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Maristas nuevos en misión
II Asamblea Internacional de la Misión Marista

L

a II Asamblea Internacional de la Misión Marista se celebró en Nairobi, Kenia, del 16 al 27 de septiembre. En este boletín
transmitimos la crónica de los trabajos realizados entre los días 19 y 23. Todas las crónicas y fotos están disponibles en
la WEB: www.champagnat.org/nairobi/. Los textos han sido escritos por el H. Antonio Martínez Estaún.

Viernes, 19 de septiembre: El fuego que nos hace vibrar
Un lugar en el bosque
El crepitar del fuego es un sonido que
requiere silencio para ser escuchado.
Cuando hablamos del fuego interior se
nos invita a introducimos en el silencio del corazón. La mañana amanece
risueña y la gran comunidad de comunidades se ha reunido alrededor de una
hoguera. El símbolo material indicador
del fuego interior que sentimos el cual
es el cariño de Dios que nos une a todos. “Ese fuego es el sueño amoroso de
Dios para cada uno de nosotros, para
el Instituto, para la humanidad. Este
fuego da sentido a nuestra existencia,
alimenta nuestras convicciones e impulsa nuestras acciones y nuestra misión”.
Así rezaba la guía que cada uno ha recibido para orar esta mañana en torno
al fuego. Un fuego que cada uno ha ido
alimentando para que no se extinga.
Las pautas que guían la reflexión
del día
Al iniciar los trabajos y la reflexión
del día los asambleístas han recibido
una visión global del desarrollo de la
Asamblea y de sus grandes objetivos
para ayudar a situarse mejor en el día
que empieza. La Asamblea representa

muchas realidades del Instituto por eso
hay que alargar el horizonte para tener
en cuenta a todo el Instituto. Por eso la
Asamblea tendría que escuchar al Espíritu para captar lo que le está diciendo
al Instituto marista hoy, para buscar los
acuerdos que ayuden a caminar en el futuro. Para ayudar a definir esta perspectiva se ha mostrado esquemáticamente
cuál es el camino previsto por el que ha
de transitar la actividad de la Asamblea
en los próximos días.
Un análisis de la realidad
El hermano Josep María Soteras ha
ayudado a la Asamblea a centrar su
reflexión afirmando de entrada que este
encuentro no está dedicado a estudiar
solamente la misión, sino la misión, la
espiritualidad marista y la nueva relación entre hermanos y laicos. Estas tres
realidades “se potencian o se debilitan
mutuamente”. Su reflexión ha estado
encaminada “a presentar una mirada
que engloba a las tres, pero desde la
perspectiva del Espíritu” partiendo de
las llamadas de Mendes y del 21 Capítulo general.
De las llamadas ha destacado que hay
que subrayar la palabra “novedad” o

“nuevo” con la que el Capítulo nos pide un “nuevo modo de ser”, porque la
“novedad que nos hace hermanos” o “lo
nuevo de nuestra relación” provienen
sobre todo del ser, no de lo que se hace.
Y ha concluido diciendo que “el hacer es
una magnífica manifestación del ser”.
Analizando la “relación laicos y hermanos” ha subrayado que la novedad tiene
que nacer de una “relación madura” que
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realice la “comunión”. Y la comunión
se realiza en el nivel del ser. Cuando se
ha conseguido la madurez de la identidad empieza la verdadera relación.
El otro no me diluye ni me ataca, sino
que me ayuda a ser yo mismo. Aquí
comienza un “camino espiritual” de
madurez que dura toda la vida. Y en
ese caso “la relación de comunión” se
constituye en una “vocación”. Por eso
que la vida hay que planteársela como
“vocación”.
Concluida la intervención del hermano
Soteras la Asamblea ha escuchado
tres testimonios de los participantes.
En primer lugar el de Marie Elia (Madagascar) que ha narrado su experiencia espiritual en contacto con el
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carisma marista. El hermano Leonard
Brito (Southern Africa) ha destacado
su vivencia de fe en relación con Cristo
y con María. Y Matloob Hayat (South
Asia), procedente de Pakistán, ha descrito sus relaciones con alumnos difíciles y su atención a los más necesitados
en el campo de la educación.
Todas estas intervenciones han dado
pie a una reflexión personal que luego
se ha compartido en las pequeñas comunidades.
Durante el primer período de la tarde
se han realizado seis talleres: Interioridad (H. Oscar Martín). Experiencia
interreligiosa (H. Michael De Waas).
Experiencia de Dios en la vida coti-

