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Hacia un nuevo comienzo
Reunión del Secretariado de Laicos

E

ntre los días 13 y 18 de octubre
se reunió en Barcelona un equipo
internacional para poner las bases
de un Marco global para los procesos
laicales maristas. Este proyecto nace
de la propuesta que el Consejo General hizo al Secretariado de Laicos para
dar continuidad al proceso de discernimiento sobre vinculación y pertenencia
laical, iniciado en el encuentro del mes
de marzo en Roma, también a iniciativa
del Consejo General. En esta reunión
participaron unos sesenta laicos, laicas
y hermanos, de casi todas las provincias
del Instituto y del que se derivaron recomendaciones para el Gobierno general y
para las Unidades administrativas.
El grupo de trabajo se configuró con
algunos laicos y laicas de Provincias que
han puesto en marcha procesos laicales de formación carismática y discernimiento vocacional. Participaron Joe
McCarthy (Australia), Eder D’Artagnan
(Brasil Centro Norte), Nohemy Pinto
(América Central), Ana Sarrate (Ibérica
y Movimiento Champagnat de la Familia

Marista), Raúl Amaya (Santa María de los Andes), y por parte del Secretariado de
Laicos se hicieron presentes Pep Buetas y Javier Espinosa.
De acuerdo con la propuesta del Consejo General, los objetivos principales que
había que abordar eran:

Administración general
Del 2 al 31 de noviembre, el Hno. Tony Leon, del Secretariado Hermanos Hoy, estará en Múnich, para acompañar la reunión sobre espiritualidad para laicos y hermanos de la provincia de Europa Centro-Oeste.
El día 2 de noviembre concluyó el curso de formadores en Manziana y El Escorial. A la clausura, que se celebró en el
Hermitage participó el Hno. Joe Mc Kee.
Del 2 al 17 de noviembre estarán reunidos en Seúl, Corea del sur, los codirectores del Secretariado de Laicos.
Del 5 al 8 de noviembre, en la reunión de la Conferencia Interamericana de Provincias (CIAP) que se celebra en Colombia,
participan los hermanos Tony Leon, Mario Meuti y Chris Wills.
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Elaborar las bases para un marco global de proceso vocacional marista para
laicos y laicas, que ofrezca criterios
comunes tanto para un discernimiento
vocacional como para la vinculación
y pertenencia laical al carisma y/o al
Instituto.
• Definir y precisar pistas para los elementos fundamentales de tal marco:
• criterios fundamentales de un proceso vocacional o camino personal
como marista:
• un itinerario de formación carismática,
• los posibles formas de vinculación y pertenencia,
• posibilidades de organización
de los laicos y laicas vinculadas al
carisma.
El Consejo general entiende que el
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resultado final del proceso será la presentación de un marco de referencia
para la identidad del marista laico que
se siente llamado a vivir el carisma marista en medio del mundo. Implicará un
reconocimiento de tal identidad dentro
de alguna forma de asociación, y en
comunión con los hermanos. Tendrá
un carácter de internacionalidad, pero
teniendo en cuenta la diversidad cultural y regional.
A partir de la reflexión realizada en
Barcelona se inicia un camino de participación de otros grupos y comisiones.
Este proceso quiere ser enriquecido
con las experiencias que al respecto ya
existen en el Instituto y también con
nuevas experiencias que puedan nacer en otras Unidades Administrativas
dentro de la misma búsqueda de una

identidad del marista laico, dentro de
alguna forma de asociación.
El trabajo resultó rico e intenso por
la experiencia aportada, por la sensibilidad en la escucha y por el fuego
en el corazón de los que formaban el
grupo. La ayuda de Mariella y del H.
Paco Castellanos (Compostela) en la
traducción, así como la de Raül Cabús
(L’Hermitage) en la secretaría fueron
importantísimas para facilitar la reflexión. Hay que destacar y agradecer
la acogida de la comunidad del Casal
en Barcelona, signo vivo de una vida
marista hecha de detalles y sencillez.
_________
Pep Buetas - Codirector Secretariado
de Laicos

