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El derecho de participación infantil
FMSI: reflexiones para cada día de Adviento

N

os complace divulgar el folleto "El derecho de participación infantil”, el guía de la Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional (FMSI) con reflexiones para cada día de Adviento que empieza el próximo domingo.

Este año la FMSI recuerda que se está llevando a cabo una
intensa campaña para involucrar a los niños y jóvenes en la participación en diversas actividades. La campaña consiste básicamente en
reconocerles como participantes activos con una visión y una voz que
vale la pena reconocer. Permitir que la visión infantil sea reconocida
podría no ser entendido a nivel mundial debido a las diferencias culturales, tradicionales o políticas. Sin embargo, existe una organización,
aceptada por 193 Estados que se considera creíble y que juega un
papel unificador. Se trata de la Convención de las Naciones Unidas
para los derechos del niño.
Los adultos siempre han jugado un papel protagonista en la toma de
decisiones sobre las necesidades de los niños y jóvenes. ¿Por qué es
así? ¿Es porque los niños y jóvenes no han alcanzado la edad de madurez requerida para tomar decisiones serias sobre sus propias vidas?
¿Se trataría de una cuestión de tradición? O ¿es que se considerará
como falta de respeto a los mayores si pueden gestionar ellos mismos
la toma de decisiones? En la mayoría de los casos ya se han tomado
decisiones en las familias, escuelas y comunidades sin contar siquiera
con sus opiniones o no se ha permitido a los niños tener la oportunidad de expresar lo que piensan antes de tomar decisiones que les
afectan.
El folleto, en cinco lenguas, puede ser bajado desde el sitio FMSI (www.
fmsi-onlus.org) o también en este enlace: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=3453.

Administración general
Del 25 al 29 de noviembre, el Hermano Emili Turú, Superior general, participa en el Vaticano, en la sesión plenaria de la
Congregación para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. El H. Emili es, desde el pasado mes
de marzo, miembro de ese Dicasterio.
Del 24 al 27 de noviembre, se celebra en la Casa Generalicia, la primera reunión del Equipo de Trabajo sobre "la autofinanciación de las unidades administrativas". Por la Administración general participan Víctor Preciado, Consejero y Ecónomo
general, Mario Meuti, Director de FMSI y Angela Petenzi, Coordinadora de proyectos de FMSI.
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Año de la vida consagrada
Vida consagrada en la iglesia de hoy

E

l año de la Vida Consagrada comenzará el sábado, 29 de noviembre, con una vigilia de oración a las 19 horas, en la Basílica papal
de Santa Maria Maggiore, por deseo
del Papa Francisco, para celebrar el
50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen Gentium y el Decreto
Perfectae Caritatis. Al día siguiente,
primer domingo de Adviento, 30 de
noviembre, se celebrará una Eucaristía,
a las 10, en la Basílica de San Pedro.
Un toque fuertemente mariano caracterizará los dos momentos de la
oración: a la Madre de Dios, modelo
y patrona de la vida consagrada se
le confiará la vida consagrada en sus
diferentes formas: institutos religiosos,
institutos seculares, Ordo Virginum,
Sociedades de vida apostólica, nuevos
institutos.

Las actividades están siendo organizadas por la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
El año de la vida consagrada coincide con la celebración en el Instituto del año
Montagne, en preparación para el Bicentenario del Instituto.

Conferencia Interamericana de Provinciales

D

el 5 al 8 de noviembre se realizó en Colombia, el Encuentro
del Consejo Permanente de la
CIAP y comisiones: Comisión Interamericana de Misión y Comisión Interamericana de Espiritualidad, Hermanos
y laicos. También estuvieran presentes
algunos miembros de los Secretariados
de Roma. El objetivo de este encuentro
fue vislumbrar caminos conjuntos de
animación y gestión para la vida y
misión en América.
Se contó con la asistencia de los hermanos Libardo Garzón Duque, Francisco Javier Pérez Paris, Horacio Bustos,
Wellington Mousinho de Medeiros, Vicente Sossai Falchetto, Valdicer Civa
Fachi , John Klein, Gérard Bachand, Carlos Vélez Cacho, Luis Carlos Gutiérrez,

