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XXII Capítulo general: escuchar la voz del Espíritu
Entrevista con el Superior general, H. Emili Turú

de

Dios

El H. Emili Turú termina su servicio como Superior general de los Hermanos Maristas durante el Capítulo general que
empezará el día 8 de septiembre en Rionegro (muy cerca de Medellín). Pocos días antes de iniciarse el Capítulo, el H.
Emili responde a nuestras preguntas.
Un Capítulo general es siempre un momento importante para la vida de un Instituto religioso. El hecho de que
éste se celebre en Colombia ¿tiene algún significado?
Este año 2017 estamos celebrando el bicentenario de
nuestra fundación. El eslogan que preside tanto esta ce-

lebración como los dos años previos de preparación, ha
sido: “Un nuevo comienzo”. Si hablamos de un nuevo comienzo… queríamos visualizarlo incluso geográficamente,
con la novedad de un Capítulo fuera de la sede de la Administración general, que es donde se han celebrado los
21 Capítulos previos.
Queríamos llevar el Capítulo a una de las “periferias” del
mundo, y Colombia es una de ellas, ya que está viviendo
las consecuencias de un conflicto armado desde 1960;
una de esas consecuencias es, por ejemplo, el gran número de personas desplazadas internamente (más de 6
millones).
Por otra parte, este año se celebra el 50 aniversario de la
convocatoria de la II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, que tuvo lugar justamente en Medellín.
Sabemos que las conclusiones de esta Conferencia marcaron profundamente no sólo a la Iglesia del continente sino
a la Iglesia universal.
En Colombia, además, tenemos una importante presencia
marista, que ha ayudado y ayudará en los mil aspectos logísticos que hay que atender para un buen desarrollo del

Cómo recibir noticias diarias del 22º Capítulo General
La oficina de comunicaciones de la casa general invita a todos los maristas a recibir noticias
diarias del 22º Capítulo General, que comienza el viernes, inscribiéndose al boletín aquí
https://goo.gl/LwupiR.
El sitio web oficial del Capítulo General es http://www.champagnat.org/lavalla2017.php.
Los maristas también están invitados a usar el hashtag #LaValla2017 en todas las redes sociales maristas desde ahora hasta el 20 de octubre, día del cierre del capítulo. Esto facilitará a las
personas a encontrar, a seguir y a contribuir al Capítulo General.

www.champagnat.org

Capítulo. ¡Estas son las principales razones que nos han
llevado a elegir Colombia como sede de nuestro Capítulo!
Usted, concretamente, ¿qué espera de esta Capítulo general?
Que los participantes en el Capítulo seamos capaces de
escuchar la voz del Espíritu de Dios, que nos habla a través
de los “signos de los tiempos” y nos urge a dar respuestas
creativas a las urgentes necesidades de los niños y jóvenes de hoy.
El Papa en Evangelii Gaudium nos recuerda que debemos
superar esa especie de “introversión eclesial” que busca
ante todo la auto-preservación. En efecto, hay que mantenerse en permanente estado de misión. Esto es lo que nos
da vida y nos abre al futuro.
Creo que tenemos que preguntarnos honestamente, como
lo hizo Champagnat hace 200 años: ¿dónde nos necesita
más la Iglesia en este inicio del siglo XXI?... y ¡actuar en
consecuencia!
¿A qué se refiere cuando habla de “signos de los tiempos”?
Los participantes en el Capítulo decidirán qué “signos”
nos hablan hoy con particular fuerza, pero a mi me parece
que hay algunas situaciones que son auténticos clamores
y que seguramente formarán parte de nuestro discernimiento.
Pienso, por ejemplo, en los 65,6 millones de personas, en
todo el mundo, forzadas a desplazarse de sus lugares de
origen; a nosotros no puede dejarnos indiferentes que la
mitad de esas personas tengan menos de 18 años. Pienso
en la urgente e imprescindible “conversión ecológica global”, porque está en juego el futuro del planeta.
Otro importante “signo de los tiempos” es la emergencia
de un laicado maduro y comprometido, que debe tener su
propio protagonismo…
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Los participantes en el Capítulo decidirán qué “signos” nos hablan hoy
con particular fuerza, pero a mi me
parece que hay algunas situaciones
que son auténticos clamores y que
seguramente formarán parte de nuestro discernimiento.
Hermano Emili Turú, superior general

"

Finalmente, ¿algunos datos sobre el Capítulo?
Los capitulares serán 79, representando a
todo el Instituto Marista. Participarán, además, como invitados, un grupo un grupo de 8 laicos y laicas (durante 3
semanas), así como un grupo de 6 Hermanos jóvenes. El
Capítulo se abre el día 8 de septiembre, y tendrá una duración de seis semanas. Como el Papa va a estar en Medellín
el día 9 para encontrarse con la Vida Religiosa, también
nosotros participaremos en ese encuentro: ¡ha sido una
feliz coincidencia! También está previsto un día para encontrarnos con jóvenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, para escucharles y compartir con ellos.
¡Ojalá que el Capítulo sea realmente un momento de
gracia para todos los Maristas!
Muchas gracias, ¡contamos con las oraciones de todos los
lectores!

