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La Comisión preparatoria del Capítulo general
concluye su misión

La Comisión preparatoria del Capítu-
lo, ha concluido sus funciones y ha 
entregado el relevo a la Mesa pro-

visional, tal como está determinado por 
los Estatutos del Capítulo. El cambio de 
responsabilidades indica que estamos en 
las puertas del Capítulo. La constitución y 
responsabilidades de la Mesa provisional 
están definidas en los estatutos 27 y 28 
que dicen textualmente: “Una vez que los 
nombres de los Capitulares son conocidos, 
el hermano Superior general y su Consejo 
nombrarán a los miembros de la Mesa pro-
visional, antes de la apertura del Capítulo.

Convoca a esta Mesa provisional algunos 
días antes de la apertura para que organi-
cen el programa de los primeros días del 
Capítulo.

Tras la apertura del Capítulo el orden del 
día debe ser siempre aprobado por la 
Asamblea”(27).

“Corresponde a la Mesa provisional or-
ganizar una ceremonia adecuada para la 
apertura del Capítulo general” (28).

La Mesa provisional del Capítulo está in-
tegrada por los hermanos Maurice Ber-

quet (L’Hermitage) Cordinador, Josep Maria 
Soteras (L’Hermitage) Secretario, Graham 
Neist (Sydney), João Carlo do Prado (Brasil 
Centro-Sul), Emili Turú (L’Hermitage), Ma-
nuel de León (East Asia), Yao Kouassi Kan 
Sylvain (West Africa) y Ben Consigli (United 
States of America). Todos estos hermanos 
son capitulares.

El período de funcionamiento de este 
organismo capitular se inicia el 2 de 
septiembre y concluirá cuando el Ca-
pítulo nombre la Comisión central, que 
es quien asume la responsabilidad de 
dirigir los trabajos de la asamblea ca-
pitular.

La Comisión preparatoria ha estado inte-
grada por los hermanos Seán Sammon, 
Superior general, Luis García Sobrado, 
Vicario general, Maurice Berquet, Conse-
jero general, Albert Nzabonaliba (Afrique 
Centre-Est), Carlos Vélez (América Central), 
Graham Neist (Sydney), João Carlo do Pra-
do (Brasil Centro-Sul), Josep Maria Soteras 
(L’Hermitage), Lindley Sionoso (East Asia) 
y Teodoro Grageda (México Occidental), 
que ha actuado como Secretario de la 
Comisión.
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Provincia Cruz del Sur
Hermano Horácio Bustos, nuevo Provincial

El hermano Séan Sammon, Su-
perior general, y su Consejo, 
mediante documento fechada 

en Roma el 15 de agosto de 2009, han 
nombrado al hermano Horacio Bustos 
como Provincial de Cruz del Sur por un 
primer trienio que se iniciará a partir 
del 8 de noviembre de 2009.

Nació el 28 de marzo de 1962 en la 
ciudad de Paraná (Entre Ríos), Argen-
tina. Pertenece a la Provincia marista 
Cruz del Sur. Realizó el Juniorado en 
Luján, el Noviciado en Villa La Bolsa 
(Córdoba) y el Escolasticado en Bue-
nos Aires.

En 1983 se gradúa como Profesor 
Nacional para la Enseñanza Primaria, 
pasando a realizar tareas de docen-
cia, catequesis y animación del Movi-
miento Remar en distintos colegios. 
En 1988 obtiene el título de Profesor 
en Ciencias Sagradas otorgado por el 
Instituto Superior Marista, en Buenos 
Aires. En 1991 es destinado a Neuquén 
para hacerse cargo de la dirección de 
una nueva escuela marista, la Escuela 
Domingo Savio.

En 1996 obtiene el título de Licenciado 
en Psicología clínica por la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana (Roma). De 
regreso a la Argentina desarrolla un 
trabajo de acompañamiento humano 
y espiritual de candidatos a la vida 

religiosa dentro y fuera del ámbito ma-
rista. Desde 1996 hasta el presente es 
profesor en la Escuela de Verano para 
Formadores, en la ciudad de Córdoba.

