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CASA GENERAL

PRIMEROS PASOS DEL FONDO DE LA FAMILIA MARISTA
GLOBAL PARA EMERGENCIAS HUMANITARIAS

L

a situación de la pandemia hizo, en
muchos de nosotros, descubrir nuestra
vulnerabilidad, la vulnerabilidad de un
mundo cada vez más global. En respuesta a
esta situación, se comenzaron a dar pasos decididos para ayudar de formas muy
diversas. Desde la Administración General
se propuso la iniciativa “Fondo de la Familia
Marista Global para Emergencias Humanitarias”.
En estos meses transcurridos, las Provincias han ido dando respuestas valientes, bien ayudando

a situaciones locales y concretas que se encontraban en
necesidad, bien colaborando con la Administración General.

administración general
■ El lunes, el Secretariado de Educación y Evangelización (H.
Beto, H. Mark y Diugar) realizó un encuentro virtual del con los
consejeros enlace (H. Luis Carlos, Vicario general) y el H. Ben,
Consejero general, para informar sobre los avances de los
diferentes proyectos e iniciativas que lleva a cabo el Secretariado, como la creación de la Red de Escuelas, el desarrollo
de la Red Pastoral Juvenil Marista, el inicio de los trabajos de
revisión del Documento de Educación Marista y la III Asamblea
de Misión
■ El lunes, el H. Ben participó en una reunión vía Zoom, con
los líderes de la Provincia de Australia y el Distrito del Pacífico,
para seguir la conversaciones y planificación con miras a
crear una Provincia única para la región de Oceanía.
■ El martes y miércoles, los hermanos Luis Carlos, Ken y Ben
se reunieron para abordar temas relacionados con la próxima
reunión de la Comisión Internacional de la Misión.
■ Desde el martes hasta el viernes, el H. Ernesto, Superior
general, participa en la Asamblea de la Unión de Superiores
Generales, que se realiza virtualmente.
■ El miércoles, el H. Ernesto participa en la Escuela Vocacional de la Región América Sur, donde hablará sobre su circular

“Lugares de Luz”, con enfoque a la animación vocacional.
■ El miércoles, el H. Sylvain (Consejero general), Manu y el H.
Elias, del Secretariado de Laicos, se reunieron para tratar la
vocación laical marista en África.
■ El jueves, el H. Ángel, director del Secretariado Hermanos
Hoy, participará en la reunión en línea de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista, donde estarán presentes
los animadores de espiritualidad de las 11 provincias de las
Américas.
■ El jueves, los hermanos João y Sylvain participarán en la
reunión con el Secretariado de Laicos.
■ El H. Sylvain junto con el Secretariado de Educación y
Evangelización participa el viernes en el encuentro con el
equipo de consejeros de la Pastoral Juvenil Marista.
■ El sábado, el grupo “Tutti Fratelli”, que reúne a representantes de las congregaciones de Religiosos Hermanos,
realizará el encuentro anual, donde participarán junto al H.
Ernesto, otros 10 Hermanos de la Casa General.
■ El domingo 29, el H. Ernesto participa en un encuentro online
con la Pastoral Juvenil Marista de Australia, donde hablará
sobre María y Marcelino en su Circular “Lugares de Luz”.

noticias maristas 654
Algunas Unidades Administrativas han aportado fondos económicos, otras han desarrollados proyectos de Emergencia
Humanitaria. En otras partes del Instituto se está trabajando
en el descubrimiento y la concienciación de las necesidades emergentes, otros
desarrollan iniciativas
para la captación de
fondos de ayuda a estas
necesidades.

Como Maristas de
Champagnat nos
sentimos llamados a
dar respuesta a las
necesidades de nuestro mundo. Por eso,
en junio de 2020, el
Consejo General ha creado el “Fondo de la Familia Marista
Global para Emergencias Humanitarias”. El Secretariado
de Solidaridad es el encargado de desarrollar esta iniciativa en colaboración y coordinación con todas las Unida-

des Administrativas, dando así respuesta al mandato del
Consejo General.
Dos son los objetivos que nos hemos marcado:
• Crecer en
nuestra conciencia
solidaria como Familia Global, que sepa
dar respuesta a las
necesidades emergentes de nuestro
tiempo.
• Responder a las
emergencias humanitarias que surgen en
nuestro mundo.
Como Marista de Champagnat puedes unirte y colaborar,
desde tu realidad concreta, para crear una mayor conciencia
solidaria, así como en la captación de fondos.

