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EncuEntro dE los 4 consEjos 
GEnEralEs Maristas

Notre-Dame de l'Hermitage, Francia

casa GEnEral

El Consejo general ha iniciado la Sesión Plenaria este lunes 28 de enero, finalizando el 1º de marzo. La sesión plenaria del 
Consejo general tiene como objetivos: reflexionar juntos (algún tema o) temas de interés, ver el trabajo y proyectos de los 
secretariados y comisiones, analizar el camino andado, acompañar la vida de las Unidades administrativas, perfilar el futuro 
y tomar decisiones.

El H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos Hoy, se fue a El Salvador para tener un encuentro con la Subcomisión 
de Hermanos hoy para América, del 28 al 31 de enero.

Las palabras que el último Papa, 
Juan Pablo II, dirigió a las cuatro 
ramas de la Familia Marista el 

17 de septiembre de 2001, resuenan 
aún hoy en la vida y animación de los 
cuatro Consejos Generales. Las pala-
bras del Pontífice en Castelgandolfo 
fueron las siguientes:

“Habéis elegido la vida de con-
sagrados dentro de la Iglesia, a 
la manera de María, en fidelidad 
a las intuiciones de vuestros fun-
dadores y al carisma de vuestros 
institutos...

Os toca hoy manifestar de manera 
original y específica la presencia 
de María en la vida de la Iglesia y 
de los hombres, desarrollando pa-
ra ello una actitud mariana, que se 
caracteriza por una disponibilidad 
gozosa a las llamadas del Espíritu 
Santo, por una confianza inque-
brantable en la Palabra del Señor, 
por un caminar espiritual en rela-
ción con los diferentes misterios 
de la vida de Cristo y por una aten-

ción maternal a las necesidades y a los sufrimientos de los hombres, especialmente 
a los de los más sencillos.”

Este año, por primera vez, los cuatro Consejos Generales se han reunido en el Hermi-
tage para compartir cómo vivimos las intuiciones y el carisma de nuestros fundadores 
hoy. Además de estar en lugares como La Valla y el Hermitage, que nos hablan de per-
sonas como Jean-Claude Colin, Marcelino Champagnat, Jeanne-Marie Chavoin, Marie-
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Estructuras quE GEnEran vida

Capítulo de la Provincia de México Occidental

Françoise Perroton y sus “compañeros 
maravillosos” que motivan el compar-
tir, cada Superior General preparó una 
presentación, teniendo en cuenta la 
siguiente guía:

1. ¿Cuál era el sueño original de 
nuestra rama?
2. ¿Cómo se encarnó en los días 
de nuestro Fundador, Fundadora, 
Pioneros?
3. ¿Cómo lo aplicamos y cuál es su 
relevancia hoy en día?

Estas son preguntas que cualquier 
Marista debería responder de acuerdo 
con su propia capacidad.

El origen de las experiencias primige-
nias de nuestros fundadores radica en 
la pasión por Jesús y su Evangelio, en 
la vida comunitaria y el deseo de pro-
clamar al mundo entero lo que ellos 
han vivido. El mensaje que M. Cham-
pagnat transmitió cuando dijo “Todas 
las diócesis del mundo entran en nues-
tros planes” fue compartido también 
por los demás fundadores. Estas son 
las tres dimensiones que constituyen 
los pilares de nuestra identidad: nues-
tra pasión por Jesús, la fraternidad y la 

compasión que nos llevan a actuar por 
los más necesitados, especialmente 
los niños y los jóvenes.
El papel de los laicos y de las asocia-
ciones laicas fue insistentemente se-
ñalado en la historia marista. Ellos han 
participado, desde el principio, ya sea 
en la tercera orden o como asociados 
cercanos, recordándonos siempre la 
dimensión contemplativa de nuestra 
identidad y misión para evangelizar 
con valentía.

La comunidad del Hermitage, com-
puesta por hermanos y laicos maristas, 
nos hizo sentir como en casa, no solo 
con la organización del transporte y 
el cultivo de la hospitalidad que están 
desarrollando, sino también con su 
presencia diligente. Estar con ellos fue 
en sí, otra experiencia de aprendizaje.

El tiempo que pasamos con Joan Puig-
Pey, el arquitecto, nos ayudó a enten-
der la estructura del Hermitage y de La 
Valla. Fue una reflexión sobre lo que es 
fundamental y se debe mantener y de 
lo novedoso que debe ser integrado, 
para que nuestro Instituto sea atracti-
vo para las nuevas generaciones.

