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odavía resuenan en la Casa general
algunos ecos de la audiencia del papa a los capitulares. Los comentarios
se pueden escuchar en el comedor o en
las conversaciones espontáneas. Las fotografías realizadas en la Plaza de San Pedro
saltan de un correo a otro. El hermano
Emili Turú, Superior general, comunicó a
los capitulares que, en su breve diálogo
con el Santo Padre, al final de la audiencia,
le expresó la comunión y disponibilidad
del Instituto al servicio de la Iglesia, a lo
que el Santo Padre respondió con calidez
y gran interés, agradeciendo el servicio del
Instituto y dándole su bendición.
Hay que destacar la puntualidad de los
hermanos capitulares para iniciar los trabajos. Esta tónica se ha mantenido durante
todos los días que han durado los trabajos. La primera sesión matinal de hoy, 8 de
octubre, se dedica a analizar en las mesas
el contenido de la carta que el Capítulo va

a remitir al mundo marista. Esta carta ha
entrado en la fase final de redacción, pero
todavía no acaban de darle el acabado que
satisfaga a los miembros del Capítulo. Este
ir y venir del texto de las mesas al grupo de
trabajo y del grupo de trabajo a las mesas
parece un viaje que no termina nunca.
Pero tiene prevista la hora de aterrizar. La
gestación de una criatura tan importante
merece una y otra atención. Los hermanos
Capitulares son muy conscientes de que
estos textos van a ser el pan y la sal de
muchos menús espirituales de hermanos,
laicos y laicas. En el tiempo de que disponen hay que intentar que lo que se aporte
a los hermanos sea lo más rico posible.
Todo este aporte ha de estar integrado en
un texto con gran coherencia.
Los aviones comienzan a posarse sobre la pista de aterrizaje
La segunda sesión de la mañana ha sido un
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éxito de trabajo. De los siete aviones
que solicitaban pista para aterrizar tres
de ellos han tomado tierra: Finanzas,
animación y gobierno y gestión de la
Casa general. Finanzas ha solicitado
una votación formal con la que la
asamblea ha dado por aprobado el
trabajo realizado por este grupo. En
las actas capitulares aparecerán con
precisión las conclusiones a las que
ha llegado este grupo de trabajo. Hay
que destacar los principios en los que
ha basado su propuesta sobre las finanzas: Los recursos sirven a la vida
y misión del Instituto; el gobierno y
animación del Instituto están financiados por las unidades administrativas;
los gastos de gestión son cargados de
forma equitativa a las cuentas de las
unidades administrativas; hay garantías
de transparencia y responsabilidad en
la gestión de la Administración general; las unidades administrativas están
dispuestas a apoyarse mutuamente
para conseguir los objetivos de la administración y gobierno del Instituto.
Estos principios dejan entrever el buen
espíritu que ha dominado los trabajos
de este grupo.
El grupo de animación y gobierno, por
su parte, al concluir sus aportes, ha
definido lo que se encierra tras esas
dos palabras: Se entiende por animación y gobierno el servicio que el
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Consejo general ofrece a las unidades
administrativas para llevar a cabo el
proyecto de animación y vitalidad. El
Consejo general realiza la animación
con medios muy diversos, pero uno
de los más destacados es las visitas
que hacen a los hermanos el hermano
Superior general, su Vicario o los hermanos Consejeros.
El tercer aterrizaje de esta mañana
ha sido el del grupo que ha trabajado
sobre el análisis y proyección de la
gestión con la que se llevan adelante
los servicios que la Casa general ofrece al Instituto. La complejidad que
afecta al funcionamiento de esta casa
ha conducido los trabajos del grupo
a elaborar algunas recomendaciones
destinadas a buscar la mejor solución
a los problemas que tiene planteados.
La asamblea, tras varias sesiones de
trabajo, en las que se han compartido
numerosas opiniones, ha revalidado
sus aportes.
Los redactores entregan su primera versión
La sesión de la tarde se inició con
una oración a María contemplando y
gustando los versículos del Magníficat.
A continuación, el grupo de visión ha
entregado un escrito de cuatro páginas. En ellas se recoge un eslogan,

