
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

08 de agosto de 2013Año VI - Número 280

280

Despertar la aurora

Conferencia General 2013

La Conferencia General es una asamblea consultiva compuesta por el Hermano Superior General, el Hermano Vicario Gene-
ral, los Hermanos Consejeros Generales, los Hermanos Provinciales y los Superiores de Distrito (Constituciones maristas 
137.11). La próxima Conferencia general tendrá lugar en l'Hermitage, Francia, del 8 al 29 de septiembre de 2013, con el 

lema: Despertar la aurora – Profetas y místicos para nuestro tiempo.

Oración por la Conferencia General

María, aurora de los nuevos tiempos,
te confiamos la próxima Conferencia general:
Los participantes y los trabajos de preparación.
También nosotros queremos despertar la aurora
y vivir la novedad 
que nos ofreces cada día,
en cada momento de nuestra vida.

Te ofrecemos nuestro deseo de crecer en la convicción
de que nos llamas a ser profetas 
y místicos para nuestro tiempo.
Ésa es nuestra vocación 
de hermanos y laicos maristas;
y sabemos que de nuestra respuesta
depende nuestro presente 
y nuestro futuro.

En un mundo que nos impulsa hacia el activismo,
acoge, María, nuestra voluntad
de hacer de Jesús el centro de nuestra vida.
Haz que nuestro compromiso educativo y social
brote de la fuente de vida 
que es tu Hijo Jesús,
y que la experiencia de estar con Él
nos mueva a actuar 
y a denunciar las situaciones injustas 
de nuestro tiempo.

Amén.

Bajar archivos PDF
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la conversión 
DesDe la miraDa De un niño pobre

Retiro de Hermanos y Laicos Maristas de Colombia

La temática del Retiro en Colombia, 02 al 06 de julio del 
2013 en Fusagasugá, (Cundinamarca),(para 54 herma-
nos y 16 laicos maristas), estuvo orientada a "La con-

versión desde la mirada de un niño pobre" teniendo como 
base la tercera llamada de nuestro XXI Capítulo General: 
"Una presencia fuertemente significativa entre los niños y 
jóvenes pobres". La Red de Espiritualidad Marista de Améri-
ca, designó para la animación a Carolina Vargas Godoy, laica 
marista, procedente de Chile y al hermano Germán Chaves 
Alonso, procedente de Cuba.

El encuentro fue muy rico en contenidos y en experiencias 
de vida, de integración y de trabajo de hermanos y laicos, 
reflexionando en torno a los documentos, y “orando la 
vida”, teniendo a los niños en el centro de nuestra mirada.

crónica De unas vivencias

Itinerario formativo marista - Cochabamba 2013

Los Hermanos con votos tem-
porales de diferentes Provincias 
maristas de América (Brasil Cen-

tro Norte, Brasil Centro Sur, Río Gran-
de do Soul, Norandina y América Cen-
tral) concluimos el Itinerario formativo 
Marista de preparación para los votos 
perpetuos, en la ciudad de Cocha-
bamba, Bolivia, el pasado 30 de junio.

Luego de cuatro meses intensos (mar-
zo-junio) se podría resumir dicha ex-
periencia como una oportunidad de 
crecimiento que abarcó las diferentes 
áreas integradoras de la vida de cada 
uno de los que participamos. Las 
mediaciones facilitadas y el esfuerzo 
personal de cada uno de los Herma-

nos para estar en cada una de las 
actividades y momentos propuestos, 
enriqueció cada instante del curso.

Después de algunos años en el ca-
minar como Hermanos, el tener este 
espacio amplio de reflexión y oración 
permitió recoger frutos de lo cosecha-
do a lo largo de este tiempo. Además 
de ser un espacio para compartir 
nuestro ser Marista entre Hermanos 
de distintos países de nuestro con-
tinente.

Fue un tiempo de Gracia. Ésta se ma-
nifestaba en lo concreto del día a día 
del Itinerario. Los talleres, momentos 
de formación, oración personal y de 

retiro, el acompañamiento brinda-
do, la vida comunitaria internacional 
y las experiencias de apostolado y 
de inserción conjugaron elementos 
valiosos que aportaron significativa-
mente en el crecimiento personal de 
cada uno.

La experiencia formativa estuvo com-
puesta por talleres impartidos por 
diferentes Hermanos de las Provincias 
suramericanas. El primero de los talle-
res estuvo a cargo del H. Juan Ignacio, 
de la Provincia Cruz del Sur. Fue la 
apertura para entrar en profundidad 
a la experiencia, desde el revisar mo-
mentos personales claves, acogerlos 
y orar con ellos. La pedagogía “narrar 
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y contemplar la vida” fue un elemento 
clave y concreto para dicha experien-
cia.

