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Pastoral vocacional y formación inicial

Primera reunión de la Comisión Internacional del 
Secretariado Hermanos Hoy

administración general

Los hermanos Emili y Joe McKee, superior y vicario generales, participan en el primer capítulo del Distrito AMAG en Tailan-
dia entre los días 2 y 7 de agosto. También estará presente el hermano Chris Wills, director del Secretariado de Colaboración 
Misionera Internacional.

Entre el 26 y el 29 de julio, el Hermano Joe McKee estuvo en Nairobi, donde asistió a la reunión del Presupuesto CSAC 
que tuvo lugar en el MIC.

En Les Avellanes, del 30 de julio al 4 de agosto, se celebra el Capítulo Provincial de la Provincia del Hermitage. El hermano 
Antonio Ramalho participa como representante del Consejo General.

El Hermano Antoni Salat, de la Provincia del Hermitage, terminó su servicio a la Administración General como Director de 
la Casa General, y regresará en los próximos días a su Provincia.

El Hermano Jim Jolley, Angela Petenzi y Marco Blanco, del FMSI, siguieron un curso sobre los derechos del niño en Ban-
gkok, Tailandia, del 29 de julio al 1º de agosto.

Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, el Hermano César Rojas, director del Secretariado Hermanos Hoy, visita el noviciado 
interprovincial de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil.

La primera reunión de la Comisión 
Internacional del Secretariado Her-
manos Hoy tuvo lugar en la Casa 

General de Roma, del 4 al 10 de julio 
de 2013. Los 10 miembros de la comi-
sión son los hermanos: Hipólito Pérez 
(América Central), James Pinheiro dos 
Santos (Brasil), Juan Carlos Fuertes 
(España), Albert Nzabonaliba (Ruan-
da), Norbert Mwila (Zambia), Saul Pla-
cious (India), Peter Rodney (Australia), 
Jean Marie Batick (Melanesia), Tony 
Leon (Australia) y Dan O'Riordan (Es-
tados Unidos). Está al frente de la 
comisión el H. César Augusto Rojas 
(Colombia), Director del Secretaria-
do. Los Consejeros Generales Ernesto 
Sánchez, Eugène Kabanguka y Josep 
M. Soteras también participaron acti-
vamente en la reunión.
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noviciado de cochabamba

Bolivia: Construir la propia identidad vocacional 

El encuentro cumplió con sus objetivos 
iniciales:

* En primer lugar, todos los parti-
cipantes tomaron conciencia de la 
fraternidad y disfrutaron de la rique-
za de ser hermanos. En un breve 
periodo, este grupo, con una rica 
diversidad de hermanos, hizo una 
excelente experiencia internacional 
común, con oraciones y liturgias 
dinámicas, un compartir sincero y 
significativo en las reuniones y la 
oportunidad de hacer una peregri-
nación a Asís.
* En segundo lugar, a través de las 

experiencias compartidas, los her-
manos fueron capaces de identificar 
la realidad del Instituto con relación 
a la situación actual de la pastoral 
vocacional y la formación inicial.
* En tercer lugar, dichos hermanos 
tuvieron la oportunidad de inter-
cambiar y reflexionar con el Consejo 
General sobres esos temas.
* Por último, la Comisión expuso 
algunas convicciones con respecto 
a la pastoral vocacional y la forma-
ción inicial, así como algunas líneas 
de acción concretas para el Secre-
tariado.

Durante la sesión de clausura de la 
reunión, el H. Emili Turú, Superior ge-
neral, agradeció a la Comisión por su 
disponibilidad, animando a todos para 
el trabajo futuro.

En enero de 2014, el H. Tony Leon se-
cundará al H. César Rojas como miem-
bro a tiempo pleno del Secretariado 
Hermanos Hoy.

La Comisión Internacional volverá a 
reunirse en mayo de 2014.

Durante los días 17 al 19 de julio 
vino organizado un taller para 
los novicios del Cono Sur, en 

Cochabamba, animado por el h. Javier 
del Secretariado de Laicos, por invita-
ción del h. Raúl, maestro de novicios.

El taller tuvo como objetivo reflexio-
nar sobre el camino para construir la 
propia identidad vocacional desde la 
comunión. Eco de lo que ya había 
expresado el h. Charles Howard 
hace más de 20 años: “El compar-
tir con los laicos espiritualmente 
nos ha de revelar nuevas profun-
didades de nuestra vocación de 
hermanos”. 

