
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

8 octubre 2009Año II - Número 75

XXI Capítulo general

75

noticiaS MaRiStaS
N.º 75 – Año II – 8 octubre 2009

Director técnico:
H. AMEstaún
Producción:

H. Onorino Rota
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (39) 07 54 51 71

Fax: (39) 07 54 517 217
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org
Edita:

Instituto Hermanos Maristas
Casa general – Roma

08/10/2009: Líbano-Siria: nuevo 
equipo de animación

07/10/2009: Reportaje fotográ-
fico del Capítulo: Audiencia en el 
Vaticano

07/10/2009: El Capítulo enfila la 
recta final

07/10/2009: Reportaje fotográfico 
del Capítulo: Martes, 6 octubre

07/10/2009: Hermanos falleci-
dos: Henry Dziko (Southern Africa); 
Valentín Hernández Pinedo (América 
Central); Ernesto Octavio (México 
Occidental)

06/10/2009: Encuentro 2009 del 
MCHFM de la Provincia Ibérica

06/10/2009: Vídeo: Nuevos Supe-
riores de los Hermanos Maristas

06/10/2009: Capítulo - Plan para 
la semana que queda

06/10/2009: Vídeo: El nuevo 
gobierno toma las riendas

06/10/2009: Reportaje fotográfico 
del Capítulo: Lunes, 5 octubre

06/10/2009: Hermano fallecido: 
Marcello Menicucci (Mediterránea); 
Charles-Borromé Caron - Frère 
Sigismond (Canada)

06/10/2009: Vídeo: En la última 
semana del Capítulo

06/10/2009: Vídeo: María, Música 
de Dios - Kairoi

06/09/2009: Blog: Discernir y 
manipular (Manuel Jorques Bru)

www.champagnat.org

novedades

Plan para la semana que queda

Al comenzar la semana la Comisión 
central ha expuesto el plan previsto 
para los días que restan hasta con-

cluir el Capítulo. Confirma que hay entre 
los hermanos un clima de paz y serenidad 
y un alto grado de satisfacción por la ex-
periencia de fraternidad que se ha vivido 
hasta este momento. Al mismo tiempo se 
percibe cierta inquietud por la premura del 
tiempo que resta y los temas que se han de 
tratar todavía. La exhortación de la Comi-
sión concluye diciendo que esta urgencia 
no ha de impedir que se mantenga el diálo-
go fraterno y la actitud de discernimiento. 
Entre las iniciativas que anuncia la Comi-
sión central para esta semana se comunica 
que la oración de estos días se centrará 
en cada uno de los temas que restan por 
tratar, de modo que la oración se integre 
en el ritmo de trabajo diario.

Para favorecer la convergencia de los temas 
y para ayudar a la asamblea en la toma de 
decisiones, en esta mañana se han juntado 
algunos grupos de trabajo. Los 3 subgru-
pos de visión, finanzas y Casa general para 
preparar recomendaciones y propuestas; 
los grupos de llamada fundamental y trans-
misión; gobierno y reglamento capitular; y 
Constituciones.

En el grupo que prepara la transmisión del 
Capítulo al mundo marista se trabaja en 
tres direcciones. En primer lugar, se habla 
de elaborar una “Carta del capítulo” como 
respuesta a las cartas que se escribieron 
en cada región. A esta carta se añadirían 
las orientaciones del 21 Capítulo general 
en bae a las recomendaciones y propues-
tas que serán aprobadas. Y finalmente está 
previsto que se envíe a todas las casas las 
acta del 21 Capítulo general. La Comisión 
central ha presentado la propuesta, que 

venía del grupo de transmisión, de que un 
grupo de cuatro personas se encargue de 
redactar la síntesis de lo que el Capítulo va 
a comunicar a todo el mundo marista. Los 
cuatro hermanos que integran este grupo 
representan las cuatro lenguas oficiales 
del Instituto.

La segunda sesión de la mañana fue muy 
breve y se dedicó a la transmisión oficial 
de poderes al nuevo Superior general y su 
Consejo. Para ello se invitó a todo el per-
sonal de la Casa general a reunirse en la 
sala capitular. También estuvieron presen-
tes representantes de las otras tres ramas 
maristas. Una ceremonia llena de símbolos 
señaló el inició oficial de un nuevo manda-
to en el Instituto. Comenzó con la lectura 
del profeta Elías que entrega el poder del 
Espíritu al profeta Eliseo. El hermano Seán, 
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aludiendo al hecho bíblico, que cen-
tró la reflexión, comentó, que como 
desapareció el profeta en un carro de 
fuego, también ellos desaparecen de la 
escena dando paso al nuevo Consejo 
general para que afronte los grandes 
temas y problemas del Instituto. Y 
deseó al hermano Emili y su Consejo 
que la fuerza del Espíritu les ayude a 
realizar esta tarea.

