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Coloquio Internacional Marista
sobre formación inicial
Notre Dame de l'Hermitage, 4 - 14 de octubre de 2015

S

etenta y cinco maristas, laicos y hermanos, representantes de todas las regiones del Instituto, se reunieron en el Hermitage, del 4 al 14 de octubre, para dialogar sobre el proceso de formación de los hermanos. El Hermano Superior general, su
Consejo en pleno y directores de los Secretariados estuvieron presentes. El Coloquio fue organizado por el Secretariado
Hermanos Hoy.
En el boletín de hoy, queremos compartir dos textos publicados en champagnat.org y la crónica completa, escrita por el hermano Dan O'Riordan, de los Estados Unidos. El elenco completo de los participantes, fotos y otros detalles están disponibles
en http://www.champagnat.org/000.php?p=379.

5 de octubre

M

ás de 75 hermanos y laicos maristas de más de 40 países y de las
seis Regiones del Instituto se están reuniendo estos días en el Hermitage con
ocasión del primer Coloquio Internacional Marista sobre Formación Inicial. El
día comenzó con una bienvenida por
parte del h. Xavier Barceló y la comunidad del Hermitage. Allan De Castro y
Martha Martínez, miembros de esta comunidad, acompañaron en una visita de
la casa de Champagnat a los que nunca
antes habían visitado el Hermitage.
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Chris Wills.
Los participantes se agruparon por Regiones para identificar los puntos fuertes, las debilidades y las oportunidades
de sus respectivas Regiones con respecto a la formación
inicial.
El hermano Tony Leon cerró la sesión de la tarde provocando una participación muy especial en el compartir creencias
en torno al tema de la formación inicial.
El Padre Michael McGuire ofició la celebración eucarística
diaria.
Después de la cena, los participantes de las regiones de
África y Europa ofrecieron una noche cultural de fiesta,
música y danza.

7 de octubre
Comienza la mañana con una oración por grupos en las
diferentes capillas del Hermitage para celebrar la fiesta de
Nuestra Señora del Rosario.
El P. Michael McGuire presentó el tema “La realidad actual
del mundo de los jóvenes en formación inicial".
Se inició la sesión de la tarde con una oración mariana animada por el h. Eugène Kabanguka.
Durante la tarde, se asistió a dos talleres que se eligieron de
entre las siguientes propuestas:

Tras esta visita, se ofreció una pausa para tomar café.
El grupo se dirigió a la sala de conferencias para la apertura
del Coloquio. Los hermanos Tony Leon y Emili Turú se encargaron de las palabras de bienvenida a los participantes.
Antes del almuerzo, todos participaron en una hermosa y
conmovedora oración que se centró en el tema del agua
viva y fluyente.
Todos habían traido pequeñas cantidades de agua de sus
países de origen.
Durante la oración, se les invitó a derramar el agua en seis
distintos recipientes que representaban a las Regiones del
Instituto.
Luego, algunos representantes de cada Región marista caminaron hacia el puente sobre el río Gier y, simbólicamente,
vaciaron el agua en el río.
El hermano Michael de Waas animó la oración mariana de
la tarde.
Durante el resto de la tarde, los hermanos, reunidos por
grupos de lengua materna, abordaron el tema de la formación inicial.

• El rostro mariano de la Iglesia dirigido por la hna. Teri
O’Brien
• Los “Media y la comunicación” dirigido por el h. Josep
Maria Soteras
• Interculturalidad y Formación, dirigido por el Padre Michael McGuire
• Acompañamiento y supervisión dirigido por el h. Eugène
Kabanguka
• Místicos y profetas, dirigido por el h. Michael de Waas
Concluyó la jornada con la eucaristía seguida de la cena.

6 de octubre

E

l día comenzó con la oración de la mañana animada por
los hermanos César Rojas y José Miguel Caballero.

