[Escribir texto]

Apreciado Hermano
El XXI Capítulo General nos ha impulsado a salir hacia una nueva tierra, que facilite el
nacimiento de una nueva época para el carisma marista. Las Constituciones y Estatutos
constituyen un medio muy adecuado para asumir los itinerarios de conversión tanto personal
como institucional en estos próximos años.
Ante la emisión de la nueva edición del texto, les estamos invitando para que en su provincia y a través de
ceremonias que se enmarquen dentro de la sencillez marista, demos realce al momento histórico que vivimos
y hagamos la entrega oficial del nuevo texto editado. Para ello el Secretariado HERMANOS HOY le hace llegar
un subsidio de oración que puede ser utilizado en una celebración de índole comunitaria o intercomunitaria, o
bien dentro de alguno de los eventos provinciales que congreguen un número significativo de hermanos. Que
la lectura orante de nuestro texto, nos ayude a revitalizar nuestra vocación y nos ayude a peregrinar en estos
años previos a la celebración del bicentenario de nuestro Instituto.
Con la nueva edición de nuestras Constituciones y estatutos, el Instituto comienza una etapa muy
interesante de lectura y profundización en el texto actual, que nos llevará posteriormente a un trabajo
tanto individual como comunitario de revisión y proposición, hacia muy seguramente un nuevo texto
que será motivo de estudio y aprobación con ocasión del XXII Capítulo General.
Les invitamos para que en un primer momento el texto sea nuevamente utilizado en los diversos
eventos especiales que se programen en su provincia. En las unidades administrativas se llevan
adelante procesos de formación tanto para hermanos como para laicos. Motivemos entonces a sus
organizadores, para emplear el documento y permitir un mayor y más familiar acercamiento al mismo.
La realización de los próximos retiros provinciales puede ser una ocasión muy oportuna tanto para
celebrar la entrega del texto como para retomar algunos de los artículos más importantes en línea de
renovación de nuestra consagración religiosa. Ojalá podamos de manera creativa integrarlas al
desarrollo de los mismos, ya sea en las oraciones diarias, o en lo subsidios orantes que muy
seguramente se ofrecen a los participantes.
Así mismo invitamos a que las comunidades locales en la elaboración del próximo proyecto
comunitario incluyan un apartado en el cual manifiesten de qué manera o forma creativa se
dispondrán al uso y profundización de las constituciones durante el nuevo año lectivo. Muy
seguramente saldrán iniciativas muy interesantes para ser compartidas posteriormente.
Como Secretariado Hermanos Hoy, queremos brindar un banco de subsidios que permita a los
hermanos y laicos el uso y la profundización de las constituciones. Les agradecemos nos hagan llegar
las diversas propuestas, iniciativas, inquietudes o sugerencias que vayan surgiendo en sus provincias,
bien sea a través suyo o a quien tengan a bien designar.
Que el Señor Jesús, María compañera de camino y nuestro Padre Champagnat nos sigan bendiciendo y
acompañando en esta conversión del corazón y en donde una revisión profunda de las constituciones y
estatutos, con una amplia participación de los hermanos, nos pueda ayudar a revitalizar nuestra vocación.
Secretariado Hermanos Hoy
SECRETARIADO HERMANOS HOY
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CEREMONIA DE ENTREGA DE LAS CONSTITUCIONES
MARISTAS
Ambientar el lugar con algunos símbolos maristas que realcen la presencia
de Jesús, María y Champagnat en medio de la comunidad. Los textos se
pueden ubican en un sitio especial, iluminados por la luz de Cristo.