SOLIDARIDAD

EQUIPO REFLEXIÓN SOBRE RED MARISTA 					
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

E

n el mes de octubre comenzamos un pequeño grupo de
reflexión acerca de la Red Marista de Solidaridad Internacional, y para pensar cómo adaptar el trabajo ya desarrollado en la primera Asamblea en enero de 2018, adaptándolo
al Secretariado de Solidaridad. El 3 de noviembre hemos tenido
nuestra segunda reunión.
Este pequeño grupo está formado por
Rebecca (Australia),
Victoria (Guatemala),
José Luis (Mediterránea), el hermano Cho
(Costa Marfil) y los
dos hermanos Francis
y Ángel Diego, como
miembros del Secretariado de Solidaridad.
Estamos retomando el
gran trabajo realizado
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en la Asamblea y reflexionando sobre cómo asumir, desde el
Secretariado de Solidaridad, el mandato dado por el Consejo
General de animar esta iniciativa.
Las reuniones se realizan en dos sesiones, una de habla
inglesa y otra de habla española, adaptándonos a los diferentes
husos horarios con los que nos encontramos desde Australia
hasta Guatemala,
pasando por Costa de
Marfil, España e Italia.
Tras las reuniones se
envía el acta de las
mismas, para que puedan ser revisadas por
los miembros de este
equipo de reflexión.
H. Ángel Diego
Director del
Secretariado
de Solidaridad
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CAMERÚN

SEÑALES DE ESPERANZA PARA LOS JÓVENES			
DE LA COMUNIDAD TATUM

D

esde noviembre de 2016, el cielo se ha llenado de
oraciones y súplicas de todo el mundo, dentro y fuera
del país, para poner fin a la crisis sociopolítica en
Camerún. Confiados en que el tiempo de Dios es siempre
el mejor, los Hermanos de la Comunidad Tatum, la única
comunidad sobreviviente en la región de habla inglesa de
Camerún, ha asumido recientemente el desafío de hacer
coincidir las oraciones con la acción. Cientos de jóvenes,
sin medios para trasladarse a áreas más seguras para
continuar su educación, que están varados en su aldea, han
sido motivo de preocupación para todos los que miran hacia
el futuro, que a menudo se dice que está en manos de los
jóvenes. En este contexto, sin una intervención rápida, sigue
siendo sombrío el futuro de los jóvenes y, de manera especial, el de las madres adolescentes y sus hijos.
Ante esta situación, los tres Hermanos de esta Comunidad asumieron el desafío de hacer algo ante estos casos
desesperados, mientras se preparaba un nuevo año académico. En colaboración con los padres, se ha puesto en
marcha una escuela informal con algunas aulas alrededor
de la comunidad y el resto dentro de las instalaciones de la

Misión. Se ha invitado asimismo a un equipo de profesores
comprometidos a colaborar con los Hermanos y proporcionar educación holística de calidad a todos estos niños de
primero a quinto año.
Con la ayuda de la oficina de FMSI en Roma, en un contexto
de ayuda humanitaria de emergencia, los jóvenes de este
programa han recibido hasta ahora algunos útiles escolares.
Este es una gran ayuda sado que estos materiales se han
vuelto muy escasos en Tatum debido a los bloqueos de las
carreteras y el hecho de que los empresarios más destacados se han mudado. A medida que continúe el proceso de
aprendizaje, se seguirá igualmente con la ayuda de alimentos y equipo sanitario.
Mientras invocamos la intercesión continua de María,
seguimos buscando a los innumerables jóvenes desesperados y sus familias, víctimas de esta crisis sin sentido
que ha paralizado todo. Este es nuestro orgullo como
Maristas de Champagnat, no ceder a la desesperación,
sino infundir esperanza en ellos para que crean que no
todo está perdido.
25 I NOVIEMBRE I 2020
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COVID-19 - Maristas en tiempos de pandemia
H. ÓSCAR MARTÍN: «CHAMPAGNAT ESTÁ ENFERMO»

