Humanizar nuestras comunidades
J.M.J.Ch. 02 de diciembre de 2012
Estimado Hermano:
Un saludo fraterno con los mejores deseos de vida y
comunión en Jesús y Nuestra Buena Madre.
Hoy estamos iniciando el tiempo de Adviento y en camino
de preparación hacia la celebración mariana de la
Inmaculada. Teniendo como horizonte estos dos
acontecimientos, considero que es momento oportuno para
que acojas con gozo el don de tu comunidad para el
próximo año.

Comunidades a ritmo de Adviento1
Comenzamos el año litúrgico. Lógicamente con un tiempo
de apertura y esperanza. Alguien está viniendo y debemos
abrir la puerta para que entre. Nuestra espera nos orienta
hacia la Navidad; que nos abramos, que nos preparemos a la llegada de este acontecimiento, que se
actualiza siempre que los seres humanos dejamos que Dios - amor inesperado y gratuito – irrumpa en
nuestras vidas y las transforme.
El Adviento suscita en nosotros mirar confiadamente al provenir, el coraje de futuro, alegría de que
nuestros anhelos de felicidad no caerán en el vacío. Llamados a ser más de lo que somos.
La espera de un futuro nos constituye y, cuando miramos ese futuro confiadamente, la espera madura en
esperanza.
Que el Adviento despierte en nosotros, un año más, los deseos de renovar nuestra vida comunitaria; la
esperanza y la confianza de que es posible generar vida nueva en nosotros y en nuestras comunidades.

Llamados a vivir juntos tal como somos2
Hemos vivido este año el retiro en comunidad y somos conscientes de la necesidad de humanizar
nuestra experiencia comunitaria. Les comparto estos extractos de Jean Vanier – profeta de comunión invitándonos a acoger el don que Dios nos hace por medio de nuestros hermanos y la posibilidad de
crecer en humanidad.
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En las comunidades, parece que Dios se complace en hacer vivir juntas a personas humanamente
muy distintas, que proceden de culturas, clases y países muy diferentes. Las comunidades más
hermosas lo son justamente por esa gran diversidad de personas y temperamentos, lo que obliga a
cada uno a saltar por encima de sus simpatías o antipatías para querer al otro con sus diferencias.

Cf. Espeja, Jesús. Oyentes de la Palabra.
Cf. Vanier, Jean. Llamados a vivir juntos tal como somos.
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Esas personas nunca hubieran escogido vivir con las
otras. Humanamente parece un desafío imposible,
pero eso es precisamente lo que les da la certeza de
que ha sido Dios quien les ha elegido para vivir en esa
comunidad. Lo imposible se convierte entonces en
posible. Esas personas no se apoyan en sus propias
capacidades humanas o en sus simpatías sino en el
Padre que les ha convocado a vivir juntas y que poco
a poco les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo
para que sean testigos del amor. En efecto, cuanto más
humanamente imposible sea, más aparecerá como un
signo de que el amor viene de Dios y de que Jesús
sigue vivo. En esto conocerán todos que son
discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros
(Jn. 13, 35).



No hay que buscar la comunidad ideal. Se trata de amar a los que Dios ha puesto a nuestro lado
hoy; ellos son signos de la presencia de Dios para nosotros. Nosotros hubiéramos querido personas
distintas, más alegres o más inteligentes, pero ésas son las que Dios nos ha dado, las que ha
escogido para nosotros, y es con ellas con quienes debemos crear la unidad y vivir la alianza.
Nosotros elegimos a nuestros amigos y no a nuestros hermanos y hermanas: nos han sido dados. Lo
mismo ocurre en comunidad.

Construir la comunidad desde los pequeños detalles de cada día3
Del Padre Champagnat y de los primeros Hermanos hemos recibido el secreto y la herencia de la
Pequeñas Virtudes. Su sentido práctico nos recuerda la importancia vital de los pequeños y diarios gestos
de humanidad de cada uno de los miembros de la comunidad para generar un auténtico espíritu de
familia, que tanto nos caracteriza.
Cierto día, el Hermano Lorenzo acudió al Padre Champagnat, para manifestarle su inquietud ante la
situación vivida en su comunidad, la cual, a pesar de estar formada por buenos religiosos, no conseguía
la perfecta unión deseada. El Hno. Lorenzo preguntó: ¿Cuál es la causa de las pequeñas divergencias

entre nosotros? ¿Por qué no es perfecta la unión entre Hermanos tan observantes y que trabajan
seriamente en su aprovechamiento espiritual?
Marcelino, con su habitual bondad y sabiduría le contestó: Sin la práctica diaria y habitual de las

pequeñas virtudes, no puede haber unión perfecta en las casas...
Acogiendo la definición que de esas Pequeñas Virtudes hacía nuestro Padre Fundador, podemos
dividirlas en dos grupos:
Las que son practicadas con relación a los otros: La indulgencia, la compasión, la solicitud caritativa, la
paciencia, la condescendencia, la disimulación caritativa.
Las que tienen que ver con la formación del propio carácter y que, en consecuencia, influyen en la vida
comunitaria: La santa alegría, la flexibilidad de ánimo, la afabilidad, la urbanidad y cortesía, el interés por
el bien común, la igualdad de ánimo y de carácter.
3

Cf. Las Pequeñas Virtudes (Enseñanzas Espirituales, Capítulo XXVIII)
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Concluía categóricamente nuestro
buen Padre afirmando: ¿Quieren
que su casa sea un anticipo del
cielo por la unión de los
corazones? Aficiónense a las
pequeñas virtudes y practíquenlas
fielmente; ellas constituyen la dicha
y el bienestar de una comunidad.

