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Palabras del Superior General
La Iglesia, una comunidad “samaritana”
La expresión fue trasmitida por el Superior General de los Hermanos Maristas. Es una
profunda convicción, dijo, tras su participación en el último Sínodo sobre la nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Desde el principio confiesa su
preocupación acerca de la segunda parte del tema sinodal. Finalmente, concluye que
esto es una revelación muy sugestiva de una realidad enraizada en el estilo de vida
actual, la fe se transmite por contagio. ¿No vemos en ello la idea fuerza que los padres
sinodales han transmitido al Papa en vistas a su eventual exhortación post-sinodal:
sólo el encuentro con Jesucristo permite entrar en el espacio de la nueva
evangelización?
La imagen bíblica de la samaritana es de circunstancia. Sugiere actitudes
fundamentales: saber sentarse al lado de; perder tiempo con; escuchar con
autenticidad e interés; establecer un verdadero diálogo, acoger incondicionalmente
sin juzgar ni condenar; reflexionar con la gente permitiendo que su testimonio de
vida pueda ser propuesto, sin imponer en ello su finalidad. En resumen, ¡dejar actuar
al Espíritu!
El mensaje del pueblo de Dios, que viene de los Padres sinodales traduce estas mismas
convicciones invitando a la Iglesia a la humildad, a la disponibilidad, a la conversión y
a la autenticidad. Dejemos que el Espíritu evangelice y desarrollemos las condiciones
necesarias para el encuentro con el que Vive.
Una comunidad “samaritana” es una comunidad que recuerda la respuesta de Jesús a
esta mujer sedienta que ha venido al pozo en busca de agua:
Créeme, mujer: Se acerca la hora en que no daréis culto al Padre ni en este monte ni en
Jerusalén… pero se acerca la hora, o, mejor dicho, ha llegado, en que los que dan culto
verdadero adorarán al Padre con espíritu y lealtad (Jn. 4, 21-23)
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La nueva evangelización provoca dos
desfases: de espacio y de tiempo. Es
necesario que las religiones se desplacen
hacia el hombre y la mujer que buscan la
felicidad y el sentido de la vida y, desde el
lugar en que están, quieren favorecer el
encuentro con Jesucristo.
¡La nueva evangelización invita también a
la Iglesia que formamos a no limitarse
solamente a proponer a Cristo, sino a
reconocerle actuando ya en nuestro
mundo, quizá de una manera asombrosa!
El segundo desfase es el del tiempo.
¡Conservar el Dios del pasado es negarlo!
¡”se acerca la hora o, mejor dicho , ha
llegado”, Lo mejor de Dios nos alcanza hic
et nunc. Evangelizar, ¿no es invitarnos a
hablar de él en presente, que actúa ya
ahora, y seguir el relato de una promesa
que sabrá ampliar el horizonte de nuestra
mirada a las dimensiones de nuestra
historia? ¡Esa promesa está ya desde
ahora abierta al futuro!
¡Una iglesia comunidad “samaritana”
surge verdaderamente de una nueva
evangelización!

Foto oficial
La foto oficial del Superior General ya está
disponible. Para reducir los gastos postales,
se ha enviado por vía electrónica al Superior
de vuestro país. A él se le ha confiado la
responsabilidad de imprimirla y enviarla a las
diversas comunidades locales.
Si fuera necesario, os podéis dirigir al H. Claude Gariépy:
c.m.gariepy @ gmail.com

Elección del Consejo
de la Fundación de Perú
Durante la Asamblea de la fundación
celebrada a principios de noviembre, los
Viatores del Perú han reelegido, como
Superior, al hermano David Cuenca
Chamorro, asimismo han reconducido al
hermano Ronald Guerra Lavi y al Padre
Bernardo Paquette como consejeros.
Felicitamos a los tres hermanos y les
expresamos nuestra gratitud por su
disponibilidad a asumir esta tarea pastoral.

