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Laicos y hermanos

Encuentro sobre vinculación y pertenencia laical

administración generaL

La Comisión Preparatoria para la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, conformada por el H. João Carlos y Mi-
guel Ángel, del Secretariado de Misión, juntamente con el H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos y el H. César Rojas, 
del Secretariado de Hermanos Hoy, y con delegados de las diversas regiones del mundo marista, estan reunidos en la Casa 
General, en Roma, del 17 – 21 de marzo.

Del 26 al 29 del presente mes 
de marzo más de 50 laicas, 
laicos y hermanos se reunirán 

en Roma para reflexionar sobre la 
Vinculación y pertenencia laical. El 
encuentro ha sido promovido por el 
H. Emili Turú, Superior General, con 
la colaboración del Secretariado de 
laicos. 

Estos son los objetivos del encuen-
tro:

* Compartir información sobre dis-
tintas posibilidades para la vincu-
lación y pertenencia laical marista, 
particularmente a partir de la expe-
riencia de otras familias religiosas 
y de proyectos ya existentes en 
distintas partes del Instituto. 

* Iniciar un proceso de discerni-
miento sobre las estructuras de 
vinculación y pertenencia laical más 
convenientes para el Instituto. 

* Ofrecer algunas recomendaciones 
tanto al Consejo general como a las 
UA a propósito del camino a reco-
rrer en este tema hasta el próximo 
Capítulo general. 

El programa se desarrollará en sintonía con los objetivos anteriores. De acuerdo al pri-
mer objetivo se ha invitado a tres laicos a ofrecer su testimonio de laico/a marista, tres 
Congregaciones presentarán sus experiencias laicales (Escolapios laicos, Marianistas 
y Salesianos Cooperadores) y finalmente se tomará conciencia de algunas realidades 
de nuestro Instituto (Movimiento Champagnat, Asociación de Australia, Asociación de 
Canadá, Procesos vocacionales de Santa María de los Andes, Asociaciones privadas 
de Mulhouse y Ciudad Juárez, Compromisos personales). 

La dinámica del encuentro quiere ayudar a visualizar posibles caminos de futuro para 
el Instituto, proporcionando algunas recomendaciones al Consejo y a las Unidades 
Administrativas.
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Programa de liderazgo en la escuela marista para África

Desde hace poco más de do-
ce meses, encomendamos a un 
grupo que trabajara en el desa-

rrollo de un programa para la forma-
ción de líderes para las escuelas maris-
tas de África. Desde la primera reunión 
que tuvieron, se hizo evidente que no 
solo existía la necesidad, sino también 
el fuerte deseo de preparar un progra-
ma como éste que, bien desarrollado, 
podrá tener efectos profundos y dura-
deros en la misión que tenemos en los 
veinte países donde estamos presen-
tes en África.  

El grupo acaba de ter-
minar su cuarto encuen-
tro y ya está próximo 
a culminar un programa 
exhaustivo, que ha pa-
sado por varios borra-
dores, hasta que lograr 
cubrir las necesidades 
de los líderes africanos, 
además de ser práctico 
y realizable. El programa 
nunca fue concebido 
como un evento inde-
pendiente, ni como un 
taller “único”, aislado de 
otros programas o acti-
vidades. Se supo desde 
el principio, que un pro-
grama que se inicia con 
un taller de formación significativo iba 
a necesitar actividades de preparación 
y seguimiento, mediante estructuras 
que apoyan el desarrollo permanente 
de líderes, una vez termine el progra-
ma.

Vemos muchas razones para llevar a 
cabo este programa, entre ellas:

* Construir una “cultura de esperanza” 
entre los jóvenes. Puede desarrollarse 
más fácilmente en las escuelas com-
prometidas a formar estudiantes para 
que sean líderes auténticos y compe-
tentes, que sigan los modelos que ven 

en sus escuelas.
* Crea diálogo y cooperación en cada 
una de las 69 escuelas, en 21 países, 
que educan a 57.593 niños y jóvenes, 
a lo largo y ancho del continente afri-
cano.

* Nos brinda un enfoque completo 
y sistemático de la formación de los 
laicos, que es un área prácticamente 
desconocida en el continente, a pesar 
de los 5000 colaboradores laicos que 
trabajan junto a unos 450 hermanos, 

convirtiéndola en un área que requiere 
atención y apoyo urgente. 

