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Hermanos Formadores
para un Mundo Nuevo
Entrevista al H. Dennis Cooper

E

ntre las previsiones para la formación permanente, nuestras casas de Manziana
y del Escorial realizarán, a lo largo del 2014, un programa especial con miras a
la cualificación y preparación de hermanos formadores, para las etapas de la
formación inicial marista. El programa se ha denominado “Hermanos Formadores para
un Mundo Nuevo”, y pretende dar respuesta a esa primera línea de horizonte, a la que
invitaba el XXI Capítulo General, como lo es la de promover una Vida Consagrada que
genere un Nuevo modo de Ser hermano.

El Hermano Dennis Cooper de la provincia de Australia ha sido designado por el Consejo General como nuevo director de la Casa de Manziana, y animador del equipo que llevará adelante el programa en lengua inglesa junto con los Hermano Sylvain Yao (Distrito
de África del Oeste) y el Hermano Alfredo Herrera (Provincia de Asia del Este). Por estos
días se encuentran en Roma ultimando los detalles en la preparación del programa.
Pudimos tener con él un diálogo muy interesante, respecto al futuro de la formación y del programa para formadores.
Cuéntanos alguna cosa de ti y de los demás miembros
de tu equipo
Mi nombre es Dennis Cooper y soy de la Provincia de Australia.
Mis primeros años como Hermano los pasé en comunidades
maravillosas y en la enseñanza. Después, recuerdo años increíbles en los que viví y trabajé junto a las comunidades aborígenes australianas. Esta experiencia fue profundamente formativa, ya que fuimos llamados a estar junto a algunas de las personas más marginadas de nuestro país. Fue allí donde aprendí el
verdadero sentido de lo que significa ser Hermano hoy.

Desde que participé en un programa para futuros formadores
en Valpré, Lyon, Francia 1996-1998, he estado involucrado en
la formación de hermanos jóvenes en Australia y en nuestro
noviciado del Pacífico en Fiji.
Los demás miembros del equipo son los Hermanos Sylvain Yao
y Alfredo Herrera. Sylvain es de Cosa de Marfil, y el año pasado
completó seis años como Superior del Distrito de África del
Oeste. Además de su sabiduría y buen humor, también aporta
al equipo y a nuestro programa, su rica experiencia en el trabajo

Administración general
Desde el 26 al 31 de diciembre, el H. Antonio Ramalho, Consejero General, anima el retiro y acompaña la Asamblea de
los Hermanos en Angola.
El 28 de diciembre el H. Colin Chalmers, nuevo responsable del Archivo General, ha llegado a la Casa Generalicia. Sustituirá al H. Juan Moral, que en enero de 2014, regresa a su Provincia.
Entre los días 2 y 5 de enero se realizará el Capítulo de la Provincia de Madagascar. El H. Antonio Ramalho representará
en el mismo al Consejo General.
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de formación y de administración.

entre 30 y 48 años; la gran mayoría está en los treinta.

Alfredo es originario de México y ha pasado gran parte de su
vida en Corea. Es un hombre de gran energía y entusiasmo,
es equilibrado y tiene visión y opiniones claras. Al igual que
Sylvain, Alfredo tiene una gran experiencia como formador
y líder. La experiencia y la visión de estos dos hombres al
servicio del futuro de la vida marista en África y Asia, nos
ayudará a poner en relieve la internacionalidad, la fortaleza
intercultural y dará vida al todo el grupo.

¿Cuáles son algunos elementos importantes del programa?
El programa ofrece un enfoque participativo y práctico en el
que cada Hermano, además de crecer como persona y de
profundizar en su cercanía con Jesús, tendrá oportunidades
para desarrollar las herramientas y habilidades necesarias
para su rol como formador. Se tratarán las ideas más importantes de la formación marista, pero serán adaptadas a las
necesidades y desafíos de la formación contemporánea.

¿Por qué el Instituto invierte en la formación de futuros formadores?
Cuando el Hermano Emili, SG, y el Consejo General decidieron empezar este programa para la preparación de nuevos
formadores para la congregación, vieron que este era uno de
los medios para poner en práctica el llamado del XXI Capítulo General de preparar hermanos, capaces de trabajar en la
formación de Hermanos para un mundo nuevo. El capítulo
recalcó que nuestros programas de formación debían responder a la internacionalidad de la congregación, al animar
a las nuevas generaciones de Hermanos a tener una disponibilidad misionera, un fuerte sentido de internacionalidad y
de sensibilidad intercultural.

El programa responderá, además, al llamado del XXI Capítulo
General, al asegurarnos que nuestros programas de formación promuevan un mayor entendimiento de la identidad
del Hermano marista en el mundo de hoy y proporcionen
un crecimiento integrado de todas las dimensiones del ser
humano.
¿Qué expectativas tiene del programa para nuevos
formadores?
Los Provinciales o Superiores de Distrito han seleccionado
a los hermanos participantes por ser hombres que tienen
el deseo y el potencial para ser formadores del Instituto. Lo
cual implica que, en un futuro; estarán abiertos y disponibles
a llevar a cabo esta importante misión, ya sea en su propia
Provincia o en alguna otra parte del mundo marista, si fuese
necesario.

