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Si no ahora ¿Cuándo?
Encuentro sobre Vinculación y pertenencia laical

adminiStraCión general

El H. Emili Turú, Superior general, y los HH. Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho, Consejeros generales, se encuentran en 
la Conferencia Europea Marista, en Edimburgo, Escocia, del 7 al 10 de abril.

El H. Chris Wills, del Secretariado de Colaboración Misionera Internacional, se ha reunido para tratar asuntos sobre el 
proyecto de Solidaridad con Sudán del Sur, en Roma, del 8 al 10 de abril. Luego se dirigirá hacia Canadá para tratar asuntos 
de su secretariado, del 11 al 18 de abril.

Los HH. Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, Consejeros generales, tienen un encuentro con las Provincias del Arco 
Norte, en la Ciudad de México, del 9 al 11 de abril.

El H. João Carlos do Prado, del Secretariado de misión, siguiendo el Proyecto de Nuevos modelos de animación, gober-
nanza y gestión, visita a la Provincia de México Occidental, Guadalajara, del 10 al 12 de abril.

El H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, dirige un retiro a Hermanos y Laicos en Canadá, del 10 al 14 de abril.

Si no ahora, ¿cuándo?, si no 
nosotros ¿quiénes?” fue el reto 
que el h. Emili lanzó nada más 

iniciar el encuentro sobre Vinculación 
y pertenencia laical (Roma, 26-29 
marzo 2014). Reto que pareciera ha-
ber sido percibido por los partici-
pantes con anterioridad a la reunión 
ante la significativa presencia en ella 
de buena parte del Consejo General, 
de ocho provinciales, un buen grupo 
de consejeros provinciales, 21 laicos 

y laicas, delegación de 20 Unidades Admi-
nistrativas, más una representación de los 
Secretariados. Casi sesenta participantes.

Emili centró el encuentro haciendo memoria 
del proyecto de la Sociedad de María, forma-
do por religiosos, laicos y sacerdotes. Subra-
yó que ha llegado el momento de completar 
este proyecto de los orígenes maristas. Si el 
primer centenario, nos dijo, fue de fundación 
y estructuración. El segundo ha significado 
refundación y reestructuración. El tercer cen-

tenario debe abocarse en un nuevo 
inicio para el carisma marista, donde 
los protagonistas son los hermanos 
junto a los laicos. 

Al final de la reunión se buscaron re-
comendaciones para el Consejo Ge-
neral y las Unidades administrativas, 
pero la primera parte del encuentro 
fue de profunda escucha de testimo-
nios laicales maristas, de experien-
cias de otras Congregaciones y de 
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ComunidadeS rejuveneCidaS

Encuentro intercomunitario en Cuba

procesos de comunión en nuestro Ins-
tituto. Se escucharon formas de aso-
ciación de laicos (Misioneros Maristas 
de Ciudad Juárez, procesos de Santa 
María de los Andes…), asociación de 
laicos con alguna presencia de herma-
nos (Movimiento Champagnat, Laicos 
de Canadá…), asociación de hermanos 
y laicos (Australia…). A partir de las 
anteriores experiencias surgieron innu-
merables preguntas en torno a lo ca-
rismático y lo estructural, la Asociación 
pública y la privada, la autonomía y la 
comunión, lo canónico y lo civil, la uni-
dad y la diversidad, lo internacional y 
lo local…  Pero se llegó a la conclusión 
de que ha llegado la hora de ofrecer 
procesos de discernimiento vocacional 
para los laicos y de visualizar alguna 
estructura donde se puedan reconocer 
los maristas laicos que optan por una 
adhesión carismática.

El recorrido de los cuatro días fortale-
ció la apuesta de laicos y hermanos por 
contribuir al nacimiento de una nueva 

época para el carisma marista, en línea 
con lo expresado por el XXI Capítulo 
General. No se llegó a consensos, pero 
sí hubo una seria motivación para con-
tinuar la reflexión, convencidos de que 
el camino de la comunión es un cami-
no sin retorno.  Resonó lo de la “nueva 
tienda”, “nuevo comienzo”, dispuestos 
a “destruir para construir” como ha 
sucedido con la casa del Hermitage. La 
nueva época quiere recoger el espíritu 
que se deriva del sentido de la “tien-
da”, que nos habla de provisionalidad, 
de camino no acabado, de búsqueda, 
de itinerario. 