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, entregó al hermano Seán un 
hermoso icono de María, procedente 
del Monte Athos, elaborado sobre un 
trozo de madera de un reclinatorio so-
bre la que los fieles han colocado sus 
rodillas para orar. Con este obsequio 
quiso significar la gratitud de todo el 
Instituto por su servicio como Vicario 
y Superior general. Un largo y cerrado 
aplauso de la sala acompañó el gesto y 
las palabras del hermano Emili.

A continuación el hermano Joseph Mac 
Kee significó la acción del Consejo 
general que concluye sus tareas, con 
palabras fraternas llenas de cariño. El 
hermano Emili Turú les entregó a cada 
uno un icono de la “Madonnina” del 
Divino Amore, junto a la que la familia 
marista celebró la beatificación de los 
hermanos mártires.

A continuación, los hermanos Seán 
Samon, ex Superior general y Luis 
García Sobrado, ex Vicario general, se 
acercaron a un pequeño altar, presi-
dido por San Marcelino Champagnat 
y el P. Colin. Sobre la mesa había un 
“didgeridoo” o “diyiridú”, instrumento 
musical utilizado por los aborígenes 
de Australia, usado como instrumento 
de “conexión espiritual”. Dentro de las 
clases aborígenes dicho instrumento 
denota distinción en el rango, según 
las capacidades del músico que lo 
toca. Este fue el signo utilizado para 
expresar la transmisión de poderes 
del anterior Consejo general al nuevo. 
El hermano Emili Turú y el hermano 
Joseph Mc Kee recibieron este signo 
delante de todos los presentes en la 
sala capitular.

A su vez, los hermanos del anterior 
Consejo entregaron un signo a cada 
uno de los nuevos Consejeros gene-

rales. El hermano Eugène Kabanguka 
recibió las Constituciones como brú-
jula para orientarse en el camino; los 
hermanos John Klein y Michael De 
Waas una estatua de la Buena Madre; 
el hermano Josep Maria Soteras una 
Biblia y los hermanos Antonio Ramalho 
y Ernesto Sánchez la cruz que Cham-
pagnat tenía sobre su mesa de trabajo. 
El hermano Emili hizo, a continuación, 
una breve presentación de los nuevos 
Consejeros a todo el personal de la Ca-
sa general. Y se concluyó con el canto 
de la salve. Todos los presentes fueron 
invitados a compartir la mesa.

trabajos de la sesión de la tarde

Por la tarde el grupo que trabaja en la 
llamada fundamental expuso los avan-
ces de su trabajo. En el agua de las 
reflexiones capitulares se han detecta-
do sales capaces de formar ya las es-
talactitas. De esta manera metafórica 
señalaba el expositor que ya se dan las 
condiciones para concretar el trabajo 
que llevan entre manos. Compartieron 
con la sala la frase que están elaboran-
do, en la que han intentado recoger y 
sintetizar el sentir de todas las mesas. 
Así mismo compartieron una oración 
elaborada por el grupo, en la que se 
invita a todos los maristas a avanzar 
hacia una nueva tierra. Y, finalmente, 
aludieron a la imagen sobre María de 
la Visitación, elaborada por el hermano 

Tony Leon. Todos estos elementos 
están impregnados de las ideas fuerza 
que han surgido de la asamblea ca-
pitular. De modo que los trabajos de 
este grupo han llegado a un punto muy 
interesante, aunque todavía se han de 
pulir algunas cosas.

La primera sesión de la tarde se dedicó 
a estudiar el informe sobre la economía 
y gestión de la Casa general. Este estu-
dio ha ofrecido abundante información 
relacionada con la economía, el estado 
jurídico, y las relaciones contractuales. 
La complejidad de esta casa suscita 
reacciones de muy diversa índole entre 
los capitulares. Las soluciones econó-
micas apuntan a una mejor administra-
ción de los recursos o a otras alternati-
vas más drásticas. Pero parece que no 
es el momento para tomar decisiones 
consensuadas.

