Comunidad Marista de Acogida Betania en Brisbane

Historia
La idea de una Comunidad Marista de Acogida en Brisbane surgió de la necesidad de ofrecer
oportunidades a potenciales vocaciones para vivir en una comunidad marista después de un
período de acompañamiento. El liderazgo provincial, con el apoyo del Centro de Misión
Marista, acordó apoyar la iniciativa a través del financiamiento de la presencia y formación
de un Marista de Oceanía que aportaría su espíritu juvenil y multicultural a esa comunidad.
Al mismo tiempo, la experiencia de un marista de Oceanía estudiando en Australia sería
esperanzadoramente positiva para la Provincia de Oceanía. Así que el primer paso fue
solicitar a Oceanía un marista de este perfil. Como resultado, el P. Chris Ketsore, un marista
de Bougainville que estudiaba en la Universidad del Pacífico Sur en Suva, llegó a Brisbane
para continuar sus estudios en la Universidad Católica de Australia en 2014. Durante el
primer año, vivió como miembro de la Comunidad Marista de Herston.
El segundo paso fue encontrar una residencia adecuada para la Comunidad de Acogida. En
abril de 2015, un antiguo presbiterio, adquirido en negociación con el párroco local, acogió a
la primera comunidad compuesta por los padres Gerard Hall y Chris Ketsore, y nuestro
primer aspirante, Hayden Kennedy (ahora en el Seminario Marista de Auckland). En 2017,
recibimos otro joven que vive en la comunidad (Paulo Rezende), junto con un segundo
marista de Oceanía que sigue estudios de postgrado (P. Ekuasi Manu) y otro australiano (P.
John Worthington) que se mudó desde la comunidad de Herston. Esto requirió la adquisición
de una segunda casa que estuvo disponible a través de la negociación con la parroquia. Nada
de esto podría haber ocurrido sin el apoyo constante del liderazgo de las provincias de
Australia y Oceanía.
La casa están frente de la iglesia parroquial y sus oficinas lo que nos permite participar
plenamente en la vida de la parroquia. Es importante destacar que los Hermanos Maristas,
que han estado en la parroquia desde los años 20, han sido maravillosamente acogedores; La
interacción entre nuestras dos comunidades es un punto culminante de la "experiencia
marista". La comunidad recibe un buen número de visitantes que pasan por aquí, incluyendo
maristas y otros visitantes de las islas del Pacífico.
¿Qué es una Comunidad de Acogida?
Si bien cada comunidad marista es sin duda "acogedora", el propósito específico de nuestra
comunidad es ser un lugar donde personas de todas las edades, incluyendo las más jóvenes,
puedan unírsenos para liturgias ocasionales, reflexiones compartidas sobre temas religiosos
(como los escritos del Papa Francisco) y reuniones sociales. También buscamos activamente
invitar a los lugareños y visitantes a unirse a nosotros. Si hay un impulso particular que
distingue a nuestra comunidad, es promover específicamente la conciencia de nuestra
espiritualidad marista como un don para la misión evangelizadora de la Iglesia.
Consideramos que la diversidad cultural y la edad de nuestros miembros son un componente
integral de nuestra vida y testimonio maristas. Mientras esperamos seguir atrayendo a jóvenes
para discernir una posible vocación religiosa / sacerdotal marista, estamos igualmente
preocupados por comunicar el camino marista a los laicos de todas las edades.
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Nuestra Experiencia y nuestra Esperanza
A medida que tratamos de vivir los retos de lo que el Papa Francisco llama "un cambio de
época", seguimos siendo optimistas y positivos. Por lo menos, podemos ofrecer una buena
experiencia en una comunidad marista para cualquier joven que busque discernir su vocación
con nosotros. En segundo lugar, buscamos testimoniar la vitalidad de la vida marista de una
manera que incluya a la familia marista en general. Por ejemplo, estamos poniendo en el
periódico católico local un anuncio conjunto de vocaciones (Las cuatro Congregaciones
Maristas, los Laicos Maristas de Australia y la Asociación Marista de San Marcelino
Champagnat). El anuncio incluye invitaciones abiertas para asistir a la próxima celebración
eucarística para el Bicentenario de los Hermanos (12 de agosto), una liturgia devocional para
celebrar la Natividad de Nuestra Señora y un día de retiro mariano (del 8 al 9 de septiembre).
También esperamos colocar estas invitaciones en el boletín de la parroquia. Además de los
Hermanos y nosotros mismos, una Hermana Misionera Marista ha ofrecido sus servicios para
asistir el día de la liturgia y del retiro. Dado que todo esto todavía no ha ocurrido es
demasiado pronto para juzgar su éxito. Sin embargo, es al menos un signo de nuestra energía
y enfoque para animar a los jóvenes a considerar la "vocación marista" en sus muchas formas
y variedades.
Los miembros de la comunidad de acogida están involucrados en otros apostolados y / o
actividades que van desde la capellanía, la enseñanza y el estudio, hasta el trabajo de apoyo a
la parroquia u otro ministerio sacerdotal. Esto nos permite mantener nuestro enfoque en la
misión marista, que sigue siendo importante, ya que también reconocemos la importancia de
monitorear la vida y el ministerio de la comunidad misma. Como se ha indicado, estamos
muy agradecidos a la generosidad de las provincias de Australia y Oceanía y al Centro de
Misión Marista, sin la cual la comunidad no podría funcionar. También consideramos que
nuestro contacto con las otras ramas maristas es parte integral de nuestra vida y misión, y
esperamos se siga desarrollando en el futuro.
La Importancia de una Comunidad de Acogida
Como con cualquier ministerio marista, hay muchos puntos de vista sobre su importancia.
Nuestra situación australiana, que no es desconocida en ninguna otra parte, es que
actualmente no somos bendecidos excesivamente con miembros más jóvenes; Ni tenemos
una casa de formación. Otras provincias pueden tener otras estrategias aún mejores para
impulsar las vocaciones y promover la espiritualidad marista. En cierto sentido, tenemos el
privilegio de poder integrar el trabajo de la comunidad con la presencia de jóvenes maristas
de otras regiones. Esto puede o no ser una opción viable en otra parte. El otro aspecto, que
realmente estamos empezando a explorar, es trabajar con la familia marista más amplia,
incluyendo a los laicos maristas. Sin embargo, nuestro modelo emergente, o aspectos de él,
puede ser algo que otras provincias deseen considerar. Igualmente, otras provincias pueden
tener sugerencias que nos ayuden a mejorar nuestra misión y ministerio como una
"comunidad de acogida".
Gerard Hall SM
Comunidad Marista de Acogida, Betania, Brisbane, Australia
23 de julio de 2017
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