diana, (Maureen Hagan). Silencio y
contemplación (H. Emili Turú). En torno a la Palabra (H. Michael Green).
Orar desde la música (Manu Gómez).
Mientras se han realizado los talleres,
el grupo de 12 jóvenes participantes
en la Asamblea han hecho una reunión
para reflexionar sobre el aporte que
desean hacer.
El día ha concluido a los pies de la
Guadalupana con una celebración mariana animada por los delegados de
México. Ante un cuadro de Nuestra
Señora de Guadalupe nos han recordado aquellas palabras maravillosas
que dirigió la Señora del Tepeyac a
Juan Diego: “¿No estoy yo aquí que soy
tu madre?”

Sábado, 20 de septiembre: Hermanos y laicos
en un nuevo espíritu de comunión

E

ste día ha estado consagrado a profundizar la segunda
llamada del 21 Capítulo general que pide una nueva
relación de hermanos y laicos. Ambos compartimos
una vocación carismática común: unos la vivimos desde la
consagración religiosa y otros desde su consagración laical
cobijados bajo el mismo árbol del carisma. Por este don de
Dios nos convertimos, laicos y hermanos, en herederos del
espíritu de Champagnat. La propuesta de trabajo de este
día ha sido una invitación a acoger, acompañar y hacer crecer juntos ese regalo de Dios.

prestaban servicios a los hermanos, hasta que el Instituto
descubrió que era una misión compartida que los invitaba a
sentarse en torno a la misma mesa.
“La comunión de hermanos y laicos es el ideal que anhelamos”, -ha subrayado el hermano Joe-, pero en la práctica hay
muchas formas de expresar esa comunión. Lo esencial es
que nos encontramos reunidos bajo el árbol del mismo carisma y nos sentimos llamados por Dios a dar una respuesta
vocacional. Contemplada la relación de hermanos y laicos
desde esta perspectiva, la palabra “vocación” adquiere una
densidad específica porque es un punto de partida que nace
de nuestro bautismo. Por tanto la vocación marista consagrada o laical exige un modo nuevo de seguir a Jesucristo. Algunos laicos y laicas desean ser reconocidos como maristas.
Y el hermano McKee se ha preguntado “¿Cómo conocer las
vocaciones laicales maristas?” Responder a esta pregunta es
una de las tareas encomendadas a esta Asamblea.

Nueva relación hermanos y laicos
La motivación del trabajo ha corrido a cargo del hermano
Joe McKee que ha ayudado a la asamblea a reflexionar sobre
lo que significa una relación “nueva” de hermanos y laicos
basada en la comunión. En su reflexión ha presentado una
breve síntesis histórica de cómo se ha entendido y vivido
la relación en el Instituto. Usando los eslóganes que han
aparecido en cada fecha desde 1962 el hermano Joe ha
hecho referencia a una relación que empezó con laicos que

Una segunda reflexión del hermano McKee ha planteado el
cambio de paradigma para entender la relación como comu-
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nión. Durante mucho tiempo el pensamiento ha contemplado el Instituto como el centro y todo giraba en torno a él: su
dinamismo, su perennidad, etc. El cambio de paradigma nos
exige contemplar “el carisma como el centro”, ha afirmado.
Los hijos de Marcelino, los hermanos, son la primera expresión de este carisma. Pero hay otras muchas expresiones. Y
ha concluido afirmando que “hoy se necesitan expresiones
que reconozcan también la presencia del carisma en los
laicos”. La celebración de los 200 años de la fundación del
Instituto es una oportunidad para un nuevo inicio, tal vez con
formas diferentes, pero con un futuro marista común.

concretos: Espiritualidad, fraternidad, misión, vocación y
asociación - organización.
Cada uno de los participantes ha escrito en un papel su aporte, después de dialogarlo con otra persona, y lo ha colocado
en un panel preparado al efecto para cada uno de los temas.
Y se han elegido dos personas que han elaborado la síntesis
de los aportes y la han compartido con la Asamblea. En esta
síntesis se han repetido algunas referencias, especialmente
subrayado con fuerza la necesidad de la formación conjunta,
y la constitución de comunidades de fe, significativas, acogedoras, proféticas que sirvan de referencia para acompañar
la formación de hermanos y laicos. Se ha significado también
la vocación como don y respuesta, la elaboración de un proyecto de vida para los jóvenes y la creación de asociaciones
para laicos que manifiesten signos claros de pertenencia.