* En un momento en el que pocos en 
el gobierno y en los negocios recono-
cen el enorme potencial que la educa-
ción tiene en remodelar los países de 
África, este programa, si es apoyado y 
resulta ser exitoso, podrá ser un buen 
modelo que vaya más allá de nuestro 
mundo marista y por qué no, de nues-
tro mundo católico.

* Nuestras escuelas y en particular sus 
líderes, realmente necesitan de este 
programa. Si no trabajamos en el de-

sarrollo de la capacidad de liderazgo, 
la sostenibilidad de nuestras escuelas 
puede verse comprometida. 

Este programa presenta oportunidades 
reales:

* Oportunidad para cambiar los para-
digmas del liderazgo, caracterizado por 
valores profundamente respetuosos 
del pueblo de Dios.

* Oportunidad de crear un diálogo 
que permita la co-
laboración y la co-
rresponsabilidad de 
maneras diferentes.

* Oportunidad para 
construir una nueva 
visión del carisma 
marista en África.

El grupo emprendió 
su trabajo con un 
espíritu de apertura 
y ha llegado a un 
punto donde están 
convencidos que 
el potencial de es-
te programa puede 
ayudar más de lo 
que ese pensó ini-
cialmente.

Cuenta con el fuerte respaldo de los 
Superiores de África, gracias al cual, 
tenemos la posibilidad de alcanzar una 
colaboración similar al trabajo realiza-
do  por el MIC.   Con estas expectativas 
y esperanzas justamente tuvo lugar el 
encuentro del Comité Preparatorio del 
programa de liderazgo de la escuela 
marista para África, del 6 al 8 de marzo 
de 2014, en Nairobi.
__________________
Joao Carlos do Prado, Gary Norton, 
John Kusi Mensah, Maminiaina Michel 
Razafimandimby, David Hall,  Mario 
Meuti.
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h. saturnino aLonso ortega

Nuevo Provincial de la Provincia de Santa
María de los Andes 

El H. Emili Turú ha comunicado el nombramiento, dado por los miembros del Consejo general, del H. Saturnino Alonso 
Ortega como Superior Provincial de la Provincia de Santa María de los Andes, por un período de tres años. Asimismo 
agradece al H. Antonio Peralta, actual Provincial, por la disponibilidad y servicio realizado a su Provincia y al Instituto, 

desempeñando un rol tan importante como Provincial, desde hace seis años. A continuación, el H. Saturnino Alonso nos 
narra algo de su vida y vivencias.

Nació el 23 de febrero de 1957, en un 
pueblito llamado Santa Cruz del Tozo, 
de la Provincia de Burgos, España. Hijo 
de Julián e Isidora, quinto hijo de una 
familia de 6 hermanos, de los cuales 
uno murió cuando era niño. ¡Qué linda 
experiencia de vida de familia en la 
sencillez y en el trabajo del campo!

Inició la formación marista siendo ni-
ño, en septiembre de 1969, pasando 
a formar una nueva familia en el junio-
rado de Robledo de Chavela (Madrid); 
después en los juniorados de Ogíjares 
(Granada) y Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla). Durante cuatro años vivió en 
la casa de Maimón (Córdoba), donde 
realizó el postulantado y noviciado, 
profesando el 8 de septiembre de 
1978. El Escolasticado lo hizo en Al-
calá de Henares (Madrid), viviendo una 
intensa vida comunitaria, al tiempo de 
completar los estudios de Magisterio.

Al concluir la primera etapa del post-
noviciado recibió “un gran regalo” – ex-
presa el H. Saturnino –: ser destinado 
a  Bolivia.

El 13 de enero de 1981 llegaba a Bo-
livia, y, a los pocos días, estaba en su 
nuevo pueblo: Comarapa.

El 25 de marzo de 1983 hizo la Pro-
fesión perpetua en Santa Cruz de la 
Sierra, donde ya vivía ese año. 

De las diferentes misiones a las que 
se le ha invitado a vivir, han sido muy 
significativos los muchos años acom-
pañando la pastoral vocacional y las 
diferentes etapas de formación inicial.

Dice el H. Saturnino que ha experimen-
tado un tiempo de gracia al acompañar 
a los formandos, pues se ha senti-
do a la vez acompañado, estimulado, 
cuestionado y querido, tanto por las 
comunidades formadoras en las que 
ha vivido, como por los jóvenes del 
postulantado, noviciado y postnovicia-
do con quienes ha vivido durante mu-
chos años. Y en esa etapa de su vida 
recuerda con mucho cariño el Curso de 
formadores que vivió profundamente 
en Cochabamba, así como el caminar 
realizado con formadoras y formadores 
de muchas congregaciones con quie-
nes hicieron camino juntos.

