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Ad Gentes

Sesión de Orientación para Laicos y 
Hermanos Maristas misioneros en Phnom Penh

AdministrAción GenerAl

El H. Emili Turú viajó para participar en la preparación de la Profesión Perpetua de varios hermanos jóvenes latinoameri-
canos que se encuentran en Cochabamba, Bolivia, del 1 al 4 de mayo.

Por otra parte los Consejos generales Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras tendrán un encuentro con el Consejo 
Provincial de Santa María de los Andes, del 1 al 5 de mayo.

El H. César Rojas, del Secretario de Hermanos Hoy, se encuentra unos días en Manziana, con los hermanos de habla in-
glesa del curso de espiritualidad. Luego se reunirá con el Equipo Europeo de Hermanos Hoy, el 4 de mayo.

Este es el nombre del lugar don-
de se realizará la IX Sesión 
de Orientación para laicos y 

hermanos maristas misioneros en 
Asia, que esperamos se unan a las 
comunidades del sector AMAG (Asia 
Marista Ad Gentes) a finales de mayo 
de este año.

Contamos con cuatro hermanos: 
George de France, Mitsuaki de Bo-
livia, Andrés de España y Ador de 
Filipinas, y tres laicos maristas: Ma-
ristela, una señora de la Provincia 
de Rio Grande do Sul (Brasil), y un 
matrimonio de México Occidental 
con su pequeño de tres años: Estela, 
Rodrigo y Josué –el bebé.

El Programa de Orientación ofrecido 
a los participantes es ligeramente 
diferente al que sus predecesores vi-
vieron durante seis meses en Davao, 
en años anteriores. Se ha acentuado 
la preparación que se requiere para 
realizar el trabajo de campo.
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ser mAristAs “con mAríA” y 
“como mAríA”
Australia: en Peregrinaje con María

Los primeros días recibimos algunos 
consejos sobre nuestra nueva vida 
aquí: higiene, comida, salud, niveles 
administrativos… De hecho los cur-
sos fueron más de tipo informativo, 
reflexivo y de discernimiento, que de 
enseñanzas formales.

Información sobre la realidad en Asia, 
en la Iglesia y en los niveles de Insti-
tuto, fueron presentados como una 
prioridad, por el Hno. Luis Sobrado y 
por el obispo Kike de Battambang y su 
Vicario General, el P. Totet.

Entrar en contacto con las presencias 
maristas en Phnom Penh nos abrió los 
ojos sobre las presencias maristas en 
los seis países asiáticos donde AMAG 
se ha consolidado. Los Hermanos de 
Pailin y Saen Mounorom de Camboya 
nos visitaron, y nos brindaron informa-

ción al respecto.

Los hermanos Max y Bernhard trabajan 
en Camboya; dirigieron talleres sobre 
la vida de comunidad y San Marcelino, 
los primeros hermanos y la misión ma-
rista. Estos talleres han permitido que 
Max y Bernhard tengan la oportunidad 
de compartir sus experiencias cotidia-
nas con laicos y hermanos en AMAG.

Los sábados por la mañana visitamos 
a misioneros que ya tienen experiencia 
en Phnom Penh, y alrededores. Pasa-
mos un par de horas observando las 
obras y las actividades que allí han de-
sarrollado con los años, y empleamos 
una hora más hablando de su modo de 
ser misioneros en Camboya: visión, es-
piritualidad, la experiencia de aprender 
un nuevo idioma y de adaptarse a las 
condiciones locales, durante sus pri-

meros cuatro o cinco años en el país.

Las visitas y el compartir las experien-
cias de vida de misioneros laicos y 
hermanos, han sido extremadamente 
enriquecedoras para todos nosotros.

Desde el 20 de abril hemos ido a cinco 
diferentes comunidades maristas en 
Tailandia, Camboya y Vietnam, con el 
fin de participar de la vida apostólica y 
de comunidad.

El H. Joe McKee se unió a este grupo 
durante varios días. Como delegado 
del Hermano Superior General para el 
sector AMAG, nos habló de los com-
promisos a largo plazo hasta su culmi-
nación, un aspecto importante en esta 
IX sesión de orientación.

Después de la canoniza-
ción de San Marcelino en 
1999, la Provincia de Aus-

tralia ha venido organizando un 
peregrinaje anual, que incluye 
unos días en el Hermitage y en 
la región de San Marcelino. Los 
peregrinos son laicos y Herma-
nos Maristas que trabajan en 
los colegios y en otras obras 
de la Provincia, y se anima a 
cada colegio para que mande a 
un peregrino. El peregrinaje de 
este año fue modificado para 
que empezara con algunos días en 
Tierra Santa, con el fin de comenzar 
encontrando a Jesús, como discípulos 
suyos. Pasar de Jerusalén a Roma, para 
identificarnos con la Iglesia, y de ahí a 
Francia, para encontrar a Marcelino y 
al sueño marista y, finalmente, regresar 
a casa, dar a conocer a Jesús y hacerlo 

amar en el estilo Marista.

