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Proceso de conversión y de 
renovación de nuestra 
vida religiosa
Comisión de revisión de las Constituciones

AdministrAción GenerAl
• Del 1 al 3 de noviembre la Provincia Cruz del Sur celebró su V capítulo provincial. Estuvieron presentes los hermanos con-

sejeros Víctor Preciado y Eugène Kabanguka.
• Comenzó el pasado día 2, la reunión de la Comisión encargada del proceso de revisión de las Constituciones, coordinada 

por el hermano Josep Maria Soteras, consejero general. Estarán reunidos en la Casa general hasta el próximo día 14.
• Termina hoy en Johannesburgo, Sudáfrica, la reunión del Consejo Internacional de Asuntos Económicos, en la que partici-

pan los hermanos de la Administración general Libardo Garzón, Ecónomo general y Mario Meuti, Director de FMSI.
• Hasta el 10 de noviembre, el h. Javier Espinosa, Director del Secretariado de Laicos estará participando en el retiro de her-

manos y laicos en Veranópolis, Rio Grande do Sul, Brasil.
• Del 5 al 10 del presente mes, se celebra el encuentro de los hermanos de la Provincia África Centro-Este (PACE), en Tanza-

nia, con la participación de los consejeros generales Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez.

Del 2 al 14 de noviembre esta-
rá reunida en la Casa general 
l Comisión de revisión de las 

Constituciones. Está formada por los 
hermanos: Josep Maria Sote-
ras (Consejero general coordi-
nador), Tony Clark (Australia), 
Eduardo Navarro de la Torre 
(México Occidental), Albert 
Nzabonaliba (África Centro-Es-
te), António Leal (Compostela) 
y Antonio Peralta (Santa María 
de los Andes).

En el último Capítulo General, 
al abordar el tema de las Cons-
tituciones, se subrayó la ne-
cesidad de una conversión del 
corazón y se dijo que “nos pue-
de ayudar a revitalizar nuestra 
vocación una profunda revisión 
de las Constituciones y Estatutos que 
cuente con una amplia participación de 
los hermanos”. Para ello, se recomendó 

que se crease una Comisión que pre-
parase el texto que sería presentado al 
XXII Capítulo general.
La primera Comisión estaba formada por 

los hermanos : Emili Turú (Superior ge-
neral), Joe McKee (Vicario general), John 
Hazelman (Pacífico), Adnan Fischer (Rio 

Grande do Sul), Diogène Musine (África 
Centro-Este), Patrick McNamara (Estados 
Unidos), Juan Ignacio Fuentes (Cruz del 
Sur), António Leal (Compostela) y Nicho-

las Fernando (Asia del Sur). El 
trabajo de este grupo culminó 
con la producción del libro Re-
latos del camino en torno al 
fuego, un medio que permitió 
al Instituto dar los primeros 
pasos en el proceso de revisión 
de las Constituciones, com-
partiendo la experiencia vivida 
como hermano. El objetivo fue 
partir de la vida para elaborar el 
texto y no simplemente presen-
tar un texto.

Durante los primeros meses del 
año, las Unidades administrati-
vas trabajaron las propuestas 

de reflexión que presentaba el libro. El do-
cumento invitaba a los hermanos a pensar 
sobre su propia vida y misión, siguiendo la 
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Reunión de la CEM en Atenas

tejiendo redes, construyendo 
futuro

recomendación del Capítulo de renovar 
la vida religiosa.

Se recogieron y se enviaron a Roma 
todas las reflexiones. La Comisión, reu-
nida estos días en la Casa general, está 
tomando contacto con este material y 
basado en él, preparará, hasta febrero 
del próximo año, un primer borrador de 

la Revisión de las Constituciones, que 
enviará a las Provincias. Los hermanos, 
siguiendo la organización que establece-
rá cada Unidad administrativa, dedicará 
seis meses, hasta agosto del 2016, al 
estudio de este primer proyecto. Las 
consideraciones y sugerencias que surjan 
serán nuevamente enviadas a Roma y la 
Comisión redactará el segundo borrador, 

que en febrero de 2017, será presentado 
a los capitulares.

