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D

esde el pasado día 26 numerosas personas a título individual,
así como en nombre de grupos e
instituciones, han querido solidarizarse y
manifestar sus sentimientos con ocasión
de mi elección como Superior general del
Instituto de los Hermanos Maristas así
como la del hermano Joseph Mc Kee como
Vicario general.
Creo que nos va a resultar imposible responder a todas a las personas de manera
individual, así que, en nombre propio y del
H. Joseph, quiero agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño, las felicitaciones
y buenos deseos que habéis expresado a
través de los numeroso mensaje venidos
de todas partes, especialmente a través de
la página web. Al leer vuestros nombres he
vuelto a reconocer y recordar numerosos
rostros de amigos y amigas con los que he
compartido momentos inolvidables.
Vuestros mensajes ponen de manifiesto la
cercanía, aprecio e incluso adhesión que

os merece el carisma marista hoy, presente
con más fuerza que nunca en el mundo
entero.
El Capítulo sigue con sus trabajos, tal como estaba previsto, hasta el próximo 10 de
octubre. Seguimos contando con la oración de todos, para que nuestros trabajos
continúen dentro del excelente ambiente
en que se están desarrollando, y para que
el Capítulo dé frutos de renovación en
el Instituto a lo largo de los próximos 8
años.
De manera especial pido vuestra oración
durante los próximos días 2 y 3 de noviembre, ya que tendrá lugar la elección de los
miembros del nuevo Consejo general.
Pido al Señor, a la Buena Madre y a San
Marcelino que bendiga a vuestras personas, a vuestras familias y a vuestras instituciones.
H. Emili Turú, Superior general
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Elección del nuevo Superior general y del nuevo Vicario general
27 septiembre

E

l 26 de septiembre de 2009 ha
sido el día señalado por la Providencia para elegir a los nuevos
Superiores que van a dirigir los destinos del Instituto en los próximos ocho
años. Todos los miembros de la Casa
general quedaron sorprendidos de la
rapidez con que actuaron los hermanos capitulares para elegir al hermano
Emili Turú como decimo tercer sucesor
de San Marcelino Champagnat. Apenas había transcurrido media hora,
desde que se cerraron las puertas para
los que participamos en las sesiones
capitulares como auxiliares, cuando
sonó la campana anunciando que ya
se había realizado la votación y se
conocía el nombre de la persona más
votada. Inmediatamente acudieron todos los hermanos de la Casa a saludar
y felicitar al nuevo hermano Superior
general.
Portando una reliquia de San Marcelino, todos los capitulares se trasladaron en procesión a la capilla central
para dar gracias a Dios y a María por el
nuevo Superior general.
El hermano Seán Sammon, se dirigió
a la asamblea para presentar oficialmente ante los hermanos y el mundo
marista al nuevo Superior general. Las
primeras palabras del hermano Emili,
en inglés, traducidas por él mismo al
español, fueron para expresar su estado de ánimo, embargado por fuertes
y variadas emociones. Luego añadió:
“Espero no defraudar a los numerosos
hermanos y laicos que han puesto sus
esperanzas en mi persona”. Tras estas
palabras toda la asamblea entonó el
magníficat agradeciendo al Señor por
medio de María el don de este nuevo
Superior general. Terminamos este momento de agradecimiento entonando
el canto de la Familia Marista: “Amaos,

como yo os he amado, construyendo
entre todos la familia de María...”
La noticia, acompañada de la fotografía del nuevo Superior general, elaborada con urgencia, corrió velozmente, a
través de la página web, hasta el último
rincón del mundo marista. Inmediatamente comenzaron a llegar numerosos
mensajes de saludo y felicitación.
Los capitulares disfrutaron del resto de
la mañana, como premio a la eficiencia
de su trabajo, para poder dedicarse a
otras tareas.
Elección del hermano Vicario general
La programación establecida por la Comisión central había señalado la tarde
de este sábado, 26 de septiembre, para
que los capitulares eligieran al hermano Vicario general. Nadie esperaba que
las cosas se hicieran, también en este
caso, con celeridad. Pero ocurrió, que



de nuevo, se anunció rápidamente la
elección del hermano Joseph Mc Kee
como Vicario. Los hermanos de la casa
general acudimos a la sala capitular
rápidamente. Los rostros se mostraban
serenos y felices. Concluían las felicitaciones personales. Y se iniciaba la
sesión de fotografías para el recuerdo.
Todos los comentarios incluían una
referencia común: estas rápidas decisiones de los hermanos capitulares son
fruto de la comunión que existe en sus
corazones.
La jornada concluyó con una fiesta de
familia, en la sala capitular, después de
la cena. El nuevo hermano Superior general, hermano Emili Turú, dedicó unas
palabras de gratitud a los hermanos
Seán Sammon y Luis García Sobrado,
por su dedicación y servicio al Instituto, como Superior general y Vicario
general, respectivamente, durante casi
dos décadas. Los hermanos, presentes
en la fiesta, poniéndose espontánea-

Noticias Maristas

30 septiembre 2009

mente de pie, dedicaron un cerrado
y larguísimo aplauso a los hermanos
Seán y Luis, subrayando las palabras
del hermano Emili. La fiesta siguió
con un selecto repertorio de cantos
interpretados por los hermanos de las
distintas regiones del Instituto. Este
sencillo acto de comunidad y familia concluyó con la interpretación del
canto “Un corazón nuevo” compuesto

por los hermano Maurice Goutagny y
Miquel Cubeles, con ocasión de la celebración del 21 Capítulo general.
Asís, Pompeya, Tívoli
La jornada del domingo 27 de septiembre se dedicó al descanso. Los
capitulares pudieron escoger tres
destinos turísticos: Asís, Pompeya o

Tívoli. Otros optaron por quedar en
casa o visitar la ciudad de Roma. Se
cierra así otra semana de trabajos
capitulares. La próxima semana se
dedicará a avanzar, por grupos de
trabajo, los siete temas de estudio
que se han programado y, hacia el
viernes y sábado, a la elección del
nuevo Consejo general.