Próximamente
• Del 22 al 25 de noviembre, EL Padre Harry Célestin, Vicario General, participará en el
Taller de formación “Justicia, Paz e Integridad de la Creación” (JIPC) en Roma.
• Del 21 al 23 de noviembre, el padre Alain Ambeault, Superior General, participará en
la Asamblea anual de la Unión de Superiores Generales. Se abordarán los temas del

Sínodo sobre la Nueva Evangelización y los participantes aprovecharán una formación
ofrecida por un economista para entender bien la crisis económica global como signo
de los tiempos para la Iglesia y el ministerio que ejercemos.
• Del 9 al 12 de diciembre, el padre Alain Ambeault y el hermano Carlos Flores, Consejero
General, participará en el Congreso internacional “Ecclesia in America”. Conmemorando
el 15 aniversario de la Asamblea sinodal para América, esta reunión tratará de
profundizar el tema de la nueva evangelización en el continente americano.
• El Consejo General (los superiores provinciales de Canadá, Estados Unidos, Chile y
España, el superior de la Delegación de Francia y los cinco miembros del Consejo
General) se reunirá en Arlington Heights (Chicago) del 22 al 29 de enero de 2013. En
esta reunión se concretará la continuidad que se debe dar a las decisiones capitulares
del pasado verano.
• El consejo general efectuará su primera visita pastoral a Burkina Faso. Del 25 de febrero
al 11 de marzo, los cinco miembros del Consejo irán al “País de los hombres íntegros”
para constatar la evolución de esta fundación viatoriana y compartir con los Viatores
de este país africano. Además de las reuniones con cada comunidad local, el consejo
tiene la intención de dialogar con los consejos de las obras, los obispos de las diócesis
donde estamos implicados, así como todas las comisiones que estructuran la vida y la
misión de la comunidad de Burkina Faso.

Profesión perpetua
Nuestras más calurosas felicitaciones al H. Cirilo ALARCÓN RAMOS, que emitió su votos
perpetuos el 11 de noviembre de 2012 en la Iglesia de Cristo Hijo de Dios, en Collique, Comas,
Perú.

Compromisos de Viatores asociados
En Canadá, el pasado 16 de septiembre se comprometieron dos nuevos Viatores asociados: el
Señor Jacques BLAIS y la Señora Agathe BRAZEAU. En Japón, el 4 de noviembre: el Señor
Shinichiro ITO.
Otros cuatro hicieron un compromiso definitivo el 16 de septiembre: el Señor Claude BOULAIS
y la Señora Wanda BATKO-BOULAIS, el Señor Gilles GRAVEL , el Señor Robert HÉNAULT.
A unos y a otros, ¡fraternos saludos!

Confiados a nuestra oración
• H. Julián ORTIZ de MENDÍVIL (E), fallecido el 14 de octubre de 2012, a la edad de 80 años,
en su 63º año de profesión religiosa.
• Señora María SEGAL (EE.UU.), fallecida el 25 de octubre de 2012, a la edad de 83 años,
en su 7º año de compromiso como asociada.
• H. Juan MARTÍN GAINZARÁIN (E), fallecido el 5 de noviembre de 2012, a la edad de 91
años, en su 76º año de profesión religiosa.

Para nuestra reflexión
Somos educadores.
Nuestra historia lo prueba sin ambages, tanto por el número como por la importancia de
las obras escolares de las que hemos sido y somos aún responsables. También lo somos
por nuestras diversas implicaciones pastorales.
Desde los orígenes, la misión educativa en el medio escolar es un factor importante para
definir lo que hacemos. Hay Viatores implicados en todos los niveles de la educación.
¿Qué convicciones llenan los corazones de los educadores escolares de hoy? Viator Web
concede la palabra a algunos de los nuestros …