Desde 1997 a 2006 es director y pro-
fesor del Instituto Superior Marista 
– ISMA, un centro de formación de 
docentes para escuela primaria e ini-
cial, y profesores en Ciencias Religiosas 
y Filosofía. En 2003 obtiene el título 
de Licenciado en Gestión Educativa. 
Desde 2006 a 2007 estuvo a cargo 
del Escolasticado (primera etapa del 
Posnoviciado), siendo miembro de la 
Comisión de Formación Inicial. Desde 
2006 es miembro del Consejo Provin-
cial. Es miembro de la Red Interameri-
cana de EAM y coordinador del Equipo 
Provincial de EAM. Actualmente está 
finalizando su Tesis doctoral en Psico-
logía, en Buenos Aires.

Desde febrero 2009 se encuentra en la 
ciudad de San Rafael (Mendoza), en la 
animación y representación legal del 
Colegio San Rafael.

El hermano Superior general y su 
Consejo han nombrado al her-
mano Antonio Giménez como 

Provincial de la Provincia “Mediterrá-
nea”. Tomará posesión de su cargo en 
el III Capítulo provincial que la Provin-
cia Mediterránea celebrará, a finales de 
diciembre de 2009, en Guardamar. El 
hermano Antonio sustituirá al hermano 
Manuel Jorques que ha cumplido dos 
trienios al frente de la Provincia.

El hermano Antonio, después de rea-
lizar los estudios de Magisterio y 
Diplomatura de Auxiliar de Letras, 

obtuvo la Licencia en Ciencias Físicas 
en la Universidad de Valencia en el 
año 1978.

Ha sido director del colegio de Alicante, 
del Escolasticado de Salamanca, Pro-
vincial de “Levante” en los años1992-
98. Durante los doce últimos años, el 
hermano Antonio ha sido Director de 
la Editorial “Luis Vives” llevando a cabo 
durante ese periodo profundos e in-
novadores cambios. Le sustituye en la 
Editorial el H. Julián Sanz, actualmente 
Administrador Provincial 
de la Provincia Mediterránea.

Provincia Mediterránea
Hermano Antonio Giménez de Bagües, nuevo Provincial
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En sus brazos o en su corazón
3 septiembre 2009 Noticias Maristas

Circular del hermano Seán Sammon sobre María

El hermano Seán Sammon, Su-
perior general, ha querido ob-
sequiar al Instituto, antes de 

concluir su mandato, con una circular 
sobre María, que lleva fecha oficial 
de 31 de mayo de 2009. Esta circular 
pone broche de oro al volumen de 
las circulares confeccionado durante 
este mandato del hermano Superior 
general.

El hermano Seán reconoce desde el 
principio que “la publicación de una 
circular sobre la Madre de Jesús no 
es ninguna novedad en la historia del 
Instituto” (p.10), ya que ha habido 
otras producciones singulares sobre 
María; pero, por otro lado, afirma que 
“estamos en un tiempo oportuno para 
renovar y actualizar el lugar que siem-
pre ha tenido nuestra Buena Madre en 
el Instituto” (p. 12).

La nueva publicación se presenta con 
un título original: “En sus brazos o en 
su corazón”. Esta expresión es de Mar-
celino y se encuentra escrita en una 

carta que dirigió a Monseñor Pompa-
llier en mayo de 1838. Este título, reco-
gido de boca del fundador, se completa 
con dos matizaciones sobre la presen-
cia de María en la vida marista: “María, 
nuestra Buena Madre” y “María nuestra 
fuente de renovación”, que son la 
síntesis de los dos propósitos del her-
mano Seán al dirigirse a los hermanos. 
El primero: “Ayudarnos mutuamente 
a profundizar en la relación que tuvo 
el fundador con la Virgen María, para 
que también nuestra relación con ella 
ocupe un lugar preferente en nuestras 
vidas” (p. 20). Y el segundo: “Que lle-
guemos a aceptar la Madre del Señor 
como auténtica fuente de renovación 
para el Instituto hoy”(p. 20).

Esta nueva publicación marista “nos 
brinda la oportunidad de reflexionar 
sobre el lugar reservado a María entre 
nosotros y sobre la devoción con la 
que le expresamos nuestro aprecio” 
(p. 13) y nos invita a “acoger a la Ma-
dre de Dios de una manera nueva en 
nuestros corazones” para “redescubrir 

a la Madre del Señor a la luz de todo lo 
que hemos aprendido sobre ella des-
de el Concilio Vaticano II, procurando 
desarrollar nuestra devoción de 
acuerdo con esas enseñanzas”.

