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Educar hoy y mañana. una pasión
quE sE rEnuEva

Congregación para la Educación Católica

administración gEnEral
Los hermanos Emili Turú, Superior General y Joe Mc Kee, Vicario General, fueron al “Encuentro de Hermanos Perpetuos 

menores de 57 años” del Cono Sur (Santa María de los Andes, Paraguay y Cruz del Sur), con el objetivo de seguir profundi-
zando en los procesos y opciones del 21° Capítulo General y de la Conferencia General. El encuentro tuvo lugar en Santiago 
de Chile, del 23 al 26 de abril.

El 28 de abril, día de San Pedro Chanel SM, Hermanos de la Casa general y de la Comunidad de Manziana estuvieron en 
la casa general de los Padres Maristas, en el barrio romano de Monteverde, para una celebración conmemorativa, junto a 
miembros de todas las ramas Maristas.

El H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos hoy, tuvo una reunión con la Red de Espiritualidad Marista para América, 
en Lima (Perú), del 23 al 29 de abril.

Los hermanos José Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Consejeros Generales, y João Carlos do Prado, del Secretariado 
de Misión, fueron al Encuentro Regional sobre nuevos modelos de Animación, Gobierno y Gestión, que ha contado con la 
participación de los Hermanos Provinciales y miembros de los Consejos Provinciales de Brasil y Cono Sur, y otros hermanos 
y laicos invitados de las Unidades Administrativas de esta región. Dicho encuentro tuvo lugar en Santiago de Chile, del 28 
de abril al 1º de mayo. 

El H. Michel De Waas, Consejero General, estuvo en el MAPAC, Manila (Filipinas), el 30 de abril y 1 de mayo.
Los hermanos César Rojas, del Secretariado de Hermanos hoy, y Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, se reúnen 

con la Comisión Hermanos Hoy y Laicos, en Lima (Perú), del 30 de abril al 5 de mayo.
El H. Víctor Preciado, Ecónomo General se reúne con el Consejo internacional de asuntos económicos, en la Casa General, 

Roma, del 30 de abril al 3 de mayo.
Del 30 de abril al 2 de mayo los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho, Consejeros Generales, se encuentran en 

Furth, Alemania, con el Consejo provincial de Europa Centro-Oeste, en una reunión conclusiva de la visita a dicha Provincia.

Los miembros de la Asamblea Plenaria de la Congregación 
para la Educación Católica, convocados en el 2011, aco-
giendo la invitación del Papa Benedicto XVI, confiaron 

al Dicasterio la preparación de los aniversarios del 50º de la 
Declaración Gravissimum educationis y del 25º de la Consti-
tución Apostólica Ex corde Ecclesiae, los cuales se celebrarán 
en el 2015, con motivo de relanzar el empeño de la Iglesia en 
el campo de la educación.

Dos son las etapas principales que han marcado el camino 
de preparación: un seminario de estudio con expertos prove-
nientes de todo el mundo, desarrollado en junio de 2012 y la 
Asamblea Plenaria de los Miembros de la Congregación.

Las reflexiones maduradas en estos encuentros tienen eco en 
el presente Instrumentum laboris “Educar hoy y mañana. Una 
pasión que se renueva”. En dicho Instrumento se subrayan 
los puntos de referencia esenciales de los dos documentos, 
las características fundamentales de las escuelas y de las uni-
versidades católicas, y se trazan los desafíos a los cuales las 
instituciones educativas católicas están llamadas a responder 
con un proyecto propio y específico.

En los años del postconcilio, el Magisterio de los Pontífices 
ha señalado con insistencia la importancia de la educación 
en general y la contribución que ella está invitada a ofrecer 
en medio de la comunidad cristiana. Sobre este argumento, 



Año VI - Número 320Noticias Maristas

2

un suEño, un caminar, 
una vocación
Formar Vocación - una experiencia vivencial 
y formativa en América Central

también la Congregación para la Edu-
cación Católica ha intervenido con 
numerosos documentos. Las conme-
moraciones del 2015 se convierten, 
entonces, en una oportuna y preciosa 
ocasión para recoger las indicaciones 
del Magisterio y trazar las orientacio-
nes para los futuros decenios.

El Instrumentum laboris ha sido prepa-
rado para tal fin. Traducido en varias 
lenguas, ha sido enviado, en primer 
lugar, a las Conferencias Episcopales, 
a las Uniones de los Superiores Gene-
rales y a las Uniones Internacionales 
de las Superioras Generales de las 
Congregaciones Religiosas, a las aso-
ciaciones nacionales e internacionales 
de docentes, padre, estudiantes y ex 
alumnos, además de aquellas que ges-
tionan, y a las comunidades cristianas 
para reflexionar sobre la importancia 
de la educación católica en el contexto 
de la nueva evangelización. Puede ser 
utilizado para efectuar una verificación 
pastoral en este ámbito del empeño 
de la Iglesia, como también para pro-
mover iniciativas de actualización y de 
formación de aquellos que están com-
prometidos con las escuelas y con las 

universidades católicas.

