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Ubuntu: nos humanizamos
a través de los demás
Mensaje de Navidad 2013 del H. Superior general

E

n África existe lo que se llama UBUNTU. Tiene que ver con la esencia del ser humano, es parte del regalo que África dará al mundo. Abarca
la hospitalidad, el cuidado de los otros, el ser capaz de cualquier cosa por el bien de los demás. Creemos que una persona es persona a través
de otra persona, que mi humanidad está enlazada, conectada con la tuya de manera inextricable (Arzobispo Desmond Tutu).

Cada vez que he estado en África me ha impresionado la
extraordinaria capacidad de acogida de sus pueblos. Vayas
donde vayas, te encuentras con gente caminando, que responde a tu saludo con simpatía, alzando ambas manos, con
las palmas dirigidas hacia ti. Para mí es un signo muy hermoso
de hospitalidad, como diciendo: “Bienvenido; te acojo con los
brazos abiertos. Como ves, no escondo nada en mis manos;
sólo quiero tu bien”.
Para los que provenimos de culturas donde se rinde culto al
individualismo, sorprende esa manera de entender la vida,
y hace pensar en valores sociales que se nos han ido quedando arrinconados, suplantados frecuentemente por una
necesidad compulsiva de acumular bienes y protegerlos, así
como por un egoísmo autorreferencial, bien escondido tras el
incuestionable derecho a la “libertad personal”.
Navidad nos recuerda el carácter divino de toda persona
humana, puesto que el Hijo de Dios con su encarnación se
ha unido, en cierto modo, con todo hombre (Concilio Vaticano II). Sabemos que estamos habitados por el Misterio y,
por tanto, compartimos lo más esencial de nuestras vidas,

que se manifiesta en forma de bondad y amor. Así lo reconoce Nelson Mandela en su autobiografía: Siempre supe
que en lo profundo del corazón humano hay misericordia y
generosidad. Nadie nace odiando a otra persona a causa del
color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que

Administración general
Los hermanos Emili Turú y Michael De Waas se encuentran en la Asamblea y Capítulo Provincial de Nueva Zelanda, en
Auckland, del 11 al 18 de diciembre.
El H. Eugène Kabanguka está en el Capítulo Provincial de América Central en Guatemala, del 12 al 17 de diciembre.
El H. Josep Maria Soteras irá al retiro de la Provincia de Cruz del Sur, en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 21 de diciembre.
EL H. Chris Wills está visitando las comunidades del Pakistán, del 9 al 22 de diciembre.
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aprender a odiar, y si puede aprender
a odiar, también se les puede enseñar
a amar, puesto que el amor brota más
naturalmente del corazón humano que
su opuesto. Incluso en los momentos
más horribles en la cárcel, cuando se
nos llevaba hasta los límites de nuestra
resistencia, podía ver una chispa de
humanidad en uno de los guardianes,
quizás por un segundo, pero me bastaba para animarme y continuar. La bondad humana es una llama que se puede
esconder, pero jamás apagar.
Sí, nuestras vidas están estrechamente interconectadas de manera misteriosa, pero real. Justamente por eso,
los participantes en la Conferencia
general el pasado mes de septiembre
en ND de l’Hermitage, nos dejamos
interpelar por la realidad de niños y
jóvenes, particularmente la de quienes
se encuentran en situaciones de mayor
vulnerabilidad en diferentes partes del
mundo. Convencidos de la actualidad
de nuestra vocación a una fraternidad
universal, reafirmamos nuestro compromiso de servicio y disponibilidad
sin fronteras, a los pies de Nuestra
Señora de Fourvière.
Por otra parte, nuestra opción por
vivir en comunidad expresa visiblemente nuestra conexión e interdependencia. Así lo entendieron nuestros
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mártires, recientemente beatificados,
cuando decidieron compartir la suerte
de sus hermanos de comunidad, incluso cuando tenían posibilidades de
evitarla.
Creo además que la próxima celebración de la Asamblea Internacional de
la Misión Marista en Nairobi (Kenia),
como conclusión de un proceso desarrollado conjuntamente por hermanos
y laicos en los cinco continentes, nos
permitirá experimentar de manera concreta el significado de Ubuntu, para
después aplicarlo a nuestra vida cotidiana.
Otra oportunidad para vivir a fondo
nuestra dimensión internacional va a
ser el proceso que nos llevará hasta la
celebración del bicentenario marista,
el año 2017. El día 28 de octubre de
2014, aniversario del encuentro del P.
Champagnat con el joven Montagne,
factor desencadenante de la fundación
del Instituto, se abrirá un ciclo de tres
años como preparación a ese acontecimiento. La reciente inauguración de
la casa de La Valla renovada, allí donde
empezó esa pequeña comunidad con
horizonte universal, nos invita a esforzarnos hoy por un nuevo comienzo,
fieles a los orígenes y a la tradición,
pero encarnados en el hoy y en el aquí
que nos toca vivir.