Avanzan los trabajos de los grupos
28 septiembre

H

oy emprendemos nuestro
apunte diario dando cuenta de
los avances de los grupos de
trabajo que adelantan sus agendas
en paralelo. El grupo de trabajo, que
prepara la manera cómo desea el Capítulo transmitir a todo el Instituto
lo que los capitulares están viviendo
en Roma y las decisiones que tomen,
ha informado a la asamblea sobre la
forma, los destinatarios y el estilo que
van a usar. En el 20 Capítulo general se
utilizó la forma de “un mensaje” dividido en siete secciones. Los avances
que ha presentado el grupo de trabajo
han recibido el placet de la asamblea
y los han enriquecido con matizaciones referentes a los destinatarios. Se
propone que sea un texto sencillo, con
lenguaje directo, que infunda esperanza y ánimo.
Un segundo grupo ha presentado sus
reflexiones sobre la gestión de las
distintas secciones de la Casa general:
Casa general, Villa EUR y Manziana. El
inmueble situado en Piazzale Champagnat 2, del EUR, en Roma, funciona
bajo la legalidad italiana acogido a varias figuras jurídicas. Los miembros de
este grupo de trabajo han presentado
un informe de los resultados económicos y de gestión de los últimos ocho
años. La asamblea ha escuchado el
informe presentado y dedicará tiempo
durante esta semana para reaccionar y
sacar las conclusiones pertinentes.

Unión del Barcelona E.T.R. con el
The Celtic Mc Kee Club
La sesión de la tarde se ha iniciado
con una dinámica festiva animada por
el hermano Tony Leon. Haciendo gala
de su fino humor y de sus habilidades
artísticas ha resumido la tarea que le
espera al Capítulo en los próximos días
con una imagen tomada del mundo del
deporte. Un importante club de futbol:
Barcelona E.T.R. (Emili Turú Rofes), se
ha unido con otro de la competencia:
The Celtic Mc Kee Club, para organizar la competición en 29 unidades
administrativas del mundo marista. Al
final de esta semana se conocerán



los nombres del equipo de técnicos
y entrenadores de esta nueva entidad
generada tras las elecciones realizadas
en el seno del Capítulo.
El grupo que estudia la mejor manera
de organizar el Instituto para la animación y gobierno de los hermanos y
de las obras ha orientado la reflexión
de la asamblea en dos direcciones
que se pueden sintetizar en dos palabras: regionalización y número de
consejeros generales. Con relación a
la regionalización del Instituto se reflexiona acerca de las instancias más
adecuadas para establecer el diálogo
en cada región marista y para gestionar
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recogerán en las sesiones de trabajo
previstas para los próximos días.
Las Constituciones a consideración
del Capítulo

mejor los recursos humanos y económicos. En la actualidad se dispone
de la siguiente estructura: Regiones,
Conferencia de provinciales, Consejo
general ampliado, Consejos de provincias, reunión del Consejo general con
los provinciales de una Región, visitas
del hermano Superior general o de su
Consejo a las unidades administrativas, reunión de los nuevos provinciales
en Roma con el Consejo general y los
responsables de la Administración general. Además de estas estructuras hay
que tener en cuenta los medios que se
han utilizado habitualmente como son
la Administración general, lar circulares
de los superiores, las publicaciones del
Instituto, etc. El grupo de trabajo ha
preguntado a la asamblea si tiene al-

gún mandato o recomendación para el
Consejo general, que se va a nombrar,
acerca de las estructuras de animación
y gobierno, para que lo ponga en práctica en los próximos ocho años.
El segundo tema que ha planteado
el grupo de trabajo a la asamblea se
refiere al número de Consejeros generales que habría que darle al hermano
Superior general y su Vicario. En relación con este mismo tema se ha hecho
a la asamblea la pregunta de si alguno
de los miembros del Consejo general
ha de residir habitualmente en las Regiones o bien todos han de formar comunidad, junto al Superior general, en
Roma. La temática ha quedado abierta
a las reacciones de la asamblea que se



El grupo de trabajo que ha estudiado
las Constituciones ha comprobado que
la actual edición de las Constituciones
es excelente en sus contenidos, pero
necesita hacer algunos cambios de forma, ortografía, referencias y numeración
para darles consistencia. El Capítulo es
muy consciente de que lo importante de
las Constituciones es la vida espiritual
que suscita y mantiene en el Instituto.
Pero, siendo competencia solamente
del Capítulo los cambios que se hayan
de hacer en las Constituciones, el grupo
de trabajo considera que éste sería un
momento oportuno para hacer ese sencillo trabajo. Se continuará dialogando
sobre las propuestas que el grupo de
trabajo ha hecho a la Asamblea en vistas de una toma de decisiones.
Aquí se quedaron los trabajos ayer,
lunes. Los capitulares cerraron sus
computadores y se fueron serenamente a celebrar la eucaristía. Una novedad más, que hay que señalar en el
día de hoy, ha consistido en que los
capitulares han cambiado de capellán.
El P. Pedro Alarcón, que ha realizado
un servicio excelente durante las tres
semanas trascurridas, ha tenido que
atender otras responsabilidades. Hoy
ha ocupado su puesto el P. Mauro Filippucci, que también es padre marista,
y acompañará a los capitulares hasta la
conclusión de los trabajos capitulares.