La segunda sesión de la tarde se dedi-
có a aprobar pequeñas modificaciones 
de varios artículos de las Constitucio-
nes. Fue una sesión rápida gracias a 
la agilidad de la votación mediante el 
sistema electrónico. A continuación 
el grupo de trabajo propuso el estu-
dio de algunas modificaciones de las 
Constituciones que implican cambios 
de mayor calado que los aprobados 
anteriormente. Estas modificaciones 
se presentarán a aprobación en la 
próxima sesión de trabajo.
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El Capítulo enfila la recta final
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Martes, 6 octubre

Hoy se ha iniciado la oración de 
la mañana con una noticia alar-
mante sobre nuestra escuela 

internado de Nyangezi. A altas horas de 
la noche se recibió en Roma una llama-
da telefónica indicando que el interna-
do de Nyangezi habían sido asaltado y 
en los alrededores se oía disparos. Por 
la tarde llegaba a la Casa general un 
comunicado de la revista electrónica « 
Les Amis de la mission » en los siguien-
tes términos: "La casa de los hermanos 
maristas de Nyangezi, a 25 kilómetros 
al sur de Bukavu, en territorio Walungu, 
ha sido saqueada durante la noche del 
lunes al martes por hombres con ves-
timenta militar. El internado del grupo 
escolar Weza, gestionado por los her-
manos maristas ha sido igualmente sa-
queado en las mismas circunstancias, 
según radio Okapi."

Durante el día de hoy se ha celebrado 
el cumpleaños del hermano, Francisco 
Castellanos, que presta sus servicios 
en el Capítulo como traductor.

Antes de comenzar los trabajos de los 
grupos la asamblea capitular ha valida-
do la nominación, hecha por la Comi-
sión central, y que venía sugerida por el 
grupo de transmisión, de un grupo de 
cuatro hermanos, uno por cada lengua 
oficial, para redactar el texto que el Ca-
pítulo quiere entregar al Instituto.

La primera sesión se ha dedicado al 
tema de las finanzas. Los recursos del 
Instituto han de estar al servicio de 
la vida y misión. El gobierno y la Ad-
ministración general de la institución 
están financiados por las unidades 
administrativas. Hoy se han estudiado, 
con particular atención, los aportes per 
cápita que hacen las provincias para 
sostener la Administración general. En 
esta ocasión se ha revisado también 
la situación del Fondo de solidaridad, 
aprobado por el 20 Capítulo general, y 
el Fondo destinado a la formación. Los 

hermanos capitulares reconocen que 
existe una disposición muy positiva a 
solidarizarse con las unidades admi-
nistrativas para ayudarse mutuamente, 
pero también son partidarios de que 
se elabore, por expertos, un plan para 
lograr la autonomía de todas las unida-
des administrativas.

La segunda parte de la mañana ha 
comenzado con una intensa sesión de 
votaciones para actualizar el lengua-
je en las Constituciones. Una de las 
novedades más importante que se ha 
introducido ha sido la supresión del 
término “laical”, por el término “de 
hermanos” del artículo primero de las 
Constituciones. La exhortación apos-
tólica post sinodal “Vita consecrata” de 
Juan Pablo II, publicada el 25 de marzo, 
del año 1996, pedía a los Institutos de 
hermanos que hicieran este cambio. 
También se han aprobado pequeños 
cambios de lenguaje que facilitarán 
trámites burocráticos tanto para el 
gobierno general como para las pro-
vincias.

La llamada fundamental está siendo 
trabajada desde cuatro perspectivas 
complementarias: misión, consagra-
ción, hermanos y laicos y los niños po-
bres. Estos cuatro cauces, por los que 

ha discurrido en abundancia la vida 
del Capítulo, han desembocado en la 
sala capitular aportando los principios 
y propuestas que se han elaborado en 
las reuniones en pequeño grupo. Esta 
enumeración de principios y propues-
tas venía clasificada de modo que se 
resaltaban los principios y propuestas 
que han recibido mayor respaldo por 
parte de la asamblea durante las sesio-
nes de diálogo y consenso. Se ha gene-
rado un pequeño grupo que representa 
a los diferentes sub-grupos de la visión 
en vistas de presentar a la asamblea 
una propuesta integrada que vaya ayu-
dando a la deliberación final.

Finalmente, el último tramo de los tra-
bajos capitulares de la tarde lo ocupó 
el grupo que estudia la animación y 
gobierno del Instituto. Las mesas han 
sometido el texto, presentado por es-
te grupo de trabajo, a un ajuste de la 
terminología y a expresar algunas reco-
mendaciones para que responda mejor 
al pensamiento de la asamblea.