E

l H. Óscar Martín Vicario, Consejero general, nos comparte
una meditación que ha nacido
de la experiencia que estamos
viviendo en los últimos meses. En
seguida están sus palabras introductorias y, en estos enlaces en PDF, está el
texto completo de su reflexión (English
| Español | Français | Português).
La situación de pandemia, la crisis
globalizada, la multitud de enfermos y
fallecidos en el mundo… nos ha obligado a todos a resituarnos y cambiar
nuestra mirada.
Cada día recibimos noticias o avisos
de personas que enferman o mueren,
de conocidos, amigos, familiares, hermanos de nuestro Instituto que se contagian… Y eso provoca en nosotros,
así lo vivo yo, sentimientos intensos y
no siempre fáciles de gestionar. Nos
preocupa nuestra propia salud, la de
nuestros hermanos y la de los seres queridos. Vivimos, cada
uno de un modo, experiencias de incertidumbre, miedos,
desorientación. Y quizá tenemos que resituarnos ante la
enfermedad o la fragilidad.
También puede asaltarnos, como a mí me ha pasado, el
deseo de ser más activo en la ayuda a las víctimas y los
que sufren. El testimonio de entrega de tantos sanitarios, de
tantos sacerdotes, religiosos y
religiosas, de muchos maristas en el mundo, hermanos y
laicos, es valiosísimo, valiente
e interpelante. ¿Quizá yo soy
demasiado prudente? ¿O quizá
lo mejor es actuar así, y cumplir
las recomendaciones sanitarias y preventivas? ¿O quizá
es tiempo de mayor audacia y
compromiso con los que hoy
más necesitan?
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Algo de esto estoy viviendo y, mientras intento desaprender
algunas de mis viejas seguridades e intento reposicionarme… también me asaltó hace tiempo una pregunta y una
nueva forma de enfocar. ¿Cómo afrontar todo esto desde
mi vocación marista? ¿Hay un modo “marista” de vivir una
crisis? ¿Cómo vivieron los primeros hermanos este aspecto
de las dolencias y las pérdidas? ¿Cómo reaccionaron, en
concreto, cuando se les anunciaba que el Padre Champagnat, padre, mentor, amigo…
estaba enfermo? Y, finalmente,
¿cómo vivió el propio Marcelino
su enfermedad?

Así ha nacido este texto, con el
deseo de proponerme y proponernos mirar a Marcelino con
esta perspectiva. Acostumbrados a fijarnos en sus cualidades, en su audacia, su coraje,
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COVID-19 - Maristas en tiempos de pandemia
su dinamismo… quizá sea este un
buen momento para ver también otra
faceta del Fundador: su relación con
la enfermedad, con la debilidad, con
el dolor.

H. CARLOS A. HUIDOBRO
REFLEXIÓN EN VOZ ALTA

Por eso, la clave de lectura para esta
reflexión la encuentro en el Documento de nuestro XXII Capítulo General,
cuando nos invita a “experimentar
nuestra vulnerabilidad como un lugar
de fecundidad y de libertad”. Esa es
la clave de meditación que hoy nos
planteamos, contemplando cómo vivió
Marcelino sus experiencias de vulnerabilidad o enfermedad.
Leer el artículo completo en
PDF:English | Español | Français |
Português

E

l H. Carlos, Secretario
general del Instituto (20132020), comparte con el
mundo marista su reflexión de
cara al período crítico vivido por
la humanidad provocado por la
pandemia.
H. Carlos nos propone, inspirado en Federico Fernández de
Buján, un decálogo para aplicar
en esto tiempo particular:
1.
No obsesionarse con
nuestro yo y darlo todo
2.
Mirar al cielo sin
dejar de hacerlo a la
tierra
3.
Hacer lo
que puedas y lo demás déjaselo a Dios
4.
No enterrar
el deseo irrenunciable
de mejorar
5.
Buscar a

Dios, encontrar a Dios
Ayudar al otro a ser mejor
El deseo de creer
Solo se es feliz en compañía
No buscar la felicidad lejos… La
tienes muy cerca de ti.
10. Esperanza que nos da la paz
Termina sugiriendo poner nuestra
confianza en Dios: “aventúrate a pedir
y rogar a Dios que no deje de estar
presente”.
6.
7.
8.
9.

El video, en español, tras los subtítulos en las 4 lenguas del Instituto. Use
las impostaciones de YouTube para
activarlos.