Aspectos prácticos:
-

La misión de cada hermano en comunidad será encomendada por el animador comunitario, previo
diálogo con el hermano y consulta con el director del centro. Es importante garantizar ritmos de vida
sanos que armonicen experiencia de Dios, comunidad, misión y tiempos personales, teniendo como
referencia la tarea similar a la jornada laboral semanal de nuestros países.

-

La elaboración del Proyecto Comunitario será un momento oportuno para iniciar la construcción de
la comunidad por medio del compartir, el discernimiento y la búsqueda del querer de Dios. Invito a
que cada comunidad dedique unos días, en un ambiente favorable, para la realización del mismo.
Éste será presentado al Consejo provincial para su aprobación en el mes de marzo.
Se enviará a los animadores de comunidad una Guía para su elaboración en los primeros días de
enero.

-

En enero también se enviará a cada hermano una “Consulta de Disponibilidad” con dos objetivos:
ayudar a que cada persona haga el proceso de “discernimiento personal” –en diálogo consigo
mismo– situándose ante la visión de la revitalización provincial; e identificar la disponibilidad en lo
práctico.

-

Los días 21 – 25 de enero se realizará en el Centro Marista de Formación (Guatemala) el Encuentro
Provincial de Animadores de Comunidad. Será dirigido por el H. Seán Sammon. Este año se abre el
espacio de participación a los superiores de comunidad y superiores adjuntos con la idea de
aprovechar este espacio de formación y visualizar una animación comunitaria más en conjunto.

-

Es importante que cada comunidad posibilite un espacio de diálogo y organización que ayude a
visualizar la organización y vivencia comunitarias en las próximas semanas que coinciden con la
visita de familia, tiempo de descanso y las celebraciones navideñas.
Que el Padre Champagnat inspire y
acompañe tu deseo auténtico por vivir
cada día el don de la fraternidad:

Saben, les decía, que sólo respiro por
ustedes; que no existe ningún bien que
no pida a Dios cada día para ustedes y
no esté dispuesto a conseguíroslo a
costa de los mayores sacrificios.4
Fraternalmente,
Hipólito Pérez, f.m.s.
4

Cf. Constituciones Maristas Nº 49.
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Comunidades y Misiones 2013
Provincia de América Central
“Reconocemos la fraternidad como un signo
de nuestra identidad marista.
Ser hermano y hermana supone
para nosotros un proceso de
llegar a ser profetas de comunión...”
(Opción Provincial 2011 – 2013)

Guatemala
HH. Residencia Provincial
Balbino Juárez
Carlos Vélez
Daniel Martín
Eustasio Martínez
Gregorio Linacero
Hipólito Pérez
José A. Alonso
Salvador Turcios

P.C.P.5
P.V.P.1
P.J.P.1
Ad Com
Ad Prov/Sup
Prov
P.S.P.1
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HH. Residencia Champagnat
Alberto Castrillo
Antonio Alvarenga
Eduardo Alburez
Feliciano Sola
Hugo S. de la Rosa
José A. López
José T. Hernández
Marcelino Ganzaraín

Adolfo Cermeño
Ángel Merino
Carlos Bidegaín
Edy Pacheco
Rodrigo Cuesta
Arch Prov6
Sup/Ad Com
D.P.P.M.7

Maximino Echávarri
Zósimo Pérez
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HH. Escuela Marista

Animación Provincial: Catequética – P.C.P. /
Educativa – P.E.P. / Juvenil – P.J.P. / Vocacional – P.V.P. /
Solidaria – P.S.P.
6
Archivos provinciales
7
Delegado Provincial Protección de Menores.

Dir
Ad Com

Sup
E.P. y V.HH.8

HH. Casa de Formación San José
Escolasticado/Postulantado
Efraín Martín
Francisco Javier Hernández
Juan A. Sandoval
Luis Guardado
8

4º año Esc
Sup/Dir Escol
3º año Esc

Animación Provincial de Espiritualidad y Vida de
Hermanos.

Manolo Vallejo
René Montes
Rolando Vega

For Post/
Ad Com
4º año Esc
2º año Post

Colegio Champagnat-Complejo Jesús Obrero

Dir

Alfonso García
Andrés Güezmes
Benito García
César González
Gerardo Munguía

Sup/Ad Com

Ismael González
Jorge Muñoz

HH. Liceo Coatepeque
Alfredo Lobato
Gerardo Contreras
Mario Sagastume
Rubén Romo

HH. Santa Tecla

HH. Liceo Guatemala
Edgardo López
Jesús León
José Luis Merino
Julio Liébana
Luis Diez
Raúl Gomar
Santiago Otero

P.J.V./E.M.9
Sup/
Rect Diur-Noct
Past
Ad Col
Rect C.M.F.
Ad Com

HH. Chichicastenango-Itec
Jesús Balmaseda
Juan Carlos Velásquez
Lázaro Maroto
Miguel A. Martínez

Rect/Sup
Ad Col-C.P.

