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Consejo General ampliado, oCeanía
Mittagong, Australia – 24 a 27 de marzo de 2013

En un idílico clima otoñal, el 
Consejo General junto a los 
Consejos Provinciales de Aus-

tralia, Nueva Zelanda y el Consejo 
Distrital de Melanesia se reunieron 
en Mittagong para el Consejo Ge-
neral Ampliado para Oceanía – que 
reúne a unos 27 hermanos en total.

Después de los saludos y de las pre-
sentaciones de cada Unidad Admi-
nistrativa sobre lo que está sucedien-
do y emergiendo como problemas 
actuales, el ritmo y la perspectiva 
cambiaron con la primera de las tres 
sesiones dirigidas por el H. Emili. Él 
introdujo una reflexión más profunda 
en las áreas más importantes y sobre 
las que él escribió en su circular “Nos 
dio el nombre de María”. En cada 
una de las tres sesiones, el H. Emili 
tomó uno de los iconos como punto 
de partida, y hasta la fecha, este ha 
sido un ambiente de mucha reflexión. 
El H. Superior General hizo preguntas 

muy directas a los participantes, buscando que se analizaran a sí mismos en su rol 
como líderes.

Mittagong está en su mejor momento y los visitantes están disfrutando al máximo del 
lugar y de la magnífica acogida y atenciones que les están brindando los hermanos y 
el personal en el Hermitage.

España: Formación para secretarios provinciales, 
archiveros y administradores de sedes de las provincias

Del 11 al 15 de marzo, en Alcalá de Henares (España), se ha desarrollado el curso de formación sobre el software "Perga-
mum" (Archivum FMS – 3), dirigido a los secretarios provinciales, archiveros y administradores de sedes de las Provincias 
pertenecientes a la Conferencia Marista de España. Los contenidos han girado en torno a una serie de centros de interés 

como la organización del archivo de las Provincias, las funciones de la plataforma "Kosmos" (aplicación con los de datos del 
Instituto Marista), las funciones del archivero, la clasificación y catalogación de documentos, la gestión de usuarios...
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solidaridad en sudán del sur

Noticias del H. Christian Mbam

Esta es una puesta al día de Solida-
ridad en Sudán del Sur. Justamen-
te ayer, 5 de marzo, me uní a la 

capacitación de profesores en Malakal, 
después de haber pasado seis semanas 
en Wau dando un curso de biología para 
las nuevas enfermeras que están empe-
zando su capacitación allí.

Actualmente contamos con ochenta y 
nueve estudiantes residentes formán-
dose para ser registradas como enfer-
meras o parteras en nuestro centro 
de capacitación en salud en Wau. Asi-
mismo, acabamos de terminar un pro-
grama de ocho semanas de formación 
durante el horario laboral, impartido a 
431 profesores en seis localidades dife-
rentes, cincuenta y nueve de los cuales 
ya han completado el cuarto y último 
año de su ‘pensum’.

La ceremonia inaugural de los dos 
centros que Solidaridad construyó en 
Yambio y Malakal para capacitar pro-
fesores, se llevó a cabo a mediados 
de febrero, al igual que una emotiva 
ceremonia de graduación para los gra-
duandos del año 2012 de Malakal.

En Agok, cinco tutores estuvieron vi-
viendo en tiendas para poder formar, 
durante el horario laboral, a 88 pro-
fesores desplazados de la afectada 
región de Abyei. Estos docentes hablan 

árabe pero están decididos a graduarse 
y a enseñar en inglés, en el nuevo país 
de Sudán del Sur.

Solidaridad también ofrece programas 
extensivos de pastoral e iniciativas 
para desarrollar la agricultura en Rii-
menze y en Wau. Un aspecto menos 
publicitado del trabajo de Solidaridad, 
es la hospitalidad que ofrecemos aquí 
en la casa de la Administración Cen-
tral en Juba. La casa dispone de once 
habitaciones, algunas de ellas con dos 
camas, y que con frecuencia están 

ocupadas. La gente se acerca a Solida-
ridad buscando consuelo, apoyo, guía 
y asistencia. Solidaridad se ha conver-
tido, formal e informalmente, en una 
rama de servicio integral de la iglesia 
en Sudán del Sur.

