
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

19 de junio de 2014Año VIII - Número 327

327

Secretariado ampliado de laicoS

Lima, Perú: 26 de mayo a 2 de junio

adminiStración general
El Consejo General, después de un paseo comunitario durante el fin de semana, prosiguió con la sesión plenaria. Los 

temas centrales se refirieron al Secretariado de Laicos y al Secretariado Hermanos Hoy, algunas cuestiones de gestión finan-
ciera, así como a la continuidad de la Conferencia General de 2013.

El H Eugène Kabanguka, Consejero General, participó en la reunión de la comisión organizadora del Bicentenario de la promesa 
de Fourvière, que se celebrará en 2016. Dicha comisión, formada por las cuatro ramas de la familia marista, cuenta con la partici-
pación de Jane Frances O’Carrol (Hermana Marista), Margaret Ryan (Hermana Marista Misionera) y Tony Corcoran (Padre Marista).

Los hermanos João Carlos do Prado y Miguel Angel Espinosa, del Secretariado de Misión, participaron en la reunión del 
“Profect Team” sobre los nuevos modelos (14-17 de junio). El sábado 21, el tema será tratado por la Comisión Internacional 
con vistas a una reflexión posterior por parte del Consejo General.

Del 16 al 20 de este mes, en la Casa General de Roma, tiene lugar la reunión anual de la Comisión de Patrimonio. Los 
hermanos Eugène Kabanguka, Consejero General, y César Rojas, director del Secretariado Hermanos Hoy, acompañan dicho 
encuentro.

El Secretariado de Laicos am-
pliado, en su reunión anual, 
quiere hacerse presente en las 

diferentes regiones del Instituto para 
contactar directamente con la reali-
dad que se vive en ellas y crear un 
espacio de intercambio cercano y 
estimulante.

El Secretariado, representativo de las 
siete regiones maristas, contó con 
la presencia por primera vez de Pep 
Buetas (Europa), como codirector, 
y de Joao Luis Fedel (Brasil), como 
nuevo miembro del secretariado am-
pliado. El resto del secretariado está 
compuesto por el Hno. Javier Espi-
nosa (director), Tony Clarke (codi-
rector, Australia), Agnes Reyes (Asia), 
Patricia Ríos (Arco Norte), Hno. Syl-
vain Ramandimbiarisoa (África) y Raúl 
Amaya (Cono Sur).

El contenido principal del encuentro 
fue el seguimiento de los proyectos y 

líneas de acción del secretariado reflejadas en el plan trienal, discerniendo los caminos 
a seguir y de qué manera continuar avanzando.

Entre los temas tratados destacamos:
• Reflexión sobre las recomendaciones surgidas sobre vinculación y pertenencia en 

el encuentro internacional de Roma del pasado mes de marzo. Constatamos la ne-
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HermanoS formadoreS
para un mundo nuevo

Fiesta de San Marcelino Champagnat en El Hermitage

cesidad de profundizar y avanzar en 
el proceso de discernimiento que se 
inició sobre esta cuestión a nivel de 
Instituto.

• El proceso de revitalización del Mo-
vimiento Champagnat, conociendo 
el momento actual en el que se 
encuentra y valorando su significati-
vidad en el presente, en armonía con 
los procesos que se están viviendo 
en el Instituto.

• La animación y acompañamiento de 
los procesos de comunión en las 
distintas regiones a través de las 
comisiones continentales de laicado. 
Constatamos la progresiva integra-
ción de esos procesos en la vida 
de las unidades administrativas así 
como la necesidad de consolidar el 
rol y las condiciones de esas comi-
siones. Entre otras propuestas, he-
mos proyectado un futuro encuentro 
de las comisiones continentales en 
vistas al bicentenario y la realización 
del próximo Capítulo General.

• El necesario impulso de experiencias 
de formación conjunta. Éstas están 
dando ricos frutos y su influencia 
resulta decisiva en los procesos vo-
cacionales laicales y en la configu-
ración de una nueva forma de ser 
hermano.  