25 I NOVIEMBRE I 2020
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20 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

S

eguimos recordando este día, y lo seguimos haciendo porque tenemos motivos para hacerlo. ¿Hemos
avanzado? La respuesta creo que es que sí. ¿Hemos
llegado al fin de este camino? Sin duda que la respuesta
es no. El propio papa Francisco, en la encíclica Fratelli
Tutti 8, reconoce que se ha avanzado, pero que esto no es
suficiente.

Como Maristas de Champagnat, del siglo XXI, no podemos
eludir nuestra responsabilidad en la defensa de los derechos
humanos básicos, y menos aún en nuestro trabajo en favor de
los Derechos de los Niños. Desde hace ya algunos años venimos
trabajando en este sentido ante las Naciones Unidas, y ante organismos gubernamentales, para defender, proteger y potenciar
el cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas.

Nos encontramos en una situación mundial, la pandemia, que
sin duda está significando un retroceso en la implementación
de los Derechos de los Niños. La situación de crisis sanitaria
se traduce también, en muchas partes de nuestro mundo, en
una situación de crisis económica y social. Y en este tipo de
crisis sabemos muy bien que quienes más las sufren son las
personas más vulnerables, particularmente los niños, las niñas
y los adolescentes.

Queremos seguir creciendo en este sentido, y queremos seguir
dando respuestas creativas, en colaboración con otros, comprometiéndonos “firmemente en la promoción y defensa de los
derechos de los niños”, tal y como nos dice la quinta llamada
del XXII Capítulo General. El trabajo en favor de los derechos de
los niños es cada vez mayor en las Provincias y Regiones del
Instituto, las colaboraciones con otras instituciones también se
van extendiendo, la búsqueda creativa de nuevas formas de colaboración con otras congregaciones se desarrolla tanto a nivel
local como a nivel de la Administración General.

En el documento de la Iglesia, recientemente publicado y cuyo
título es inspirador de Derechos, el Papa menciona en varias
ocasiones los derechos humanos en general, centrándose en
algunos momentos en los derechos de los niños en particular.
En el número 29 se refiere a los niños que sufren las consecuencias de la pobreza y del hambre. Unos derechos que
surgen de la innegable dignidad humana, a la que no podemos
renunciar en ningún caso.
En el número 173 de esta misma encíclica afina su pensamiento, desde las instancias más altas de la política, abogando
por la reforma incluso de la Organización de Naciones Unidas,
para así poder lograr “una concreción real al concepto de
familia de naciones”.
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Este tiempo de pandemia nos puede ayudar a ser más sensibles a las necesidades de nuestro mundo. Puede ser una oportunidad para abrir más “los ojos de nuestro corazón y escuchar
el llanto de los niños y jóvenes”. Podemos dar gracias a Dios
porque, personalmente y como Institución, vamos dando pasos
decididos en este sentido, tanto los laicos como los hermanos.
Pidamos a Dios, que es Trinidad, nos conceda la gracia de ser
siempre sensibles a las necesidades de los niños y jóvenes, y
que nos dé la fuerza para seguir dando respuestas especialmente a quienes más lo necesitan.
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad
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mundo marista
MADAGASCAR: INAUGURATION OF THE NEW
BUILDING OF THE “COLLÈGE IMMACULÉE
CONCEPTION ANTSIRABE”

SPAIN: GUADALAJARA

BOLIVIA: CHAMPAGNAT’S NOVITIATE –
COCHABAMBA

IRELAND: MARIAN COLLEGE IN DUBLIN – NEW
GROUP OF MARIST LEADERS

MALAWI: MTENDERE NOVICIATE

EAST TIMOR: MARIST POSTULANTS 2020

VANUATU

SOLIDARIDAD MARISTA AUSTRALIANA AGRADECE			
A TODOS LOS QUE RESPONDIERON A SU LLAMADA

E

l 3 de abril de 2020, el ciclón Harold de categoría 5
azotó la isla de Santo de Vanuatu y causó daños muy
graves. La casa de la comunidad de los hermanos y el
colegio técnico St Michel fueron gravemente afectados. Ahora,
gracias a muchas donaciones generosas, principalmente la
de los Maristas de Australia, a través de Solidaridad Marista
Australiana (AMS), se ha podido comenzar el proceso de
reconstrucción. Esto es un gran logro, pese a los desafíos
causados por el ciclón, la ubicación aislada y también la
pandemia COVID-19.
El 23 de octubre de 2020, se celebró en colegio técnico St
Michel la reapertura de las clases de enseñanza técnica.
Actualmente, se está reconstruyendo el baño y la ducha de los
estudiantes. La Casa de los Hermanos se construirá el próximo
año y estará a cargo del Fondo MAPS de la Provincia, con la
coordinación del equipo de AMS que ha asegurado tres socios
financiadores para el proyecto.

