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C

omo es costumbre, la Administración General ha acogido a los superiores que han empezado su función
en los tres últimos años para un seminario de dos semanas en la Casa Generalizia. El encuentro ha tenido lugar del
14 al 26 de noviembre y asistieron 16
superiores de los cuatro continentes.
Las actividades incluyeron presentaciones y diálogos con los miembros de la
AG; presentaciones especiales por marianistas con experiencia de gobierno,
entre ellos Stephen Glodek, SM, antiguo Provincial de la Provincia de USA
y Thomas Giardino, SM, antiguo Asistente General de Educación y actual Director Ejecutivo del Centro
Internacional de Formación Marianista. Hubo conferenciantes externos, como el P. Santiago González,
CMF, que habló de la Instrucción de la Santa Sede Autoridad y obediencia en la vida religiosa, y el P. Robert Geisinger, SJ, Procurador
General de la Compañía de
Jesús, que pasó revista a algunos aspectos pertinentes del
Código de Derecho Canónico.
Además de los temas del programa, los participantes compartieron fraternalmente entre
sí y con las comunidades de Via Latina. La oración de la mañana
fue en italiano. Por las tardes la liturgia se fue alternando en inglés,
francés y español. En dos ocasiones los participantes se unieron con la comunidad del Seminario para la
eucaristía conjunta. Entre esos encuentros fraternos destacó la celebración anual de la Fiesta de Acción de
Gracias, fiesta tradicional de
la cosecha en Norteamérica y
un a cena de despedida en
una pizzería. Se espera que
este programa ayude a los
superiores en la importante
misión de dirección que generosamente han aceptado.
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REUNIÓN SOBRE
“EDUCACIÓN
NO-FORMAL”

J

osé María Alvira, SM, Asistente General de
Educación ha reunido un pequeño grupo de marianistas para dialogar sobre la educación noformal. La reunión ha tenido lugar en Roma los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Se habían elegido estas fechas para aprovechar la presencia de varios superiores en el Seminario de Nuevos Superiores
celebrado inmediatamente antes. La reunión incluyó compartir reflexiones, retos, experiencias y planes sobre nuestras obras educativas que tienen lugar fuera del modelo tradicional de la clase. Ha sido particularmente útil como trasfondo de la iniciativa del Proyecto Educativo (Cf. el correspondiente artículo en este
VL22). Más adelante se dará una información más completa sobre los resultados de este encuentro.

GIOVANNI ONORE, SM, INVESTIDO CABALLERO POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA
Como delegado oficial de Giorgio Napolitano, Presidente de
la República de Italia, el embajador italiano en Ecuador distinguió al marianista Giovanni Onore, SM, con la medalla de
Caballero de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana.
Ésta es una de las cuatro Ordenes de los Caballeros italianos,
que fue fundada como Orden nacional por el primer Presidente de la República Italiana, Enrico De Nicola, en 1947, para
reconocer a los civiles y militares fuera de la patria o extranjeros que han hecho una contribución importante a la reconstrucción de Italia después
de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día este honor es concedido a aquellos cuyos logros son considerados contribuciones importantes para la sociedad. La medalla lleva
la inscripción Solidarietà Italiana, encuadrando una imagen del Buen Samaritano.
Giovanni Onore, SM, miembro de la Provincia de Italia, ha trabajado en África y desde hace años en Quito,
Ecuador. Es conocido entomólogo, experto en el estudio y preservación de los ecosistemas de la región del
Amazonas. Su trabajo le ha llevado al descubrimiento de varias especies y durante años ha compartido sus
conocimientos e investigaciones en el
¡ORACIONES POR UN BEATO ADVIENTO Y campo científico y educativo. En una
visita a Italia, Giovanni ofreció
FELIZ NAVIDAD ! reciente
las medallas recibidas para ser conser- de las vadas en AGMAR (Archivos Generacommunidades de les de la Compañía de María). FelicitaVia Latina 22, mos a Giovanni por esta distinción personal que ha compartido con la SM.

Roma

 Corona de Adviento en la AG
hizo con la escultura original que
aparece en Las meditaciones de
Adviento 2010.
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EDUCACIÓN MARIANISTA: UN PROYECTO PARA EL FUTURO

E

Los miembros de la comisión coordinadora del proyecto:

l documento (Las Características de la Edu- José María Arnaiz (CH), Charles-Henri Moulin (FR), José
cación Marianista), que fue presentado en el María Alvira (AG) y Thomas French (US)
Capítulo General de 1996, constituye un excelente instrumento para clarificar y reforzar las señas
de identidad de nuestros centros. Aunque el uso
que se hace de él es desigual, podemos afirmar
que cada vez más es un punto de referencia para
todos. El Capítulo General de 1991 había pedido
“estructurar los elementos comunes de la tradición educativa marianista” (Misión y Cultura,
Cap. Gral.1991, 34.3). Para responder a esta demanda, los autores —coordinados y dirigidos por
el Asistente General de aquel momento— hicieron un documento que sirvió para actualizar algunos rasgos de nuestra pedagogía y para señalar características
que todo colegio marianista debe poner en práctica. Pocos años más tarde, las tres universidades de Estados
Unidos elaboraron y publicaron el documento Characteristics of Marianist Universities.

