TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS

(Rome, Septiembre 2012)
Informe de actividades
de la tercera semana Domingo 16 al Sábado 22

Lunes 17 de septiembre. Iniciamos el 2º
Módulo de nuestro encuentro titulado
“VIVIR
Y
CELEBRAR
NUESTRA
IDENTIDAD Y MISIÓN”.
Las cuatro primeras sesiones del día han
sido animadas por el Hno. Emili Turú,
superior general de los Hermanos
Maristas, desde la perspectiva de la
espiritualidad del Hermano en un
momento de metamorfosis profunda y
rápida que abarcan todos los aspectos
colectivos e individuales y que, por
primera vez en la historia está afectando a
todo el planeta.
Con imágenes tan sugerentes como la del
vaso y el agua, o la del mapa y el
territorio, observamos que en nuestro
mundo hay muchas personas con sed de espiritualidad a quienes no llegamos porque las
formas religiosas que se ofrecen no le son significativas, no colman ese anhelo de lo
auténticamente substantivo para una vida en plenitud. Un anhelo de una auténtica
presencia de Dios en lo profundo de la experiencia humana.
Hoy se habla mucho de la “inteligencia espiritual” como esa parte profunda de la persona
conectada con la sabiduría, más allá del ego, que nos hace reconocer lo subyacente, con
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actitud de apertura hacia lo eternamente presente y velado.
En este momento de “crisis” de los relatos religiosos la Vida Consagrada debe responder
con audacia, con nuevos lenguajes, con una oración contemplativa que pueda ayudar a
centrar a la persona y a acercarla a un Dios que no quiere ser adorado, sino vivido.
La Vida Religiosa tiene hoy el gran reto de adecuarse a este nuevo paradigma si no
quiere acabar sucumbiendo ante el tsunami del cambio epocal que llega y que requiere de
nosotros valentía y adaptación.
El día finalizó con la presentación de la comunidad marista que, con dinamismo y humor,
nos acercó a la rica experiencia espiritual de su fundador, Marcelino Champagnat.
Martes, 18. Las actividades se inician con la oración de la mañana en el jardín de la
residencia. Cada hermano está invitado a rezar en tres escenarios: cueva de la Virgen,
con la Biblia y con el pan y el
vino. Es un tiempo de
silencio y contemplación.
Una vez en la sala de
reunión nos dirige la mañana
el hermano José Ignacio
Carmona, Superior General
de Hermanos del Sagrado
Corazón. Su discurso se
centró en "la dimensión
personal y comunitaria de la
vida de Hermano. Reflexión
sobre el tesoro de la vida
fraterna en comunidad, la
vivencia de relaciones sanas
y madurez humana, y el reto
del liderazgo comunitario.
El día termina con oración de la tarde se centró en el encuentro de Jesús con la
samaritana, hemos compartido en pequeños grupos lingüísticos, acabamos dando
gracias por todas las bendiciones recibidas de Dios durante el día.

Miércoles 19. Desde temprano nos dimos cuenta
que ingresamos en el húmedo otoño romano. Los
Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia
nos pusieron en contacto con el corazón de su
espiritualidad por medio de una bella oración.
El Hermano Antonio Botana FSC nos cautivó con la
misión compartida a través de dos imágenes: el
ecosistema y la mesa de los alimentos, para
invitarnos a vivir en serio una eclesiología de
comunión. La laica marista Ana Sarrate -por medio
de una teleconferencia- nos transmitió su
experiencia de compartir la misión y carisma
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marista. El impacto fue muy claro: la
misión compartida es un elemento
esencial de la identidad fraterna. Al
terminar la tarde Charles, Desiré y
Marco nos compartieron su historia
congregacional y animaron la
Eucaristía.

Jueves 20. Siguiendo con la lógica del encuentro:
Todos Hermanos: Vivir y celebrar nuestra identidad y
nuestra misión.
La oración de la mañana ha sido animada por los
Christian Brothers. Su Superior General, el Hermano
Philip Pinto, de la India, nos ha hablado sobre el “Ser
Hermanos, ¿para quién? “Hermanos, tomaos a Jesús
en serio” nos ha repetido en varias ocasiones. Sed
fieles a los signos de los tiempos y a los carismas
originales de vuestros fundadores. Ha utilizado
poderosas imágenes para repensar nuestro futuro, al lado de quien debemos estar. Por la
tarde hemos tenido sesión para compartir nuestras impresiones.
Terminado la tarde con la eucaristía, persidida por el Secretario General ante la Santa
Sede, Mn. Joseph W. Tobin. Ha empleado la cita de San Agustín: “entre vosotros soy
obispo, con vosotros soy hermano. Es religioso redentorista. En el ofertorio Hermanos de
las ochos congregaciones han ofrecido un símbolo representando la presencia de los
Hermanos con personas necesitadas en todos los continentes.
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Viernes 21. La dimensión profética de la vida del hermano. El conductor del tema ha sido
el Hno. Álvaro Rodríguez: el Superior General de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.
La sesión de la jornada comenzó con una oración dada en diferentes idiomas
acompañados de una canción para la reflexión. Todos estamos llamados por derecho de
Dios, desde el vientre de nuestras madres, a ser profetas en el mundo, el mundo que
necesita
nuestro
amor.
Estamos
llamados a seguir
los pasos de los
profetas.
Vita
Consecrata
nos
presenta al Profeta
Elías como una voz
profética para hablar
en nombre de los
demás,
esto
también, es nuestro
llamado. Tenemos
que ser la voz. El
Hermano
Álvaro
explicó
las
características
de
una vida profética: Los profetas hablan del Dios revelado por Jesús, somos profetas para
el ministerio de la palabra, somos profetas de la fraternidad, entre los pobres y para hacer
crecer reino de Dios.
Nuestras comunidades deben ser modelos para los jóvenes que nos rodean. La
comunidad debe hacer visible el plan salvífico de Dios y ser un arsenal de la memoria
peligrosa de Jesús. Lo más importante es un retorno a los valores del Evangelio.
La profecía no es exclusiva de nosotros. Todo el Pueblo de Dios está llamado a esta
participación. Somos profetas de las naciones: ser hermanos sin fronteras y estar
disponibles para los trabajos de misión.
El Hermano terminó su presentación diciendo que debemos ser islas de creatividad en las
congregaciones, tenemos que
mantener viva la esperanza para
los jóvenes y para el mundo.
La última sesión de la mañana se
dedicó a la reflexión y el trabajo
grupal. Los diferentes grupos
informaron luego de la
“tierra
nueva” que hay que comprar, y
“vasijas que hay que romper” para
ser Hermanos profetas.
La última actividad del día fue la
presentación de los Hermanos de
la Sagrada Familia. Ellos hablaron
de su fundación, el ministerio y la
misión en diferentes partes del
mundo.
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Sábado 22. Hoy hemos tocado el origen de nuestra fraternidad. La ciudad de Roma nos
permitió trasladarnos en el tiempo y sentir el espíritu de las primeras comunidades de
cristianos que regaron con su sangre las primeras semillas de Evangelio. Hemos salido
para ver las catacumbas de Santa Domitila, y entorno a las tumbas de Nereo y Achileo
celebramos la eucaristía. Durante el ofertorio, cada Hermano ha presentado una flor,
recordando el nombre de un mártir, santo o difunto de su congregación, que permanece
en la memoria de nuestra fraternidad para animarnos con su ejemplo a continuar
generando fraternidad a ejemplo del Maestro.
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