La comunidad de “Australian Marist Solidarity” agradece de manera especial las contribuciones que se recibieron de las comunidades de los Hermanos Maristas. De hecho, estas contribuciones
totalizaron casi el 50% del monto total recaudado. Solidaridad
Marista Australiana también está muy agradecida con todos los
que han contribuido al proyecto de reconstrucción.
25 I NOVIEMBRE I 2020
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HERMANOS HOY

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL

L

a Comisión Internacional Hermanos Hoy (CIHh) se reunió
en línea el 10 de noviembre, tras haber sido postergada
la reunión programada para marzo debido a la pandemia.
Este es el primer encuentro del grupo este año.
La CIHH es un «grupo de reflexión» para el Secretariado de
Hermanos Hoy que apoya a los directores en su trabajo de
animación de la vida consagrada marista. Esta comisión está
acompañada además por dos consejeros de enlace, los Hermanos Óscar Martin y João do Prado, Consejeros generales.
La actual CIHH fue nombrada el año pasado y tuvo su primera
reunión en Roma en octubre de 2019. Los miembros son los
hermanos:
1. Márcio Henrique – Brasil Centro-Norte, representante de
América Sur
2. Juan Carlos Bolaños – América Central, representante de
Arco Norte
3. Sefo Une – Distrito del Pacífico, representante de Oceanía
4. Anselmo Kim – Distrito Marista de Asia, representante de
Asia
5. Aureliano Garcia –
Mediterránea, representante de Europa
6. Ebel Muteveri – África
Astral, representando
de África
7. Tiamaro Alphonse –
Madagascar, representante de “Marist
International Center”
(MIC)
Recientemente, tambiénha sido invitado a formar parte de la
CIHh, H, Simón Serero, Rector del Marist Asia Pacific Center
(MAPAC), en Filipinas.
Tras la bienvenida y la oración, los hermanos hablaron sobre
sus respectivas comunidades y el trabajo que están realizando.
Asimismo, informaron sobre la situación del país en este tiempo
de pandemia y otras realidades de las regiones que representan.
Durante la reunión, los hermanos Oscar, Joao, Angel y Lindley
abordaron brevemente las diferentes actividades que han ido
desarrollando en la casa general estos últimos meses, la vida
de las dos comunidades y el servicio de animación del Instituto.
El Secretariado de Hermanos Hoy trató los siguientes temas en
su presentación:
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1. Formación permanente. Debido a la pandemia, los programas para el 2020 fueron cancelados o pospuestos.
El Secretariado ha organizado algunos programas
para el 2021 en Manziana, que iniciarán en mayo, y
también ha organizado aquellos que se realizaran en
las regiones, a finales del año, sobre el tema Espiritualidad del Corazón. Asimismo, se ofrecerán cursos
cortos en línea.
2. Formación inicial y pastoral vocacional. El secretariado
está realizando un “mapeo” sobre la Formación Inicial
y el Directorio de Casas de Formación. El proceso de
revisión de la Guía de Formación, según el mandato del
22º Capítulo General y definido en el Plan Estratégico de
la Administración General, ha comenzado el 6 de octubre,
con la primera reunión en línea de la Comisión Internacional formada para este fin.
3. Año de las Vocaciones Maristas. Se prevé que comience el
20 de mayo de 2022 y que culmine el 6 de junio de 2023.
Es importante señalar que no sólo hablamos de la vocación
de los hermanos, sino
también de los laicos
maristas.
4. Otros. El Secretariado también
está trabajando con
el grupo Tutti Fratelli
en Roma, y con el
departamento de
Comunicaciones
para el próximo FMS
Mensaje.
La reunión concluyó con la asignación por parte del Secretariado de algunas tareas para los miembros de la comisión, tales
como:
1. Validar el mapa marista de la Formación Inicial y actualizar
el Directorio de las Casas de Formación;
2. Discernir las necesidades, identificar los grupos y proponer
posibles cursos cortos en línea, para que el Secretariado
Hermanos Hoy pueda organizarlos y ofrecerlos,
3. Generar ideas sobre cómo celebrar el Año de las Vocaciones Maristas.
Se espera que para el próximo año sea posible realizar una
reunión presencial con la CIHh. Por el momento, el Secretariado ha previsto convocar un encuentro virtual dentro de dos
meses.
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notícias breves