Testimonios
La Asamblea ha escuchado a través de un vídeo el testimonio de la familia formada por Rodrigo Sánchez y Estela
Rodríguez, junto con sus hijos Josué y Lucía (nacida hace
unos días), que se han comprometido por un período de tres
años con el Distrito marista de Asia. Actualmente esta familia
mexicana forma parte de una comunidad marista en Camboya y presta sus servicios en el campo de la salud (Estela) y la
educación (Rodrigo).

A continuación se ha abierto un turno de eco de lo que se
ha escuchado para compartirlo con la Asamblea. En este
momento se ha destacado la llamada que Dios nos hace a
defender los derechos de los niños con estructuras eficientes, la necesidad de llegar a una estructura para asociados
maristas que les reconozca la pertenencia. Toda esta larga
e interesante reflexión se ha concluido con un tiempo de
interiorización para elaborar el Diario.

Ana Saborío (América Central) ha subrayado su vinculación
con lo hermanos a través de su participación en las obras de
la Provincia de América Central y la profunda comunión con
el carisma marista que mueve su corazón.
El hermano Arturo Buet (Cruz del Sur) ha presentado una
rápida panorámica de la presencia de la comunidad marista
de Fraile Pintado (Jujuy), Argentina, nacida como respuesta a
lo que pidió el 20 Capítulo general de “ensanchar la tienda,
compartir vida hermanos y laicos y hacer caminos solidarios
juntos”.
Estos testimonios han presentado a la Asamblea “la vivencia y los desafíos de hermanos y laicos de cara al futuro del
carisma Marista”. Tras estos aportes, que han reforzado la
motivación del día, se ha tenido un tiempo para la reflexión
personal y para compartir en los grupos.
Dinámica de los 5 rincones

Celebración de la comunión

La reunión de la tarde se ha iniciado con una oración mariana
preparada por algunos representantes de Asia. En ella se han
podido admirar los distintos rostros de María que contemplan los creyentes en ese continente.

La celebración de la comunión de hermanos y laicos ha corrido a cargo de los delegados de la provincia de L`Hermitage
que han ayudado a orar a la Asamblea con varios himnos
bizantinos dedicados a María y la lectura de la Palabra en
griego. En las motivaciones de esta celebración se ha afirmado que “ser hoy seguidores de Cristo al estilo de Champagnat
significa comprometerse con las tres dimensiones fundamentales cristianas y maristas: la misión, la vida compartida
y la espiritualidad”.

El plenario de la tarde se ha iniciado con una proyección
que ha invitado a los participantes a agudizar la mirada para
descubrir dónde podemos ver a Dios. El hermano Tony Leon,
con su habilidad artística ha ayudado a la Asamblea a agudizar la mirada haciendo un ejercicio de “paraidolia”, es decir,
de encontrar significado a las imágenes. La actividad que se
le ha propuesta a la Asamblea es la de “ver las señales de
Dios en la comunión de hermanos y laicos”. Con esta propuesta se ha iniciado la dinámica de descubrir dónde habla
Dios hoy al Instituto. Para ello se han propuesto cinco temas

Después de la cena se ha abierto un espacio festivo intercultural animado por la banda musical del MIC con
cantos y ritmo africanos. Concluye así un día lleno de
novedades y con una gran riqueza de temas que están en
el ambiente.
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21 de septiembre: paseo al MIC y visita a Bomas de Kenya