A todo esto le sumamos la importancia de tener Hermanos
formadores lo suficientemente bien preparados. Nuestra experiencia como congregación nos sugiere que el crecimiento
personal y humano es posible mediante el compromiso activo en estos programas, y esto es vital para nuestro futuro.

Podríamos terminar diciendo que, como futuros formadores,
la congregación espera que estos Hermanos se conviertan en
hombres de suficiente madurez humana y de mente abierta
para ser formadores compasivos y mentores de los jóvenes
que alimentan el sueño de seguir los pasos de Marcelino y de
los primeros Hermanos. Hombres abiertos al cambio en ellos
mismos; que tengan la capacidad de trabajar en equipo y una
gran apertura a la internacionalidad, no solo para el programa
en sí, sino también para los apostolados futuros.
FaceBook: Brother-Formators-Hermanos-Formadores

¿Quiénes son los participantes?
Son diecisiete los participantes que se preparan en el programa de inglés en Manziana. Entre ellos contamos dieciséis
Hermanos maristas y un padre marista. De ellos, ocho provienen de África, tres de Asia, tres de países de las islas del
Pacífico, uno de España y uno de Australia. El Hermano de
España y uno de las Islas Salomón pertenecen al Distrito de
Ad Gentes. El promedio de edad de los participantes varía

Presencia Marista en Timor Este

L

a presencia marista en Timor Este ha tenido un desarrollo significativo en el 2013. Recientemente aceptamos
a tres jóvenes para que empezaran su noviciado en 2014. Este se realizará en Sri Lanka, comenzará en junio y
tendrá novicios de Timor Este, Vietnam y Pakistán. ¡Qué buenas noticias!

Hay otros aspirantes listos para ser candidatos en 2014 y más aspirantes están listos para comenzar. Con el fin de
organizar esta nueva familia, acabamos de comprar un terreno cerca de Bacau, donde construiremos nuestra casa
de formación.
En aras de fortalecer nuestra capacidad de mantener dicho crecimiento, en un país donde las personas están más
familiarizadas con el portugués que con el inglés, hemos creado un enlace con maristas en Brasil. Ya tenemos un
formador asistente de allí y estamos trabajando con los provinciales brasileros para planear una escuela marista en
los próximos años.
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Europa Marista
Encuentros de los Consejos Provinciales Europeos
y de la Conferencia Europea Marista

L

os cinco Consejos Provinciales
Europeos se reúnen cada dos
años, en encuentros que constituyen verdaderas oportunidades para
que los miembros de los Consejos
Provinciales se conozcan mejor y discutan temas de común preocupación
o interés. El último encuentro se llevó
a cabo en Berg Moriah, un centro de
retiros y conferencias en Schönstatt,
cerca de Koblenz, Alemania, del 27 al
29 de noviembre de 2013.
En el encuentro participaron treinta
y ocho hermanos, incluyendo a los
Hermanos Ernesto Sánchez y Antonio
Ramalho, miembros del Consejo General, quienes tienen la responsabilidad
de Europa y África. La mayoría de los
participantes provenían de España, sumados a hermanos de Italia, Portugal,
Francia, Alemania, Bélgica, Escocia e
Irlanda.
El primer día, los hermanos escucharon
los informes de los cuatro grupos europeos de trabajo: Misión, Hermanos
Hoy, Vocaciones y Laicos y Hermanos
juntos. Hubo también una presentación del movimiento Champagnat de la
Familia Marista. Los oradores ofrecieron una visión general de los objetivos
de cada equipo, de la naturaleza de sus
actividades y de su visión de futuro.
Esto permitió a los hermanos entender
mejor las actuales estructuras que existen en la Europa marista.
La experiencia nos dice que nos beneficiamos del tiempo en que nos relaja-

mos juntos. Con esta idea en mente,
los hermanos tomaron un paseo en
bote desde Koblentz hasta la famosa
estatua de Lorelei. Los hermanos comieron en el bote y disfrutaron de la
belleza del campo y de los pueblos a
las orillas del Rin. Lo más importante,
tuvieron la oportunidad de relajarse
y de conversar juntos. Esa noche, el
Hermano Winfried Schreieck visitó el
centro con su sobrino nieto, Wolfgang,
para hacer una degustación de vinos.
La familia del Hermano Winfrend produce varios tipos de vinos. Los hermanos disfrutaron de la calidad de los
vinos alemanes, en un ambiente más
bien relajado.
Al día siguiente, los hermanos escucharon presentaciones sobre temas
importantes de la Conferencia General
que tuvo lugar en septiembre: interna-