Noviciado de Sri Lanka
Los novicios del primer año no
pudieron llegar a Tudella y por ellos
se están formando a través de Zoom.
Los llamados “prenovicios” son de
las Islas Salomón (Cosmas), Timor
Oriental (Julio, Filomeno, Dionisio,
Pedro, Clemntino, Salvador, Leonel,
Juvencio), Bangladesh (Suman,
Topu), Camboya (Pech) y Vietnam
(Thanh, Duy, Ly).

PERÚ

LAICOS RENUEVAN EL COMPROMISO
DE VINCULACIÓN AL CARISMA MARISTA

México
Dos postulantes, Cristóbal Tovias
y Moisés González, junto con el H.
Javier Peña, están entrevistando
a los hermanos sobre su camino
como maristas. Las entrevistas
se encuentran en la página de
facebook de ConVocación Marista: https://www.facebook.com/
watch/1474630166111898/
1621451211349047/

Timor Oriental
El 18 de noviembre, 8 jóvenes
ingresaron al postulantado. Ante la
imposibilidad de viajar a Filipinas, el
curso de formación se llevará a cabo
en Baucau. Los jóvenes formandos
del país, que cursan las diferentes
etapas, son 28.

Filipinas
Varios voluntarios participaron en
las campañas de distribución de
bienes de primera necesidad para los
miembros de la familia marista en
los alrededores de Marikina, quienes
han sido fuertemente afectados por
el tifón Ulises. Los voluntarios fueron
de casa en casa para ayudar a las
familias de los estudiantes maristas
que se han visto afectadas por el
paso del tifón.

E

l pasado sábado 31 de octubre, hermanos, laicos y laicas
de la Provincia Santa María de
los Andes se reunieron de manera virtual para conmemorar a los
hermanos mártires de Bugobe y a
otros mártires maristas de la historia
de nuestra congregación. La presentación estuvo a cargo del H. Alfonso
García y se contó con testimonios de
algunos hermanos que compartieron
varias facetas de los mártires de
Bugobe; en especial, con quienes
conocieron al H. Fernando de la
Fuente, quien era de la Provincia.
Fue en este contexto que siete laicos
maristas de la Comunidad de Caná:
Alfredo, Eliana, Jenny, Mónica, Raúl,
Sonia y Sara, renovaron por dos
años más su compromiso de vinculación al carisma marista, según
el “Itinerario de crecimiento en la
vocación marista laical” de la Provincia Santa María de los Andes. Este
compromiso lo realizaron ante el H.

Saturnino Alonso (Provincial), Raúl
Amaya (director del Secretariado
de Laicos), laicos que son parte de
este Itinerario Vocacional y algunos
hermanos que participaron en el
encuentro de comunidades laicales.
En palabras de los mismos laicos y
laicas que renovaron su compromiso:
“La vinculación al carisma es para
nosotros un compromiso en el seguimiento de Jesús desde el estado
laical y viviendo la espiritualidad
marista. El deseo de “Seguir a Jesús
como María” y de “hacer realidad el
sueño de Champagnat de dar a conocer a Jesús y hacerlo amar”, nos
lleva a renovar nuestro compromiso
de vinculación. Nos sentimos bendecidos al compartir este camino con
los hermanos maristas de nuestra
comunidad. A nuestra Buena Madre
le pedimos sea nuestra compañera
de camino.”
25 I NOVIEMBRE I 2020
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LAVALLA200>

H. PIETRO BETTIN: «LA VIDA COMIENZA DONDE
TERMINA EL MIEDO»
El H. Pietro Bettin, de Italia y de la Provincia Mediterránea, ha sido miembro de la comunidad Lavalla200> Atlantis, en Sudáfrica,
durante 3 años, hasta julio de 2020. En esta entrevista, compartimos algunos aspectos de su experiencia en el Instituto.