E

l domingo fue un día de descanso y cambio de ritmo en
los trabajos de la Asamblea. Se
programó un día de convivencia compartiendo la mañana con los hermanos del MIC y dedicando la tarde a
un programa cultural. El intenso ritmo
de reunión y trabajo vivido durante la
semana pedía una ruptura.
La eucaristía dominical, prevista para
las diez de la mañana, se organizó
en el MIC. En los momentos que precedieron al inicio del acto religioso
el campus del MIUC se llenó
de colorido variopinto con los
trajes típicos de cada país. Es
día de fiesta y los hermanitos
de la comunidad del MIC tienen
la costumbre de significar el día
del Señor con las mejores ropas
típicas de sus países de origen.
Las sotanas blancas maristas
contrastan con el abundante
colorido de los trajes típicos de
cada país. A este colorido se
añade un goteo de gente que
procede de las urbanizaciones
próximas que también acude a
celebrar la misa con la comunidad marista como cada domingo. Entre esos grupos de personas que
avanzan de dos en dos o en pequeños
grupos se destacan diversos hábitos
religiosos que dan vistosidad al ambiente. La misa estuvo revestida de la
solemnidad propia del domingo.
La ejecución de los cantos, a cargo de
los hermanos del MIC, la vistosidad
de los trajes y el sol espléndido que
acompañó el día dieron vistosidad
al encuentro. Al concluir la misa el

hermano Francis, profesor del MIUC,
dedicó un saludo fraterno a todos
los visitantes destacando la presencia
de los miembros de la Asamblea a
quienes deseó éxito en sus trabajos,
al mismo tiempo que agradeció la presencia por haber venido a compartir
en torno a la misma mesa. Al contemplar el numeroso grupo de hermanos y
laicos que integran la Asamblea afirmó
que hermanos más laicos no es igual
a dos, sino a tres, porque mediante la
unión aparece una fuerza nueva en la
Iglesia.

Antes de concluir la eucaristía se felicitó al hermano Mario Meuti que
celebraba su fiesta de cumpleaños, se
presentó a los miembros del Consejo
general y a los de la Comisión central
que está llevando el peso del desarrollo de la Asamblea.
Memorial hermano Charles Howard
A continuación los asistentes se trasladaron a un espacio ajardinado de-

dicado como memorial al hermano
Charles Howard quien fue promotor
de este centro de formación marista
en África. Y en recuerdo a su memoria,
que sigue presente entre los hermanos de África, los participantes en la
IIAIMM plantaron 10 árboles.
La comida de “pic-nic” se hizo en los
espacios ajardinados del MIC en medio de un ambiente de fraternidad.
Visita al centro cultural de Bomas
Por la tarde todos los participantes de la Asamblea se trasladaron al centro cultural de
Bomas donde pudieron participar de dos expresiones culturales. En primer lugar, la visita a
un espacio abierto ambientado
en medio de la naturaleza donde se han reunido muestras de
los diversos tipos de vivienda
usados por los nativos en las
aldeas africanas. Y en segundo
lugar, disfrutar del espectáculo de música, danza y folklore
africano exhibido en un gran
auditorio de Bomas. Una primera parte del espectáculo estuvo
dominada por la danza y la música y
una segunda con una programación
en la que los saltimbanquis fueron los
protagonistas.
Al caer de la tarde y regresar a casa los
rostros mostraban la satisfacción de
haber compartido una hermosa jornada en compañía de los hermanos del
MIC e inmersos en la cultura africana,
y el corazón cantaba agradecido al
Señor que nos regaló tan bonito día.

Lunes, 22 de septiembre: maristas nuevos en misión
Una mirada hacia el futuro de la misión marista
lleve a hermanos y laicos a abandonar las respuestas del
pasado y a rastrear los caminos de la tierra prometida, atravesando el desierto. La exploración y la búsqueda debiera
llevar a los participantes a experimentar y crear nuevos
modelos de vida y misión marista.

L

a tarea de este día está encomendada a buscadores y
exploradores a los que se les pide subir a la montaña y
otear nuevos horizontes. La vida marista está urgida a
adentrarse en una dinámica de éxodo y desplazamiento que
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La visión de un mundo futuro

se contemple el futuro del Instituto. Estamos hablando de
una “aurora” para todo el Instituto con dos perspectivas en
el horizonte: místicos y profetas. Desde el Hermitage esta
perspectiva quedó marcada por el hecho de celebrarse en
ese lugar, lo mismo que va a quedar marcada la IIAIMM
por celebrarse en Nairobi. En la Conferencia general nos
plateábamos cómo quisiéramos que fuera el Instituto en
el año 2020. Y dentro de la perspectiva del segundo centenario de la fundación del Instituto se pensó en “un nuevo
comienzo”.
Señala a continuación los cinco grandes temas salidos de
la Conferencia general: Niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, disponibilidad global, interculturalidad, vida
significativa y espiritualidad. Y siguiendo al Papa Francisco
en la Evangelii gaudium propone una “conversión pastoral
y misionera” para “no dejar la cosas como están” sino que
nos lleve a “las periferias”.