Primer Fórum sobre la formación 
conjunta de hermanos y laicos

Provincia Brasil Centro-Norte

El día 3 de agosto de 2009 se 
celebró, en la Casa provincial, el 
Fórum sobre la formación con-

junta de hermanos y laicos de la Pro-
vincia marista “Brasil Centro-Norte”. 
Sus objetivos fueron: compartir expe-
riencias de formación conjunta a nivel 
del Instituto marista; conocer los pro-
yectos desarrollados y en construcción 
por la Junta Central de las asociaciones 
jurídicas UNEE –UNBEC; planear un 

breve análisis colectivo sobre la for-
mación conjunta y adquirir elementos 
para ayudar en la labor del grupo de 
trabajo sobre formación conjunta, en 
la elaboración del Plano provincial de 
formación conjunta de hermanos y 
laicos.

Estos momentos de intercambio indi-
caron nuevos horizontes, suscitaron 
posibilidades de avanzar y ayudaron 

a recobrar algunos elementos que de-
ben ser garantizados en la formación 
conjunta de hermanos y laicos de la 
Provincia. Asimismo quedó clara la 
gran importancia de profundizar en la 
discusión sobre la formación, garanti-
zando el equilibrio entre conocimiento 
y vivencia, y permitiendo que los pro-
yectos estén relacionados entre sí a ni-
vel local, regional y provincial.
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28º Capítulo general de la 
Sociedad de María
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1 - 23 de septiembre

El 28º Capítulo general de la So-
ciedad de María se realiza del 1 
al 23 de septiembre de 2009. El 

Capítulo tendrá lugar en el Salesianum, 
Casa general de los padres y hermanos 
salesianos, en la periferia de Roma.

El Capítulo estará constituido por 41 
miembros. En este número se incluyen 
los miembros de derecho (el Superior ge-
neral, la Administración general, el Supe-
rior general emérito, Joaquín Fernández, 
y todos los superiores mayores).

La composición misma del Capítulo re-
fleja los cambios significativos que han 
tenido lugar en la Sociedad a lo largo 
de los últimos ocho años. Ante todo, 
el número de maristas ha disminuido y 
además, las siete provincias de Europa, 

anteriormente independientes, forman 
actualmente una sola provincia; asimis-
mo las dos provincias de Atlanta y Bos-
ton forman ahora la provincia marista 
de los Estados Unidos de América.

Se ha constituido una comisión pre-
capitular formada por: René Iturbe (pre-
sidente), Tony Corcoran (secretario), 
Hubert Bonnet-Eymard, Paul Frechette, 
Marcello Pregno y Susitino Sionepoe. 
El mandato de esta comisión es pro-
poner un orden del día provisional para 
las primeras jornadas de apertura del 
Capítulo y encargarse de todos los de-
más preparativos inmediatos necesa-
rios. Esta preparación incluye también 
estudiar y cotejar los temas que han 
sido sometidos al estudio del Capítulo 
general.

Una cantidad significativa de propues-
tas han llegado de capítulos que han 
tenido lugar en las distintas provin-
cias y distritos. Algunos maristas han 
enviado propuestas (o postulata) de 
modo individual; se encuentran en la 
síntesis presentada en el sitio Internet 
del Capítulo.

Dichas propuestas han sido agrupadas 
en estos grandes temas del Capítulo: 
gobierno y autoridad, misión y vida re-
ligiosa, identidad marista y renovación, 
formación, ministerios, vocación, com-
partir recursos, laicado marista.

Habrá cuatro días de preparación al 
Capítulo para los delegados. Esto les 
permitirá reponerse de la fatiga del 
viaje y conocerse recíprocamente, a fin 
de poder funcionar como un grupo de 
hombres reunidos para trabajar en una 
común tarea de fe.

Durante el Capítulo habrá dos aconte-
cimientos especiales. El primero será 
un encuentro con miembros del laica-
do marista, que pasarán media jornada 
con el Capítulo general, para discutir 
sobre el lugar del laicado en la misión 
de la Sociedad. El otro acontecimiento 
especial será el encuentro de todas las 
ramas de la familia marista el 12 de 
septiembre.

Toda la información sobre el desarrollo 
del Capítulo se puede encontrar en el 
sitio Internet: www.smchap2009.org.

La Casa general se prepara para el Capítulo