Solidaridad cuenta con 34 miembros 
que viven en Sudán del Sur, entre 
hermanas, hermanos y sacerdotes de 
varias Congregaciones, a los que se 
suman voluntarios laicos.
_________________
H. Christian Mbam

En este año 2013 iniciamos una nueva modalidad para el acompañamiento de los educadores que se van in-
corporando a nuestras Obras. Se ha diseñado un Itinerario formativo para educadores nuevos, con distintas 
instancias de trabajo y encuentro. En el mes de febrero hemos realizado los Encuentros Zonales: del 4 al 7 en 

Mar del Plata (para las zonas Cuyo-Sur, Buenos Aires y CABA), del 4 al 6 en Alta Gracia (para la zona Norte-Centro) y 
del 18 al 20 en Montevideo (para la zona de Uruguay). 
Estos encuentros se organizan en distintos bloques temáticos: vida de Marcelino Champagnat, el Instituto Marista 
hoy en el mundo, la provincia Cruz del Sur, Espiritualidad Marista, Marco Curricular Marista. La metodología propues-
ta invita a la participación, la reflexión personal, el debate y la construcción colaborativa de propuestas y sueños 
compartidos.

Cruz del Sur: Cursos de Educadores Maristas
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el verdadero poder es el serviCio

La iglesia del delantal, la iglesia de la ternura

¿Qué hacía el Papa hablando sobre 
la ternura al inicio de su pontifica-
do? ¿Es que no había otros temas 

más importantes y urgentes de los 
que hablar? La verdad es que a mí me 
recordó a otro Papa, Juan XXIII, quien, 
justamente el día de la inauguración 
del Concilio Vaticano II por la noche, 
como si no hubiera otras cosas de las 
que hablar, se dirigió desde su ventana 
a los miles de personas reunidas en la 
Plaza de San Pedro: “Fijaos qué hermo-
sa está la luna esta noche: se diría que 
se ha apresurado para contemplar este 
espectáculo que ni tan siquiera la Basí-
lica de S. Pedro, que tiene cuatro siglos 
de historia ha podido contemplar. Mi 
persona no cuenta para nada; es un 
hermano que os habla… Cuando lle-
guéis a casa, encontraréis a los niños: 
dadles una caricia, y decidles que es la 
caricia del Papa. Encontraréis algunas 
lágrimas que enjugar, decid: el Papa 
está con nosotros, especialmente en 
las horas de tristeza y de amargura…”

Tanto el Papa Juan como el Papa Fran-
cisco nos recuerdan que no hay nada 
más urgente e imprescindible para los 
hombres y mujeres de hoy que la 
ternura, esa sensibilidad que permite 

“custodiar la belleza de la creación”, 
así como “custodiar a la gente, el 
preocuparse por todos, por cada uno, 
con amor, especialmente por los niños, 
los ancianos, quienes son más frágiles 
y que a menudo se quedan en la peri-
feria de nuestro corazón”.

Por otra parte, mientras escuchaba la 
homilía del Papa, he recordado fre-
cuentemente al obispo Tonino Bello 
(1935-1993), el mismo que soñaba 

con una Iglesia que fuera “la Iglesia del 
delantal” porque, decía, ese es el único 
ornamento sacro que podemos atribuir 
a Jesús: “El Señor ‘se levantó de la me-
sa, se quitó su manto, y tomando una 
toalla, se la ciñó’: he ahí la Iglesia del 
delantal”. Me he imaginado a Tonino 
Bello sonriente, satisfecho de que su 
sueño fuese proclamado en la Plaza 
de San Pedro nada menos que por un 
Papa: “El verdadero poder es el servi-
cio… un servicio humilde, concreto, 
rico de fe”.

La iglesia del delantal, la iglesia de la 
ternura. Miles de personas en todo el 
mundo han sentido, de manera intuiti-
va, aunque no supieran explicarlo mu-
cho, que ese es el camino. Su corazón 
se lo está diciendo.