Los participantes de la oración de la mañana han contemplado el horizonte del Instituto con su mirada interior y han
expresado su estado de ánimo con hojas de 4 colores. El
sentimiento que se alberga dentro de cada uno sobre el
horizonte de futuro que le espera al Instituto marista ha
quedado plasmado plásticamente con una variedad de colores entre los que dominaba el azul de la energía y el verde
de la esperanza.
Organización del día
Los trabajos han comenzado en la sala organizando el día
y proponiendo los objetivos del trabajo previsto para esta
jornada. El hermano Maeb, en su propuesta orientadora de
las actividades ha recordado que el trabajo más importante
de la Asamblea consiste en “escuchar”, “observar” y “conectar” con lo que el Espíritu Santo está pidiendo hoy para
el Instituto. Para ayudar a conseguir una materialización de
los aportes que se van a ir haciendo durante la jornada se
ha nombrado un grupo de personas que se van a encargar
de hacer la síntesis de lo que se vaya aportando. Este grupo
va a actuar como antenas de la Asamblea que van a recibir
lo que la Asamblea les envíe, pero al mismo tiempo se lo
van a devolver para que lo tomen en consideración. Cada
uno de los participantes es voz del Instituto. Junto con
nosotros hay una gran sintonía a través de las comunicaciones. Hay 1376 personas que en el Facebook han marcado
la página de Nairobi como una página que les gusta. Se han
contabilizado más de 2000 que en sus mensajes hablan de
esa página. Y son 35.597 quines a través de Facebook han
entrado en la página.

Destaca a continuación la exigencia de la Evangelii gaudium
de “dejar que nuestras vidas sean transformadas por Dios”,
“cultivar un espacio interior” y dedicar “momentos prolongados de adoración y de profundo encuentro de oración
con el Señor”.
Talleres
Terminada la exposición del hermano Emili se ha dedicado
un tiempo de reflexión personal. Y tras el café de media
mañana se ha emprendido la tarea de 6 talleres en pequeños grupos sobre los siguientes temas: 1. Internacionalidad
(H. Ernesto Sánchez) 2. Mirar con ojos de niño pobre. (H.
Álvaro Sepúlveda). 3. Ser Iglesia (Alfonso Ruiz de Chávez). 4.
Evangelizadores entre los jóvenes. (Jack Stamers). 5. Hablar
de Dios hoy (H. Ismael y Lucy). 6. Derechos de los niños (H.
Manel Mendoza).

Maristas nuevos en misión

Diálogos entorno al fuego

El hermano Emili ha comenzado su intervención recordando
los aportes realizados en días anteriores por los hermanos
Soteras y McKee. Para situar inmediatamente su temática:
el aspecto misionero. En un primer momento ha colocado
en paralelo la función de la Conferencia general, celebrada
hace un año en el Hermitage, con la de esta IIAIMM. La
Conferencia general reúne a los hermanos que ejercen el
liderazgo del Instituto cuatro años después de celebrado el
Capítulo general para tomar el pulso del Instituto y proyectar el futuro. La Conferencia general es una asamblea que
no toma decisiones, lo mismo que esta IIAIMM, pero ambas
pueden compartir una perspectiva internacional en la que

El espacio diario llamado “Diálogos en torno al fuego” se
ha dedicado a compartir las “llamadas a la misión Marista
en un mundo nuevo”. Para ello se ha hecho eco de las
reflexiones escuahdas. Dos palabras centran la atención
“llamadas” y “novedad”. Se trata de detectar el mundo
nuevo que se espera de la misión marista en el mundo de
hoy. El trabajo se delimita a señalar tres llamadas por grupo.
Durante el plenario se comparten con la asamblea las tres
llamadas y se escriben en una hoja que quedará colgada
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ante los ojos de todos para poder
releer los aportes de cada pequeña
comunidad. Han resonado numerosas palabras clave: espiritualidad,
profecía, movilización, desplazamiento, formación conjunta, comunidad,
replantear los principios de Misión
educativa marista, mística, nuevas
presencias, derechos de los niños,
etc. Tal vez la mayor novedad haya
que destacarla en los adjetivos que
se añaden a algunos de esos conceptos: “audaz”, “pública”, “geográfica”,
“existencial”, etc.
El eco de la asamblea ha resonado con
otros términos que marcan el talante
con que se reflexiona: “Lo que salga de
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esta Asamblea tendría que ser arriesgado”. “La presencia de los jóvenes
es una invitación a arriesgarse por la
novedad”. Con todo este material los
participantes han dedicado un largo
espacio de Interiorización, elaborando
su “Cuaderno de ruta”.
Los jóvenes animan la celebración
Los trabajos del día han concluido
con una celebración animada por los
12 jóvenes maristas que participan
en la Asamblea. Al organizar el grupo
han puesto de manifiesto su habilidad
para dinamizar grupos. Han invitado a
los participantes a recordar cómo fue
su infancia, cuáles son los recuerdos