Tanto en el encuentro de Asistentes de Educación de todas las unidades de la Compañía, celebrado en Roma en
noviembre de 2008, como en la Asamblea General de Gobierno del mes de julio siguiente, se expresó el deseo
de profundizar y desarrollar el contenido del documento sobre nuestras características educativas. En ese interés
nos vemos urgidos por las circunstancias de los jóvenes y de las familias en las sociedades donde estamos presentes, y estimulados por las tendencias educativas y pedagógicas actuales
Por eso, parece llegado el momento de llevar a cabo un proceso de profundización y desarrollo de las Características, contando para la tarea con la colaboración tanto de religiosos como de seglares.
Para ponerlo en marcha, un equipo internacional se ha encargado de definir sus objetivos, prever los materiales
a elaborar, seleccionar posibles colaboradores y planificar el proceso. Esta comisión se reunió en Roma por primera vez en abril. Posteriormente, del 12 al 14 de septiembre, volvió a tener otro encuentro, esta vez en Buenos
Aires (Argentina). El trabajo de la comisión, que ha tenido muy en cuenta las respuestas a la consulta que se
hizo a una treintena de educadores marianistas de todo el mundo, ha quedado plasmado en un proyecto casi definitivo. Se trataría de desarrollar varios apartados, de tal manera que cada uno de ellos pueda dar lugar a una
publicación.
La enumeración esquemática de los diferentes apartados previstos, que irían precedidos de una introducción
explicativa, puede dar una idea de los aspectos que se van a tratar:
 Carisma y Misión Educativa. El carisma y la espiritualidad marianistas, como fundamentos de nuestra

misión educativa. La formación en la fe.
 Principios educativos. Filosofía y antropología de fondo de la educación marianista. Diálogo fe-cultura.
Principios pastorales.
 Contexto. Los retos del contexto social, cultural y eclesial; las aportaciones de las teorías de la educación,
las ciencias pedagógicas y las nuevas tecnologías.
 Identidad de la educación marianista. Consecuencia de todo lo anterior y de una rica tradición, las características de la educación marianista proporcionan una orientación para preparar a nuestros alumnos ante el
futuro y confieren a nuestra pastoral un estilo propio.
 Acción Educativa. Centros, actores y destinatarios. Los principios educativos se plasman en actuaciones
y en instituciones concretas de diversos niveles, en cada una de las cuales tratamos de crear una comunidad
educativa con la participación de todos los que intervienen en ella.
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 Animación y liderazgo. La labor directiva y de animación en los diferentes ámbitos (académico, pastoral,

administrativo, económico, personal) de las obras educativas debe ser acorde con los principios anteriores y
capaz de llevarlos a la práctica.
 Un proyecto abierto al futuro. La educación marianista parte de unas raíces sólidas y se propone la misión
de formar en la fe. Quiere estar verdaderamente encarnada en las diferentes realidades en las que se desarrolla y su visión está orientada hacia el Reino de Dios, con la convicción de que los valores que transmitimos
ayudan a la construcción de un mundo más justo y fraterno.
Este último apartado será objeto de ulteriores concreciones y deja abierto el proyecto a futuras nuevas aportaciones, si pareciera oportuno.
Como puede apreciarse, se trata de partir de las raíces, recogiendo lo original y propio de la educación marianista y lo mejor de nuestra experiencia. A partir de ahí se pretende hacer un planteamiento actual y proponer un
proyecto para el futuro, fiel a los grandes principios y atento a los desafíos que se nos presentan. Las características de la educación marianista quedan así enmarcadas en un estudio amplio, que quiere ser profundo y riguroso, a la vez que asequible.
La finalidad sería disponer de un buen instrumento destinado a la información, la reflexión o la formación en
diferentes ámbitos marianistas, a la vez que punto de referencia y de inspiración para los proyectos educativos
locales. Sus destinatarios serían los educadores marianistas y quienes se preparan para serlo, sean seglares o religiosos, así como cualquier persona interesada en la educación marianista. Se quiere hacer una reflexión teórica
y descender también a cuestiones más prácticas, de forma que suponga una ayuda para seguir haciendo en el
futuro una educación de calidad y verdaderamente marianista.
José María Alvira, SM