Durante el XXII Capítulo general, en sep-
tiembre de 2017, los capitulares traba-
jarán el segundo borrador, para concluir 
con la aprobación del texto definitivo de 
las Constituciones.

En los días 26-28 de octubre de 
2015 se reunió la Conferencia Eu-
ropea Marista - CEM en Atenas. 

Como integrantes de la CEM, participa-
ron los cinco Provinciales y un consejero 
provincial de cada Provincia y el secreta-
rio de la CEM.  Se contó también 
con la presencia de un hermano 
que facilitó la traducción.  Estu-
vieron los dos consejeros enlace 
para Europa, Hermanos Ernesto 
Sánchez y Antonio Ramalho.  En 
esta ocasión, fueron invitados 
dos Provinciales electos (que 
no pertenecen actualmente a la 
CEM).  Durante una mañana se 
trabajó conjuntamente con el 
Equipo Europeo de Misión y el 
Secretariado de Misión de Ro-
ma quienes realizaron su reunión 
simultáneamente durante esos 
días en Atenas.

El grupo pudo conocer las diversas obras 
maristas de Atenas (los dos Colegios y 
la obra social), además de algunos luga-
res significativos de la historia y cultura 
griegas. Los días del encuentro fueran 
marcados por la generosidad fraterna 
de la acogida ofrecida por Hermanos y 
Laicos de Atenas.

1. Una red de escuelas maristas europeas

Este fue el tema de formación y reflexión 

de la CEM de Atenas. Dada su importan-
cia la reflexión fue hecha en conjunto 
con el Equipo de Misión de Europa. El 
tono estaba dado para alimentar un buen 
diálogo en torno al tema. Se siente que 
hoy es inevitable trabajar en RED. Un 

consenso inicial y una voluntad de cami-
nar en esta dirección existe en Europa. 
Al construir la RED todos ganaremos. El 
esfuerzo vale la pena para hacerla nacer, 
respetando los ritmos de cada partici-
pante. En el futuro se puede pensar no 
solo en una Red de Escuelas Maristas, 
sino también en una Red de obras socia-
les maristas. 

La CEM ha pedido al Equipo Europeo 
de Misión de asumir la responsabilidad 
de escribir un primer borrador para ser 

presentado en la reunión de la CEM en 
Lisboa, en mayo de 2016. 

Percibimos que este es un buen mo-
mento para continuar dando pasos en 
dirección a un modo de actuar común, 

tomando en cuenta la expe-
riencia de otras Regiones y de 
otros cuerpos o Congregacio-
nes que hayan hecho experien-
cias similares. 

2. Red de Comunidades Euro-
peas y Nuevas Comunidades 
Internacionales

La Conferencia prestó también 
atención al tema de las Nuevas 
Comunidades Internacionales 
e a otro tema de cierto modo 
relacionado con este que es 
la Red de Comunidades Euro-

peas. En relación a este aspecto, se ve 
como muy positiva la existencia de esta 
Red. Las Actas del encuentro de Atenas 
notan al respecto, después de haber oí-
do el Equipo Hermanos Hoy responsable 
de esa Red:

“No se quiere montar una nueva es-
tructura, sino encontrar modos para 
animar y mantener el fuego en esas 
comunidades.  ¿Cómo compartir más 
a nivel de espiritualidad? Nuevo en 
este encuentro (del Escorial de 8 a 12 
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de Agosto de 2015) fue la presencia 
de laicos. Dar un seguimiento a estas 
comunidades y continuar a mantener 
los lazos entre ellas. En este segundo 
encuentro de comunidades había más 
sentido de Instituto, más apertura a 
realidades más allá de la propia pro-
vincia”. De igual modo, las Nuevas Co-
munidades deberán preguntarse como 
podrán ser fuertes en la espiritualidad 
marista y como esta puede y debe 
influenciar su misión junto a los más 
vulnerables. Una misión a llevar a cabo 
con los laicos maristas, con miembros 
de otras congregaciones y con personas 
de buena voluntad que quieran vivir en 
comunión esta misión de futuro: una 
misión conjunta para tornar presente el 
rostro misericordioso de Dios y el rostro 

mariano de la Iglesia entre los que más 
necesitan. 
En todos los proyectos reflexionados 
hay una componente común: estar cerca 
de niños y jóvenes inmigrantes y despla-
zados con carencias profundas en varios 
niveles. Estos proyectos serán enviados 
al consejo general para hacer parte del 
proyecto del Instituto “Comunidades In-
ternacionales para un Nuevo Comienzo”.

