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II AsAmbleA InternAcIonAl 
de lA mIsIón mArIstA

Encuentro de la Comisión Preparatoria in Nairobi

AdmInIstrAcIón generAl

El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, se encuentra haciendo la visita al Distrito de Paraguay, del 25 de noviembre 
al 6 de diciembre.

Los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho, Consejeros generales, participan en el Encuentro de los Consejos 
provinciales de Europa en Alemania, del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

En el final de octubre la Comisión 
Preparatoria de la II Asamblea 
Internacional de la Misión Ma-

rista se reunió en Nairobi, con el fin 
de planear este importante encuentro 
marista, que tendrá lugar en septiem-
bre de 2014. Se unió a la Comisión, 
como facilitadora, la Hermana María 
Pilar Benavente Serrano de la Orden 
de Misioneras de África, quien cuenta 
con varios años de experiencia en es-
te ámbito y cuyo gran conocimiento 
de la realidad africana es significativa 
para nuestro propósito.

Nos deleitamos cuando finalmente 
llegamos a Kenia. Para muchos de 
nosotros era nuestra primera vez 
en África. La cálida bienvenida que 
nos brindaron los maristas, preparó 
el ambiente de toda la semana, un 
ambiente de gozo, alegría,  y oración. 

La primera noche tuvimos el privi-
legio de compartir una cena con 80 
jóvenes y  entusiasmados Hermanos 
en formación, sumados a aquellos 
que ocupan cargos administrativos 
en la reconocida Comunidad Marista 

Internacional (MIC).  Nuestro anfitrión y Director del MIC, Hermano Lawrence, nos 
ilustró al contarnos más cosas, acerca de la rica historia y de la importante contribu-
ción que el MIC hace al realizar el trabajo de formación de  maristas en toda África.  
Estamos deseando ver la hora de poder contar con la generosa ayuda de la comunidad 
del MIC, durante las preparaciones y el desarrollo de la Asamblea.
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europA centro oeste

Encuentro en Schönstatt

Durante los primeros días, pasamos 
gran parte del tiempo analizando las 
condiciones físicas que son necesa-
rias para tener una asamblea exitosa. 
El Provincial, el Hermano Valentine, 
generosamente nos acompañó duran-
te los primeros días de orientación. 
Visitamos las tres casas de religiosos 
donde los participantes se alojarían y 
donde se llevaría a cabo la asamblea. 
Todas ellas disponen de cómodas ha-
bitaciones para los huéspedes y salas 
de conferencias de primera clase.

Pasamos una tarde familiarizándonos 
con algunas de las principales atraccio-
nes en Nairobi, incluyendo la hermosa 
basílica de la Sagrada Familia, el Par-

lamento keniata y la Plaza de la Inde-
pendencia, donde vimos la imponente 
estatua de John Kenyatta, padre de la 
independencia de dicho país. 

Los Hermanos Albert Nzabonaliba y 
Teodoro Grageda nos asistieron con 
mucha habilidad en la planificación de 
los doce días de la Asamblea. El Her-
mano Albert, originario de Ruanda, es 
el secretario de la Provincia de África 
Centro Este y profesor en el MIC y en 
la Universidad Jesuita de Nairobi. Él 
estará gentilmente ayudando  en  va-
rios asuntos relativos a la preparación 
de la Asamblea. El Hermano Teodoro 
Grageda es de México y ha trabajado 
en África desde principios de 1990. Es 

actualmente el maestro de postulantes 
y ecónomo provincial, y nos ha acom-
pañado esta semana traduciendo al 
español o al inglés. Estamos profunda-
mente agradecidos con él por   tiempo 
y experiencia que nos ha dedicado. Se 
unió también a la Comisión, por pri-
mera vez, el ingenioso hermano Miguel 
Ángel Espinoza Barrera, subdirector del 
Secretariado de Misión, también origi-
nario de México.

Sus oraciones y ayuda son bienvenidas 
en aras de tener una asamblea pasto-
ralmente fecunda, que contribuya a la 
vida y al futuro del Instituto.

El fin de semana del 25 al 27 de 
octubre, nuestra Provincia tuvo 
el honor de dar la bienvenida a 

nuestro Superior General, Hermano 
Emili Turú, quien nos habló de su cir-
cular “Nos dio el nombre de María”. Lo 
que él tenía en mente no era releer la 
circular, sino más bien ahondar en ella. 
¿Qué hay detrás de la palabra escrita? 
Esa es la cuestión. 