A pesar de la diversidad de procesos, 
culturas y experiencias el encuentro 
hizo que nos sintiésemos maristas más 
allá de nuestra condición de hermanos 
o de laicos. Nos une el mismo segui-
miento a Jesús, la misma espiritualidad, 
la misma fraternidad, la misma misión 
marista. En cualquier nueva estructura 
de futuro estos elementos no pueden 
faltar. Desde ellos, como maristas, ca-

minamos juntos, nos enriquecemos 
y nos complementamos. Resulta un 
camino de comunión. El futuro del ca-
risma es futuro de comunión.

En la evaluación se resaltó que  la 
experiencia vivida a partir de una me-
todología sencilla y eficaz, ayudó a 
propiciar un lenguaje común, a desa-
rrollar un espíritu fraterno y dialogal. 
Las mesas redondas, compartiendo en 
igualdad, ayudaron a vivir la escucha, el 
diálogo fraterno y respetuoso, la aper-
tura y la búsqueda sincera del grupo.

La calidad marista de los presentes, 
la organización, el ambiente, contri-
buyeron a terminar el encuentro con 
mucha motivación y esperanza frente 
al futuro. Alguien afirmó: “Siento que 
estamos vivos porque estamos abier-
tos al Espíritu”. Esta apertura marcó 
nuestro encuentro.
_________________
H. Javier Espinosa,
Secretariado de laicos

El 2 de marzo se encontraron las comunidades de Je-
sús, María de La Habana y Buenavista de Cienfuegos 
con motivo de la visita que el Hermano Luis Carlos, 

Provincial de América Central, hizo a la Perla del Caribe.

Fue muy grato el dialogar en familia sobre las llamadas del 
Capítulo Provincial y su aplicación a nuestras realidades 
comunitarias y de misión. Otro momento significativo fue 
el compartir nuestro caminar actual y la visión de futuro. La 
Pastoral Vocacional y la preparación de la convivencia con 
aspirantes en el mes de marzo fue otro punto importante 
en nuestro intercambio. 

Estamos muy agradecidos con Dios porque la comunidad 
de Cienfuegos se ha visto rejuvenecida con la integración 
del Hno. Mario Pentón y el Hno. José Antonio Alonso. Los 
Hermanos de La Habana esperan para el mes de junio al 
Hno. Marco Antonio Vargas.

Queremos decir que estamos muy agradecidos con el Señor 
por todo este tiempo de Gracia que estamos viviendo. Pedimos 

también su bendición para que siga acompañando nuestro ca-
minar y búsqueda constante en medio de nuestra realidad para 
continuar encarnando el carisma marista en Cuba.
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ii aSamblea internaCional 
de la miSión mariSta

La Comisión Preparatoria se reúne por última vez

En marzo, los miembros de la 
comisión preparatoria se reunie-
ron por quinta y última vez con 

el fin prepararse para la II AIMM que 
tendrá lugar en Nairobi, del 16 al 27 de 
septiembre de 2014. Como es costum-
bre, fue una ocasión agradable 
para que los participantes se 
reunieran a trabajar juntos y a 
celebrar la vida marista. 

En el encuentro de octubre 
pasado en Nairobi, el grupo ya 
había diseñado el plan a seguir. 
Esta vez, se dividieron en comi-
tés pequeños para llevar a cabo 
las diversas tareas asignadas. 
Algunos desarrollaron las cele-
braciones litúrgicas; otros di-
señaron las metodologías para 
las presentaciones, discusiones 
y reflexiones; el tercer grupo trabajó en 
el área de logística e infraestructura, lo 
que hará que el programa se desarrolle 
de manera eficiente. 
Mientras los 9 miembros originales 

han estado trabajando en el proyecto 
desde Junio del 2012, tres miembros 
nuevos llegaron el pasado otoño para 
contribuir con su experiencia. Se invitó 
a la Señora Pilar Montero de las Her-
manas Misioneras de Nuestra Señora 

de África (MSOLA) para ser nuestra fa-
cilitadora; El Hermano Miguel Ángel de 
México está ayudando como secretario 
y el Hermano Alberto de PACE (Provin-
cia de África Centro-Este) es nuestro 

contacto en Kenia. Podemos decir que 
el programa ya está tomando forma. 