En el mes de abril, treinta y seis pe-
regrinos pasaron nueve días en Tierra 
Santa, tres días en Roma, tres en Lyon 
y ocho en la casa de Marcelino.
Esta ha sido una experiencia muy pro-
funda, llena de momentos memora-

bles. El rasgo distintivo del viaje 
es que fue hecho con María, la 
primera discípula. La visita que 
hicimos a Ein Kerem, cerca de 
Jerusalén, fue muy especial. Es-
te es el lugar donde se conme-
mora la Visitación y el Magnífi-
cat (ver imagen). Los peregrinos 
sintieron, literalmente, que iban 
“de prisa con María”.

La experiencia mariana conti-
nuó en Roma, donde el Her-
mano Emili habló con el grupo 

sobre su rol como Maristas que re-
flejan el rostro Mariano de la iglesia; 
posteriormente, en el “Hermitage con 
María”, en Francia, los peregrinos com-
prendieron lo que significa ser Maristas 
“con María” y “como María” – de he-
cho, ser María.
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VidA mAristA en comunión. 
unA presenciA proféticA hoy

Foro sobre la vida marista en comunión en el Hermitage

Abramos los ojos, pero ojos 
asombrados” es así como el 
Hno. Maurice Berquet, Provin-

cial del Hermitage, invitó a los partici-
pantes al Foro Marista, en su discurso 
inaugural en la tarde del primer día. 
La casa madre del Hermitage (Francia) 
acoge, en esta ocasión, a un centenar 
de participantes, repartidos en diez 
mesas para favorecer el trabajo en 
grupo, el diálogo, el compartir de ex-
periencias y puntos de vista, tal y como 
se realizó en el último Capítulo General 
de Roma, ya que es un método que 
favorece la escucha y la búsqueda de 
acuerdos por consenso.

El tema es: “La vida marista en comu-
nión, una presencia profética hoy”. Los 
dos objetivos principales son compar-
tir la realidad de la comunión entre 
hermanos y laicos: vocación marista, 
espiritualidad, misión y fraternidad, y 
recorrer juntos un camino de futuro 
para la vitalidad marista en el contexto 
de la Provincia.

La diversidad de los participantes refle-
ja claramente la composición plural de 
la Provincia. Hombres y mujeres, her-
manos y laicos de Francia, Cataluña, 
Grecia, Hungría, Argelia y Suiza, suma-
dos a los dos Consejeros Generales de 
Roma, y a representantes de diferentes 
organismos.

Comenzamos la segunda jornada con 
la oración de la mañana. Los dos Con-
sejeros Generales, Antonio Ramalho, 
brasileño, y Ernesto Sánchez, mexi-
cano, dicen unas breves palabras. A. 
Ramalho evoca, a través de fotografías, 
la realidad de la Provincia Marista del 
Hermitage que él visitó con el Hno. 
Ernesto y presenta un mapamundi de 
la presencia marista. E. Sánchez pro-
pone cifras que reflejan la vitalidad y 

los campos de la acción marista en el 
mundo. Recuerda que el “2 de enero de 
2017 se cumplirán 200 años de nuestra 
fundación. Todo lo que podamos hacer 
o soñar… ¡hagámoslo desde ahora!” 
Las intervenciones de los dos Conseje-
ros Generales invitan a la esperanza y 
a ponerse en marcha.

El Hno. Gabriel Villa Real presentó, 
posteriormente, un álbum de fotos de 
los grupos que han participado en la 
primera fase del Foro desde septiem-
bre de 2012, y que cuenta con más de 
1.600 personas de Francia, Cataluña, 
Grecia, Hungría, Suiza y Argelia, que 
han hecho sus aportes al dialogar con 
el grupo.

Los temas más trabajados fueron, por 
orden: solidaridad, misión, evangeliza-
ción, iglesia mariana, vocación, pro-
fetismo, espiritualidad y carisma. Un 
documento recoge los principios y 
recomendaciones más importantes del 
tema escogido. El Hno. Jaume Parés 
explica la metodología en cuatro mo-
mentos: leer, escoger dos o tres princi-
pios y recomendaciones, compartirlos 
y llegar a un consenso.

En la tarde escuchamos los testimo-

nios del Hno. Javier Espinosa y Ana 
Sarrate, Codirectora del Secretariado 
de Laicos del Instituto Marista. Ana 
Sarrate habla de su historia marista. 
El Hno. Javier Espinosa también se ex-
presa y da su testimonio de la relación 
con los laicos maristas. Ana Sarrate y 
Javier Espinosa informan acerca de las 
muchas experiencias maristas a nivel 
mundial.

Después comenzaron los talleres “vi-
venciales” en grupos de seis, a las 
18h. Allí escuchamos la vida con el 
testamento espiritual, la roca, la co-
munidad, la buena Madre, el trabajo 
manual y la misión. Todos ellos vividos 
en una atmósfera serena y meditativa, 
animada por hermanos y laicos.