El punto de partida del encuentro fue 
la recientemente renovada casa de La 
Valla. El arquitecto diseñó una casa de 
tres pisos. El sótano, acondicionado 
con una pequeña cava, es el símbo-
lo de la vida interior, la dimensión 
mística de nuestra vocación marista. 
La planta baja, representa el espacio 
comunitario. Allí se encuentra la mesa 
de nuestro santo Fundador, Marcelino 
y los primeros hermanos y es don-
de reina un sentimiento de intimidad, 
aunque ahora es más espacioso. La 
planta superior da acceso a una amplia 
y luminosa habitación que simboliza la 
dimensión misionera.

Esta pequeña comparación nos per-

mitió relacionar la circular con nuestra 
vocación. El Hermano Emili nos invitó 
a contemplar los íconos de la Anuncia-
ción, la Visitación y de Pentecostés y 
nos habló de las tres “Íes”:

*La primera representa la Interiori-
dad: el ícono de la Anunciación re-
presenta un momento de interioridad. 
María es consciente de la presencia de 
Dios. En su corazón Dios está obrando. 
Esta es una dimensión mística, sugeri-
da por este momento en la historia de 
la salvación.

*Inclusión: Durante la Visitación, Ma-
ría visita a su prima Isabel. El movi-
miento de los dos niños en sus vientres 
significa compartir nuestra vida interior 
como comunidad. Dos corazones se 
unen, sintiendo que llevan dentro de sí 
la promesa que Dios hizo a Israel.

*Interacción: el ícono de Pentecos-
tés expresa la idea de ser enviado en 
misión. Inspirado por el Espíritu, un 
viento nuevo sopla en el corazón de 
la Iglesia.
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“sI quIeres Ir lejos ve con otros”
Taller sobre laicos - hermanos en Nairobi

Casa General: encuentro preparatorio a la IIAIMM

El día 21 de noviembre, los Hermanos y los laicos que trabajan en la Casa General 
tuvieron una reunión para continuar el camino de preparación para la Asamblea 
Internacional de Misión Marista, que tendrá lugar el año próximo en Nairobi. 
Estuvieron presentes alrededor de 25 personas. El tema del encuentro fue el de 
la Espiritualidad. Nos preguntamos sobre cuáles son los nuevos elementos de 
espiritualidad que el mundo de hoy nos propone.

En un reciente Taller, promovido 
por el Secretariado de laicos a 
mediados de octubre, en Nairo-

bi, se nos recordaba el dicho africano: 
“Si quieres ir rápido, camina solo. Si 
quieres llegar lejos, ve con otros”. Los 
laicos y hermanos, procedentes de 
todas las Unidades administrativas del 
continente africano, vivieron la hermo-
sa experiencia de querer mirar lejos en 
el horizonte de la vida marista en África 
y Madagascar, por eso surgió con fuer-
za el deseo de caminar 
juntos, de organizarse y 
de promover una mayor 
comunión entre herma-
nos y laicos, y entre las 
provincias.

El Taller, animado por los 
miembros del Secretaria-
do, Tony, Pep, Sylvain y 
Javier, congregó a seis lai-
cos, una laica y siete her-
manos, procedentes de 
Ghana, Sudáfrica, Mada-
gascar, Congo, Rwanda, 
Tanzania, Nigeria y Ken-
ya. El MIC estuvo repre-
sentado por uno de los 
formadores, el h. Eugene Ezwugu. Du-
rante tres días se tomó conciencia de 
los grandes temas que atañen a la co-
rresponsabilidad y a la vocación laical, 
a la nueva relación hermanos-laicos, a 
los procesos formativos, al futuro de 
comunión para el carisma marista. Si 
ciertamente hay todavía un camino por 
recorrer el Taller dejó un sentimiento 
de esperanza al percibir que se puede 
llegar lejos si vamos juntos.

Así se expresaron dos de los partici-
pantes:

“Acabamos de clausurar el taller de for-
mación sobre la comunión hermanos 
laicos en Nairobi. Vuelvo con un sen-
timiento de gran satisfacción porque 
todas las Unidades administrativas de 

África han estado representadas con 
hermanos y laicos, y nos vamos con la 
comisión africana de laicos y hermanos 
ya formada, que será presidida por un 
laico. Estoy convencido, como expresó 
el último Capítulo General, que el futu-
ro marista es un futuro de comunión 
entre hermanos y laicos. Lo hemos 
experimentado y me comprometo per-
sonalmente a hacerla vivir allí donde 
yo esté”. (h. Rémy Mbolipasiko Dikala, 
PACE, R.D.Congo).