• La formación del laicado para for-
talecer sus procesos de liderazgo y 
animación. Para ello proyectamos un 
curso internacional para formadores 
laicos que tendrá lugar en mayo de 
2015.

Uno de los aspectos relevantes ha si-
do el encuentro con las comunidades 
laicales y mixtas del Perú, con quienes 
hemos compartido su experiencia en 
el itinerario vocacional y experiencia 
de comunión que están siguiendo. Es-
te proceso se vive de manera similar 
en los tres Sectores de la provincia 
(Bolivia, Chile y Perú) y está animado 
por la Comisión de Espiritualidad y 
Laicado de la Provincia Santa María de 
los Andes.  

Constatamos la riqueza del proyecto 
y su conexión con otras experiencias 
que se están viviendo en otras pro-
vincias del Instituto como Norandina, 
Compostela, L’Hermitage, Australia, 
Ibérica o el mismo proceso de revita-
lización del Movimiento Champagnat.

El intercambio con las comunidades 
laicales y mixtas de Perú fue una ex-
periencia que nos habló con alegría 
y esperanza del futuro marista, de la 
nueva relación a la que nos llama el XXI 
Capítulo General. Los testimonios nos 
ilusionaron, más aún al ver a hermanos 
mayores comprometidos con los laicos 
en este caminar, riqueza para ambas 
vocaciones específicas y fortaleza para 
la vocación común.

Agradecemos a quienes nos acogieron, 
atendieron e hicieron posible nuestro 
trabajo. Ponemos en las manos de 
nuestra Buen Madre especialmente a 
los laicos, laicas y hermanos de la Pro-
vincia Santa María de los Andes.

Durante este mes de junio los 
grupos de hermanos que parti-
cipamos en el curso "Hermanos 

formadores para un mundo nuevo" de 
lengua española y portuguesa (en El 
Escorial - España) y de lengua inglesa 
(en Manziana - Italia) nos encontra-
mos en El Hermitage recorriendo los 
lugares maristas y empapándonos del 
espíritu de nuestros orígenes. Junto a 
la comunidad internacional de N. D. 
del Hermitage y a otros hermanos que 
también se unieron a nuestra peregri-
nación, celebramos la fiesta de nuestro 
fundador el pasado 6 de junio.

Estando aquí, junto a San Marcelino y 
a nuestros primeros hermanos, hemos 
recordado y orado por los hermanos, 
laicos, niños y jóvenes del Instituto.

Dos momentos significativos nos han 
hecho recordarles de manera especial:
- La Eucaristía del 6 de junio en la gran 
capilla de la casa, junto al relicario 
del P. Champagnat, con presencia de 
hermanos de los 5 continentes y laicos 
maristas de la región. La visión univer-
sal que Marcelino tenía de la misión 
llegó hasta nuestros países. Hoy noso-
tros la hacemos realidad en cada obra 

y misión marista de América Central.
- Durante la visita a La Valla el domingo 
8 de junio, acudimos a orar a la ermita 
de Nuestra Señora de la Piedad, en las 
afueras del pueblo. Según la tradición 
marista, el P. Champagnat visitaba esta 
ermita para pedir a María nuevas voca-
ciones para el Instituto. Aquí presen-
tamos a la Buena Madre los nombres 
de nuestros formandos y hermanos 
jóvenes, y oramos por la Pastoral Voca-
cional: "María, esta obra es tuya, si no 
nos ayudas nos extinguiremos como 
lámparas sin aceite..."
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Encuentro de jóvenes maristas

Del 23 al 26 de mayo pasados, 
durante el puente que conme-
mora el día de los caídos en los 

EE.UU., más de 230 jóvenes maristas y 
los animadores de pastoral juvenil de 
sus colegios se reunieron en el Mount 
St. Mary College, Newburgh, New York, 
en el encuentro de jóvenes maristas. 
Este festival marista (que dura cuatro 
días) y la conferencia para formar líde-
res, es un evento que se realiza cada 
dos años y que une a jóvenes de las 
escuelas maristas de los Estados Uni-
dos, Canadá y México. El encuentro 
de juventudes maristas es patrocinado 
por la Provincia de EEUU y organizado 
por la oficina de evangelización.