De forma fraterna y participativa, 
Mario y Salvador de Paraguay, Da-
niel de Argentina, Javier de Chile y 
Oscar de Bolivia, fueron compar-
tiendo su forma de entender lo 
que podría significar moverse, en 
el espíritu del XXI Capítulo Gene-
ral, hacia una nueva relación, hacia un 
camino de comunión, hacia una nueva 
forma de ser hermano. Resonó en el 
diálogo que tanto la identidad del laico 
como la del hermano se enriquece con 
la comunión. Que cada vocación se re-

conoce más a sí misma en el encuentro 
con el otro. Que la nueva relación de 
laicos, laicas y hermanos, lleva a una 
nueva comprensión de nuestras res-
pectivas vocaciones.
Proyectando el carisma en un futuro 
de comunión se perfilaron algunos 
acentos para la vocación del hermano. 
Entre ellos: Una vocación más cen-
trada en Dios y más misionera,   por 

lo tanto, un hermano más trabajado 
interiormente desde la perspectiva de 
la espiritualidad. Un hermano, memo-
ria espiritual y carismática, más que 
asegurador de gestión y administra-
ción. Un hermano, que está a nivel 

de la gente humilde, que deslumbra 
por su calidad  espiritual y  humana y 
no tanto por el esplendor y la riqueza 
de su  institución.  Que propicia la 
igualdad fundamental, sin jerarquías, 
con los laicos y laicas. Que sabe tocar 
el cotidiano, el detalle, lo sencillo, lo 
cordial… por encima de lo funcional 
y lo empresarial. Que ser compañero 
oacompañanteespiritual se convierte 

en algo prioritario para su ser de 
hermano.
Las palabras del h. Emili en un vi-
deo fueron resonando durante to-
do el encuentro: “El compartir el 
carisma ofrece a la vida consagra-
da marista una nueva posibilidad: 
la de manifestar cómo establecer 
un auténtico diálogo de vida y 
amistad, entre iguales, con aque-
llas mujeres y hombres laicos que 
quieran compartir con nosotros el 
carisma. Supone estar dispuestos 
a modificar nuestras formas de 
vivir, de orar, de actuar”.

Terminó el taller con la elaboración 
de unmandala donde cada uno de 
los novicios expresó la síntesis de su 
identidad vocacional como hermano, 
en comunión con la identidad marista 
laical.



3

02 de agosto de 2013 Noticias Maristas

Pastoral Juvenil marista

Entrevista con el H. João Carlos do Prado, 
director del Secretariado de Misión

¿Qué es lo que motiva al Instituto a 
realizar un encuentro internacional 
con representantes de jóvenes de 
todo el mundo marista?
Nuestro Instituto tiene una fuerte iden-
tidad internacional. Estamos presentes 
en 79 países de todos los continentes. 
Si queremos continuar a desarrollar 
nuestra identidad internacional, es 
necesario que las personas se en-
cuentren, se conozcan, dialoguen y 
compartan sus culturas, sus sueños, 
su visión del mundo y de la Iglesia, y 
sobre la manera de vivir el carisma ma-
rista hoy cerca de los niños y jóvenes. 
Numerosos encuentros de hermanos y 
laicos/laicas se han organizado estos 
últimos años para favorecer el diálogo. 
Los jóvenes hacen parte de ese proce-
so. Están al centro de nuestra misión. 
Es muy importante para el Instituto fa-
vorecer la creación de espacios como 
el Encuentro Internacional para escu-
char a los jóvenes y, al mismo tiempo, 
favorecer las redes de intercambio en-
tre ellos alrededor del mundo.

¿El carisma marista representa 
una propuesta concreta para los 

El H. João Carlos do Prado es el director del Secretariado de Misión, servicio que anima la Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
en el mundo. En el contexto del 3° Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas (EIJM), hemos hablado con él de las 
perspectivas del Instituto en relación con los jóvenes del mundo marista.

jóvenes de hoy?
Sí, a condición que él contribuya a la 
realización de su gran vocación que 
es la felicidad. El descubrimiento y la 
experiencia de Jesús nos dan la po-
sibilidad de una felicidad total… Los 
jóvenes pueden encontrar en el caris-
ma marista los elementos capaces de 
ayudarles a vivir su vocación humana y 
cristiana del día a día… Con otros jó-
venes, ellos pueden recorrer un camino 
de crecimiento humano y espiritual 
teniendo como referencia el carisma 
marista. La identidad, la misión y la 
espiritualidad maristas son actuales y 
constituyen un gran llamamiento a la 
juventud de hoy.

En el mensaje de los jóvenes reu-
nidos en Buitrago (2011) apare-
cía claramente la voluntad que 
tenían de cambiar las estructuras 
del mundo: civiles, eclesiásticas e 
institucionales. ¿Fue ese el motivo 
de escoger el lema del encuentro 
de Río (CHANGE)?
Cierto. El lema “CHANGE ¡Haz la dife-
rencia!” quiere ser la respuesta al En-
cuentro de Buitrago. Al mismo tiempo 

responde al 21° Capítulo general y a la 
JMJ que tuvo lugar en Río de Janeiro… 
El lema y el tema de la JMJ fue: “Id a 
hacer discípulos de todos los pueblos” 
(Mt 28,19). En “CHANGE” está toda la 
dimensión de la novedad que empieza 
por la conversión del corazón y del 
espíritu; y en la JMJ, la dimensión mi-
sionera, de encuentro y de diálogo…

¿Cuales son los gestos concretos 
que muestran la acogida de las as-
piraciones de los jóvenes y el modo 
como el Instituto los considera co-
mo protagonistas?
Hay muchos gestos concretos, y tam-
bién desafíos. A nivel internacional, la 
realización de los Encuentros Interna-
cionales de Jóvenes a partir del Festival 
Marista 2008 (Sidney), es ya un signo 
muy claro de la nueva manera de en-
tender a los jóvenes de todo el mundo. 
Además de este encuentro se puede 
destacar la organización y la moviliza-
ción de los jóvenes maristas a nivel lo-
cal, provincial, regional e internacional.