3. Los niños inmigrantes y desplazados; 
la celebración del bicentenario; otros 
temas

Las provincias han presentado una lista 
grande de acciones que están haciendo 
para responder a la llamada de Papa 
Francisco y del Superior general. El fu-

turo consolidará muchas de esas ac-
ciones. De igual modo, a la celebración 
del bicentenario se ha dado un buen 
tiempo de reflexión. Se refiere de modo 
particular al encuentro Internacional de 
los jóvenes maristas (de las 4 ramas) 
en Lyon, así como el día concreto de la 
celebración de la Promesa de Fourvière, 
el 23 de julio de 2016. A través de los 
equipos de la CEM la información llegará 
a las provincias para que la participación 
en estos eventos sea bien preparada, 
profunda y eficaz. Finalmente, comple-
tando los temas de la agenda, la CEM 
compartió sobre las diversas actividades 
de los Equipos europeos y sobre asun-
tos organizativos.

01 – 03 de noviembre: Capítulo de la Provincia Cruz del Sur, 
en Buenos Aires: Víctor Preciado y Eugène Kabanguka
02 – 13 de noviembre: Comisión de Revisión de las Constitu-
ciones en la Casa general: Josep Maria Soteras
03 – 06 de noviembre: Consejo Internacional de Asuntos 
Económicos en Johannesburgo – África del Sur: Libardo Gar-
zón, Mario Meuti
03 – 10 de noviembre: Retiro de Hermanos y laicos en Vera-
nópolis, Brasil: Javier Espinosa
04 de noviembre – 11 de diciembre: visita a la Provincia 
Sur-Amazonia, Brasil: Víctor Preciado
05 – 10 de noviembre: Encuentro de superiores de la Pro-
vincia de África Centro-Este, en Mwanza – Tanzania: Ernesto 
Sánchez y Antonio Ramalho
09 – 10 de noviembre: Visita a las comunidades maristas de 
la India: Joe McKee y Michael De Waas
15 – 17 de noviembre: Asamblea general ordinaria de la 
OIEC, en Roma: Miguel Ángel Espinosa, João Carlos do Prado
15 - 18 de noviembre: Capítulo de la Provincia de México 
Central: Emili Turú y Josep Maria Soteras.
16 – 19 de noviembre: Encuentro con la Comunidad de No-
tre Dame de l’Hermitage, Francia: Javier Espinosa
18 – 21 de noviembre: Congreso Mundial de Educación Ca-
tólica, en Roma: João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa
22 – 27 de noviembre: Comisión preparatoria del Capítulo 
general, en la Casa general: Joe McKee, Eugène Kabanguka, 
Pau Fornells
23 – 25 de noviembre: Asamblea de representantes de la 
Conferencia Marista Española, en Madrid – España: Ernesto 

Sánchez
24 de noviembre: Consejo general regular
24 – 26 de noviembre: Equipo de formación de directores de 
África, en África del Sur: João Carlos do Prado y Miguel Ángel 
Espinosa
24 – 27 de noviembre: Reunión del equipo de formación de 
las Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo, 
Casa general: Jeff Crowe, Angel Medina
25 – 27 de noviembre: Asamblea de la Unión de Superiores 
generales en Roma: Emili Turú
27 – 30 de noviembre: Comisión africana de Misión, África 
del Sur
30 de noviembre – 2 de diciembre: Reunión del Comité de 
planificación y desarrollo de las Comunidades Internacionales 
para un Nuevo Comienzo, Casa general: Joe McKee, Chris Wills, 
Libardo Garzón, Tony Leon, Jeff Crowe, Ángel Medina