Ángeles Salgado
Viator asociada
España

“Los Viatores somos corresponsables en esta misión y nos esforzamos en realizarla a través
de nuestro trabajo en el colegio San Viator y en otras tareas pastorales, profesionales y
domésticas”.
Llena de ilusión y alegría, comenzaba esta labor en el colegio San Viator de Valladolid. En
ocasiones pensamos que la casualidad nos acompaña, pero yo no creo en las casualidades,
siempre hay un porqué.
Los comienzos son ilusionantes y esperanzadores, con los nervios
propios y la responsabilidad de cumplir tu labor. Ahí encontré mi
porqué, estaba en el aula encantada con “mis niños”.
La realidad a lo largo de estos años ha cambiado mucho en todos los
ámbitos y la educación ha sido una parte muy importante que ha
pasado de un extremo a otro. Esto ha supuesto y supone un reto
para todos los educadores, porque ni la enseñanza, ni los niños, ni
las familias son como “los de antes”.
Pero siempre mi reflexión va por un camino. Si yo estoy en el lugar que me corresponde
tengo que dar el todo, cambie lo que cambie. Ahí reconocemos lo vocacional de nuestra
profesión. Esto no quiere decir que no tengamos nuestras crisis, es más creo que son
importantes pues cada crisis supone un avance.
Y al final mi conclusión es, que los alumnos, los profesores, las familias que tengo, son lo
mejor.

Hno. Carlos Peña
Viator religioso
Chile
He dedicado mis 25 años de vida religiosa a trabajar en educación y los últimos 15 años,
dedicado a la gestión directiva en Centros Viatorianos. He fundamentado fuertemente mi
vida en las siguientes creencias:
Jesucristo, a pesar de mis debilidades, me llamó y me invitó a ser discípulo y misionero.
La fe es una riqueza en mi vida; la tengo que alimentar, pero también darla a conocer,
fomentarla y ayudar a que crezca en las comunidades educativas en las que trabajamos.
El proyecto educativo de un colegio de Iglesia es un proyecto humanizador que ayuda a
generar una sociedad más justa y fraterna.
El colegio católico no es sólo una plataforma pastoral, sino que en sí
mismo es un instrumento evangelizador. Toda la cultura debe ser
interpelada por el evangelio.
Un buen colegio marca la diferencia entre los niños y jóvenes. Un
buen colegio católico les entrega aún más herramientas para vivir
una vida buena.
Los hombres y mujeres necesitan personas que les acompañen, les
escuche y les propongan ideales para una vida mas plena: para el
cristiano, la vida en Cristo.
Los colegios son un medio privilegiado para lograr la misión de la Congregación de San
Viator: formar comunidades donde se vive, se celebre y profundice la fe.
Rob Robertson
Viatoriano religioso
Estados Unidos
Soy el Hermano Rob Robertson, C.S.V. y he sido educador viatoriano por 32 años. Mis
primeros 7 años fueron como profesor en una escuela viatoriana y los últimos 25 años han
sido como un religioso en votos.
Las escuelas viatorianas tienen una identidad única y
muchas personas que he encontrado a lo largo de mi
carrera me lo han indicado. Se trata de los valores que
están en el corazón de nuestro programa educativo aquí
en los Estados Unidos.
He enseñado en tres de nuestras escuelas secundarias
y esos valores han estado presentes en las tres escuelas.
Nuestros profesores subrayan la importancia de la independencia intelectual, permitiendo
a nuestros estudiantes el desarrollar su propia integridad personal. Los estudiantes
construyen un carácter y confianza fuertes, tanto en el aula como a través de otras
actividades.
Regularmente como una comunidad escolar, nos reunirnos para celebrar nuestra identidad
Católica y para mantenernos centrados en el Evangelio. Hacemos hincapié en la importancia
de ser una comunidad orientada dentro de nuestra comunidad escolar y la comunidad en
general.

Todo esto permite a los individuos el ser todos llamados por Dios encontrando su lugar en
el mundo. Esto es lo que creemos son los valores Viatorianos de alguien que se gradúa en
la escuela secundaria de San Viator y esto es lo hace que me esfuerce por enseñar durante
los últimos 32 años.
He sido bendecido por mantenerme en contacto con muchos graduados de nuestras escuelas
a través de los años y constantemente ellos me dicen que hemos tenido éxito en la
implantación de esos valores en ellos. Nuestros graduados son realmente Viatorianos que
viven el Evangelio de Jesús y por eso podemos sentirnos orgullosos como educadores
Viatorianos.