El siguiente taller, sobre afectividad y 
sexualidad, también aportó elemen-
tos valiosos. Desde el hablar abier-
tamente este tema que pocas veces 
se aborda en nuestro medio, nos 
permitió identificar aspectos de cre-
cimiento en las relaciones que se 
entablamos cotidianamente, desde la 
opción tomada como religioso.

En esta misma dinámica de talleres, 
fue bastante significativa la visita y 
compañía del H. Emili Turú. Fue espe-
cial no sólo por 
ser el Superior 
general que se 
hace presente en 
medio de Herma-
nos jóvenes, sino 
también por el 
hecho de apostar 
por la formación 
de los herma-
nos, y en noso-
tros, captar las 
directrices insti-
tucionales desde 
el “ser Maristas 
hoy”.

La compañía de 
los hermanos 
Josep Maria So-
teras y Eugène 
Kabanguka, Con-
sejeros generales 
de nuestra región, vino a comple-
mentar esta parte del Itinerario en 
la que pudimos echar una mirada 
hacia atrás para ver el propio caminar 
Marista desde las experiencias más 
significativas y fundamentales.

Otra de los espacios importantes 
del Itinerario, fue la inserción que 
tuvimos en medio de la gente Boli-
viana durante diez días, en diferen-
tes lugares y en diferentes misiones. 
Por lo compartido entre todos, este 
contacto con la gente fue de mucho 
aprendizaje. A mí me correspondió 
hacer esta experiencia en El Alto de 
La Paz. Desde un primer momento, 
la acogida y la fraternidad de los Her-

manos de la comunidad Menesiana 
que ahí realizan su misión, fue muy 
significativa y enriquecedora. Entre 
los elementos de este encuentro con 
ellos destaco la acogida, el trabajo 
compartido entre Hermanos y laicos, 
la importancia de los momentos co-
munitarios diarios de oración, a pesar 
del trabajo absorbente que todos 
tienen, y la presencia significativa que 
tienen en el lugar. También resalto 
el trabajo realizado con la asistente 
social del programa de nivelación 
escolar. Fue significativo por el amor 
a lo que realiza, la identificación con 
las personas que visita y que acuden 
a ella, y la entrega dedicada que po-

ne a cada situación, en un medio en 
donde la agresión a la mujer es co-
mún, así como el abandono familiar y 
el alcoholismo.

El último taller que recibimos fue 
sobre Carisma y Proyecto de vida. 
Desde el estudio de sus resoluciones, 
cartas, testimonios y otros escritos 
sobre él, se ofrecieron luces para re-
hacer con más profundidad el propio 
proyecto personal de vida.

En este tiempo de Itinerario también 
tuvimos la oportunidad de hacer ex-
periencia de oración por medio de 
los Ejercicios Ignacianos. El mes en 
el que está propuesto hacer dichos 

Ejercicios se dividió en tres bloques 
de diez días cada uno. Cada bloque 
estuvo enriquecido con el aporte y la 
profundización realiza en los diferen-
tes talleres que fuimos recibiendo.

Hubo también otros elementos im-
portantes que ayudaron a profundi-
zar y darle concreción al Itinerario, 
como por ejemplo, la hora personal 
de oración diaria. Para mí fueron 
espacios de meditación silenciosa, 
ejercicio de la atención plena (Pre-
sencia de Dios) y de recoger los apor-
tes que día a día íbamos recibiendo.

El compartir comunitario también 
fue un elemen-
to que ayudó a 
profundizar en 
cada momento. 
La experiencia 
internacional fue 
clave para per-
cibir la amplitud 
de la Congrega-
ción, captar las 
diferentes for-
mas en las que 
se transmite el 
Carisma Marista, 
y sobre todo, el 
sentimiento de 
sentirnos her-
manos a pesar 
de ser de distin-
tos lugares, cul-
turas y lenguas.

Siento que el 
gran aporte del Itinerario para nues-
tras vidas fue el propiciar espacios 
de tranquilidad, reflexión y oración, 
para ordenar y ver con más claridad 
los aspectos, intuiciones, llamadas y 
motivaciones que surgen en nuestro 
caminar como Maristas. Sentirnos 
llamados a seguir integrando nuestro 
ser (cuerpo-mente-espíritu) y cultivar 
cada día el silencio interior, aún en 
las “actividades más absorbentes”, 
como base primordial para ser cons-
ciente de que vivimos en Dios, para 
así tener siempre una mirada atenta y 
contemplativa de la realidad.
________________
H. Juan Carlos Velásquez V.
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¿Quiénes son los jóvenes junto a 
los que caminamos? ¿Cuáles son 
sus características? ¿Qué traen 
al encuentro que ofrecemos en la 
PJM? ¿Qué esperan del encuentro?
En un taller del consejo de PJM de Aus-
tralia, llevado a cabo recientemente, 
los líderes de pastoral juvenil junto a 
los Hermanos Maristas reflexionaron 
justamente sobre estos temas. Los 
jóvenes en Australia y tal vez en el 
mundo entero son:

* llenos de vida, activos y creativos;
* generosos y dadivosos;
* ricos en experiencias;
* vulnerables;
* buscan un sentido y un lugar en 
el mundo;
* buscan la verdad;
* son espirituales aunque no nece-
sariamente religiosos;
* orientados hacia los valores y apa-
sionados por la justicia y la acción;
* buscan una comunidad y estar 
conectados;
* Se desplazan fácilmente por el 
bien del servicio y de la misión;
*conocedores de tecnología;
* llenos de esperanza.

¿Cómo está organizada la Pastoral 
Juvenil Marista en Australia?
Después de la creación reciente 
de la nueva Provincia de Austra-
lia, la Pastoral Juvenil Marista se 
estableció, a principios de 2013, 
como una nueva estructura ba-
sada a nivel nacional. Esta ofrece 
la posibilidad de trabajar a dos 
niveles: regional y nacional. He-

mos creado equipos regionales de PJM 
en Melbourne, Brisbane y Sídney con 
coordinadores y asistentes regiona-
les que dirigen la pastoral juvenil. De 
hecho, la Provincia está invirtiendo 
una cantidad de recursos humanos sin 
precedentes en la pastoral juvenil.

Se ha formado un consejo de PJM di-
rigido por el Hno. Darren Burge. Esto 
simboliza el deseo de la Provincia 
de tener un enfoque integrado de la 
pastoral juvenil a lo largo y ancho de 
Australia, donde la pastoral juvenil y 
la pastoral vocacional que están en 
las escuelas, trabajen conjuntamente. 
Todo esto ha sido englobado bajo el 
título de Pastoral Juvenil Marista.

El Consejo está formado por varios 
miembros: el Coordinador de Remar, 
Nicki Pitt; el Coordinador Regional de 
Melbourne, Mario Frazzetto; el Coordi-
nador Regional de Brisbane, Christian 
Nobleza, el Coordinador Nacional y 
de Sídney, Nehme Khattar; el Hno. 
Pat O’Connell, Courtney Redden (Jó-
venes maristas – Adelaide) y Declan 
Donohue (Coordinador de educación 
religiosa).
Nuestra antigua creencia que la pas-
toral juvenil debe facilitar y apoyar la 

dimensión vocacional de la vida del 
joven también se ve reflejada en la 
presencia, en el consejo del Director 
de pastoral vocacional marista, el H. 
Greg McDonald.

La nueva estructura de PJM se es-
forzará por trabajar en relación con 
otros grupos de apostolados de la 
Provincia con el fin de formar Maris-
tas comprometidos. Esta es la razón 
por la que la PJM es un apostolado 
de la Provincia bajo la dirección del 
Director Ejecutivo de los apostola-
dos – el Hno. Michael Green.

En tu opinión, ¿cuáles son los de-
safíos y las propuestas de la pas-
toral juvenil?
Mientras trabajamos para “construir 
la casa del Señor”, la casa de los 
jóvenes, seguiremos enfrentando los 
desafíos. El primero de ellos es tener 
fe en los esfuerzos de los hermanos 
y laicos que han sentado las bases, 
que siguen apoyando y animando 
constantemente la Pastoral Juvenil 
Marista en Australia. En segundo 
lugar, debemos promover incesan-
temente la colaboración entre todo 
el mundo marista y compartir ideas 
sobre nuestro camino común. En ter-

cer lugar, nuestros esfuerzos por 
construir un apostolado coordi-
nado que incluya apostolados 
escolares y post escolares me-
diante la implementación de un 
plan estratégico generará más 
retos a los que tendremos que 
enfrentarnos juntos como equi-
po de PJM.
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nehme Khattar, australia
Entrevista con los miembros de la Comisión de 
Pastoral Juvenil Marista

La Pastoral Juvenil Marista cuenta con una Comisión Internacional encargada de indicar a todo el Instituto las di-
rectrices que pueden orientar los trabajos de los animadores locales. La última reunión de la Comisión tuvo lugar 
en mayo, en la Casa General. Hicimos algunas preguntas a sus miembros sobre el trabajo de dicha Comisión y sobre 

la Pastoral Juvenil Marista. Hoy les ofrecemos una entrevista con Nehme Khattar, un laico de Australia. Nehme nació en el 
Líbano y terminó la escuela primaria en la escuela de los Hermanos Maristas en Jbeil (Monte Líbano) e emigró a Australia 
en 1992.