¿Qué te motivó para dejarlo todo y participar en una
comunidad internacional e intercultural?
Mi motivación surgió a partir del nuevo desafío que el H. Emili,
Superior general, planteó con ocasión del bicentenario Marista:
establecer comunidades internacionales en cada región, que
tengan una presencia significativa entre los niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad, en las periferias del mundo. Esto
también fue una respuesta a la invitación del Papa Francisco
a ser una Iglesia saliente que se permite ir más allá de las
fronteras geográficas y existenciales.
Al considerar mi edad (casi 70 cuando fui), pensé que esta
podría ser mi última oportunidad de tener una experiencia de
comunidad y misión, diferente a la que había conocido en mis
50 años de vida religiosa.
Por supuesto que hubo muchas interrogantes. Al enfrentar mis
temores para tomar aquella decisión, volví a la pregunta que el
hermano Emili hizo en una de sus cartas:
¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué haríamos como
Maristas si no tuviéramos miedo?
La vida comienza donde termina el miedo.
Describe brevemente algunos momentos importantes de tu vida
comunitaria
Lo que me parece destacable en nuestro estilo de vida comunitaria, es el espíritu familiar que era evidente en el intercambio
profundo de nuestras reuniones comunitarias, en el cuidado
de la casa, el jardín, la cocina, etc. Otro elemento importante
era nuestro compromiso con la pastoral. De manera especial,
al final del día, cuando en la paz de la noche, teníamos nuestro
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momento de contemplación y oración para compartir lo que
Dios había trabajado a través de nosotros durante el día.
¿Y en la pastoral de la comunidad?
Nuestra instalación en el área de Atlantis fue gradual. Después
de tres años, pudimos decir que estábamos bien establecidos y
éramos conocidos tanto en la parroquia como en la escuela.
Fuimos a Atlantis sin ningún plan en particular en mente, sólo
aquella de ser «una presencia evangelizadora significativa
entre los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad». El
primer año, contactamos a todas las asociaciones que estaban
involucradas con la juventud de Atlantis y les ofrecimos nuestra
colaboración, donde era posible, especialmente en las actividades extraescolares. Esto nos permitió conocer y comprender el
contexto social y cultural de la población.
El segundo año, nos unimos oficialmente al personal de una
escuela primaria para las actividades de la tarde. Organizamos toda una semana de actividades recreativas y educativas
durante el verano, en la que involucramos a alumnos de la
escuela secundaria marista de Rondebosch y estudiantes de
Atlantis. Para conocer más sobre el contexto social, organizamos una serie de entrevistas con personas locales con años de
experiencia en la educación.
El tercer año, pusimos en marcha un programa de formación
de liderazgo que se realizaría en 12 encuentros, abierto a 20
estudiantes elegidos de las escuelas secundarias de Atlantis.
Logramos realizar 3 encuentros, y luego todo se detuvo debido
al COVID-19.
Todo este proceso gradual de integración en una nueva cultura,
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comenzando desde cero, ha sido realmente una experiencia
interesante de trabajo junto a los responsables locales de la
educación de los jóvenes.
¿Qué palabras clave reflejan mejor tu experiencia?
Algunas palabras del H. Emili Turù durante la 88ª Asamblea del
USG, en el 2016, me guiaron en esta elección. Que reza: “son
invitados a poner en sus vidas un poco de locura y de audacia,
e ir más allá de lo conocido. Salir de nuestra zona de confort
para ir a ese espacio donde se dan los milagros”.
Es también interesante un video realizado por Maria Bobillo que
con 100 palabras ilustra la experiencia Atlantis.
Describe el escenario o evento más significativo durante tu estadía en Lavalla200
El evento más significativo durante mi presencia en Lavalla200,
creo que fue la celebración de mi Jubileo de Oro, el 6 de
junio de 2018, día de San Marcelino, en el St Joseph’s Marist
College. Las dos comunidades de Atlantis y Rondebosch organizaron el evento sin que yo lo supiera. Empezamos la misa
a las 9 a.m. con los alumnos mayores. Antes del ofertorio, los
hermanos de las 2 comunidades (+ María) se reunieron frente
al altar y Tony leyó una hermosa oración y el Padre John leyó
la bendición. Almorzamos en la escuela con los profesores y
cenamos en la comunidad con los Hermanos y algunos amigos
laicos.
En general, me alegro
mucho celebrar mis 50
años de vida religiosa en
la fiesta de San Marcelino
y en una comunidad internacional en las afueras
del mundo Marista. Fue
un día especial, inesperado, una gran sorpresa,
un testimonio del cariño
de los hermanos y laicos
que me rodeaban, una
ocasión para dar gracias
a Dios por su fidelidad.
¿Cuál ha sido tu aprendizaje más importante?
El contacto con diferentes culturas me ha enseñado a no juzgar
la diversidad como un inconveniente, sino más bien como una
ventaja. Además, la presencia de los laicos exigía un nuevo
enfoque de la vida comunitaria y la espiritualidad: tuve que
aprender a ser flexible y paciente.
¿Cómo te ayudó la experiencia a crecer en tu vocación
Marista?
Este tipo de experiencia es una oportunidad única para crecer