L’Instrumentum laboris se puede en-
contrar online en http://www.champag-
nat.org/400.php?a=6&n=3208

El Instrumentum laboris se concluye 
con un cuestionario del cual invitamos 
a todos a responder para aportar a 
la Congregación para la Educación 
Católica indicaciones, sugerencias y 

propuestas que serán tenidas en con-
sideración con miras a los eventos que 
se están programando, y en particular 
al Congreso mundial que se tendrá en 
Roma del 18 al 21 de noviembre de 
2015. A tal fin es necesario que las res-
puestas al cuestionario sean enviadas 
al Dicasterio antes del 31 de julio de 
2014 (educat2015@gmail.com).

A lo largo de la historia de la 
Provincia de América Central, y 
del Instituto, han ido surgien-

do junto a los Hermanos un grupo de 
laicos y laicas que se han involucra-
do en la misión educativa, pastoral y 
administrativa y que han compartido 
no solamente responsabilidades sino 
fe, espiritualidad y vida.  Muchos de 
ellos(as) sienten de manera particular 
el llamado a vivir su vocación cristia-
na con el estilo legado por Marcelino 

Champagnat.

Con el fin de ayudar a estos laicos(as) 
que desean hacer un camino personal 
de discernimiento y opción por vivir 
desde la espiritualidad y la misión ma-
rista, nace, en la Provincia, “FORMAR 
VOCACIÓN”, una experiencia vivencial 
y formativa que propiciará la profundi-
zación en su ser persona, cristiano  y  
su compromiso marista. 

Para la experiencia se pensó en laicas y 
laicos: que manifiestan sus deseos de  
ir más allá en su  camino de profundi-
zación y compromiso como Marista; 
con un alto nivel de identificación y 
con un nivel de adhesión más allá de 
su trabajo profesional; en cualquiera 
de los ámbitos de la obra: fraterni-
dades, docentes, directivos, pastoral, 
etc.; con capacidad de vivir una expe-
riencia de interiorización y silencio.



3

2 de mayo de 2014 Noticias Maristas

ii asamblEa intErnacional 
dE la misión marista
Fase nacional en Venezuela

La experiencia de Formar 
Vocación se realizó  los 
días 12-16 Abril en el Cen-
tro Marista de Formación 
en Guatemala con laicos 
de Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y 
Puerto Rico.

Nuestro objetivo: propiciar 
una experiencia vivencial y 
formativa  a los laicos(as) 
de la Provincia de América 
Central que desean hacer 
un camino personal de 
discernimiento y opción 
por vivir desde la espiritua-
lidad y la misión marista. 

Los ejes formativos que trabajamos: la 
experiencia personal como lugar  de la 

manifestación de Dios de mi vocación 
(dimensión humana); el seguimiento 
de Jesús como lugar de encuentro 

con Dios y mi vocación 
(dimensión cristiana); el 
Carisma Marista como 
lugar de encuentro con 
el discipulado al estilo 
de Marcelino (dimensión 
Marista).

Ha sido nuestra primera 
experiencia en la Pro-
vincia. ¿Cuál será la si-
guiente? No lo sabemos. 
Sin duda todos salimos 
del Encuentro con el de-
seo de ser acompaña-
dos en este caminar y 
más conscientes de esa 
vocación marista común 

que nos une y nos impulsa a abrir 
nuevos caminos y nuevas formas de 
expresarse.

En la ciudad de Los Teques, generando un espacio de 
escucha y diálogo fraterno, nos hemos reunido, los 
días 27, 28 y 29 de marzo, 11 hermanos, 8 laicos y 16 

laicas que hacemos vida marista en Venezuela. Durante va-
rios meses nos hemos preparado en la “fase local”, compar-
tiendo fe y vida en el estudio de los temas propuestos por el 
Instituto Marista, para participar en esta “fase nacional” de 
la II Asamblea Internacional de la Misión Marista. Nos llena 
de ilusión ser parte de lo que en el Instituto se vive en este 
momento histórico y queremos compartir con el “Mundo 
Marista” nuestro trabajo y nuestras vivencias de estos días.

En estos días, en los que compartimos sueños, esperan-
zas, inquietudes, llamadas, preocupaciones, retos, gozos, 
compromisos…, centramos el trabajo y la reflexión en los 
tres bloques temáticos propuestos: la espiritualidad, la 
vocación (en clave de nueva relación entre laicas, laicos y 
hermanos) y la evangelización.

1. ESPIRITUALIDAD: El corazón de la misión

Sentimos que el corazón de nuestra Misión está en vivir los 

valores del Evangelio y hacer sentir la presencia y el amor 
de Dios a los niños y jóvenes, sobre todo a los más necesi-
tados, nuestros Montagne de aquí y ahora, cuyas realidades 
nos interpelan y nos invitan a desplazarnos.

