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Comunidad mixta e internaCional

Nueva comunidad en Ntra. Sra. del Hermitage

El 2 de enero de 1817, Marcelino 
agrupaba a sus dos primeros 
hermanitos en la casa Bonner 

de La Valla. Fue el inicio de este im-
pulso evangélico extendido hoy por 
todo el mundo. Solo para dar a cono-
cer y amar a Jesucristo.

El 2 de enero de 2013 comenzaba 
en Ntra. Sra. del Hermitage la nueva 
comunidad. Los avatares de la reno-
vación en la casa de La Valla obligan 
a que la mesa de la Valla se encuen-
tre en el recinto del Hermitage. Por 
eso, el momento de comprometer-
nos en torno a esta mesa, resultó 
muy emotivo. Comunidad mixta e 
internacional que quiere ayudar a que 
cada peregrino y visitante viva más de 
cerca el carisma de Marcelino. Sobre 
un banco de la mesa había también 
un delantal, el delantal de servicio, 
de la participación, de la comunión 
fraterna. Los miembros de esta co-
munidad, hermanos y hermanas en la 
sencillez de Nazaret para proclamar 
juntos una palabra de Evangelio, la 

Buena Nueva: Hermano Xavier Barceló como superior; Los laicos: Marta Eugenia de 
México; Colette y Annie de Francia; los hermanos: Lodovino de Brasil, Benito de Cata-
luña, Diogène de Rwanda, Allan de Filipinas y Jean Pierre de Francia.

El Fr. Pere Ferré, vicario de la Provincia del Hermitage, en nombre de la Provincia y 
del Consejo General nos envió de misión. También estuvimos acompañados por las 
comunidades de La Valla, de Rosey, de Saint Etienne y de Fonsala: presencia fraterna 
de apoyo.

ProvinCia ibériCa - iv CaPítulo

Se inauguró el IV Capítulo provin-
cial el día 26 de diciembre, en 
la casa marista de Lardero. El 

lugar, la sala Guinea, para sus treinta 

y seis miembros, más el provincial saliente 
y entrante, el H. Ambrosio Alonso. En total, 
treinta y siete hermanos, y seis laicos más, 
que se unieron en las sesiones de los días 27, 

28 y 29, sumando así cuarenta y tres 
maristas capitulares.

La dinámica, relativamente parecida 
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diálogos y enCuentros

Laicos maristas: propuesta de un itinerario marista

a la de ediciones anteriores en cuanto 
al trabajo previo de la comisión pre-
paratoria y el consiguiente envío de 
materiales de trabajo a los capitulares, 
tomó un rostro singular en 
la sala capitular y en la 
implicación en el día a día.

El hecho es que los días 
27, 28 y 29, las sesiones 
de carácter informativo y 
consultivo tuvieron un eco 
notable a través de los gru-
pos de diálogo por mesas, 
haciendo que se tomase 
parte activa, a través de 
moderadores y secretarios; 
quienes, al final de la jor-
nada, enviaban por correo 
electrónico los aportes de 
cada grupo de trabajo.

A los capitulares, según se 
les oía en los tiempos de descanso, el 
método propuesto les resultaba “pro-
vechoso”, “ágil”… así que, lo planeado 
se ejecutaría finalmente con puntuali-
dad y el cumplimiento de los objetivos.

Además, la motivación y ambientación 
que cada día se hizo para los encuen-
tros de la oración y la Eucaristía, fueron 

reflejo de lo que se presentaba en la 
sala. La oración con María nos recordó 
más de una vez la vigencia del 21º Ca-
pítulo General.

Los capitulares llegaron a concretar 
tres líneas de acción con esta redac-
ción:

* Potenciar procesos de conversión 
personal y comunitaria a través del 
cultivo de la interioridad que nos 
lleven a desterrar el individualismo, a 
una apertura al entorno y a una espi-
ritualidad encarnada.

* Promover, convocar y acompañar la 
vida marista de los hermanos y los lai-
cos y establecer nuevos modelos de 
vinculación y pertenencia del laicado.

* Asegurar que en nuestras 
obras se potencia la dimen-
sión carismática, la acción 
evangelizadora y el servicio a 
los más pobres.

Personalmente, añadiré a las 
líneas maestras dos sentimien-
tos que subyacen a ellas, a 
mi juicio: realismo y novedad. 
Realismo porque Ibérica es 
una provincia rica y salpica-
da de vida allá donde se va, 
y novedad, porque sabemos 
que la vida no se cuida sola, 
sino que necesitamos más los 
unos de los otros: hermanos y 
seglares, para poner el carisma  
(Espíritu), en el centro de la 

gestión, administración, comunidades, 
comisiones, etc.