“Tres días en Nairobi, juntos hermanos 
y laicos maristas de África y Madagas-
car; el Espíritu Santo y el espíritu de 
Champagnat. Tres días que han visto 
nacer la conciencia de una nueva forma 
de vivir el carisma marista entre laicos 
y hermanos. Llegamos como personas 
que sabíamos que compartíamos algo 
pero no sabíamos cómo articularlo. 

Marchamos con la confianza de mirar 
juntos el futuro –sin restarnos nada los 
unos a los otros-, sino enriqueciéndo-
nos mutuamente; en una dimensión de 
igualdad fraternal. El legado del padre 
Champagnat continúa en nuestro con-
tinente. Como africanos sabemos que 
“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres 
llegar lejos, vamos juntos”. Como ma-
ristas, vamos juntos”. (Mike Greeff, Lay 
Marist, Southern Africa, South Africa)

El encuentro propició 
la conformación de 
la Comisión de laicos 
y hermanos para Áfri-
ca y Madagascar. Está 
formada por el h. Elias 
Iwu de Nigeria, Sr. Mike 
Greef de Southern Afri-
ca, h. John Kusi-Mensah 
de West Africa, h. Rémy 
Mbolipasiko de PACE, h. 
Ernest Randriatsoalai-
voav de Madagascar y 
el h. Sylvain Ramandim-
biarisoa del Secretaria-
do de laicos. La misma 
comisión nombró a su 
coordinador en la per-

sona de Mike Greeff, el laico del grupo. 

Esta Comisión está al servicio de la 
Conferencia de Provinciales, para 
acompañar los procesos de la nueva 
relación en cada Unidad Administrati-
va, en comunión con el Secretariado 
de laicos y con las otras comisiones 
continentales.
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provIncIA de nIgerIA

Profesión perpetua de siete hermanos de Orlu

El Encuentro Marista de Misión 
y Gestión tuvo lugar en la PU-
CRS. Fue promovido por la 

Unión Marista del Brasil (UMBRASIL) 
que evalúa los diferentes programas 
nacionales e internacionales, ten-
dencias y perspectivas del am-
biente educacional. Participaron 
los presidentes de sociedades 
mantenedoras, superintenden-
tes, responsables de la educa-
ción, de la pastoral y del social 
del Brasil Marista, compuesto 
por las provincias de Rio Grande 
do Sul, Brasil Centro Sul, Brasil 

Centro-Norte y el Distrito de Ama-
zonas.

El encuentro aconteció del 5 al 7 de 
noviembre, en Porto Alegre. Pudo con-
tar con varios conferenciantes, entre 

ellos al rector de la PUC del Paraná, 
Hno. Clemente Juliatto, quien habló de 
los Retos y Perspectivas de la Misión-
Gestión para el Brasil Marista, el rector 
de la PUC de Rio Grande do Sul, Hno. 
Joaquín Clotet, y el Director Presidente 

del UMBRASIL, Hno. José Wagner 
Rodrigues da Cruz.
Entre otros temas tratados por 
especialistas, el uso de tecno-
logías avanzadas en el campo 
de la educación y también la 
utilidad del enseñamiento a dis-
tancia, el e-learning.
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mIsIón y gestIón
Brasil Marista evalúa las tendencias 
y perspectivas para la educación

Siete hermanos de la Provincia 
de Nigeria hicieron su profesión 
perpetua  el sábado, 9 de no-

viembre de 2013, en la Iglesia catedral 
de la Santísima Trinidad de Orlu, Nige-
ria. Fueron los hermanos: Jude Anani, 
Marcel Onwuasoeze, Lucky Paul, Ma-
rio Ogu, Emmanuel Ugdagi, Callistus 
Shomya y Samuel Okebaran.

La Misa de profesión fue celebrada por 
el obispo católico de la diócesis de Or-
lu, el excelentísimo Dr. Don Augustine 
Okuoma. Los votos fueron recibidos 
por el hermano Provincial de Nigeria, 
el Hno. Joachim Ezetulugo.

En su homilía, el Vicario para los re-
ligiosos de la diócesis, encomendó a 
los nuevos profesos mantener la fe y 

seguir siendo fieles y comprometidos 
con su vocación.

A la celebración asistieron sacerdotes, 
religiosos, miembros de las familias de 
los hermanos y los fieles entre los que 

se encontraban: gobernantes, funcio-
narios del gobierno, antiguos alumnos 
y alumnos actuales, profesores y otras 
personas. Algunas actividades desta-
cadas incluyeron danzas tradicionales, 
canciones y la entrega de regalos.