Año Montagne
Distrito del Pacífico

E

l distrito del Pacífico, siendo el primer lugar en el mundo a ver el sol, lanzó
el primero de los preparativos para el Bicentenario del Instituto con una
liturgia para marcar el inicio del año Montagne. Somos conscientes de la
herencia de los primeros hermanos enviados por San Marcellin Champagnat al
Pacífico en 1836. La reunión de los Maristas de Champagnat, hermanos y seglares se celebró, el 28 de octubre, en Te Kai Hii Marist Learning Centre, Auckland
(que también celebraba su 15º aniversario). Los participantes fueron invitados a
reflexionar sobre un encuentro con Montagne en sus propias vidas y en cómo
esto estimula el crecimiento del carisma de Marcelino en el Pacífico.
Escuchamos el mensaje del fundador, «Haced esto a la manera de María».
Nos reunimos en torno a la mesa para compartir una cena y celebrar la conclusión del encuentro.
El encuentro con el joven Montagne fue un acontecimiento que marcó profundamente la vida del P. Champagnat y ciertamente provocó el nacimiento del Instituto Marista. Este primer icono nos acompañará hasta julio de 2015. Será un
recuerdo de la importancia y la urgencia de nuestra misión, tan actual hoy como en tiempos del P. Champagnat.
Inspirados por nuestro Fundador, que se desplazó desde La Valla hasta este lugar caminando durante varias horas, también nosotros nos sentimos llamados a ponernos en camino al encuentro de los jóvenes Montagne de hoy, allí donde se
encuentran.
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Haciendo las maletas
Centro S. Marcelino Champagnat, Bucarest, Rumania

H

ace 18 años llegaron los hermanos maristas a Bucarest, Rumanía. El Centro S. Marcelino Champagnat es el espacio
que crearon para devolver dignidad y esperanza a muchos niños y jóvenes sin familia ni hogar. Actualmente son 32
los acogidos en el Centro. El relato que sigue expresa los sentimientos de Stefania, una joven rumana con 18 años
recién cumplidos, con un pasado lleno de experiencias de rechazo y abandono que ahora, llegada a la mayoría de edad,
deja el Centro.
"Han pasado más de 8 años desde
julio de 2006. Desde entonces hasta
ahora, el Centro ha sido mi casa. Desde mañana mi casa será otra. O mejor
dicho, mi casa seguirá siendo el Centro
San Marcelino Champagnat, pero yo
comenzaré una nueva vida en otro
lugar. Sé que cuento con el apoyo de
mis educadores, que Juan Carlos me
ha dicho muchas veces que no me van
a abandonar, incluso me insisten para
que pase por el Centro una vez por semana. Todo esto es cierto, pero ahora,
haciendo las maletas, siento una contradicción en mí.
Por una parte quiero seguir creciendo,
sé que es la mejor opción que tengo
ahora y para el futuro, pero por otra
parte tengo un miedo que no te imaginas. Estos últimos días le he dicho a
Juan Carlos cómo siento el miedo, está
situado en mi estómago… “me ha estado doliendo la tripa, ha habido días
que no he comido”. Ayer, cuando me
dijeron que el domingo me esperaban
en la nueva casa, me sentí mejor, pero
temía que no me admitieran, que me
dijeran que mi lugar estaba ocupado.
Al decirme que me esperan el domingo, me surgió otro temor: “¿Y si no
me adapto, si mis nuevas compañeras
no me aceptan, si no me gusta dónde
voy?...” Tengo miedo de dejar a mis
amigas y amigos del Centro, dejar a
mis educadores, dejar a los hermanos.
Todos ellos han sido mi familia en es-

tos más de 8 años que he pasado en
el Centro.
Sé que el Centro me abrirá siempre sus
puertas cada vez que venga y los educadores siempre me acogerán; esto lo
he visto en los jóvenes que han dejado
el Centro y ahora viven en sus casas,
con su trabajo, su familia… Siempre
que han querido han venido, siempre
se les ha acogido, siempre se ha dialogado con ellos. Yo espero seguir manteniendo muy buenas relaciones y, de
verdad, confío que me sigan ayudando:
les necesito.
Mi objetivo este año es terminar los estudios secundarios y obtener el B.A.C.
para poder acceder a la Universidad. A
partir de ahora tendré que comprarme
la comida, lavar mi ropa, cuidarme a
mí misma. Sé que es un aprendizaje