Un festival de escucha nocturna puso 
fin a la jornada. Se presentó el CD 
“Maristas en camino”, una novedad, 
seguido de cuatro testimonios: a) EML 
(Equipos Maristas Locales) de Cha-
zelles/Lyon; b) Grupo de Vida Marista 
de Girona (Cataluña); c) la fraternidad 
“Frère Pascal” de Atenas; d) la comuni-
dad mixta del Hermitage.

Llegamos así a la tercera y última jorna-
da del Foro Marista para “Buscar juntos 
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Del 27 al 30 de marzo de 2013, 
el H. Charles Nzabanita, Di-
rector del Colegio Marista de 

Nyangezi aprovechó el periodo de 
descanso escolar para organizar un 
taller de formación sobre los dere-
chos humanos, dirigido a nuestros 
colaboradores laicos y a otros profe-
sores de la región de Nyangezi. Seis 
escuelas enviaron representantes. 
En total se reunieron 105 personas, 
de las que 77 eran hombres y 28 
mujeres. Como animadores, el 
H. Charles había invitado al Sr. 
Adolfo Kilomba, antiguo alumno 
de nuestro colegio de Kindu, 
actualmente abogado y profesor 
en la universidad Católica de 
Bukavu, y al H. Malisaba Straton, 
experto en derechos humanos 
para la provincia de PACE.

El Sr. Adolfo habló sobre los dere-
chos de la mujer tal y como están 
definidos en las convenciones in-
ternacionales y de su integración 
en la ley del país. Insistió particu-
larmente sobre la ley de la paridad 
que presupone eliminar todas las 
discriminaciones de que son objeto 
las mujeres en la R.D. del Congo. 
Consciente de las dificultades que 
sufre la gente con los encargados del 
orden público, abordó luego la ley 

contra la tortura. El H. Malisaba, por 
su parte, disertó sobre los derechos 
del niño desde el punto de vista de 
la convención relativa a los derechos 
del niño y su aplicación en nuestro 
apostolado de educador.

Los debates resultaron muy animados, 
señal de la sed de información de los 
profesores que, en su mayoría, no 
habían recibido nunca una formación 
sobre esta materia.

Observemos que el taller de for-
mación fue posible gracias al 
apoyo económico de la Confe-
rencia Episcopal de Italia, ob-
tenido por intermedio de FMSI 
en colaboración con Amici Dei 
Popoli.
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repúblicA democráticA del conGo

Taller de formación sobre los derechos humanos

caminos de futuro para la vitalidad del 
carisma marista en el contexto de la 
Provincia”. Los momentos que siguie-
ron la oración fueron:

* En primer lugar, tiempo personal: 
el objetivo de este tiempo personal 
fue el de identificar las cuestiones 
de futuro, los llamados fuertes escu-
chados a nivel personal y provincial, 
gracias a los aportes recogidos y a los 
talleres por temas de ayer.
* En segundo lugar, compartir en 
grupos y ponerse de acuerdo sobre 
las convicciones. Cada uno pone su 
reflexión en común. El grupo trata de 
sintetizar los aportes individuales en 
un mensaje común
* En tercer lugar, evaluación de las 
propuestas.
* En cuarto lugar, publicación de los 
resultados. Las propuestas que hayan 
obtenido más votos serán adoptadas 
y sometidas a un consenso en la se-
sión de la tarde. 

A continuación, tres de las que obtu-
vieron más adhesiones.

1. El signo profético marista es un 
estilo familiar sencillo para que noso-
tros que nos sentimos Maristas, po-
damos promover la transformación 
social, teniendo a Dios como el fun-
damento de nuestras vidas, y dando 
a conocer a Jesucristo y a Marcelino.
2. Para nosotros, la base es la espiri-
tualidad cristiana de rostro mariano 
en una Iglesia sencilla, al servicio de 
los demás y especialmente de los 
más pobres.
3.  Es a través del testimonio de 
nuestras vidas, compartidas en co-
rresponsabilidad gracias a la comu-
nión entre laicos y hermanos, y a la 
formación, como construiremos un 
mundo más fraterno.

El Foro Marista llega a su final. La úl-
tima tarde, la última noche. Se hacen 
recomendaciones concretas y aplica-

bles. Recogemos aquí las más signi-
ficativas. La eucaristía como cumbre: 
el tándem, símbolo de la comunión 
entre laicos y hermanos, introduce 
la celebración eucarística, presidida 
por el Padre Joan Zapatero. Los dos 
Consejeros Generales dirigen algunas 
palabras a la asamblea. Clausura del 
Foro: el hermano Maurice Berquet, 
Provincial, y Pere Ferré, Vicario Pro-
vincial, junto con Pep Buetas, ofrecen 
cada uno el documento final del foro 
y el CD. “Maristas en camino”. El Hno. 
Maurice Berquet, Provincial del Hermi-
tage clausura el Foro, agradeciendo a 
las personas que lo hicieron posible.

Una noche de fiesta, muy animada, 
con degustación de productos prove-
nientes de los países de los asistentes, 
cierra con broche de oro estos días 
inolvidables, que permanecerán en el 
corazón de los participantes.