cionalidad, contemplación, misión, los
pobres y la evangelización y formación.
También hubo una presentación de
estadísticas con proyecciones desde
ahora hasta el 2022. Al final del día,
los hermanos hicieron propuestas para
un futuro marista en Europa.Los provinciales, miembros de la Conferencia
Europea Marista (C.M.E), discutieron
las propuestas cuando se reunieron
al día siguiente. Esta fue la primera
vez que algunos de los participantes
iban a Alemania. A pesar del clima, los
hermanos pudieron visitar lugares de
interés como Colonia, con su magnífica
catedral, Mainz y Frankfurt. Los participantes concordaron en que fue un
encuentro muy provechoso, que nos
ayuda a seguir adelante, juntos, como
maristas en Europa.
_________________
Hermano Brendan Geary

2 de enero de 1817
Fundación del Instituto de los Hermanos Maristas
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María Pilar Benavente Serrano
Facilitadora de la comisión preparatoria de la
II Asamblea internacional de la Misión Marista

L

a H. María Pilar, asumió el rol de facilitadora de la Comisión Preparatoria de la II AIMM. Estuvo presente en la reunión
de la Comisión realizada en Nairobi, de 22 al 27 de octubre de 2013. Además estará siguiendo las próximas reuniones de la Comisión y también participará de la II Asamblea internacional de la Misión Marista en Nairobi. Estamos
muy contentos con su trabajo de apoyo a los trabajos de la Comisión Preparatoria. Sigue algunas informaciones sobre la
hermana.
para promover el encuentro, la colaboración y la amistad entre personas de
diferentes credos.

Pertenezco a las Hermanas Misioneras
de Nuestra Señora de África (MSOLA),
una Congregación Misionera Internacional compuesta por 750 miembros de 35
nacionalidades diferentes. Trabajamos
principalmente a favor de los pueblos
africanos y del diálogo entre la cristiandad y el islam.
Durante dos años viví y trabajé en Burkina Faso, cinco en Mauritania y seis
en Argelia. En Burkina Faso trabajé en
el desarrollo social de una remota área
rural donde las religiones y tradiciones africanas permanecían aún
intactas. En la República Islámica
de Mauritania, trabajé en un centro
gubernamental para la protección
sanitaria de madres y menores. En
Argelia, viví en un área urbana, densamente poblada, y trabajé junto a
grupos interreligiosos y ecuménicos

El hilo que ha hilvanado todo, la pasión
que me ha acompañado todos estos
años, ha sido la convivencia intercultural
e interreligiosa, entendida como antesala y co-creación de lo que la humanidad
puede llegar a ser y lo que, en términos
de la fe cristiana, yo llamo el reino de
Dios. Más adelante, me di cuenta del
proceso cósmico evolutivo del que somos parte. Junto a toda la creación, hemos visto la vertiginosa realización de la
historia sagrada a la que pertenecemos.
En mi consciencia, el tiempo y el espacio
se expanden cada vez más, es así que mi
pasión primera no solo ha sido retada,
sino que ha crecido.
Es emocionante vivir este momento de
la historia cuando- contrario a lo que
sucedió años atrás, disciplinas como las
ciencias, la espiritualidad, la religión, las
artes y la cosmología se ven complementarias.
Por 12 años fui miembro del consejo
de liderazgo internacional de MSOLA y
por 6 años (hasta Agosto de 2011), fui
la líder internacional. Fui presidenta de

SEDOS por tres años. SEDOS es un foro
abierto a los Institutos de vida consagrada, que se han comprometido a profundizar en la comprensión de su misión
global. Es un espacio libre y creativo
para la reflexión teológica.
Como líder de mi congregación, tuve
igualmente la oportunidad de visitar y
conocer 15 países africanos, donde
miembros de nuestra congregación viven
y ejercen su apostolado. Hoy me siento
especialmente comprometida con las
diferentes congregaciones religiosas femeninas en África, sin excluir las masculinas, claro está. Todas ellas representan
un potencial enorme para África y para el
mundo entero, así deban responder ante
tantos desafíos (pobreza e injusticia, tradición vs. globalización, varios niveles
de pertenencia…). Apoyar a los líderes
de estas congregaciones mediante una
adecuada capacitación, está en línea
tanto con los objetivos específicos de
MSOLA como con las prioridades de Fe y
Praxis FCJ, donde actualmente realizo mi
trabajo de asesoramiento y consejería
como asociada internacional.

Con respecto a mi preparación personal, yo empecé estudiando música y luego enfermería. Además de los estudios
teológicos, tuve la oportunidad de
explorar detalladamente el diálogo
noticiaS MARISTAS
N.º 303 – Año VI – 30 de diciembre de 2013
con el islam en el Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos
Director técnico:
Redacción y Administración:
de Roma. En este momento me
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
preparo para obtener un diploma
Producción:
E-mail: publica@fms.it
en Análisis Organizativo, en el InsSr. Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
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