrando
con las palabras del H. Horacio y de los
Hermanos Consejeros Generales Josep
Maria Soteras y Eugène Kabanguka. La
Eucaristía final nos permitió celebrar la
riqueza de lo vivido en esta instancia
capitular.

Últimos hermanos fallecidos
04/12/2012: Julián Somavilla Rojo - Ibérica

22/11/2012: Bernard Lanthier - Canada

30/11/2012: Antonio Isidoro García Flecha - Compostela

18/11/2012: Néstor Juan Pedrotti - Cruz del Sur

26/11/2012: Mario Pinato - Mediterránea

18/11/2012: Máximo del Pozo - Santa María de los Andes
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Reliquias de San Marcelino en Mindelheim

L

a parroquia de San Esteban, en Mildelheim, fue abierta de nuevo el sábado 25 de noviembre. La iglesia había sido completamente renovada, y se había instalado y bendecido un nuevo altar. El párroco, Padre Andreas Straub,
decidió colocar, junto a las reliquias del santo patrón de la parroquia, San Esteban, algunas reliquias de santos
que tenían importancia a nivel local. Los Hermanos Maristas han estado presentes en Mindelheim desde 1926 y,
como resultado, el párroco solicitó si podía colocar reliquias de San Marcelino junto a aquellas de los demás santos.

Comisión europea de comunión
hermanos-laicos
Primer encuentro, Madrid, 28-30 noviembre, 2012

T

ras intensos días de trabajo en
la casa de Xaudaró, Madrid, ha
comenzado su camino la Comisión de comunión hermanos-laicos
de Europa. Tres días de trabajo de
dos laicos y tres hermanos, representando a las 5 provincias de Europa,
junto con el H. Javier del Secretariado
de laicos y el H. Brendan, presidente del consejo de provinciales de
Europa. Aunque no pudo participar
en el encuentro, Ana Sarrate forma
parte de la comisión. El H. Teodorino
Aller y Pep Buetas fueron elegidos
coordinadores de la Comisión. El H.
Paco Castellanos nos ayudó en la traducción y facilitó con su acogida las
mejores condiciones para la reunión.
Así definimos nuestra misión: Colaborar con la Conferencia de Provinciales en el acompañamiento de los
grandes retos del nacimiento de una
nueva época para el carisma marista
en la región europea, en sintonía
con el Secretariado Internacional de
Laicos y en comunión con los
procesos que también se están
promoviendo en otras regiones
del mundo marista.
Tomamos conciencia de los retos de nuestra región y precisamos unos objetivos. Entre estos
últimos destacamos: Provocar la

reflexión sobre aspectos fundamentales del camino de comunión hermanos-laicos en Europa, buscando
juntos una mayor vitalidad del carisma.Compartir experiencias, recursos
y ejemplos de buenas prácticas, en
relación a la misión y a la identidad

marista.Acoger las propuestas e inquietudes de la CEM, de las comisiones continentales y del Secretariado
de laicos, buscando y ofreciendo
respuestas de vitalidad.

Entendemos nuestra comisión, no
sólo como un grupo de trabajo,
sino como comunidad de vida,
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