Motivación de entrada:
Para nosotros, Hermanos Maristas, las Constituciones son la aplicación del evangelio a nuestra vida y
una guía segura para realizar los designios de Dios sobre nosotros. Nos obligan porque nos hemos
comprometido libremente, por la profesión religiosa a vivirlas. Las leemos con frecuencia en actitud de
oración y las ponemos en práctica, con gran libertad interior y docilidad del Espíritu (C 169).
El XXI Capítulo general cree que para un mundo nuevo, necesitamos una conversión del corazón. Una
revisión profunda de las Constituciones y Estatutos, con una amplia participación de los hermanos, nos
puede ayudar a revitalizar nuestra vocación. Para facilitar esto el XXI Capítulo general recomienda al
Gobierno general que nombre una comisión para conducir esta revisión y que el nuevo texto se
presente al XXII Capítulo general (Decisiones pág. 46 – XXI Capítulo General)

Canto de Inicio:
Abrimos la ceremonia con un canto que nos recuerde el ser miembros de la familia marista y el gozo de
la vida en comunidad.

Salmo Marista para Orar (Inspirado en el Salmo 126): LA ROCA

Llegan las lluvias y los torrentes,
soplan la tempestad y los vientos.
pero tu casa inquebrantable
permanece firme sobre la roca.

Tu confianza y fe son tu sola pasión.
Así has construido la casa de tus hermanos;
La Valla sobre los montes,
en el valle del Hermitage, junto al riachuelo,
tus discípulos se convierten
en constructores sin fronteras.

Dios habla en lo profundo del valle.
Tú has construido tu vida
como buen albañil;
hay que tallar la roca, edificar la casa.
Jesús y María hacen los cimientos.

Tú has construido, sobre todo,
hogares de luz para los niños de los pobres,
enseñaste a amar a Jesús y a María, nuestra Madre,
anunciaste el evangelio para gloria del Padre.
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Lectura Meditativa
Leemos la Carta de presentación del Hno. Emili Turú a la nueva edición de las Constituciones.
Preguntas para la reflexión personal y un breve compartir comunitario:
1. ¿Cuál es mi sentimiento al recibir esta edición actualizada de nuestras Constituciones en vistas de su
futura revisión y renovación?
2. ¿Qué me motiva? ¿A qué me desafía?

Ceremonia de Entrega
En el momento de la entrega, el provincial o animador comunitario, dirige unas palabras en las cuales
invita a todos los hermanos a emprender este camino de acercamiento al texto, como punto de partida
para la revisión profunda del mismo y en el cual todos estamos llamados a participar activa y
creativamente.
Después de la entrega se puede cantar el MAGNIFICAT o algún canto marista como expresión de
gratitud por este momento histórico que vivimos como Instituto.

Oración Final: CON MARÍA, MARISTAS NUEVOS HACIA UNA TIERRA NUEVA.
María, tú eres nuestra compañera de camino
y la principal inspiración de nuestra peregrinación
hacia el bicentenario marista.
Bienvenida seas hoy
a nuestros corazones
y a nuestras casas.
Tu apertura, fe y libertad
son una invitación
para que nuestros corazones
también se abran al Espíritu
que tu hijo Jesús nos regala.
Hermanos y laicos,
maristas de Champagnat,
queremos cambiar.
Miramos hacia ti,
como modelo y compañera,
para vivir nuestra vocación de seguimiento
de Cristo, con la alegría, delicadeza,
amor y energía
que tú mostrabas al educar a Jesús.
Tú nos convocas y reúnes,
desde todos los lugares de la tierra,
para formar una comunidad internacional
que lleva tu nombre,
y que ha de ser signo de comunión
en la Iglesia y en el mundo.
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Al contemplarte como mujer llena
de fe, sentimos que tu iniciativa y
tus intuiciones nos mueven,
como a Marcelino,
a ser Buena Notica para
los niños y jóvenes pobres de hoy,
en “nuevas” tierras.
Llenos de confianza decimos,
como Champagnat:
“Si el Señor no construye…”
Y proclamamos que
“Tú lo has hecho todo entre
nosotros”. ¡Magníficat!
Contigo María vamos
hacia el Padre,
unidos a Jesús y en el espíritu de
amor.
Amén.

