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Roma, 25 de marzo de 2013

QUERIDOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT,

La celebración de la primera Asamblea Internacional de la Misión Marista en 2007, con todo el 
proceso que se llevó a cabo en las distintas provincias y distritos del Instituto, puede calificarse 
como de acontecimiento histórico, ya que era la primera vez que hermanos y laicos/as de todo el 
mundo se ponían a reflexionar juntos, en igualdad de condiciones, a propósito de la misión del Ins-
tituto en el presente y para el futuro, así como sobre su propia identidad.

La experiencia, aunque vivida con intensidad diferente en varias partes del mundo, fue valorada 
globalmente como muy positiva. Tanto es así, que el XXI Capítulo general no sólo recogió algunas 
aportaciones provenientes de la I Asamblea, sino que invitó explícitamente a “organizar otra Asam-
blea Internacional de la Misión Marista, siguiendo el espíritu de Mendes”. 

El Consejo general, convencido de que la Asamblea puede ser de nuevo un instrumento muy 
eficaz al servicio de la misión marista, invitó a una Comisión internacional a que preparara el pro-
ceso necesario para la celebración de una nueva Asamblea en 2014. Esta Comisión está compuesta 
por: Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra. Mónica Linares, Cruz del Sur; H. Mark Omede, Nigeria; 
Sr. Frank Malloy, Australia; Sr. Manuel Gómez Cid, Mediterránea; H. Paul Bhatti, Asia del Sur; H. César 
Rojas, Secretariado Hermanos Hoy; H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos; y H. João Carlos do 
Prado,  Secretariado de Misión y coordinador de la Comisión. Agradezco muy sinceramente el exce-
lente trabajo que todos ellos están llevando a cabo, con gran creatividad y evidente compromiso 
con la vida y la misión maristas. 

En el logo escogido para esta II Asamblea, destacan grandes llamas de fuego. Muchos pueblos, 
en especial algunas culturas del continente africano, donde tendrá lugar la fase final de la Asam-
blea, se encuentran en torno al fuego para dialogar y celebrar su vida. Esa es la hermosa experien-
cia que estamos llamados a reproducir en los distintos niveles de participación: local, provincial, 
internacional. Convocados alrededor del fuego que, con su misterio, nos fascina, alumbra y da calor.

El fuego es también símbolo del Espíritu, y nos recuerda el acontecimiento de Pentecostés. Creo 
que fue una constatación unánime de cuantos participaron en la I Asamblea que el auténtico pro-
tagonista de ese proceso fue el Espíritu Santo, que se hizo sentir con fuerza, y que llevó a sus par-
ticipantes a descubrir, de manera vivencial, nuevas dimensiones de la misión marista. Invito, pues, 
a todos los Maristas de Champagnat a que, ya desde ahora, nos impliquemos activamente en este 
nuevo proceso internacional, bien abiertos a la acción del Espíritu, presente entre nosotros. 
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Ante el horizonte de la celebración de los 200 años de la fundación del Instituto, la invitación 
no podía ser más explícita: “Maristas nuevos en misión”. Ojalá que el camino que iniciamos ahora 
juntos todos los Maristas de Champagnat nos permita continuar explorando el significado profundo 
de esa llamada a la “novedad”, tan insistente en nuestro último Capítulo general. 

María convocó a la primera comunidad cristiana; también hoy, como mujer “nueva”, Ella es nues-
tra inspiración y nuestro apoyo en nuestro compromiso por construir una Iglesia con rostro mariano. 
Juntos, le pedimos que bendiga el proceso de esta II Asamblea, para una mayor vitalidad del caris-
ma marista. 

Fraternalmente,

H. Emili Turú, 
Superior general
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