01 – 10 de diciembre: Programa “New Era” para líderes del 
Distrito del Pacífico, en Sri Lanka: Michael De Waas
02 – 06 de diciembre: Asamblea de la Provincia de Brasil 
Centro-Norte: Josep Maria Soteras
05 – 08 de diciembre: Asamblea de la Provincia Mediterrá-
nea, en Guardamar – España: Ernesto Sánchez, Javier Espino-
sa, João Carlos do Prado, Mario Meuti
07 – 11 de diciembre: Capítulo de la Provincia de Brasil Sur-
Amazonia, en Veranópolis: Emili Turú y Víctor Preciado
07 – 11 de diciembre: Capítulo de la Provincia de Brasil 
Centro-Norte: Joe McKee, Josep Maria Soteras
12 – 16 de diciembre: Asamblea de Misión de Asia, en Ne-

Agenda del Consejo General y de los Secretariados: 
Noviembre y Diciembre 2015
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gombo – Sri Lanka: Michael De Waas, João Carlos do Prado, 
Chris Wills
12 – 18 de diciembre: Retiro de la Provincia Sur-Amazonia, 
en Veranópolis – Brasil: Josep Maria Soteras y Víctor Preciado
16 – 22 de diciembre: retiro de los Hermanos del Distrito de 
Paraguay: Hipólito Pérez
21 de diciembre: Consejo general regular
21 – 24 de diciembre: Capítulo de la Provincia de México 
Occidental, en Guadalajara: Víctor Preciado

26 – 30 de diciembre: Capítulo de la Provincia Ibérica, en 
Lardero - España: Ernesto Sánchez
27 – 30 de diciembre: Capítulo de la Provincia de Compos-
tela: Joe McKee
27 – 31 de diciembre: Capítulo de la Provincia de África 
Centro-Este, en Nairobi – Kenia: Emili Turú y Antonio Ramalho
27 de diciembre – 02 de enero: Retiro de los Hermanos de 
la Provincia de México Central: Hipólito Pérez
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Reunión de la Comisión para la sostenibilidad 
de la misión en África y Asia

Después de una primera reunión 
en Roma (noviembre de 2014), se 
ha celebrado en 

Antsirabé, Madagascar, 
del 21 al 23 de octubre, 
la  segunda reunión de 
la Comisión para la sos-
tenibilidad de la misión 
marista en África y Asia, 
con el fin de conocerse, 
dialogar y comprender 
la metodología de tra-
bajo propuesta por el 
profesor June Allison 
Westarb Cruz, profesor 
de la universidad maris-
ta de Curitiba (PUCPR) 
en Brasil.  

Todavía no hemos ini-
ciado el trabajo en las diferentes unida-
des administrativas maristas de África y 
Asia, pero el mero hecho de haber veni-
do a Madagascar para ver la realidad de 
las obras maristas de uno de los muchos 
países que necesitan acompañamiento 
para la organización, la gerencia y la 
actuación financiera, ha servido para 
aclarar más el método de trabajo y para 
"encajarlo" mejor en la realidad.

Asistieron 3 miembros de la Administra-
ción general: los hermanos Víctor Pre-
ciado, Consejero general y Coordinador 
del equipo de trabajo, Libardo Garzón, 
ecónomo general y Mario Meuti, Direc-
tor de la FMSI; los representantes de 
algunas provincias de África y Asia: Kiko 
Baeza de la provincia PACE, Celestine 

Okoye de Nigeria, Michel Maminiania 
de Madagascar y Mervin Pereira de la 

Provincia de Asia del Sur.

También Profesor June Allison Westarb 
Cruz y Rony Ahlfeldt de la PUCPR que 
dirigieron el trabajo de los tres días. 
Jude Pieterse de la Provincia de África 
Austral, John Bwanali del MIC y Tata 
Oliver del Distrito de África del Oeste no 
pudieron participar en este encuentro.

Después del saludo del hermano Syl-
vain, provincial de Madagascar, que su-
brayó la necesidad de para su Provincia 
y para todo África en general de este 
programa de acompañamiento, el h. 
Víctor recordó brevemente la historia 
de este Comité de trabajo, querido por 
el XXI Capítulo General y que ha con-
tado con varias fases, incluyendo una 

reunión en Malawi de los miembros del 
Consejo Internacional de Asuntos Eco-

nómicos (octubre de 
2011) con invitación 
a los ecónomos 
provinciales de Áfri-
ca; una revisión del 
Consejo general; el 
nombramiento de la 
nueva comisión es-
pecial con miembros 
Asia y finalmente un 
programa de traba-
jo concreto que co-
menzó en noviembre 
de 2014 en el en-
cuentro de Roma.