El contacto con tantos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en los diferen-
tes ambientes en los que le ha tocado 
trabajar, así como con los educadores 
con quienes ha compartido vida y mi-
sión, le han ayudado muchísimo en su 
propio crecimiento – manifiesta el H. 
Saturnino. Muy significativas fueron 
las largas experiencias vividas en am-
bientes campesinos; los innumerables 
campamentos y retiros con jóvenes, 
que sin duda han configurado su co-
razón.

El tiempo que vivió como Superior del 
Distrito de Bolivia, de 1993 a 1999, fue 
un tiempo especial de mayor cercanía 
a los hermanos de todas las comunida-
des maristas y a las obras educativas 
de Bolivia. Pero también fueron unos 
años que le ayudaron a abrirse al ca-
minar de la vida marista en América 
Latina, a la vida religiosa y al caminar 
de la Iglesia.

Desde 2002, con el inicio de la puesta 
en marcha de la Provincia restructura-
da, compartió el compromiso de hacer 
camino junto a los hermanos, laicas 
y laicos de Chile, Perú y Bolivia, de la 
mano y al amparo de Santa María de 
los Andes.

II Asamblea internacional de la Misión Marista - Maristas nuevos en misión

Nairobi, 16 a 27 de septiembre de 2014
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h. Patrick mcnamara

Comunidad Internacional de Prévessin-Moëns

La campaña anual de solidaridad 
marista es un programa organi-
zado por MAPS, la agencia de 

desarrollo internacional de los Her-
manos Maristas en Australia. Es una 
campaña educativa de gran alcance, 
normalmente realizada durante la 
cuaresma, en 50 escuelas maris-
tas asociadas. Este año el tema 
es “solidaridad marista… por-
que los jóvenes cuentan”.

Los jóvenes de nuestras comuni-
dades maristas en Australia están 
a favor de una única posición. Sus 
acciones de solidaridad a favor de 

los jóvenes margina-
dos en Asia y el pací-
fico están cambiando 
no solo las vidas de 
jóvenes sino también 
las de comunidades 
de cientos de personas, gracias a programas que ofrecen capacitación y 

educación en nuestras escuelas, 
centros de estudio, centros de 
salud y universidades, ello y más 
porque reconocemos que los jó-
venes cuentan.
Una página que ofrece informa-
ción para participar en esta cam-
paña: www.maristsolidarity.net.au
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Porque Los jóvenes cuentan

Campaña de solidaridad marista 2014 en Australia

El Consejo General ha nombrado 
al Hermano Patrick McNamara, 
de la Provincia de los Estados 

Unidos, como miembro de la comuni-

dad internacional de Prévessin-Moëns 
(en Francia, cerca de la frontera suiza) 
a partir del 1° de octubre de 2014. Tres 
de los cuatro miembros de esta comu-
nidad se encuentran actualmente al 
servicio de nuestra misión FMSI en las 
Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), 
ante el Comité de los Derechos de 
los Niños y el Consejo de Derechos 
Humanos.

El Hermano Patrick terminará el año 
escolar como Director del Colegio Ma-
rista de Chicago antes de tomar su 
nueva responsabilidad en Europa.

El Hno. Emili Turú, en la carta que co-
municaba el nombramiento al Herma-
no Provincial, Ben Consigli, y a los Her-
manos de la Provincia de EEUU, dijo: 
“Nuestro último Capítulo General apo-

yó la decisión tomada por el Consejo 
General de hace 10 años y nos animó 
a ‘promover en todos los niveles del 
Instituto, los derechos de los niños, 
adolescentes y jóvenes, y defender 
estos derechos ante los Gobiernos, 
las instituciones públicas y otras orga-
nizaciones no gubernamentales’. Creo 
que el Instituto ha progresado mucho 
en este campo, que constituye otro 
aspecto de nuestra misión entre niños 
y jóvenes, especialmente entre los que 
se encuentran en situaciones de gran 
vulnerabilidad. Estamos convencidos 
de que el nombramiento del Hermano 
Patrick seguirá fortaleciendo nuestra 
misión ante las Naciones Unidas y la 
animación de todo el Instituto con 
respectio a los derechos de los niños 
y jóvenes”