Macaire Sandouidi
Viator religioso
Burkina Faso
La educación y concretamente la escolarización en Burkina Faso tiene varios problemas.
Según el gobierno, la educación es gratuita y obligatoria hasta la edad de 16 años. De hecho,
no llegan al 44% los niños que frecuentan la escuela.
Aún son menos los habitantes de Burkina que reciben una
educación secundaria. Hay tres universidades (Uagadugú,
Koudougou y Bobo-Dioulasso), pero sólo el 2,4% de la población
recibe una formación superior.
Nosotros los Viatores, no podemos permanecer indiferentes ante
esta realidad. Puesto que, para nosotros, educar es construir el
futuro. Este futuro no es solamente personal, sino también nacional
y continental. Por eso necesitamos educadores cristianos
comprometidos por una nueva África. Debemos responder a
nuestra identidad como educadores y, sobre todo, como educadores cristianos
especialmente en nuestros medios de inserción. En efecto, la juventud africana está sedienta
de modelos, de una cultura de la justicia y de la paz pues varios países viven tensiones
sociopolíticas. Lo peor es que las víctimas de estos conflictos son los pobres inocentes.
Tenemos que tomar en serio nuestro compromiso con los pobres y los abandonados de la
Sociedad. Tenemos que luchar contra la pobreza, siendo sensibles a la situación de los
pobres en nuestras escuelas. Muchas personas desearían beneficiarse de nuestros servicios,
pero la falta de ingresos frena su deseo. Educar a un pobre hoy, es darle los medios para
salir de su pobreza. Yo creo en el futuro de la juventud. Creo que este futuro pasa por una
buena educación. Creo que la buena educación nos exige a nosotros, los Viatores, a ser
educadores comprometidos por una nueva África.
Educar es construir el futuro. Este desafío debe tener en cuenta especialmente a las niñas.
En este comienzo del siglo XXI siguen todavía excluidas del saber: la tasa de analfabetismo
de las mujeres africanas es más del 65%. Incluso cuando están escolarizadas, se constata
gran número de fracasos escolares y de abandono de las niñas antes de acabar el primer
ciclo. Sin embargo, son las mujeres las que educan a los niños, les transmiten las normas y
los valores comunes, los conocimientos básicos. Son ellas las que socializan al niño. Ellas
estimulan su inteligencia, su curiosidad, su creatividad.
Tenemos que acentuar más el legítimo derecho de las mujeres y las niñas a la educación. Es
un principio de la democracia.

Ronald Guerra
Viator religioso
Perú
La educación, una oportunidad que todos debemos tener.

Inicio mi escrito reafirmando; ¡No sé pensar, sólo sé querer! Por eso quiero desgastar mi
vida en el querer y en el servir.
El espíritu de servicio, es un actitud constante en mi para amar a
todos por igual, sin medir tiempos y arriesgando todo, para que la
semilla de mostaza crezca en cada corazón. En concreto, en el rostro
y en la mirada de los niños, los jóvenes, los profesores y los padres
de familia, y también en cada uno de mis hermanos, los Clérigos
de San Viator.
Todos ellos me enseñan a suscitar comunidades en las que se viva,
se profundice y se celebre la fe, una fe que transforma, edifica y
enriquece. Una fe que me invita al amor por la vida para querer y
amar en libertad.
El proceso educativo es maduración y aprendizaje paralelamente, sin que haya necesidad
de hacer una elección compleja, es un proceso natural y espontáneo. La educación es un
desarrollo planeado e intencional, o como dijera Jonh Dewey, El conocimiento no es algo
separado y que se basta a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida
se sostiene y se desenvuelve.
Esas son mis convicciones inspiradas en la fe, en ellas me desarrollo como hermano Viator
y educador.