Los hermanos Peter Rodney y Ernesto Sánchez presentaron
a los participantes una serie de documentos-síntesis de una
reciente encuesta sobre el Instituto.
Siguió un tiempo personal de lectura y análisis de los documentos. Y antes del almuerzo, agrupados por lenguas
maternas, dialogaron sobre los mismos. La sesión de la
tarde comenzó con una oración mariana animada por el h.
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encargaron de la celebración de la Palabra que se prolongó
durante toda la mañana con numerosos momentos de intercambio y de reflexión personal.
El h. Emili Turú fue el animador de la temática del día centrada en “Formación para un nuevo comienzo”.
La segunda sesión de la mañana ofrece una gran oportunidad para escuchar a cuatro hermanos jóvenes sobre
sus recientes experiencias en formación inicial. Fueron los
hermanos Nelson Beltran de Filipinas, Leandro Cimadon de
Brasil, Sefe Une de Samoa y Stefano Divina de Italia.
Después del almuerzo, los participantes viajan en autobuses hasta la Cuna de Nuestro Instituto en La Valla. Después
de visitar la casa, celebraron la eucaristía en nuestra Primera
Casa Marista. Luego, los participantes siguieron los pasos
de Champagnat caminando desde La Valla al Hermitage.

8 de octubre

E

l h. Óscar Martín anima la oración de la mañana.

10 de octubre

Orienta el día el h. Joe McKee con la propuesta del tema
“Marcelino formador”.
La segunda sesión de la mañana ofreció el testimonio de
tres hermanos formadores actuales: José Miguel Caballero
de nuestro Noviciado de Colombia; Lawrence Ndawala del
MIC y Nicholas Fernando de nuestro Noviciado de Asia.
Durante la tarde, los participantes asisten a un taller seleccionando uno de los temas que se ofrecíeron el día de ayer.
La jornada concluyó con un agradecimiento por parte de los
animadores de los talleres, la eucaristía y la cena.

N

uestros laicos maristas animaron la oración de esta mañana y compartieron lo que piensan que debe incluirse
en la formación inicial desde su perspectiva. El h. Tony Leon
dirigió al grupo mediante un proceso que permitió compartir convicciones y preocupaciones respecto a la formación
inicial.
El h. Ernesto Sánchez presentó un resumen de esas aportaciones.
La liturgia del día de hoy celebró el Año Fourvière.

9 de octubre

11 de octubre

S

e presentó la jornada como una eucaristía que todos
celebrarían a lo largo de todo el día. Los hermanos Joarês Pinheiro, Ángel Bermúdez Medina y Alfredo Herrera se

H

a sido un día libre con posibilidad de pasarlo en una
de estas cuatro ofertas: viajar a Taizé para la Eucaristía;
hacer una peregrinación a Fourvière desde Lyon; reflexionar
sobre la vida de Champagnat siguiendo el camino de Rosey
al Hermitage; disfrutar sencillamente de la tranquilidad del
Hermitage.

12 de octubre
El día comenzó con la oración de la mañana. Luego el h. Hipólito Pérez Gómez introdujo las tareas sobre las que cada
uno de los siete grupos de trabajo tendría que concentrarse
hasta la hora de la comida. Los grupos trabajaron sobre la
síntesis del trabajo del sábado y cada uno presentó tres
convicciones concretas, orientaciones y recomendaciones
sobre los siete temas de formación: procesos y estructuras;
formación conjunta hermanos y laicos; internacionalidad
/ disponibilidad global; comunidades; pastoral vocacional;
formadores; y hermanos para un nuevo comienzo.
El h. Víctor Preciado dirigió una oración mariana antes de
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comenzar la sesión de trabajo de la tarde.
El h. Juan Carlos Fuertes organizó nuevos grupos de trabajo
para analizar los resultados cotejados de las sesiones de la
mañana y preparar el martes, último día de trabajo.
Después de la eucaristía del día y de la cena, las regiones de
Asia y Oceanía ofrecieron una festiva noche cultural.

del Instituto pudo compartir las formas prácticas que podrían
implementar.
Después de la cena, las Américas ofrecieron su noche cultural.

14 de octubre

E

l último día del Coloquio comenzó con la oración de la
mañana dirigida por el h. Tony Leon. Contenía una revisión con imágenes de toda la experiencia.
El h. Emili Turú pronunció un sugerente discurso de clausura.
Las tres palabras que resumen lo central de su discurso fueron:
• Fluir: porque el agua del Gier fluye a través de cada uno
de nosotros ahora y a veces tenemos que estar dispuestos a fluir agua arriba, como nadando contra corriente o
ser contraculturales en el mundo de hoy.
• Ecosistemas: tema muy presente durante el Coloquio
y que manifiesta la capacidad que tenemos de impactar
seriamente en nuestras comunidades.
• Magia: fue su otra palabra. La utilizó en el contexto de un
vídeo sobre una representación de Flash Mob en un centro comercial en Italia. Emili estuvo físicamente presente
en el centro comercial el día que sucedió. Explicó cómo
los creadores de esta experiencia produjeron, en tan solo
seis minutos, una magia increíble en todos los que estaban reunidos allí en ese momento. Y terminó pidiéndonos
que imaginásemos la magia que como maristas podríamos crear en nuestras vidas.