necesario que debo hacer. Como me
repiten, ahora empiezo a vivir por mí
misma. Cuento con el apoyo y la ayuda
de los educadores y de los hermanos:
todos me lo presentan como una oportunidad. También me dicen, porque me
conocen, que todo lo nuevo cuesta y
asusta.
Deseo ser feliz y sentirme bien. Agradezco a los que, en estos largos 8
años, me habéis ayudado, a todas las
personas maravillosas que habéis pasado por el centro durante este tiempo, sobre todo a los voluntarios que
habéis venido de fuera de Rumanía; en
los veranos me sentí bien con vosotros, y os aseguro que os recuerdo y os
llevo en mi corazón. Muchas gracias y
éxito para todos."
___________
Stefania (Fanuta)

¿Cómo te sientes ante la celebración del bicentenario marista? ¿Cómo te sitúas ante los desafíos
que estamos llamados a afrontar? (H. Emili Turú - Carta "El futuro tiene un corazón de tienda")
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La Casa San José en Uruguay recibe a refugiados sirios

E

l pasado 9 de Octubre llegaron a la Casa San José de los Maristas en Montevideo las primeras familias de refugiados Sirios provenientes del Líbano. La iniciativa de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay
se concretó con la llegada de cinco familias, todas con adultos de referencia y en su mayoría niños y jóvenes; 42
personas en total. Este primer grupo estará alojado entre dos y tres meses en la casa San José hasta realizar una
primera evaluación de este proceso.

Colaboración Misionera
Internacional
El H. Pedro Chimeno fortalecerá
la red Cmi

E

l Hermano Pedro Chimeno, de Argentina, es miembro del Distrito Marista
de Asia, actualmente de permiso para completar sus estudios en su provincia de origen, Cruz del sur. Ha sido nombrado por el Consejo General
para trabajar en el secretariado de la Colaboración Misionera Internacional (Cmi)
como colaborador, working from Buenos Aires.
El Hno. Pedro fortalecerá la red Cmi con especial atención a las unidades administrativas que tienen el español como idioma. Facilitará el trabajo de colaboración Internacional de estas provincias, distritos y sus conferencias regionales
asociadas y será un punto de referencia y de administración para ellos mientras
se avanza hacia la creación de "Comunidades Internacionales para un nuevo
comienzo"
Nacido en Balcarce, Buenos Aires,
el 2 de septiembre de 1981. A sus 3
años de edad su familia se mudó a la
hermosa ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, donde acudió al
Colegio de los Hermanos Maristas. Allí
conoció a los hermanos y movido por
el estilo de vida decidió adentrarse en
la aventura de vivir como hermano.
Luego de 4 años de formación
tomó sus primeros votos en 2004
y en el 2005 fue a su primera
comunidad, en el pueblo de Nogoyá. Más tarde, 2006, se mudó a
la comunidad de Morón, Buenos
Aires, donde comenzó la carrera
de Trabajo Social.

En el 2008 se sumó al proyecto Missio ad Gentes yendo primero a EEUU
para estudiar inglés durante 5 meses
y luego a Filipinas, otros 5 meses,
para realizar un curso formativo de
las misiones en Asia. En el 2009 hizo
sus votos perpetuos en Buenos Aires
con el deseo de “ser un signo vivo de
la ternura del Padre”. En el mismo año

es asignado a la comunidad de Phnom
Penh, Camboya, donde comenzará a
vivir la experiencia de aprender el idioma Khmer, adentrarse en el país y su
cultura, y colaborar con los hermanos
en la planificación de proyectos comunitarios.

En diciembre de 2013 regresa a Argentina para terminar sus estudios
en Trabajo Social. Actualmente
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