felices de cuando ellos eran niños y
compartirlos con la Asamblea. Ayudados del recurso de un globo para
cada participante, han sabido crear
un ambiente lúdico en el que se han
compartido experiencias vividas en
la infancia. Con los globos, que han
servido para animar la celebración, se
han confeccionado adornos que luego
se han colocado en torno a la figura de
la Buena Madre.
La jornada se ha coronado con una
muestra de Oceanía y Asía en la que se
han compartido elementos culturales,
artísticos, gastronómicos y maristas
de estas regiones.

Martes 23 de septiembre
Los jóvenes protagonistas en la Asamblea
presentar el tema “Los jóvenes y el carisma marista”. Con
gran creatividad han aportado en un primer momento un
signo personal que los identifica con la cualidades del carisma marista. Han presentado diversos símbolos a través
de la pantalla que hablan de la presencia, el servicio, ser
luz para el mundo, alegría, justicia, comunidad, volver a
los orígenes, al estilo de María, iluminar la oscuridad, etc.
A continuación han significado personas concretas que
reflejan esos valores. Entre los referentes que han usado
han destacado a varios líderes mundiales junto al nombre
y apellidos de hermanos maristas con los que han compartido o comparten su vida.
A la pregunta de cómo ven a los maristas del futuro y
dónde estarán ellos personalmente en 2020 han dado
respuestas que los sitúan en comunidades mixtas, desplazándose a países donde puedan vivir la internacionalidad
del Instituto, viviendo la misión marista en lugares de
frontera y marginalidad, participando de estructuras de
formación conjunta, etc. Todos los jóvenes participantes,
menos uno, proceden de escuelas o ambientes maristas.
Uno de ellos ha indicado que “los conocí en la universidad desde el voluntariado”. Y otro ha afirmado que el
carisma marista lo conoció “viviendo en comunidad” con
los hermanos.

E

l día de hoy ha girado en torno a la mirada. ¿Cómo mirar el mundo con los ojos de un niño? La oración de
la mañana ha centrado esta temática con el texto de
Mateo en el que se dice que Jesús tomó a un niño y lo puso
en medio de los discípulos. A ejemplo de Jesús la Asamblea
ha colocado hoy a los niños y jóvenes en el centro de su
atención. La canción “Si pudiera ver el mundo con los ojos
de un niño” ha recordado a la Asamblea que “calentaría
mi corazón cansado solo por ver con los ojos de un niño”.
Y para darle más profundidad a la mirada se ha invitado a
los presentes a “ver el mundo con los ojos de Marcelino” y
responder con “un corazón como el suyo”.

En turno de intervenciones abiertas se les ha preguntado,
¿qué les ofrece la vida marista? Han respondido diciendo
que hay una sed por conocer bien lo que es ser hermano
marista. Sabemos que no es un grado más de estudio,
sino de servicio. No es fácil una opción definitiva. Verían
con agrado compromisos temporales. “Nos gusta la movi-