Ubuntu: yo soy porque nosotros somos. Es decir: nos humanizamos a través de los demás. Y justamente porque
cada uno es parte inseparable del tejido de la humanidad, lo que uno hace o
deja de hacer tiene consecuencias en
las vidas de los demás.
Por ejemplo, viendo los humildes comienzos en La Valla, nadie se podía
imaginar que el Instituto se iba a extender por los cinco continentes e iba
a influir en las vidas de tantos niños y
jóvenes. También fue difícil para muchos imaginar la extraordinaria fuerza
transformadora que se encerraba en
aquel pequeño hijo de María y José,
llamado Jesús.
Ojalá que la celebración de esta Navidad de 2013 nos ayude a tomar conciencia de nuestra interdependencia
y de nuestra responsabilidad de hacer
del planeta tierra un mundo más habitable y fraterno, más justo y solidario,
mientras celebramos el nacimiento de
Jesús, quien, compartiendo plenamente nuestra humanidad, hizo cambiar
de manera humilde y discreta, muchos
aspectos del rumbo de la historia.
¡Feliz Navidad!

IEM: II Jornadas de Solidaridad y Voluntariado

L

os días 7 y 8 de noviembre de
2013 el Instituto de Estudios
Maristas (IEM) de la Universidad
Pontificia de Salamanca organizó las II
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado:
“Compartir Experiencias”, que con un
carácter bianual quieren dar a conocer
el conjunto de las mismas en voluntariado, prácticas especiales y solidarias,
realizadas por el alumnado de la Facultad, especialmente de los Grados de
Educación Infantil, Educación Primaria
y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (CAFYD), y otras personas so-

lidarias vinculadas a nuestras comunes
finalidades educativas.
Además de compartir las experiencias
solidarias y de voluntariado, también
se presentaron ofertas de voluntariado
de SED y a través de acuerdos directos
con otras instituciones hacia experiencias locales y en países en vías de desarrollo. Con ello, pretendíamos sensibilizar a la comunidad universitaria en
estrategias de solidaridad, voluntariado y cooperación para una sociedad
más justa, cristiana y participativa.
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Las Jornadas fueron inauguradas por
autoridades académicas universitarias,
fieles al compromiso y difusión del
Proyecto.
En 2011 ya el IEM organizó las I Jornadas de Solidaridad y Voluntariado:
SED ONGD, para dar a conocer nuestra
ONG en la Universidad, iniciar acciones
de formación y sensibilización en la
Universidad y firmar un Convenio de
colaboración entre SED y la UPSA.
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Ser profetas y místicos
como María
Capítulo Provincial de la Provincia “East Asia”

E

ntre los días 4 y 8 de diciembre, en Marikina City, Filipinas, la
Provincia “East Asia” celebró su
tercer Capítulo Provincial. El lema era
“Ser profetas y místicos como María”.
Durante el encuentro, el H. Manuel
de Leon entregó su cargo de Provincial al H. Robert Teoh, recién elegido.
De la Administración general estaban
presentes los Hermanos Emili Turú y
Michael de Wass.
Fueron elegidos Consejeros provinciales les Hermanos Domingo Lee, John
Chin, Willy Lubrico (Robert), Pat Corpus, Lindley Sionosa y Anselmo Kim.

Provincia del Canadá
Foro marista y V Capítulo Provincial

U

n fin de semana en el que dimos
pasos importantes para acercarnos a la nueva tierra de la
Provincia Marista de Québec – Canadá.
Fue el 8, 9 y 10 de noviembre pasados,
en la casa de la Madone, Cap-de-laMadeleine, donde pudimos contar a
más de 100 participantes en la jornada
del sábado…
Los 19 capitulares del 5 Capítulo Provincial se reunieron en la tarde del domingo
10 de noviembre. Después de un buen
momento de oración y de intercambio,
procedieron, mediante un voto secreto,
a realizar un sondeo para la elección
del nuevo Provincial. Este gesto histórico marca un hito en nuestros anales
por ser una nueva manera de proceder,
acordada por el Consejo General.