Se clausuró el Capítulo con la elección 
de los consejeros, hermanos Abel Mu-
ñoz, Alejandro Mena, Alfonso Fernán-
dez, Carlos García, Iñigo García, Moisés 
Alonso y Samuel Holguín.

Colección de nueve fichas, des-
tinadas a los que desean pro-
fundizar su ser marista y quieren 

encontrarse con otros para compartir 
el don del carisma recibido de Cham-
pagnat. Se propone un itinerario de 
ocho sesiones para profundizar el do-
cumento “En torno a la misma mesa. 
La vocación de los laicos maristas de 
Champagnat”. Para cada sesión hay 
una ficha de trabajo, un PowerPoint 
de motivación y otros materiales com-
plementarios. Este subsidio ha sido 
elaborado por la Provincia Ibérica y 
gentilmente puesto a disposición del 

mundo marista. Está traducido en las 
cuatro lenguas y la diagramación nueva 
ha sido realizada por Ángel García, de 
Puerto Rico, el mismo que efectuó la 
composición de la otra colección de 
fichas del Secretariado.

Resulta un valioso subsidio de forma-
ción para los que quieren discernir y 
crecer en su vocación marista. Este 
camino puede ser compartido por her-
manos y laicos. Precisamente, en este 
tiempo nuevo en que no tenemos rutas 
trazadas y conocidas, necesitamos en-
contrarnos para formarnos, para ma-

durar en nuestras opciones y para ir 
haciendo juntos un camino de futuro.

Si el recorrido se puede hacer perso-
nalmente, las fichas invitan a caminar 
junto a otros. La provincia Ibérica 
motivó la creación de 28 grupos para 
realizar este itinerario en un año, que 
además terminó con un Foro provincial 
sobre la identidad y la vocación del 
laico marista. Gracias sinceras a Ibérica 
por este aporte a los procesos de nue-
va relación hermanos-laicos.
Bajar los archivos: 
www.champagnat.org/fms

http://www.champagnat.org/fms/
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¡viajeros al Corazón marista!
El “Fórum marista 2012” de la provincia de Canadá

Desde el 16 al 18 de noviembre 
del pasado año, tenía lugar, en 
el Cap-de-la Madeleine, la edi-

ción 2012 del que, en adelante, será 
habitual « Fórum marista » organizado 
por el Movimiento marista  Québec 
(MMQ). Esta asamblea llena de ilusión 
quiere ser el encuentro anual de todo 
el mundo marista de la provincia de 
Canadá. Este año, el lema “viajeros 
al corazón marista” era el punto de 
partida de intercambios interesantes, 
y asentaba asimismo el camino para 
continuar una importante deliberación 
en torno a una nueva estructura inte-
gradora para los laicos maristas de la 
provincia.  

Para muchos, era la primera participa-
ción en un acontecimiento de esta na-
turaleza. La unidad del grupo era sor-
prendente. En la sala resultaba difícil 
distinguir a los hermanos de los laicos: 
tan integrados estaban todos en una 
misma fraternidad. En torno a la misma 
mesa expresaba todo su sentido…

Ya enseguida se podía observar que la 
alegría y el espíritu de familia típicos de 
los maristas, esta gozosa enfermedad 
que parecía contagiar a todos, alimen-
tada por Robert “con gorro de capitán” 
y por Véronique, “su grumete”, nues-
tros dos laicos responsables de la ani-
mación. Entre una y otra carcajada, al-
gunos testimonios de fe y de confianza 
en María nos inducían a la comunión 

de una intimidad impresionante para 
un grupo que, a veces, alcanzaba las 
100 personas.

Viajeros…

El mundo marista es un espacio cada 
vez más internacional y nuestro Conse-
jo provincial actual da pruebas de una 
visión valiente: quiere que Canadá ocu-
pe un nuevo lugar en los intercambios 
maristas internacionales. ¿Encontraréis 
esto extraño para una provincia que 
no ha tenido ningún hermano nuevo 
desde hace más de 40 años? Sin em-
bargo, esta situación nos hace desa-
rrollar precisamente una competencia 
de la evangelización en una sociedad 
secularizada, por los laicos y para los 
laicos. Nuestros hermanos y laicos via-
jan más que nunca y el lema del Fórum  
ha permitido compartir la riqueza de 
sus experiencias. Por ejemplo, el tes-
timonio de los jóvenes peregrinos de 
las escuelas en visita al Hermitage el 
verano pasado…

Pero, ¿qué es un viaje marista? Algunas 
preguntas semejantes estaban plan-
teadas y el viaje exterior nos llevaba a 
tomar conciencia del viaje interior.