Entre las experiencias podemos ci-
tar la Pastoral Juvenil Marista (PJM), 

Hermanos maristas de Europa menores de 45 años

La casa de N.D. de L’Hermitage acogerá, entre el 11 y el 17 de agosto, cerca de cincuenta hermanos maristas 
de Europa menores de 45 años. Con el lema ‘Young Hearts Connected’, ‘Corazones Jóvenes Conectados’, 
dejaremos que la protagonista sea la VIDA de nuestras comunidades en Europa y sus señales de presente y 

futuro. Dedicaremos tiempo a la reflexión personal y en grupo, y compartiremos con el H. Emili Turú los sueños y 
sobre todo, el día a día, de nuestra vida y misión en el viejo continente.
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Tengo 45 años, casado con Mercè, y 
tenemos 3 hijos, Ana (15), Clara (12) 
y Oriol (9). Vivimos en Barcelona. Soy 
el tercero de cuatro hermanos. Todos 
hemos sido alumnos maristas.

Desde bien pequeño recuerdo la se-
ducción que Marcelino tenía para mí. 
La vida de los hermanos, su alegría, su 
estilo, su vida en comunidad y, cada 
vez más –con la edad-, su amistad 
y proximidad me han configurado 
como persona, como cristiano y 
como marista. Me siento agradeci-
do a Dios por tantos dones y, so-
bre todo, por poder compartir con 
mi familia este camino de vida. 

Soy educador marista aunque ac-

tualmente realizo funciones de coordi-
nación general en las obras educativas 
de Cataluña y de animación provincial 
en el ámbito del laicado, siendo el res-
ponsable del secretariado  comunión 
hermanos-laicos. También participo 
de la comisión europea de comunión 
hermanos-laicos.

Como matrimonio hicimos una expe- riencia de un año de cooperación in-
ternacional, en Paraguay, viviendo 
con la comunidad de hermanos.  
Formábamos parte de una frater-
nidad del movimiento Champag-
nat y actualmente formamos par-
te de un grupo de vida marista, 
en el que hay hermanos y laicos. 
Y seguiremos compartiendo… 
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JoseP (PeP) buetas
Nuevo Co-director del Secretariado de Laicos

etc. El documento “Evangelizadores 
entre los jóvenes” es un catalizador 
de esas experiencias y un estímulo 
par continuar avanzando ahí donde 
ellas surgen y dar pasos concretos 
donde este tipo de experiencias se 
pone en marcha. Estos últimos años 
el trabajo con los jóvenes vulnerables 
se ha intensificado. La creación de la 
Fundación Marista para la solidariedad 
internacional (FMSI), con una oficina 
en Ginebra (Suiza), ha permitido una 
mirada nueva sobre los derechos de 
los niños y jóvenes…

El gran reto es de escuchar todavía 
más a los jóvenes y darles su “espacio 
de derecho”…

¿Cuáles son los resultados de los 
EIJM para la PJM en las provincias?

El mayor resultado es la dimensión de 
comunión y de red internacional entre 
los jóvenes. En el Encuentro de Río de 
Janeiro huvo unos 300 jóvenes de 40 
países. 25 provincias y distritos maris-
tas estuvieran representados. Fue una 
gran oportunidad para conocer, dialo-
gar, compartir las experiencias...

¿Cuáles son los retos que la PJM 
plantea al Instituto marista hoy?

A nivel institucional, creo que el gran 
reto hoy para el Instituto es ofrecer un 
proceso de educación en la fe para los 
grupos de la PJM…

Para las provincias y distritos con ma-
yor experiencia y tradición en la PJM, el 
reto es ofrecer criterios e indicaciones 
que puedan ayudar a evaluar los pro-

yectos actuales de manera a responder 
mejor al contexto del mundo y de la 
Iglesia hoy. Para las provincias el reto 
es ofrecer las condiciones necesarias 
para que la PJM pueda avanzar: per-
sonas, espacios físicos, recursos, etc. 
Hay que consentir una gran inversión 
en la formación de líderes de la PJM.

Sin embargo, el mayor reto se sitúa 
a nivel personal. Necesitamos cada 
vez más personas apasionadas por 
los jóvenes, que no tengan miedo de 
caminar con ellos. Personas que se-
pan escuchar, dialogar y caminar a su 
lado. Asumir la PJM es algo más que 
unas horas por semana o quincena 
dedicadas a los jóvenes. Es una op-
ción de vida, que incluso si estamos 
lejos, nos hace sentirnos siempre 
cerca de ellos.

Durante la última sesión plenaria, el Consejo general ha nombrado al Sr. 
Josep (Pep) Buetas, de la Provincia de l’Hemitage, co-director del Secreta-
riado de Laicos. El Sr. J. Buetas sustituirá a la Sra. Ana Sarrate Adot, que 

formaba parte del Secretariado desde 2008.