HH. Liceo Salvadoreño
Enrique Angulo
Feliciano Arroyo
Javier Villasur
Jesús Allende
Luis Manuel Gómez
Ricardo Herrero

Ad Com
Dir
Sup/Ad Col
Past
Coesmar

HH. Escuela San Alfonso /C.E.C. Marista
Carlos Monroy
Jaime Comabella12
José Alcalde
José Antonio Baños
Néstor Machuca

Sup/E.M.11
Ad Com
Rect E.S.A.-C.E.C.
Dir Hermitage

HH. Talnique
Agustín Güezmes
César Huete
Luis Elósegui

HH. Santa Ana - Liceo San Luis

Sup/Ad Com

HH. San Miguel
Instituto Católico de Oriente
C.E.C. Marcelino Champagnat

Sup
Rect/Ad Com

Alex García
José A. Ochotorena
Rafael García
Victoriano Escudero
10

Pastoral Juvenil y Vocacional Nacional - Equipo
Misión de Guatemala.

Sup/Ad Com
Dir I.C.O.
Dir C.E.C.

Complejo Jesús Obrero
Pastoral Juvenil y Vocacional - Equipo Misión El
Salvador
12
Hermano Marista de la Provincia Ibérica. Durante 2
años estará estudiando Maestría en Teología L..A. en
la U.C.A.
11
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Past Ch
Ad Com/
Coord Ch
Sup/Dir CJ.O.
Dir Ch

Ad Com/Past

El Salvador

Arturo Ordóñez
Roberto Clark
Roberto Linares
Severiano Quevedo
Tomás Arroyo

Ad Col Ch
Ad C.J.O.10
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Nicaragua
HH. Colegio San Francisco - Estelí

Cuba
HH. El Cotorro-La Habana
Noviciado Sagrada Familia

Alejandro Herrera
Francisco Javier Otero
Juan Arconada
Ricardo Chinchilla

Past
Ad Col/Past
Sup/Rect
Ad Com

HH. Inst. P. Andrés Weller - Condega
Florencio Trigueros
Oscar Mazariegos
Guillermo Castillo

Sup/Rect/
Ad Col
Ad Com
Past

Germán Chaves
Jesús Bayo

Sup/Maestro de
Novicios
Novicio 2º
Ad Com

Mario José Pentón
Salvador Salinas

HH. Cienfuegos
Carlos Martínez
Héctor Ávalos Gil
Manuel Matilla

Costa Rica

Ad Com
Sup/Past

Colombia

HH. Colegio Marista - Alajuela
HH. Noviciado La Valla – Medellín.
Martiniano Conde
Mynor González
Omar Peña

Ad Com
Rect
Sup/Past

HH. Los Chiles
Efraín Romo
José Luis Vallejo
Teódulo Hernando

Sup
Ad Com

Puerto Rico
HH. Colegio Marista - Guaynabo
Felipe Vegas
Fernando Rodríguez
José A. González
Luis C. Gutiérrez
Santiago Cisneros

Sup/Ad Com
Ad Col
Past
Rect / P.E.P.1

HH. Colegio El Salvador - Manatí
Francisco Güezmes
Jesús Ortega
Juan Carlos Bolaños
Nice Garrán

Ad Com
Sup/Past
Rect

Marco A. Vargas

Maestro de
Novicios

Otras misiones
Alberto Ricica
César Henríquez
Gilber Barillas
Javier Espinosa
Jorge Sánchez
Miguel Vielva
Salvador García

Dir Com - Italia
Ad Gentes – Bangladesh

Ad Gentes - Tailandia
Sec Laicos - Italia
Formación - Italia
Ad Gentes - Filipinas
Umbrales – España

Afiliados al Instituto
Mons. Emilio Aranguren
Sra. Lola Albadalejo
Sra. María Elena Urbina
Sres. Nelita y Julio
Vizcarrondo

Cuba
España
EL Salvador
Puerto Rico
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Hermanas Maristas de Champagnat
Comunidad Hermano Lorenzo –
Escuela Moisés Cisneros
María Laura Soto
Daisy Beatriz Contreras

Ad Esc
Coord Esc

Honduras
HH. Comayagua
(Provincia Marista de Compostela)
Gregorio Alonso
José Antonio Morrás
Julián Huerta
Manuel Gonçalves
Rui Manuel Alves

Horizontes
Sup/Ad Com
Rect/Ad Col

“¿Cuál es la mejor forma
de definir la vida en
comunidad hoy? Una
respuesta honesta es
decir simplemente que es
un asunto del corazón.
Por encima de todo, la
vida en comunidad con
los hermanos y las
hermanas, nos desafía a
formar y cultivar un
corazón amoroso”
H. Seán Sammon, f.m.s.
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