los preparativos en

Rionegro

Algunos participantes y miembros del equipo de apoyo
ya están trabajando en Rionegro para preparar la apertura
del Capítulo General, el próximo día 8 de septiembre.
Los laicos Priscila Staniski e Laercio da Cruz Loureiro (Provincia Brasil Centro-Sul) del Equipo de Tecnología están
ya en Colombia desde el 21 de agosto, el mismo día que
llegaron el H. Orlando Escobar y el Sr. Agapito Gómez de la
Provincia Norandina.
Pronto llegarán también otros miembros del equipo de
apoyo, encargados de preparar la “Casa de Encuentros de
La Salle” para acoger a los participantes.
Mesa Provisional del Capítulo General
El día 31 de agosto, la Mesa Provisional del Capítulo Ge06 de septiembre de 2017
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neral comenza su trabajo. Según lo
indicado en los Estatutos del Capítulo General, este equipo se encargará
de establecer y coordinar el programa
de los primeros días del Capítulo. Fue
nombrada por el Consejo General el

pasado mes de febrero y está formada por los HH. Joe McKee (coordinador), Ben Consigli, Raja Kumar Soosai,
Juan Carlos Fuertes, Darren Burge, Michel Razafimandimby, Deivis Fisher y
Ernesto Sánchez.

El trabajo de la Mesa Provisional durará hasta que la los HH. Capitulares
elijan los miembros de la Comisión
Facilitadora del Capítulo, la cual será
la responsable de la organización y
desarrollo del mismo.

El Vaticano

conmemora
el bicentenario marista

Coincidirá con el inicio
del 22º Capítulo General
La oficina de correos del Vaticano, el Ufficio Filatelico e
Numismatico, ha diseñado un sello postal para el bicentenario marista, que venderá a partir del 7 de septiembre.
El sello costará €1 Euro y su lanzamiento coincidirá con
el inicio del 22º Capítulo General del Instituto al día siguiente en Rionegro, Colombia.
El diseño, de Patrizio Daniele, representa elementos maristas como la Buena Madre, San Marcelino Champagnat,
la Cruz, la mesa de la primera comunidad de hermanos
en La Valla (Francia), rodeada de hermanos y laicos cuidando a los niños.
La oficina general de comunicaciones de la casa general
llevó a cabo la iniciativa junto con el Vaticano, aunque la
idea se originó por parte de la asociación de los antiguos
alumnos de la Escuela Marista San Leone Magno en Roma.

‘Quien no vive para servir, no sirve para vivir’
Cuba: Formando a 50 animadores de pastoral

juvenil

Unos 50 jóvenes se reunieron en
Matanzas(Cuba)para adquirir herramientas para su misión como animadores de pastoral juvenil en sus
comunidades, del 8 al 13 de agosto.
El encuentro de ‘Escuela de Líderes
I’, que tenía como lema ‘Quien no
vive para servir, no sirve para vivir’,
incluía también experiencia de vida
comunitaria y servicio, así como talleres de oración y Misa.
Según los organizadores, el objetivo era formarles y permitirles “releer su historia personal a la luz de
la fe y un encuentro con Jesús”.
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Mundo Marista

Guatemala: Comunidad Residencia
Provincial América Central

Ghana: Taller
con los laicos maristas

Filipinas: MAPAC
(Marist Asia-Pacific Center)

Francia: Jóvenes maristas
del Canadá en La Valla

Sri Lanka: Retiro para los Hermanos de
Sri Lanka y Pakistán, Ampitiya (Kandy)

España: Convención de educadores,
Provincia Compostela

Convocados por la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil y animados por los Hermanos Maristas, los jóvenes
provinieron de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cienfuegos,
Matanzas, La Habana y Pinar del Río.
“Esta experiencia ha sido un regalo de Dios para mi
vida”, afirmó Liz Camila López, una de las participantes.
“Ha sido como un motor que me impulsa a continuar
como líder cristiana transparente y firme en la fe que

Desarrollando la espiritualidad
Sri Lanka: Quinto encuentro de
La Comisión de laicos de Asia celebró su quinta reunión del 10 al 12 de
agosto en el Centro de Investigación
Jesuita de Tulana, en Colombo, Sri
Lanka, para seguir desarrollando la
espiritualidad marista entre hermanos y laicos en Asia.
Sus seis miembros son Agnes Reyes
(Convocante), el Hermano Dominador
Santiago (East Asia), Elma Rafil (East

profeso en los diferentes ambientes donde me muevo”.
Otro participante, Rafael Cruz, dijo que encontró “una
gran disposición de los jóvenes y me ayudó a fortalecer
los cimientos de mi vocación, porque entre tantas oscuridades en mi Cuba querida, he descubierto un suspiro
de esperanza”.
“Quedo satisfecho y agradecido, soy feliz de servir a la
iglesia acompañando a los jóvenes porque mi vida es
Cristo”, continuó diciendo.