Los jóvenes y adultos que participan 
en este encuentro de juventudes ma-
ristas desarrollan un mayor entendi-
miento de la identidad, del carisma y 
de la misión marista, que va más allá 
de la identidad de cada escuela. Las 
actividades incluyen presentaciones y 
talleres, iniciativas y juegos interacti-
vos, grupos de discusión y de reflexión, 
experiencias de oración y de adora-
ción, eventos que fortalecen el aspecto 
social y el sentido de comunidad – ya 
que transmiten el sentido del legado 
marista, del espíritu de familia y de la 
espiritualidad, mientras que inspiran, 
motivan y construyen la confianza en 
los jóvenes que desean tomar roles 
de liderazgo en sus escuelas y en las 
iglesias locales. Este año el tema fue “a 
Jesús por María”.

El Hno. Tony León, codirector del Se-
cretariado de Hermanos Hoy, fue el 
orador principal del encuentro. Él faci-
litó tres presentaciones en las que se 
centró no solo en las historias del Padre 
Champagnat y en cómo las historias de 
cada joven allí presente construía la his-
toria marista hoy, sino también en una 
espiritualidad mariana para los jóvenes 
de hoy y en cómo cada uno es respon-
sable de ser marista hoy. Los encarga-
dos del Te Deum ministries ofrecieron 
un programa multimedia y multidimen-
sional llamado “Expresa la esperanza”, 
que incluía rock cristiano y música rap, 
presentación de testimonios, experien-
cias de oración y de adoración y una 
presentación visual, que invitaba a la re-
flexión, sobre la vida de San Marcelino 
Champagnat. Como parte del programa, 
Luis Ramos, un joven marista y líder del 
Comité consultivo de jóvenes maris-
tas, compartió su testimonio personal, 
explicando cómo su compromiso con 
Cristo había crecido gracias a su parti-
cipación activa en el apostolado de la 
pastoral juvenil marista.

Las presentaciones de los talleres in-
cluyeron entre otros, una sesión sobre 
la próxima Asamblea Internacional de 
Misión en Nairobi, el uso de laberintos 
y de mandalas como herramientas de 
oración para los jóvenes, maneras de 
ser maristas y cómo los juegos de aven-
tura y de desafíos pueden construir el 
espíritu de familia. Un grupo de jóvenes 
ofreció un taller sobre cómo ellos in-

cluían a sus profesores, directivos esco-
lares, familias y amigos en su programa 
de juventud marista. Un grupo de jóve-
nes animadores de pastoral realizó un 
taller basado en la preparación de habi-
lidades y en la formación, que describía 
principalmente las mejores maneras de 
escuchar e interactuar con los jóvenes.

Grupos estudiantiles de diferentes es-
cuelas organizaron la oración de la 
mañana y de la tarde y unos dieciocho 
estudiantes, en edad universitaria, par-
ticiparon en la conferencia asistiendo 
como líderes de grupo. El Señor Larry 
Kupferman, animador del campus del 
St. Mary High School, Manhasset, se 
encargó de la música y el Sr. Brian Kli-
mas, profesor de matemáticas en Arch-
bishop Molly High School, Briarwood, 
fue el presentador. El Padre Richard 
LaMorte, capellán en el Marist College, 
Poughkeepsie y afiliado a la provincia, 
dirigió la liturgia en la misa dominical, 
después de la que los participantes 
disfrutaron de un ameno asado y de un 
baile. La noche terminó con una expe-
riencia de oración en el estilo de Taizé, 
guiada por el Hno. Dan O’Riordan, 
miembro del equipo vocacional de la 
Provincia.