Ojalá seamos capaces de estar a la 
altura de estos hermosos ideales que 
nuestro hermano Francisco ha sido ca-
paz de despertar de nuevo en nuestro 
interior.
_________________
H. Emili Turú, Superior general
www.zenit.org, 20 de marzo de 2013

Camino a nairobi

II Asamblea Internacional de la Misión Marista

La preparación del proceso hacia la II Asamblea Inter-
nacional de la Misión Marista ha transitado otra etapa 
más del camino. Entre el 1 y el 5 de marzo, Alice (Es-

tados Unidos), Mónica (Cruz del Sur), H. Paul (South-Asia), 
H: Mark (Nigeria), Frank (Australia), Manu (Mediterránea), H. 
César (Secretariado Hermanos Hoy), H. Javier (Secretariado 

de Laicos) y H. Joao Carlos (Secretariado de Misión), miem-
bros de la Comisión Preparatoria de la II AIMM, nos hemos 
reunido en Roma para ultimar el trabajo de elaboración de 
las orientaciones y temas que, en breve, se van a enviar a 
las Provincia y Distritos para dar comienzo a la formación de 
grupos de reflexión a lo largo y ancho del mundo marista.
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Los días 25 y 26 de febrero, la 
Comisión organizadora del En-
cuentro Internacional de Jóvenes 

Maristas (EIJM) se reunió en la comuni-
dad marista de Tijuca, Colégio Marista 
São José – Tijuca, centro educativo 
que acogerá a los participantes 
del EIJM2013 | CHANGE. Los ob-
jetivos de la reunión fueron los 
siguientes: presentar a los nue-
vos miembros de la Comisión; 
adecuar el nuevo cronograma de 
trabajo; definir las estrategias de 
comunicación; organizar el pro-
ceso de inscripciones; definir la 

ambientación; finalizar el programa 
con los equipos de liturgia, bienestar, 
cultura, secretariado, comunicación y 
marketing; precisar el taller y el puesto 
de UNICEF; compartir sobre el proce-
so de formación de voluntarios y el 

desarrollo del concurso cultural para 
la elección de la música-tema del En-
cuentro. Los equipos intercambiaron 
opiniones sobre lo que ya se ha reali-
zado y lo que queda por hacer según 
lo previsto. 

La reunión había previsto tam-
bién visitar algunas Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONGs); 
durante la mañana la Comisión 
se dividió en grupos para cono-
cerlas e invitarlas a compartir sus 
experiencias con los estudiantes 
maristas que estarán en el EIJM 
en julio.
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CHanGe: ¡Haz la diferenCia!
La Comisión organizadora del EIJM2013 | CHANGE 
se reúne en Rio de Janeiro

En un excelente clima de escucha y diálogo fraterno, he-
mos verbalizado nuestros sueños para los días en que se 
celebrará la II AIMM de Nairobi (Kenia), entre el 17 y el 27 
de septiembre de 2014. Hemos pensado en cómo recorrer 
el camino de nuestras zonas de confort y aprendizaje, en 
las que nos sentimos cómodos y seguros, hacia una zona 
mágica, la de la nueva tierra en la que recrear el carisma 
de Champagnat con la mirada puesta en el horizonte del 
tercer centenario marista. No hay lugar para zonas de páni-
co, pues sabemos bien en quienes hemos puesto nuestra 
confianza: Jesús y María.

Maristas Nuevos en Misiones una invitación a la conversión 
personal e institucional, que nos hacer estar especialmente 
atentos a las voces de los niños y jóvenes pobres, desti-
natarios predilectos de Champagnat. Es una experiencia 
de fraternidad e internacionalidad, que nos ayuda a no 
encerrarnos en nosotros mismos, sino a estar dispuestos a 
dejarnos interpelar por Dios y los hermanos. Es una nueva 
experiencia que se nos ofrece como oportunidad y tarea de 
hacer visible el rostro mariano de la Iglesia.

Con el corazón ardiente por el fuego del Espíritu, nos ha-
cemos eco de las palabras del cuento del autor latinoame-
ricano, Eduardo Galeano, con el que finalizamos nuestro 
encuentro:

Cada persona brilla con luz propia
entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos
y fuegos de todos los colores.
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento,
y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende.

Fraternalmente:
Alice, Mónica, Paul, Mark, Frank, Javier, César, Manu y Joao 
Carlos