marista entre hermanos y laicos
la

Comisión

Asia), Jude Preman (South Asia), el
Hermano Roshan Silva (South Asia) y
el Hermano Ismael Valls (MDA).
Se unieron al equipo de espiritualidad asiático compuesto por los hermanos Domingo Lee (Corea), Max
Meier (MDA) y Sunanda Alwis (South
Asia).
Identificaron objetivos concretos específicos y delinearon propuestas

de laicos de

Asia

para lograr el objetivo de formar hermanos y laicos que tengan espiritualidad asiática y promotores entusiastas del “rostro mariano de la Iglesia”
en sus respectivos ministerios.
El hermano Sunanda Alwis, coordinador de los laicos de South Asia, invitó
a los miembros de la Comisión de Laicos de Asia a ofrecer apoyo a los hermanos y laicos del sur de Asia que es06 de septiembre de 2017
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taban recibiendo formación conjunta
sobre el liderazgo. El hermano Ismael
Valls dijo a los participantes de Pakistán, Sri Lanka y la India su experiencia
en la colaboración misionera y laica
en China.
Agnes habló sobre la vocación de los
laicos y Elma dio un testimonio de ser
miembro del Movimiento Champagnat.
Un sacerdote jesuita, el padre Aloysius Pieris, dio valiosos aportes que
guiaron las reflexiones en la reunión.
Durante dicha reunión, el Hermano
Réal Sauvageau, del Noviciado Internacional, Tudela, y Thushari Surweera, colaborador laico de Sri Lanka, se
unieron al evento como observadores.
Uno de los participantes subrayó que
sueñan con “Hermanos maristas alegres, más audaces y más fuertes, y
Laicos en servicio, juntos”.

Representando a todos los jóvenes de Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Norte elige Comisión Provincial de Jóvenes
Reunidos en Belo Horizonte, 25 jóvenes de las escuelas y colegios de Brasil Centro-Norte eligieron a los miembros de la Comisión Provincial de la
Juventud y sus sustitutos.
La Comisión está formada por ocho

jóvenes que representarán a los jóvenes de las obras sociales y educativas
de la provincia por un período de tres
años.
Colaborarán entre sí como la voz de
todos los jóvenes de Brasil Centro-

"
Tened claro que ser
parte de la comisión no
es destacar entre los
demás, sino servir a los
jóvenes de la provincia,
porque el liderazgo es

el servicio
Hermano Ataide José de Lima
provincial, Brasil Centro-Norte
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Norte. El provincial, el hermano Ataide José de Lima, señaló que “esta comisión sirve a que sus sueños se hagan realidad, ya que los sueños son la fuerza de seguir luchando
por una sociedad mejor”.
“Tened claro que ser parte de la comisión no es destacar
entre los demás, sino servir a los jóvenes de la provincia,
porque el liderazgo es el servicio”, afirmó.

“Ayudadnos a soñar el nuevo comienzo de la misión marista. Haced el bien, no os dejéis llevar por lo más fácil y
mantened los valores y principios maristas en vuestro corazón”.
“Están llamados a ser protagonistas de esta nueva época
de nuestra institución. Seguid soñando y creyendo”.

Asamblea del Sector Marista de Haití
Formando para transformar la realidad
Los Hermanos del Sector Marista de
Haití tuvimos del 31 de julio al 3 de
agosto de 2017 una Asamblea en la
cual tuvimos por objetivo unificar
nuestras diferentes visiones para tener claras las líneas directrices que
guíen nuestro quehacer educativo y
evangélico en Haití.

liosos del Consejo Provincial de México Occidental, representado por el
hermano Alfredo Alba y del Centro de
Servicios Maristas de la Provincia, que
nos envió como facilitadores de este
taller de planeación a la maestra Adela Delgadillo y al maestro Stephen
Birtwistle.

En la realización de la misma recibimos el acompañamiento y apoyo va-

Fueron días de trabajo intensos y de
una hermosa vivencia de compartir

fraterno acerca de los sueños que
tenemos sobre nuestra misión en la
Perla del Caribe, del nuevo Haití que
queremos ayudar a surgir y de lo que
estamos dispuestos a trabajar para
hacer realidad nuestros sueños.
Para ello partimos de un análisis de la
realidad y de una definición de nuestra identidad, misión y visión, así presentada:

"
Somos hermanos educadores, que ofrecemos formación y evangelización a
niños, jóvenes y profesores, en escuelas y comunidades de Haití para que

sean transformadores
de su realidad.

"
Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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