Un peregrinaje a Fourvière, otro lugar 
que nos habla de la familia marista, nos 
permitió celebrar la Eucaristía en la Ca-
pilla de Nuestra Señora, y comprome-
ternos para seguir construyendo una 
iglesia y un mundo marianos, como lo 
hicieron los padres Colin, Champagnat 
y sus compañeros sacerdotes en 1816.

Después de la Eucaristía fuimos caluro-
samente acogidos en la casa provincial 
en Lyon. Los hermanos Maurice Ber-
quet, Provincial, André Thizy, superior 
de la comunidad, y toda la comunidad, 
al igual que la comisión de vocaciones, 
nos hicieron sentir como en casa. Allí 
pudimos disfrutar de la “Haute cuisine” 
francesa.

Terminamos nuestra peregrinación, fe-
lices de haber tocado los signos de un 
hombre de fe inquebrantable, de auda-
cia, perseverancia y de un corazón sin 
fronteras, pero al mismo tiempo con 
varios interrogantes para todos noso-
tros, Maristas: ¿para qué estamos en el 
mundo de hoy?, ¿qué nos apasiona?, 
¿qué vemos que sea nuevo?
______________
H. Eugène Kabanguka

El Capítulo de la Provincia de Mé-
xico Occidental se ha celebrado 
en Guadalajara, México, del 26 al 

30 de diciembre de 2012. El encuentro 
fue precedido por la Asamblea pro-
vincial. Los HH. Eugène Kabanguka, 
Consejero general de enlace, y Víctor 
Preciado, Ecónomo general y miem-
bro de la Provincia, participaron en la 
Asamblea y el Capítulo. Al inicio de la 
Asamblea, el H. Emili Turú, Superior 
general, se hizo presente mediante una 
videoconferencia motivando el trabajo 
de búsqueda y discernimiento.
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Espacios para cuidar y aniMar la 
vocación Marista
Animación vocacional marista de Europa

El H. Eugène, por su parte, subrayó el 
espíritu de generosidad de la Provincia, 
destacando su contribución a proyec-
tos del Instituto: presencia en Haití, 
África y Misión Ad Gentes (Asia). En 
sus palabras aludió al servicio, a la vida 
interior, a la metodología de diálogo 
fraterno y al discernimiento.

El primer día, el H. Eduardo Navarro 
tomó posesión como Provincial, co-
menzando así un segundo trienio al 
frente de la Provincia.

También se presentaron durante el día 
algunos informes relativos a las acti-
vidades realizadas durante el último 
trienio. Se dio asimismo un espacio a 
los hermanos de Haití, que informaron 

sobre el desarrollo de la vida marista 
en el país.

El segundo día se dedicó al estudio 
del documento “Plan de acción 2013-
2015”, reflexionando sobre todo en 
dos aspectos: fortalecer la vivencia del 
carisma marista y revitalizar y renovar 
la vida comunitaria marista. En conclu-
sión se destacó la necesidad de enfo-
car la misión marista como un modo 
de ser profético.

Se discutieron temas concretos, como 
la creación de un “Consejo de obras”, 
la restructuración del Centro Provincial 
de Animación Marista, el instituto Ma-
rista de Investigación y Desarrollo, y la 
eventualidad de crear un Consejo pro-

vincial cuyos miembros se dediquen 
plenamente a la tarea de animación.

El último día se dedicó a la elección de 
los nuevos Consejeros provinciales. Fue-
ron elegidos los HH. Agustín Acevedo, 
Alfredo Alba, Raúl Lara y José Contreras.

Finalmente se aprobó la realización 
de un segundo periodo de sesiones 
capitulares en el cual se revisarán las 
Normas de la provincia, el Reglamento 
del Capítulo y el Plan Provincial.

Cabe mencionar que durante el Capí-
tulo se realizó el envío de una familia 
misionera, Rodrigo y Estela, que par-
ticiparán en el proyecto de Misión Ad 
Gentes.

Cuentan, los que conocen la his-
toria del H. Basilio Rueda, que su 
tía Mercedes trató de inscribir a 

Basilio en el Colegio Jalisco, y lo llevó 
directamente con el H. Leoncio Martín, 
quien no lo admitió por falta de cupo 
en las aulas; ella no se desanimó, sino 
que acudió a su íntima amiga, la Srta. 
Carmelita Garibi Rivera, hermana del 
Obispo auxiliar de Guadalajara, Mons. 
José Garibi Rivera, consiguiendo de él 
el siguiente recado para el Director del 
Colegio. “Dígale al Sr. D. Leoncio que 
si en algo aprecia mi amistad, se sirva 
admitir en su Colegio al niño Basilio 
Rueda”. No hubo más remedio que 
admitirlo… ¡Quién nos lo iba a decir!