Panel con jóvenes
Los jóvenes que participan en la Asamblea han tenido en
el día de hoy un momento de especial protagonismo para
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lidad” ha afirmado uno de ellos. Otro
ha recordado el gran aporte que ha
significado para su vida la pastoral
juvenil. Otro ha insinuado lo rico que
sería poder dar de nuevo un significado a la promesa de Fourvière para
los jóvenes. “A los jóvenes nos cuesta
decidirnos, por eso es importante
levantar la tela de la tienda para
que los jóvenes vean lo que otros
jóvenes estamos haciendo”, ha comentado otro de los panelistas.
¿Cómo ven los jóvenes la vida
marista del futuro? Apoyados en
una dinámica en la que simulaban
que se encontraban de nuevo para
participar en la IIIAIMM, han relatado las posibles situaciones en
que cada uno se había encontrado
después de salir de esta Asamblea.
En el tercer centenario marista los
maristas serán “una aldea global”,
una comunidad “consistente”, de
hermanos y lacios “apoyándose mutuamente”, disponibles para atender
cualquier necesidad, trabajando para
los pobres, relacionados con otras
instituciones, con protagonismo público, con voz y voto en defensa de
los derechos de los niños y jóvenes…
éstas han sido algunas de las ideas
expresadas. “Si la misión dependiera
solamente de los hermanos, muchos
de nosotros estaríamos dispuestos a
hacernos hermanos, pero la misión
no es exclusiva de los hermanos. La
vocación ha de venir de dentro”, ha
puntualizado uno de los jóvenes participantes en el panel. La dinámica ha
concluido con esta afirmación de uno
de los jóvenes participantes: “Hemos
vivido un juego hipotético, pero nada
lejano de lo que sentimos”.
Experiencias y testimonios de organización y pertenencia
En la segunda parte de la mañana
se han presentado cuatro iniciativas
que se están experimentando en
el mundo marista de organización y pertenencia de los laicos
al carisma marista. La primera
ha sido expuesta por Silvia, de
la Provincia Santa María de los
Andes en la que la pertenencia
se realiza a través de un proceso

de formación marista que se inicia
con una invitación a participar seguido de una iniciación y una larga
profundización antes de llegar a una
vinculación. En estas fechas participan 14 comunidades y 142 personas
del Laicado del Movimiento Champagnat.

El hermano Michael Green, de la
Provincia de Australia ha expuesto las características de una futura
asociación de fieles, reconocida civilmente por el gobierno australiano y canónicamente por la Iglesia
universal. Según se ha expresado el
hermano Green “la palabra Instituto
no engloba a todos los maristas”
sino solamente a los hermanos y “la
familia marista es más amplia que
los hermanos”. El hermano Green ha
hecho una referencia a la historia de
hermanos y lacios en Australia y ha
concluido diciendo que “en Australia
hermanos y laicos quieren estar juntos”. La Asociación marista de fieles
Marcelino Champagnat pretende ser
una fórmula para acoger a los maristas del futuro.
El hermano Réal Cloutier, de la provincia de Canadá, ha explicado brevemente la historia del proceso de
creación de la Asociation mariste
de laïcs y las características de esta
estructura creada para “compartir la
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herencia de Champagnat” y conseguir que los laicos “se sientan corresponsables de la vida marista”.
El hermano Iñigo, de la Provincia Ibérica, ha expuesto el proceso de búsqueda de una estructura promovida
por la comisión del laicado marista
de la Provincia que pueda vincular
a los laicos, no necesariamente
al Instituto sino al carisma. Como
parte de la iniciativa se ha creado
una “Escuela de espiritualidad marista”, animada por una comunidad
mixta para dinamizar los procesos.
En el turno de preguntas abiertas
uno de los participantes se ha
interesado por otras estructuras
existentes que acojan a los ex
hermanos o bien otras realidades
existentes. El hermano Javier Espinosa, Director del Secretariado de
laicos ha respondido que existen
diversas estructuras muy sencillas en
las Provincias de Cruz del Sur, América Central y México, entre otras.
También se ha aludido al liderazgo,
la propiedad y el gobierno como
realidades que habrá que atender.
El hermano Emili ha informado de la
realización de un encuentro en Roma
en marzo pasado sobre “vinculación
y pertenencia” y del proceso iniciado
en el Instituto sobre “nuevos modelos de animación, gestión y gobierno
del Instituto” que todavía tardará
algunos meses en concluirse.
Celebración de la solidaridad
Después de la cena se ha realizado
una celebración de la solidaridad,
compartiendo la experiencia vivida
durante el día. Usando el texto de
Juan 9, 1-12 en el que Jesús abre
los ojos a un ciego se ha hecho un
momento de interiorización en torno
a estas preguntas: ¿Qué es lo que
no había visto hasta ahora? ¿Quién,
o qué me ayudó para ver más
claro?
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Concluye así un día lleno de
propuestas, interrogantes e inquietudes para buscar la luz del
Espíritu. Que Él guíe este camino de la Asamblea.
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