En aquella ocasión, 
el Prof. June Allison 

propuso una metodología basada en la 
participación de todas las fuerzas vivas 
de la Unidad administrativa, de modo 
que se orientasen hacia objetivos claros 
y compartidos todos los recursos huma-
nos y financieros disponibles, incluyen-
do los eventuales recursos externos, si 
fuese necesario.

Todos los miembros de la Comisión se 
pusieron manos a la obra, para expe-
rimentar el método propuesto, llevan-
do a cabo, inicialmente, un “ANÁLISIS 
SWOT”, y después una “BLUE MATRIX” 
para conseguir evidenciar los elemen-
tos que se consideran más eficaces y 
productivos y finalmente organizando la 
metodología en una “matriz final”, lista 
para ser enviada al Consejo General pa-
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Fotos de la semana

ra su aprobación y a los equipos locales 
para su formación, con el propósito de 
que se aplicase el proceso en las Unida-
des administrativas.

El Consejo General en la sesión plenaria 
de enero de 2015, el Consejo general 
aprobó el proceso metodológico y eli-
gió tres Provincias “piloto”: Madagascar, 
PACE y Asia del Sur.

La reunión actual en Madagascar, como 
se ha dicho, no se proponía poner en 
marcha el proceso, pero ha sido muy útil 
para la Comisión al poder verificar mu-
chos detalles del método, estudiando 
con cuidado cada fase y especialmente 
experimentando ciertos aspectos de las 
obras maristas en África que serían 
difíciles de captar desde fuera del con-
texto real. También sirvió para estudiar 
el método de información correcta y 
eficaz de este proceso a las Unidades 
administrativas involucradas y conseguir 
la adhesión de todos los líderes de cada 
una de las Unidades administrativas.

Entre las decisiones que se tomaron se 
encuentra una estrategia de comuni-
cación bastante detallada, incluyendo 
un documento técnico completo del 
proceso, un documento de divulgación 
para facilitar la comprensión y el interés 
general, un vídeo y otros recursos..., sin 
olvidar, por supuesto, una carta formal 
de presentación del h. Víctor, coordina-
dor de la Comisión.

De la reunión también han surgido con-
sejos importantes para la composición 
y preparación de los equipos locales. 
Cada grupo tendrá un período de for-
mación de cuatro semanas, la primera 
y la última con propuestas de trabajo 
a distancia, mientras que dos otras 
dos serían sesiones presenciales. La 
responsabilidad científica del programa 
se confía a un equipo de la PUCPR, 
coordinado por el profesor June Allison 
Werstab Cruz.

Se han fijado los lugares y las fechas 
de los encuentros presenciales: 15 a 20 

de febrero de 2016 en Nairobi con los 
equipos electos de Madagascar, PACE y 
Nigeria, y una representación de África 
Austral y el Distrito de África occidental. 
Del 22 al 26 de enero el grupo de Ma-
dagascar se trasladará a su propio país 
para acompañar el inicio de la obra de 
esta U.A. y los participantes de PACE, 
Nigeria, África Austral y el Distrito de 
África del Oeste, continuarán el trabajo 
en Nairobi.

Sin embargo, el trabajo “presencial” en 
la Provincia Asia del Sur tendrá lugar 
del 7 al 25 de marzo de 2016, donde se 
reunirán con los equipos locales de los 
países: Sri Lanka, India y Pakistán.

Es importante mencionar y agradecer el 
apoyo que esta comisión recibe de los 
hermanos Joaquim Sperandio, provin-
cial y Jorge Gaio, ecónomo de la PMBCS 
al permitir que al menos 6 personas de 
la Provincia participen activamente en 
el proyecto.

Argentina: Nuevo Consejo Provincial de Cruz 

del Sur

Sudáfrica: Consejo Internacional de Asuntos 

Económicos en Johannesburgo

Timor Oriental: Abafala

Italia: Comunidad marista de Genova Islas Salomón: directores del Secretariado 

de laicos

Brasil: Profesión perpetua del H. Geandir 

Wermann, Rio Grande do Sul
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