13 de octubre

E

l día comenzó con la oración de la mañana ofrecida por
el hermano Saúl Placious.

Tony León presentó la tarea de la mañana pidiendo a los participantes que concretasen el texto final del documento que
sería presentado al Consejo General.
La sesión de tarde comenzó con la oración mariana que animó
Zuni Silva Argnello.
Luego, los participantes se reunieron por regiones para concretar tres formas prácticas que podrían implementar para
poner en práctica algunos de los temas discutidos durante los
últimos días.
Antes de la cena, durante una hermosa oración cada región

El Coloquio concluyó con una hermosa Misa. El primer día,
los participantes habían traído agua de cada uno de sus países de origen que fue depositada en recipientes representado a las Regiones para verterla después, simbólicamente,
en el Gier. Cada participante recibió una pequeña botella de
agua del Gier como un regalo de despedida.

El resultado del coloquio
‘depende de la apertura de los participantes’

U

n director de post-noviciado de un centro de formación para hermanos jóvenes en las Filipinas opina
que el resultado del encuentro en Francia, que está
abordando cambios en la formación inicial de los Hermanos,
dependerá de la mentalidad abierta de sus participantes.
“A dónde se dirige todo depende de la buena voluntad y
apertura de los participantes (y) también podemos anticipar
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“Mi expectativa se ha convertido en una experiencia
vivida y me siento privilegiado de estar aquí”, dijo el Hermano Norbert Mwila, que reside en Mozambique.
“El cuarto día, me gustó la presentación de Marcelino
como formador y los testimonios de los hermanos que
compartieron sus experiencias sobre el tema”, dijo el 8
de octubre.
El Hermano Ernesto Sánchez, consejero general y parte de la Comisión organizadora junto al secretariado
‘Hermanos Hoy’, reiteró que está “muy contento por la
profundidad de la reflexión que se va dando, tanto en los
momentos formales como en los informales”.
También alabó el trabajo de los Hermanos Tony Leon
e Hipólito Pérez de Hermanos Hoy, afirmando que “es
evidente el enorme trabajo de preparación que se ha
realizado y la energía que se le dedica estos días para
acompañar el día a día del coloquio”.
“El apoyo de la comunidad del Hermitage también está
siendo clave para el buen desarrollo de nuestro encuentro”, añadió el H. Ernesto.

que estará actuando el Espíritu Santo”, dijo el Hermano Peter Rodney del Centro Marista Asia Pacífico, el
MAPAC.
“Sumándose a esta mezcla impredecible, ya que estamos reunidos en la vivienda que edificó Marcelino,
podemos estar seguros de que el hará todo lo posible
para guiar nuestras mentes y corazones a donde él
quiere que su Instituto vaya en este momento”, continuó diciendo a la oficina de prensa de la casa general
el jueves, 8 de octubre.
Setenta y cinco maristas están terminando un encuentro de 10 días en el Hermitage, en el cual están discutiendo formas de mejorar el proceso de formación de
nuevos hermanos.

El 7 de octubre, El Padre Michael McGuire SSC, que está
especializado en la integración psico-espiritual, habló
sobre ‘la realidad del mundo de los jóvenes de hoy día
en la formación inicial’.
Un maestro de novicios en España, el Hermano Ernesto
Tendero Pérez, hizo eco del compromiso del Instituto “en
dar rostro al nuevo modo de ser hermano, de ser laico y
laica marista”.
“La variedad de las dinámicas hace que nos
descoloquemos y saquemos lo mejor de nosotros mismos siendo
realistas y soñadores”,
indicó el H. Ernesto.

El ‘Coloquio internacional
marista sobre la formación inicial’ ha examinado
el proceso de formación
actual a través de los resultados de una encuesta
hecha durante tres meses, y ha involucrado a
los participantes en talleres de interculturalidad,
acompañamiento y comunicación en los medios
sociales.