Los trabajos de esta jornada concluye-
ron con una revisión del día en la mis-
ma sala capitular. También se dieron 
las indicaciones oportunas para asistir 
mañana a la audiencia general con el 
Papa en la Plaza de San Pedro.
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Audiencia papal
Miércoles, 7 octubre

Los hermanos capitulares parti-
ciparon en la audiencia general 
que el Papa concede todos los 

miércoles a los peregrinos que llegan a 
Roma. Los hermanos se trasladaron en 
dos autocares desde la Casa general 
hasta el Vaticano. Las gestiones del 
hermano Juan Miguel Anaya, Procura-
dor general, fueron muy eficientes para 
poder acceder al recinto. Todo el grupo 
se pudo colocar en un lugar cercano al 
Papa. La audiencia duró hora y media. 
No había ni una nube en el cielo de 
Roma. Las audiencias generales se de-
sarrollan siempre bajo el mismo esque-
ma. El Papa inicia el encuentro con una 
alocución de contenido catequético. El 
resumen de esta alocución se repite en 
varios idiomas al mismo tiempo que el 
Papa dirige unas palabras de saludo a 
los diversos grupos de  personas que 
participan en este encuentro.

El día de ayer, 7 de octubre, fiesta de 
la Virgen del Rosario, el Papa dedicó su 
reflexión catequética a exaltar la figura 
de san Juan Leonardi. Dentro de dos 

días se cumplen los cuatrocientos años 
de su muerte en Roma. Fue elegido 
patrono de los farmacéuticos el ocho 
de agosto de dos mil seis. Junto a Juan 
Bautista Vives y Martín de Funes, crea-
ron el Dicasterio de Propaganda Fide y 
pusieron los fundamentos del Colegio 
Urbano de Propaganda Fide, en el que 
se han formado muchos sacerdotes 
para la evangelización de los pueblos. 
El Papa destacó que la luminosa figura 
de este santo “invita a todo los cris-
tianos a tender constantemente a la 
valoración más alta de la vida cristiana 
que es la santidad, cada uno según su 
propio estado. Solamente de la fideli-
dad a Cristo puede surgir la auténtica 
renovación eclesial”.

Los saludos a los peregrinos se oyeron 
en francés, inglés, español, polaco, 
húngaro, checo, eslovaco, croata e 
italiano. El Papa hizo referencia a los 
capitulares en francés: “Saludo con 
gozo a los peregrinos francófonos, 
especialmente a los participantes en 
el Capítulo general de los hermanos 
maristas”.

El hermano Emili Turú, Superior gene-
ral, accedió a un lugar de preferencia 
durante todo el encuentro y pudo 
saludar brevemente al Papa al concluir 
la audiencia.

Los hermanos participaron en este 
encuentro con el Papa como un grupo 
más de cristianos expresando con su 
presencia la comunión con toda la 
Iglesia.

avances en los trabajos capitula-
res

En la primera sesión de la tarde se 
dedicó un primer espacio de tiempo 
para revisar las estructuras del Capítu-
lo general. Se reflexionó en las mesas 
sobre el criterio que ha de guiar el 
procedimiento para determinar la re-

presentatividad en el próximo Capítulo 
general. El criterio que se ha utilizado 
en los últimos años ha sido el número 
de hermanos de cada Provincia.

En un segundo momento se profun-
dizó sobre la gestión de la Casa ge-
neral. Después de haber escuchado 
cifras, informes técnicos y económicos 
todavía parece que se necesita más 
clarificación sobre el tema, que resulta 
particularmente complejo. Las reaccio-
nes de las mesas arrojaron opiniones 
diversas que no permiten todavía llegar 
a consensuar una fórmula para actuar 
en el futuro. El grupo tendrá que seguir 
afinando la propuesta final.

Durante la segunda sesión el grupo que 
estudia las Constituciones siguió avan-
zando en la aprobación de los artículos 
de las Constituciones que se analiza-
ron en la sesión de ayer. Los avances 
son significativos, sobre todo gracias 
al sistema de votación electrónico, 
pero también se necesita tiempo para 
explicar cada una de las matizaciones 
de las leyes.

Además de este trabajo técnico, rea-
lizado por toda la asamblea, hay dos 
grupos de trabajo, nombrados pa-
ra un cometido concreto, que están 
avanzando en la redacción final del 
comunicado que harán a todo el 
mundo marista. Uno de ellos elabora 
la síntesis de la carta que el capítulo 
está preparando como respuesta a las 
cartas regionales. El otro avanza en 
definir la propuesta, que harán los ca-
pitulares, de la llamada fundamental 
del Capítulo. Ya se vislumbra la meta 
final y comienzan a atarse los cinturo-
nes para el aterrizaje.

Hoy los hermanos capitulares, al ini-
ciar una de sus sesiones de trabajo, 
dedicaron unas cariñosas palabras de 
felicitación al cronista del Capítulo, 
que cumple 69 años.  