...Al corazón marista

La segunda parte del lema había sido 
elegida adecuadamente. La expresión 
“corazón marista”  es efectivamente, una 

de las puntas de lanza (objetivos prio-
ritarios) del mundo marista actual que 
desea compartir con todos el carisma de 
Marcelino. Y aquí, ¡ya da sus frutos!

Un breve recuerdo histórico… Con 
motivo de la asamblea general del 
2011, el CA del Movimiento marista 
Québec (MMQ) había recibido el man-
dato de “iniciar el proceso de elabo-
ración de una asociación laica marista 
autónoma y de estudiar sus implica-
ciones espirituales, humanas y finan-
cieras”. El subcomité responsable de 
este mandato llegó a un acuerdo para 
que la corporación de la Asociación 
marista de Iberville (AMI) sirviera de ba-
se para la creación de esta asociación. 
Ésta sería un elemento de unidad para 
todos los maristas laicos de la pro-
vincia. A partir pues de la asociación 
AMI, se constituiría la organización de 
un grupo numeroso de personas que 
quisieran trabajar en la misión marista.

En breve tiempo se ha iniciado el pro-
ceso para la acreditación legal de la 
futura asociación marista y su adecua-
ción para agrupar  y representar debi-
damente a todos los laicos. Esto impli-
ca una ampliación de la adhesión a los 
miembros laicos, religiosos, clérigos, 
reservando un lugar a los miembros de 
la corporación. Esta nueva asociación 
llevaría el nombre de “Asociación ma-
rista de laicos”, propuesta aceptada 
por unanimidad.
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El IV Capítulo de la Provincia 
Compostela se ha realizado en 
Valladolid, de 2 a 5 de enero. 

El encuentro empezó con la celebra-
ción de las bodas de diamante de 
los hermanos Justiniano González, 
Francisco Castellanos, Nicasio Gar-
cía, Arturo Rodríguez, Emiliano Pablo 
y Jesús Sánchez; y de los Hermanos 
Alberto García, José Calleja y Santia-
go Fernández, que celebraran 
los 50 años de su consagración 
religiosa.

El H. Óscar Martín Vicario ha 
sido nombrado Provincial para 
un segundo mandato. El H. 
Antonio Ramalho, Consejero 
General presente durante todo 

el Capítulo, además de su mensaje 
personal, ha leído en la apertura el 
decreto de nombramiento del H. 
Óscar, enviado por el H. Superior 
general.

Los Hermanos capitulares eran 27. 
Ha habido también 13 laicos invita-
dos. El H. Provincial ha agradecido la 
presencia y vida que ellos han tenido 

en este caminar juntos y convivir en 
el Capítulo.

Fueran elegidas las prioridades para 
el nuevo trienio y los medios que 
pueden ayudar a ello. Estas líneas de 
futuro están elaboradas en torno a 
tres núcleos: Comunidad,  Espiritua-
lidad y  Solidaridad.

También se ha elegido el nuevo 
Consejo Provincial que se queda 
así formado: H. Nicolás García 
Martínez, H. Eduardo Monte-
negro Prieto, H. Máximo Blanco 
Morán, H. Teodorino Aller Mar-
né, H. Tomás Briongos Rica y H. 
António Leal das Neves.
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"sumar vidas, multiPliCar 
Horizontes"
IV Capítulo de la Provincia Compostela

A lo largo de la asamblea general, se 
ha propuesto que un comité trabaje 
para asegurar la transición a la nueva 
asociación. Mientras tanto, los miem-
bros actuales del CA del MMQ han 
aceptado prorrogar su mandato hasta 
la formación de la nueva asociación, 
que debería tener lugar con ocasión 

de la asamblea general de AMI, en abril 
de 2013.

¡Algo se mueve!

Como veis, algo cambia para todos 
los que tienen corazón marista en la 
provincia de Canadá. Después de este 

Fórum, hemos regresado más unidos y 
más decididos que nunca a continuar 
el viaje hacia nuestras nuevas tierras, a 
pesar de las dificultades y las incerti-
dumbres, ya que nuestra Buena Madre  
está con nosotros y dirige nuestras 
miradas hacia Aquél que tiene en su 
corazón…