La segunda sesión del Capítulo tendrá lugar el 30, 31 de mayo y 1 de junio de
2014. La Comisión preparatoria se inspirará en las intuiciones y sugerencias de
la Asamblea Provincial y del foro de los pasados 8, 9 y 10 de noviembre, para
aclarar los temas que se estudiarán, y a partir de los cuales los 25 capitulares (19
hermanos y 6 laicos) orientarán la Provincia durante los próximos 3 años.
Mientras que los hermanos se ocupaban del sondeo para la elección del nuevo
Provincial, los laicos procedían, por su parte, a la elección del Consejo de Administración de la Asociación Marista de Laicos (AMDL), organización que nace
de la fusión de MMQ (Movimiento Marista Quebec) y de AMI (Asociación Marista
Iberville).

Profesión perpetua del H. Diego Lunkes
El H. Diego Lunkes, de la Provincia de Rio Grande do Sul hizo su profesión perpetua el día 3 de noviembre. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Harmonia
y contó con la presencia de sus familiares, Hermanos Maristas, colaboradores y
amigos. Los cantos fueron ejecutados por el coro VettorArte.
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Mindelheim, Alemania: recursos para jóvenes en países en vía de desarrollo

E

n 2013 el Maristenkolleg en Mindelheim- Baviera, recogió una considerable suma de dinero gracias a diferentes
actividades de recolección de fondos, organizadas por varias clases y grupos.
Hace ya algún tiempo, tres Hermanos Maristas en Camboya solicitaron apoyo para una nueva comunidad en Sen
Monorom, al este de dicho país. Junto a la diócesis local, los hermanos se comprometieron a desarrollar la pastoral juvenil en Sen Monorom. Los Hermanos Bernhard Tremmel y Maximilian Meier, ambos originarios de Alemania, estudiaban y trabajaban en Mindelheim y compilaron una lista de lo que la nueva comunidad iba a necesitar. El proyecto de
MaristenKolleg este año busca ayudar a los hermanos en Camboya, y a otros más, y así, dar prueba de su solidaridad.
En 2013 el Maristenkolleg recogió 8.889 euros, de los cuales 4,000 fueron destinados a la comunidad de Camboya
y 3.000 a la población de Alepo, Siria. Otras pequeñas cantidades fueron igualmente enviadas a Kenia. Además del
dinero de la escuela, sumado a las donaciones de amigos de los maristas en el área de Mindeleim - 2.500 euros en
total- fueron enviados a Harare, Zimbabue, donde los maristas dirigen, desde hace años, el Marcellin Champagnat
Children's Village, donde ayudan a los huérfanos que viven allí. Los Hermanos de la zona nos aseguran que el dinero
será usado para el beneficio de los niños.

Provincia de México Occidental
Encuentro Provincial de Pastoral Vocacional

E

l día 07 de noviembre nos encontramos en la Universidad
Marista de Guadalajara para
salir juntos hacia La Chona donde
tendría lugar nuestro encuentro. Se
dio a conocer el objetivo del encuentro, acto seguido a través de juegos
y cantos nos presentamos, compartimos quiénes somos, de dónde venimos y en qué estamos trabajando
actualmente. Antes de comenzar con
el primer bloque de trabajo nos invitaron a vivir un momento de oración.
Nos presentaron el proyecto de la
pedagogía vocacional invitándonos a
reflexionar sobre nuestro qué hacer
en las obras y detectar las buenas
prácticas que realizamos en esta línea para después compartirlas por
grupos. Concluimos nuestra jornada
con un espacio de contemplación,
interiorizando nuestro ser a través de lo que nuestra mirada
capta y siente.
El segundo día fue intenso, reflexionamos sobre el impulso
que a nivel provincial se le está
dando a la Cultura Vocacional
por medio de cuatro tareas es-

pecíficas AMOR: Acompañar, Manifestar, Orar y Reflexionar la vocación.
Los días transcurrieron como un suspiro y llegó el sábado, nuestro último
día de actividades. Nos presentaron
el proyecto de educación para la
noticiaS MARISTAS
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interioridad que antes conocimos
de manera experiencial. Fuimos invitados a elaborar con un dibujo
nuestros compromisos con relación
al camino vocacional en relación con
nosotros mismos, en nuestra misión
en las obras y lo que podemos impulsar desde el área en la que
estamos.
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Por último fue el momento de
hacer maletas y comenzar nuestro viaje de regreso a casa, con
nuestros compromisos y con el
corazón alimentado y
agradecido.