Gregorio Linaceros, Oscar Rafael Montenegro Cueva, Diego Zawadzky y los laicos
María del Socorro Álvarez, Gustavo Balbinot, Ernesto Reyes, Moises Beltrán, João
Luis Fedel Gonçalves, Carlos Alb. Bonilla (traductor) y Leidin Moreno (secretaria).
Desde Roma han participado los hermanos Tony León (Hermanos Hoy), Mario
Meuti (FMSI) y Chris Wills (Colaboración Misionera Internacional - Cmi).
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Secretariado de los Laicos
Reunión en Corea y Hong Kong

E

l Secretariado de los laicos, celebró su reunión en Corea y Hong
Kong del 4 al 14 de noviembre
de 2014. Durante esta visita y reunión
el Hermano Javier Espinosa (Director),
Pep Buetas (Codirector), Tony Clarke
(Codirector) y el Hermano José Luis
Grande (traductor) tuvieron la oportunidad de trabajar en la agenda del
Secretariado y fomentar la promoción
y crecimiento de la vida marista de los
laicos en sus encuentros con los Maristas en los respectivos países.
Los elementos clave de la agenda del
Secretariado durante estos días incluyeron la preparación del curso para
animadores laicos que se celebrará en
Roma en mayo de 2015, el desarrollo
del marco Global para establecer procesos vocacionales y formas de pertenencia y una revisión de la obra y de las
aportaciones al nuevo léxico marista.
El Secretariado estudió los recientes
documentos maristas “El futuro tiene
corazón de tienda” del Hermano Emili
y el '”Mensaje final de la II Asamblea
Internacional de la Misión Marista”
para discernir las implicaciones para la
Comisión en la promoción y desarrollo
de la vida marista en el futuro.
Se utilizó un tiempo para reflexionar
sobre los programas propuestos para
Hermanos y Laicos Maristas que se celebrará conjuntamente con el Secreta-

riado Hermanos hoy, y el trabajo eficaz
y en progreso de las Comisiones Continentales de los Laicos. La ubicación
de la reunión también proporcionó
una valiosa oportunidad para ahondar
en la reflexión sobre la Comunión y la
Vocación Marista del laico en Corea y
Hong Kong.
En Corea, el Hermano Domingo Lee
acogió al Secretariado en el Marist
Education Centre en Hapjung-Dong,
Seúl. Los miembros del Secretariado se
reunieron y compartieron con algunos
de los Hermanos, el personal y los estudiantes en los proyectos especiales
maristas de cuidado de los jóvenes,
proyectos desarrollados para responder a las necesidades de algunos de los
niños más vulnerables en Corea. Estos
ministerios incluyen el Marist Educa-

tion Centre en Hapjung-Dong, en Seúl
y el Marist Home - Marist Sheltered
Workshop en la ciudad de SanChuck,
Chung Ju, un taller e internado para 48
niños con discapacidad intelectual y
emocional. Los Maristas dirigen también un Centro Eco-espiritual en la
ciudad de Bak un-Je Cheon, ofreciendo un espacio de espiritualidad y de
experiencia de retiro a estudiantes y
adultos. En Hong Kong, las reuniones
de la Secretaría se celebraron en Saint
Francis Xavier’s College, un colegio
marista de secundaria para niños situado en Tai Kok Tsui, Kowloon. El Hermano John Chong dio la bienvenida al
Secretariado que tuvo la oportunidad
de reunirse con estudiantes y profundizar con el personal del colegio su
conocimiento y experiencia de la vida
marista, la vocación y la misión.

Últimos hermanos fallecidos
26/11/2014: Alipio Herrera Bolívar - Prov. Norandina
23/11/2014: Lédio de Jesús Matias - Prov. Rio Grande do Sul
19/11/2014: Miguel Angel Chaves Chaves - Prov. Norandina
01/11/2014: Ferdinand Sorochukwu Okororie - Prov. Nigeria
12/10/2014: Giovanni Bigotto - Prov. Madagascar
10/10/2014: Jean-Marie Girard - Prov. L'Hermitage
08/10/2014: Maiorino Bortolini - Prov. Brasil Centro-Sul
07/10/2014: Paul Boyat - Prov. L'Hermitage
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06/10/2014: Silvestre José Starace - Prov. Cruz del Sur
05/10/2014: Paul-Aimé Gagnon - Prov. Canada
05/10/2014: Don Newton - Prov. Australia
01/10/2014: Juan Bautista Borrás Adam
Prov. Mediterránea
18/09/2014: Fabio de Jesús Urrea Hernández
Prov. Norandina
18/09/2014: Bertrand Webster - Dist. Pacific
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L'Hermitage, ¿un paradigma?
Programa Amanecer