PREPARACIÓN DEL AÑO CHAMINADE

A

medida que nos acercamos al comienzo de nuestra celebración del 250 Aniversario
del nacimiento de nuestro Fundador, el Beato Guillermo
José Chaminade, nuestros preparativos para el año jubilar
van bien. Los calendarios han sido enviados ya a las Administraciones de las Unidades así como a las FMI, las
CLM, Alianza Marial y otras personas que nos los han
pedido. En este momento ya no hay más calendarios para
distribuir. Los pins para cada miembro de la SM también
han sido enviados para su distribución a través de las Administraciones de las Unidades.
Muchos recursos han sido preparados para ayudar a celebrar este aniversario. Estarán disponibles en la página de
Internet www.marianist.org a principios de enero de
2011. Entre los materiales hay oraciones, meditaciones,
materiales de formación y fotos. Disponibles en varias
lenguas, estarán en un formato que permita su uso inmediato. Han sido preparados durante un año y agradecemos a tantas personas que junto con el P. André Fétis,
Asistente General de Vida Religiosa, han reunido dichos
materiales con sus traducciones.
Como anticipo y para ayudar en la preparación, incluimos aquí La Oración para el Año Aniversario de Chaminade. Se encuentra también en la página de Internet.

ORACIÓN A PADRE CHAMINADE
Beato Padre Chaminade,
en tiempos difíciles
supiste conservar firmemente
la fe en Dios y en el hombre.
Convencido de que Dios es fiel y
llevará a cabo su plan de
salvación para el hombre
te consagraste a María,
la mujer escogida por Dios
para que su Hijo tomara carne
en nuestra humanidad.
No ceses de bendecirnos y de velar por nosotros.
Anímanos para que seamos un pueblo de santos que
con su vida hace visible a Cristo,
un pueblo de misioneros de María,
felices de trabajar como ella y con ella
por la venida del Reino.
Que el Espíritu que te inspire
nos enseñe la fe del corazón.
Que nos apremie a obedecer en todo
a la palabra de María a los discípulos:
« ¡Haced lo que Él os diga! »
Y que de este modo « el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo sean glorificados en todas partes por la
Inmaculada Virgen María ».
Amen.
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CAUSAS MARIANISTAS
 Causa de Faustino Pérez-Manglano Magro: En el mes

de noviembre del año pasado, el Congreso de Teólogos
de la Congregación para la Causa de los Santos, emitió
sus votos favorables sobre las virtudes heroicas de la
Causa de Faustino. El mes pasado recibimos la información de que la Causa será estudiada en el próximo Congreso de Cardenales y Obispos afectos a la Congregación,
que se espera tener en este mes de diciembre. Esperamos que, Dio volente, que Faustino sea declarado
“Venerable”, a comienzos del nuevo año.
 Causa del padre Vicente López Uralde, SM: el 13 de diciembre, 2010, será abierto en la Congregación para la Causa de los Santos el trasunto del proceso diocesano, clausurado en Cádiz, España, en el pasado enero
de 2010.
 Causa del Beato Guillermo José Chaminade: Todos los documentos médicos relativos a la curación de la
señora Rachel Baumgartner de Lozano y al proceso diocesano de Saint Louis, tenido el pasado verano en
Saint Louis, llegaron a Roma. El próximo 17 de enero de 2011 se tendrá la apertura del trasunto en la Congregación para la Causa de los Santos. En un tiempo, que no podemos precisar, seguirá en la Congregación el
estudio de la documentación relativa a la curación. Dado la gran cantidad de documentos médicos enviados a
la Congregación, la Postulación no puede precisar el
tiempo que habremos de esperar para el estudio de la
Causa de milagro.
Os pedimos a todos que tengáis presentes en vuestras
oraciones el buen desarrollo de estas tres Causas marianistas.
El sábado 20 de noviembre, el padre Antonio Gascón, SM,
Postulador general, y don Michael McAward, SM, Secretario general, acudieron al Palacio apostólico para felicitar a
Su Eminencia, Cardenal Angelo Amato (Salesiano), Prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, con
ocasión de la concesión de la púrpura cardenalicia.

CAMBIO DE DIRECCIÓN
 P. Gustave Lamontagne (CA-Haiti):
gustavel@globetrotter.net
 D. Paul Jablinski (US):
pauljablinski@gmail.com
 D. Pedro González Blasco (MA):
p.gonzalez.b@terra.es
 Comundad en Guatemala (MA95A):
2° calle 14-12 zona 1
Coban Alta
Verapaz – Guatemala
Telephone: 795 210 23

COMUNICACIONES DE LA
A.G...

CALENDARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

 Noticias de Fallecimiento: Nº18

 19 dic: Encuentro del Consejo
General, Roma
 22-30 dic: MC y EV visitan
Haití
 4-8 enero: Simposio sobre
Composición Mixta en la AG en
Roma
 9-12 enero: Visita anual al
Seminario Internacional
Chaminade, Roma (AF)
 13-15 enero: Encuentro del
Consejo General Ampliado,
Roma

 13 nov: Calendarios y
logos para el Año Chaminade enviados a todas las administraciones de las Unidades
 16 nov: Tres Oficios
Nº130 del Oficio de
Asuntos Temporales —
La solidaridad con Haití
 29 nov: VocSM Nº5