en nuestra vocación Marista, por muchas razones: una presencia evangelizadora significativa en las periferias del mundo,
una colaboración internacional fuera de los confines de nuestra
propia provincia, una comunión de culturas y una apreciación
de la diversidad, organizando nuestra vida comunitaria de forma compartida con los laicos (hombres y mujeres). Todos estos
elementos han reforzado mi apego a la vocación Marista.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos que experimentaste durante este tiempo?
El desafío que tuve todo el tiempo fue la dificultad para comunicarme: no pude acostumbrarme a la forma en que hablaban
el inglés. No podía entender a los niños porque su lengua
materna es el afrikáans. Tuve que reaccionar ante la tentación
de encerrarme y encontrar otras formas de comunicarme.
El otro gran desafío ha sido mi edad (70). A menudo me sentía
inútil porque no podía participar en todas las actividades que
estaban haciendo los demás. Hasta que descubrí la importancia de mi presencia, simplemente mi presencia, para muchas
personas.
¿Qué te gustaría decir a los hermanos y laicos Maristas
que están pensando en participar en las Comunidades
Lavalla200 u otros proyectos internacionales / interculturales del Instituto?
La preparación es importante. Aprende bien el idioma para que
puedas comunicarte con la
gente local lo antes posible. Pide la luz del Espíritu
y el don del discernimiento. Se necesita coraje,
se necesita paciencia; y
confianza en Dios.
“Dios siempre es novedad, que nos empuja a
partir una y otra vez y
a desplazarnos para ir
más allá de lo conocido,
hacia las periferias y
las fronteras. Nos lleva
allí donde está la humanidad más herida y donde los seres
humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y
el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta
por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene
miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le
teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8;
Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias,
allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en
el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida
oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. (Gaudete et
exultate, 135)
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RED DE COMUNIDADES MARISTAS EN EUROPA

D

esde hace años en
la región marista de
Europa (MRE: Marist
Region of Europa) venimos
reflexionando y definiendo
un nuevo proyecto al que
hemos llamado “Red de
comunidades maristas en
Europa”. El trabajo en red
es ya una realidad de la
región en otras áreas fundamentales de nuestra vida
y misión: pastoral, solidaridad, formación, etc.
Son muchas las comunidades, hermanos y laicos
que, de una u otra forma,
han participado en la reflexión y puesta en marcha de este
proyecto.

Cuatro son los principios que fundamentan la Red:
Promovemos una nueva y enriquecedora visión que nos
impulse a caminar, hacia una “familia global” para generar y
nutrir la vida y misión marista en Europa en toda su diversidad.
Nos sentimos llamados a
impulsar, acompañar y fortalecer comunidades centradas
en la fraternidad, que cultiven
una espiritualidad basada en
el encuentro con Dios, consigo mismo y con los demás.
Así, respondemos de manera
concreta a las necesidades
emergentes que nos interpelan como cristianos y maristas
en conexión con la iglesia local y/o otras instituciones.
Compartimos, como red, sinergias, personas, misión, vida,
comunicación…, desde una disponibilidad global, para

ofrecer una mirada más esperanzadora en el futuro marista
en Europa.
Construimos hogares de luz como Maristas de Champagnat,
implicándonos con pasión en la creación de un estilo de
vida de familia abierto a todos para responder a las llamadas del XXII Capítulo General.
Vídeo “Moving”
La “Red de comunidades maristas en Europa” nace con ocho
comunidades de distintas provincias y se presentan de una forma
sencilla con este vídeo al ritmo de
“Moving” de Macaco.
No son un grupo de comunidades
“especiales”, como si se tratara
de una “selección” que sirviera de
ejemplo a los demás… Se trata, sencillamente, de promover una nueva visión superando barreras provinciales.
La red está abierta a otras comunidades que sientan esta
llamada.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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