2

3 Hermanos de habla española, italiana y portuguesa hemos
terminado el programa AMANECER ROMA 2014, el domingo 16 de
noviembre.
Me pregunto si la renovada casa del
Hermitage puede servirme
de paradigma para interpretar, en algún sentido, lo
que nos está sucediendo en
este viaje hacia nuestra utopía de amanecer en el crepúsculo de nuestras vidas,
iluminados por todo lo que
el Señor nos concedió ver
en estos 61 días que duró
nuestro programa.
En el nuevo Hermitage, el
edificio construido por San
Marcelino conservó intacto su exterior pero todo
lo interior fue deconstruido
y reconstruido, menos su
capilla. Se sacaron toneladas de escombro para poder utilizar el mismo
espacio pero dándole tal distribución
a sus áreas, que ahora son más luminosas, acogedoras y funcionales. Al
hacer todo esto, en varios lugares, se
lograron recuperar algunos muros y pisos originales, sobre todo en el espacio llamado Champagnat: la recámara
que ocupó nuestro Santo Fundador y
la sala de la primera comunidad. Es
emocionante pisar las mismas tablas
bicentenarias que él pisó y ver la osca
pared que él vio durante 16 años. El
patio interior llamado de San José está
remodelado con un amplio y elegante
plafond, haciendo de él un espacio muy acogedor. El interior del
edificio del “Rocher” fue completamente transformado. La antigua
casa “Le Moulin” fue completamente destruida y reemplazada
por un amplio y moderno edificio
lleno de luz.

En el nuevo Hermitage hay más luz,
más espacios de acogida pero sin perder lo esencial y perenne: la energía
espiritual de Champagnat y nuestros
primeros Hermanos, fielmente reflejada en los Hermanos y Laicas que
forman su comunidad actual.

Las cristalinas, rumorosas y saltarinas
aguas del Gier siguen corriendo. A propósito de esto, nuestro buen H. Benito
nos decía en una de sus muchas y profundas reflexiones: nuestras vidas deben de ser ríos que lleven mucha vida.

A nuestra edad, aceptamos la deconstrucción de muchas cosas, como en el
edificio Champagnat del Herrmitage,
porque ya no hay mucho para pensar en futuros personales grandiosos.
Nuestra credencial de jubilación no
tiene fecha de caducidad. Pero estamos emprendiendo, como
Abraham, un viaje hacia la
tierra nueva de nuestra vejez donde se nos da la seguridad de una fecundidad
nueva. Él, al salir de Jarán,
tenía excelentes tierras de
cultivo y mucha riqueza pero no tenía hijos: descendencia. Pero la indicación
de dejar su tierra y de ir a
la tierra que se le mostraría estaba acompañada con
la promesa de que tendría
descendencia. Y Abraham
parte siguiendo a oscuras el
llamado de Dios pero siempre confiando en la promesa de fecundidad. A nosotros se nos
promete lo mismo: marchamos hacia
la nueva tierra de la vejez pero esto
no significa, en sí mismo, que nuestra
fecundidad termine. Nuestra esencia,
de la que habla Teilhard, es dar fruto
siempre: también en nuestra vejez.

En nuestro programa Amanecer aprendimos algo de lo que Teilhard escribió,
hablando sobre su vejez: “Oh Dios,
concédeme creer que eres tú quien
está separando dolorosamente todas
y cada una de las fibras de mi ser para
penetrar hasta la médula misma de mi
esencia y llevarme contigo.” Esto es
realismo puro.

Un verdadero evangelizador nunca se
jubila. El estilo evangelizador de nuestra vida tiene que ser hoy, más que
ayer, el de María: ella siempre evangelizó quedándose en segundo plano.
Siempre proactiva pero nunca en el
primer plano. Se lo dejó siempre a su
Hijo. Nos toca evangelizar, sobre todo,
con nuestra presencia serena,
sonriente y orante en las activiNOTICIAS MARISTAS
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dades apostólicas de nuestros
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