La conferencia concluyó con un evento 
social en el que recordamos a nuestros 
hermanos maristas y colegas laicos que 
actualmente sufren lo indecible en Ale-
po, Siria. 
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El pasado 31 de mayo, Fiesta 
de la Visitación de María, tu-
vimos la oportunidad de ce-

lebrar en Guatemala un momento 
intenso dentro de nuestro caminar 
vocacional como hermanas maristas 
de Champagnat: nuestra profesión 
perpetua.

En el origen de la invitación a dar este 
paso encontramos ante todo la fideli-
dad amorosa del Señor, manifestada 
a lo largo de estos años de camino; 
la paciencia y la ternura con la que 
nos ha conducido y el gozo profundo 
que nos regala de sentirnos herma-
nas compartiendo el carisma de San 
Marcelino Champagnat.  La frase “Sí 
quiero ser toda para Ti”, tomada del 
documento en el que hemos recogi-
do los rasgos de nuestra identidad, 
expresa el deseo sincero de nuestro 
corazón frente a la llamada que hemos 
experimentado.

Nuestros votos tienen el carácter de 
“privados” en el sentido de que no 
son recibidos por una autoridad 
oficialmente constituida.  Sin 
embargo, fuimos acompañadas y 
acogidas en nuestro compromiso 
por un grupo muy significativo 
de personas, formado por varios 
familiares venidos de El Salvador 
y Costa Rica, la mayoría de her-
manos en Guatemala, el hermano 

provincial de América Central, amigos,  
jóvenes que se encuentran en proceso 
vocacional y algunos sacerdotes cer-
canos a nuestro proceso.  Todas estas 
personas se constituyeron en testigos 
de nuestro compromiso por seguir 
a Jesús a lo largo de nuestras vidas, 
teniendo a la Buena Madre como mo-
delo de discípula.

A continuación les compartimos algo 
de lo que expresamos como motiva-
ción para los votos:

“Con este paso de la profesión perpe-
tua deseo expresar que soy feliz sien-
do hermana, con toda la hondura y las 
implicaciones de esta palabra, que es 
así como encuentro mi forma de ser 
iglesia y de servir al Reino y que vivir 
de esta manera me ayuda a devolver 
un poco de tanta vida, amor, ternura y 
fidelidad que el Señor ha derrochado 
conmigo”. (Hna. María Laura)

“Con la profesión perpetua quiero re-
coger la vivencia de estos años de ca-

minar como hermana, donde el Buen 
Dios me ha manifestado su amor fiel, 
me siento agradecida con Él porque, 
sin merecerlo, me llamó a través de 
su Hijo y me dio el don de escucharlo 
y seguirlo; seguirlo con todo lo que 
implica… ¿Cómo no amar a quien tan-
to me ha amado, a quien le ha dado 
sentido a mi existencia?  Por esa razón 
sigo poniendo mi confianza en Dios y 
agradecida por el regalo para mi vida 
de ser hermana marista de Champag-
nat una vez más le digo ¡Quiero ser 
toda para Ti!”  (Hna. Daisy)

Finalizamos agradeciendo el tes-
timonio de tantos hermanos, lai-
cas y laicos maristas que nos 
siguen animando en el caminar, 
así como los gestos de comunión 
que hemos recibido.  Gracias por 
la alegría de poder compartir el ri-
co carisma que hemos heredado 
de Champagnat. 
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HermanaS mariStaS de cHampagnat

Profesión Perpetua en Guatemala

En el último número de Cuadernos Maristas se ha intentado dar la prioridad a un tema central: la espiritua-
lidad. Los artículos tienen el mérito de presentar la espiritualidad maristas desde ángulos distintos y com-
plementarios: místico, institucional, histórico, patrimonial, educativo… porque la espiritualidad no está ex-

presada de forma determinante, aun cuando nuestras Constituciones hayan definido sus grandes coordenadas. 
Bajar PDF: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3291