Estamos convencidos de que “vale la pena vivir esta vida 
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A través de una video confe-
rencia con los Hermanos, la 
Provincia Brasil Centro-Norte 

lanzó oficialmente, el día 15 de abril, 
el Plano Estratégico de las entida-
des educativas provinciales para los 
próximos 10 años. El H. Welling-
ton Medeiros, provincial, desta-
có: “Queremos dar respuestas 
coherentes a las llamadas con-
temporáneas, siendo referencia 
en la educación a nivel nacional, 
americano y para el Instituto”.

Para viabilizar la misión de las 

entidades educando y evangelizando 
a los niños, adolescentes y jóvenes, 
fundamentada en S. Marcelino Cham-
pagnat, para formar cristianos y ciu-
dadanos comprometidos en la cons-
trucción de una sociedad sostenible, 

justa y solidaria, fue dado énfasis a la 
transparencia y equidad.

La posición institucional aborda 
entre otros temas la espiritualidad 
apostólica y mariana; la valorización 

integral del ser humano; el de-
sarrollo de los niños, adoles-
centes y jóvenes; énfasis en la 
profesionalización, innovación 
y perennidad de la misión y 
del negocio y excelencia en los 
procesos, productos y servicios, 
valorando la cualificación de la 
acogida. 
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Plano Estratégico para las entidades educativas
en Brasil Centro-Norte

Marista”. Nuestro tiempo es ahora y 
queremos hacer un camino de con-
versión, de estar a la escucha de Dios 
para saber qué quiere de nosotros, 
de dejar a Dios hacer en nosotros 
y nosotros hacer con Él. Sólo en-
contraremos la nueva tierra, hacia la 
que tenemos que salir deprisa, es-
cuchando, orando… Hay que pedir 
más corazones abiertos a la acción 
de Dios, dispuestos a DAR amor, 
tiempo, conocimiento, recursos…, y 
también a RECIBIR.

Nos sentimos llamados a abrirnos a 
los cambios, a construir juntos (her-
manos y laicos) la “nueva aurora”, 
a sensibilizarnos ante las necesida-
des de los demás, a desplazarnos 
hacia donde más nos necesiten y a 
ponernos a trabajar en función de 
todo esto. Por eso queremos vivir 
una “espiritualidad misionera”, iti-
nerante, que dirija nuestros pasos 
a donde otros no quieren ir (zonas 
marginales, misiones difíciles, lugares 
inexplorados…), ofreciendo nuestro 
servicio y nuestra presencia entre los 
niños y jóvenes más pobres y com-
partiendo con ellos sus sufrimientos 
y carencias.

2. VOCACIÓN: Nueva relación en-
tre laicos, laicas y hermanos

Sentimos el llamado fundamental a 
vivir una nueva relación en comu-
nión, a ser HERMANOS (laicos y 
hermanos), para revitalizar juntos el 
carisma y la misión. Reconocien-
do nuestras vocaciones, diferentes y 
complementarias, como Don de Dios 
y que nos necesitamos mutuamente, 
queremos crear espacios de comu-
nicación, donde podamos compartir 
fe y vida, privilegiando la formación 
conjunta de hermanos y laicos, para 
asumir el reto de vivir la misma espi-
ritualidad de Marcelino Champagnat 
(y los primeros hermanos) en nuestra 
cotidianidad y desde nuestro ser ve-
nezolano.

Nos unimos, con gran alegría, al 
proceso de reflexión que ha iniciado 
el Instituto Marista en los últimos 
tiempos para ir configurando y con-
solidando este caminar.

Vislumbramos una nueva época de 
renovación y de reavivación de la 
“llama marista”. Creemos que, para 
la construcción de la “nueva aurora”, 

aún nos falta romper algunos para-
digmas, barreras y estereotipos, su-
perar heridas, miedos y desconfian-
zas, y, sobre todo, dejar a Dios ser 
Dios. La Providencia actúa mientras 
nosotros hacemos nuestra parte.

3. EVANGELIZACIÓN: Hermanos y 
Hermanas para los jóvenes

La misión marista en un mundo nuevo 
nos pide una presencia significativa 
entre los niños y jóvenes más nece-
sitados. Queremos ver el mundo con 
sus ojos y reconocer a Cristo en ellos. 
Sus gritos y carencias materiales y es-
pirituales nos apremian. 

Creemos necesario expandir nuestra 
acción al trabajo con los padres y 
representantes para formales en un 
acompañamiento desde el amor, el 
reconocimiento y la aceptación, y con-
cientizarles de la responsabilidad que 
tienen en la formación de sus hijos 
como sus primeros educadores.

¡”Buen viento y buena mar” en esta 
travesía, rumbo al corazón de África!