Sería este Hermano el primer Superior 
General de habla hispana del Instituto…

Este episodio que vivió el H. Basilio, 
con el que casi se queda sin tener co-
nocimiento del Instituto Marista, es un 

pilar básico del porqué, desde el Equi-
po Vocacional de Europa, presentamos 
estos espacios web:

* en facebook: “Animación Vocacional 
Marista Europa”
* en twitter: @AnimVocEuropaMarista
* en página web: www.maristas.es/vo-
cacion

Y es que por todos los medios, en este 
caso redes sociales, enamorados y en-
tusiasmados por lo marista, queremos 
dar a conocer el carisma marista, a 
cuantas personas lo deseen conocer. 
De manera especial, pensamos en los 
jóvenes, nuestros destinatarios. Que-
remos llegar hasta ellos (Art. 83 de 
las Constituciones de los Hermanos 

http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
https://twitter.com/AnimVocEuropaMa
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
http://www.maristas.es/spip/spip.php?rubrique45
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La composición del Comité per-
manente de la CIAP fue determi-
nada en el encuentro de Provin-

ciales de las Américas, que se llevó a 
cabo en septiembre de 2011. Cuatro 
Provinciales conforman este comité, 
que debe ser el más representativo 
de las diferentes regiones maristas de 
todas las Américas. Tenemos, pues: 
un Provincial de Brasil, uno de Arco 
del Sul, uno de Arco Norte y uno de 
América del Norte.

Lo esencial de la reunión que 
tuvimos en Los Cóbanos, en el 
Salvador, fue estudiar y aceptar 
las nuevas propuestas con res-
pecto al nuevo organigrama de la 
CIAP, sobre las que la Comisión 
Internacional de Misión (CIM) re-
flexionó en su última reunión, 

llevada a cabo en nuestra casa pro-
vincial de St-Jean sur Richelieu, el mes 
de agosto de 2012. Es por eso que 
los hermanos: Horacio de Argentina, 
coordinador, Wellington de Brasil Cen-
tro Norte, Hipólito de América Central 
y Bernard de Canadá, se reunieron en 
los Cóbanos, del 9 al 12 de enero de 
2013. Allí, pudieron realizar el trabajo 
que les correspondía, además de ofi-
cializar el nombramiento de las sub-
comisiones de Misión, de Hermano y 

Laico hoy.

El hermano João C. do Prado, 
responsable del Secretariado 
General de la Misión para todo 
el Instituto, también participó en 
este encuentro.
__________________
H. Bernard Beaudin
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Maristas), usando los medios para co-
municarnos que ellos mismos utilizan 
en este siglo XXI.

Hemos hecho públicos los espacios 
en estas redes sociales oficialmente 
en el 21 de enero del 2013, para que 
el padrino de la iniciativa y la acción 
pastoral, sea el H. Basilio Rueda, quien 
murió en dicha fecha en 1996. Un Her-
mano que cuando fue joven recibió del 
H. Leoncio un ejemplar de un librito 
que llevaba por título “Mi vocación”, 
el cual le sirvió como medio para de-
cidirse a iniciar su vida marista como 
postulante… Hoy el carisma marista 
interpela a muchos jóvenes los cuales 
se plantean hacer de él su proyecto de 
vida, desde Dios, según las vocaciones 
maristas religiosa y laical.

Según el servicio que prestes, te pe-
dimos que nos ayudes. Necesitamos 
que nos ayudes:

Incluyendo enlaces, con respecto a es-
te perfil en facebook, cuenta en twitter 
y página web, en páginas maristas de:

* Las presencias maristas locales.
* Las distintas provincias.
* Itinerarios de Educación en la Fe.
* Secciones deportivas.
* Espacios de acompañamiento a 
laicos (espacios web de los distin-
tos Secretariados de Laicos de las 
distintas provincias y del Instituto).
* Espacios de Asociaciones de An-
tiguos Alumnos Maristas.
* Jóvenes y maristas en general.

Nadie se puede quedar sin conocer 

estos espacios para cuidar y animar la 
vocación marista.
En estos espacios, encontraréis infor-
mación acerca de acciones pastorales 
vocacionales de las provincias maris-
tas de Europa, testimonios, recursos 
(oraciones, vídeos, dinámicas, etc.), 
reuniones y encuentros, formación,… 
Compartiremos iniciativas vocaciona-
les de otros lugares del Instituto, en 
el mundo.
Queremos ATREVERNOS A MIRAR, de 
la mano de nuestro Hermano Basilio 
Rueda, con su causa de reconocimien-
to de su santidad introducida, y el tes-
timonio de presencia marista de nues-
tros hermanos y hermanas en Alepo 
(Siria), para hacer llegar a cuantas más 
personas mejor, EL CARISMA MARISTA 
DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT.