Pero no piensen que todo ha sido 
trabajo: la comisión, junto a algunos 
miembros de la comunidad de la ca-

sa generalicia, realizó una 
excursión a Pompeya para 
visitar el sitio arqueológico y 
Giugliano, donde recibimos 
una calurosa bienvenida por 
parte de un grupo de maris-
tas, hermanos y laicos, que 
viven y trabajan ahí.

Una vez terminado el trabajo 
preliminar, la Comisión Pre-
paratoria se convertirá en la 
Comisión Central, cuya tarea 
será animar la asamblea y 
acompañar a los 150 delega-

dos durante su estadía. Esperamos con 
alegría este momento para compartir y 
explorar nuestra identidad marista in-
ternacional, que creemos traerá nueva 
vida a la misión marista.

aSCender haCia la PaSCua
Carta desde Alepo

Hace buen tiempo esta mañana 
en Alepo. Me he despertado 
temprano. Tengo que revisar los 

depósitos del agua de la comunidad… 
La situación del agua y electricidad 
ha mejorado notablemente en estos 
días… Sin embargo están racionadas: 
el agua nos llega cada dos días y la 
electricidad se corta de dos a cuatro 

horas. No tenemos que quejarnos… 
Hay tanta miseria alrededor nuestro 
que el racionamiento de agua y luz ya 
no nos supone gran problema… Los 
habitantes de Alepo han sufrido tanto 
que cada vez que un servicio público 
mejora, aunque sea un poquito, se 
alegran. Si se les pregunta: “¿qué tal?” 
La respuesta primera es "NECHKOR 

ALLAH!" ¡Gracias a Dios!

¿De dónde les viene toda esta fuerza 
de resistencia a los habitantes de la 
ciudad? Es una Fe tan anclada en su día 
a día, o el espíritu de solidaridad y de 
ayuda mutua, o es una grandeza de es-
píritu que les hace ver la miseria de los 
demás, y así decir que todo va bien…
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La ciudad sigue dividida, separada 
y cerrada. (...) Y en el interior de 
la parte donde vivimos, hay tan-
tas barreras, tantos controles que 
a veces desplazarse en coche exige 
una paciencia infinita… ¡Es normal! 
Hay que controlar para evitar coches 
bomba, impedir infiltraciones,  pa-
ra… para… Se acostumbra uno a la 
guerra. Llega a ser parte integrante 
de nuestra vida, de nuestro cada 
día… Pero ¿puede uno acostumbrar-
se a estar encerrado… a los tiros, a 
los bombardeos… a los francotira-
dores… a los obuses que estallan… 
a los morteros, a las escenas de 
destrucción y de muerte? ¿Puede uno 
aceptar que nuestro patrimonio sea 
aniquilado?

Cuando las monjas de Maalulá fue-
ron liberadas, fue, por un instante, 
un signo de esperanza… El diálogo 
es posible, las negociaciones podrían 
llegar a buen puerto… Pero ¿a qué 
precio y quién puede ayudar a res-
tablecer la paz cuando predomina el 
rechazo al otro y su exclusión?

El tema de la inmigración sigue sien-
do el primer tema que se plantean 
muchos jóvenes y padres… ¿Qué 
hay que responder?