Entre los oradores, estuvo el vicario general
– el Hermano Joe McKee – el 8 de octubre
sobre el tema de San
Marcelino Champagnat
como formador y el superior general, el Hermano Emili Turú, el 9 de
octubre sobre el tema
de ‘la formación para un nuevo comienzo’.

Provinciales, hermanos
jóvenes, laicos, el consejo general, formadores y
coordinadores de pastoral vocacional y de formación a
nivel provincial están participando en el coloquio que
terminará el 14 de octubre.

El 10 de octubre, el Hermano Tony Leon dirigió debates
sobre un proceso de compartir convicciones y preocupaciones acerca de la formación inicial y el Hermano
Ernesto Sánchez presentó un resumen de valores
fundamentales.

Un maestro de novicios en la provincia marista de África Austral etiquetó el encuentro como “una experiencia
especial, maravillosa y llena del Espíritu”.
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El Coloquio Internacional termina en Francia
presentando unas recomendaciones finales

L

os resultados del prolongado encuentro, que discutió
sobre posibles cambios en la formación inicial de los
hermanos, serán publicados dentro de un mes en inglés, español, francés y portugués.
“Son conclusiones y recomendaciones que la asamblea del
Coloquio ofrece al Instituto”, explicó el hermano Hipólito
Pérez Gómez, director adjunto del Secretariado Hermanos
Hoy.
Los resultados, titulados “Aportes del Coloquio para la
Formación Inicial Marista”, se dividen en tres secciones:
convicciones, orientaciones y recomendaciones.
“Abordan siete puntos que consideramos fundamentales
en la formación inicial”, dijo el h. Hipólito a la Oficina de
prensa de la Casa general, el 16 de octubre.
Estos puntos son: entorno a procesos y estructura de la
formación inicial; la formación conjunta hermanos y laicos;
la internacionalidad y disponibilidad global; comunidades
y ecosistemas; la pastoral vocacional; hermanos para un
nuevo comienzo, y formadores.

tres puntos como la identidad del Hermano”.
El Coloquio Internacional se celebró en el Hermitage, Francia, del 4 al 14 de octubre. Asistieron 75 maristas incluyendo hermanos jóvenes, formadores, laicos, provinciales, el
Consejo general en pleno y coordinadores de pastoral vocacional. “Fue una experiencia muy significativa, profunda,
de mucha alegría y de comunión”, dijo el h. Hipólito. “Fue
un paso de Dios por este acontecimiento”.

El Coloquio fue organizado por los hermanos Tony Leon e
Hipólito del Secretariado Hermanos Hoy y los hermanos
consejeros generales Ernesto Sánchez y Eugène Kabanguka,
enlaces con el Secretariado. Los hermanos Miguel Ángel
Espinosa y Carlos Saúl Corzo se ocuparon de la logística.

Ofreció su reflexión sobre la experiencia que compartieron
los hermanos jóvenes sobre formación inicial durante el Coloquio. “Para mí, había en todos ellos una satisfacción por
el proceso vivido pero también una llamada a actualizarnos
y a responder a las sensibilidades actuales de los jóvenes”,
dijo el h. Hipólito.

Una de las recomendaciones consiste en que se asegure el
aprendizaje de dos lenguas del Instituto durante la formación inicial.
El h. Hipólito afirmó que aunque los Maristas son conocidos por su apostolado en la educación, “tenemos que
hablar de ser buscadores de Dios, la fraternidad universal
y el salir a las periferias”. Y añadió: “Cuando entramos en
contacto con los jóvenes, les tenemos que hablar de estos

El h. Eugène subrayó que las recomendaciones que él considera importantes tienen que ver con la formación de los
laicos y un mayor contacto con los pobres.
“Fue hermoso”, comentó. “Todo fluyó muy bien y sin tensiones ni prisas”.
“Los hermanos Tony e Hipólito han trabajado mucho al
igual que los hermanos Miguel Ángel y Saúl”, declaró el h.
Eugène.
El h. Hipólito dijo que las recomendaciones se publicarán a
mediados de noviembre y serán enviadas a los Provinciales,
equipos de formación y a los participantes en el Coloquio.
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