¿Quién se atreve a aconsejar? ¿Quién 
tiene los suficientes datos para deci-
dir? Nadie, nadie… ¿Quedarse cuan-
do se tiene miedo, cuando se está en 
el paro, cuando se ha perdido a un 
familiar, cuando el horizonte parece 
negro y sobre todo cuando pesa so-
bre los corazones una amenaza… ¿O 
marcharse, hacia dónde, cómo, por 
qué? Marcharse para vivir como ex-
tranjero, marcharse dejando tras de 
sí su tierra, su cultura, sus raíces…

Miles de personas han dejado el 
país… Todo eso recae sobre todos y 
particularmente sobre los niños:

En su informe sobre la situación 
de los niños de Siria, titulado 
“En estado de sitio – Tres años 
de un conflicto devastador para 
los niños en Siria”, la UNICEF de-
nuncia los daños considerables 
causados a los 5,5 millones de 

niños hoy tocados por el conflicto 
y pide que paren inmediatamente 
las violencias y un aumento de las 
ayudas para esos niños siniestrados.

La UNICEF estima en 2 millones el 
número de niños que necesitan ayu-
da o tratamiento sicológico.

(...)

Los maristas siguen creyendo, en 
contra de todo, que la educación es 
el instrumento principal para cons-
truir al hombre y hacer de él un artí-
fice de paz…

Nuestro fundador San Marcelino 
Champagnat decía: “Educar a los 
niños para que sean honrados ciuda-
danos y buenos cristianos…”. Adap-
tándolo a nuestra situación yo podría 
decir “para hacer de ellos honrados 
ciudadanos y buenos creyentes”. In-
spirándose en eso, nosotros segui-
mos con gran ánimo y fe, ofreciendo 
los diferentes programas educativos 
a los niños, a los adolescentes y a los 
adultos sin distinción alguna.

(...)

Hemos escogido aprovechar el inicio 
de la primavera para inculcar nuestra 
elección de paz y de respeto mutuo 
de las diversas culturas. Es un valor 
esencial… El Hermano Emili Turú, 
superior general, me ha pedido que 
comparta con vosotros esta expe-
riencia…

Abrir las puertas, ir al encuentro del 
otro, invitarlo a casa, sentarse a la 
misma mesa, escucharlo, hablarle, 
compartir juntos nuestros valores 
comunes, aceptar que nuestra fe en 
Dios es un camino que nos une y no 
que nos separa, compartir el  mismo  
empeño  en construir un mundo más 

justo, establecer las bases de una 
paz que no excluya al otro, crear 
redes de artífices de paz… Compar-
tir con ellos nuestro carisma como 
camino hacia una humanidad sin 
fronteras.

Las diversas sesiones de formación 
del proyecto “M.I.T.” van en la misma 
línea. 3 sesiones de formación alre-
dedor de los siguientes temas: “La 
educación, tesoro de la humanidad”, 
“Cómo resolver los problemas y to-
mar decisiones”, “Kaizen o la mejora 
continua”. Así mismo tres   conferen-
cias presentaron “la manipulación 
positiva” y “el amor en 3 dimensio-
nes 3D.

Las 30 señoras del  proyecto "TAWA-
SOL" preparan para la Pascua una ex-
posición de sus trabajos en diversos 
temas artísticos y manuales

Los jóvenes scouts pudieron apro-
vechar unos días de vacaciones para 
realizar su campamento de invierno, 
en los locales…esos campamentos 
acaban con una jornada compartida 
con los padres…

En vistas del desarrollo en la distri-
bución de las cestas de alimentos 
(cada vez más, nos solicitan familias 
que vayamos en su ayuda), hemos 
dispuesto un rincón para hacer de él 
un depósito suplementario que viene 
a añadirse a varios locales donde 
ponemos productos alimenticios, ro-
pas, material de higiene, colchonetas 
y mantas, en fin, todo lo que pueda 
servir a las familias refugiadas. Un 
buen equipo está a su servicio...

Ascendiendo hacia la Pascua, espe-
ramos que el camino de la cruz que 
estamos viviendo, se termine con la 
décimo quinta estación: La Resurrec-
ción…

A todos vosotros amigos y be-
nefactores nuestros, a todo el 
mundo marista, os deseamos una 
feliz ascensión hacia la Pascua…
___________________
Alepo, a 23 de marzo de 2014 Por 
los maristas azules
H. Georges Sabe
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