una oración, y las propuestas concretas para dinamizar la vida de los
hermanos, de los hermanos y laicos
en un nuevo espíritu de comunión y la
misión marista en el mundo. Después
de un largo diálogo en las mesas se
han realizado bastantes aportes de
diverso tipo. Algunos apuntan a la formulación, a expresiones que hay que
pulir, a la consistencia del conjunto del
texto, etc. Este texto es el resultado de
una síntesis realizada por un grupo de
redactores. La satisfacción en la sala
es generalizada. Los capitulares empiezan a ver sus aportes recogidos en
un cuerpo coherente. Con las reacciones que ha habido en la sala el grupo
de redacción emprenderá el último
retoque antes de presentar el texto
mañana a su aprobación final.
Preparando el balance del Capítulo
Al iniciar la segunda sesión de la tarde
se entregó un texto con unas pautas
para evaluar el Capítulo. El aporte de
cada uno se recogerá mañana. Este
tiempo del final de la tarde se organizó
de modo que los capitulares pudieron
dedicar un largo período de silencio y
oración para recoger en su corazón lo
que ha significado este Capítulo para
ellos y lo que Dios les pide para aportar
a sus unidades administrativas.

Se anuncia la fiesta del fin de trayecto
Viernes, 9 octubre

N

uestros corazones están despiertos. Así inicia, en inglés, la can-

ción que el hermano Nicholas
Fernando ha ensayado, primero, y cantado, después, con todos los hermanos capitulares. El hermano Nicholas,
acompañado con la guitarra por el hermano Miquel Cubeles, han compartido
con la asamblea capitular una hermosa
melodía que ha nacido dentro de la actividad del capítulo (vídeo). Cuando se
hicieron las primeras propuestas para
transmitir lo que el Capítulo estaba viviendo ya se habló de suscitar la crea-

tividad y buscar diferentes formas para
transmitir el mensaje de la llamada,
entre ellas algún canto. La oración de
inicio de la jornada ha sido la ocasión
de estrenar esta melodía y compartirla
con los hermanos. La canción habla de
salir hacia una nueva tierra maravillosa
y sin explorar como testigos de una
vida portadora de buenas noticias. La
habilidad de los maestros de música y
la calidad de los alumnos ha quedado
de manifiesto. En pocos minutos todos los participantes han aprendido la
melodía.


También hay que recoger otras muestras de creatividad de la asamblea. El
texto que ha ayudado a los hermanos
a hacer la oración también ha sido
creado por el hermano Oscar Vicario
y se trata de una oración semejante
a la que se dirige a María, aprobada
como texto oficial del Capítulo, en
esta ocasión es dirigida a Jesús: . “Señor Jesús, hoy nos ponemos ante ti
con el corazón inquieto y agradecido.
María, la Madre Buena, ha sido nuestra compañera de camino y nuestra
inspiración en el XXI Capítulo general.
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elementos. La carta está pues encarrilada para su expedición.
El grupo que armoniza una visión de
conjunto de todo lo que el Capítulo
quiere ofrecer como motivación para el
caminar del Instituto en los próximos
ocho años también ha entregado hoy
a la asamblea el fruto de sus trabajos.
Ha sido como la primera puesta en
escena del escrito que han elaborado
pacientemente. El ojo crítico y sagaz
de la asamblea todavía pide a los redactores mejorar el estilo, armonizar el
texto para que tenga coherencia, hacer
lo más didáctica posible su presentación gráfica, etc. Con este maquillaje
en sus formas pronto se encamina a las
máquinas de la tipografía.
Hoy, de nuevo, la acogemos en nuestra
casa, sorprendidos y agradecidos por
su apertura, fe y creatividad que nos
invitan a abrirnos, con ella, al Espíritu
que tú nos regalas, Señor. Con tu ayuda, queremos cambiar…”
Con la vista puesta en las provincias y regiones
El trabajo durante la primera sesión
de la mañana ha tenido dos partes. En
el primer momento los hermanos han
puesto en común los sentimientos,
vivencias y experiencias que recogieron ayer, al final de la tarde, durante el
tiempo de recogimiento y silencio.
En un segundo momento han dialogado sobre la manera práctica de
transmitir todas estas vivencias a los
hermanos de la propia provincia.
La mañana concluyó con una segunda
sesión en la que los capitulares se
reunieron por regiones para compartir
iniciativas de transmisión y animación
de los dinamismos que el Espíritu ha
suscitado en el Capítulo.
La sesión de la tarde ha iniciado
compartiendo con la asamblea las
iniciativas que se han suscitado en
los grupos de cada región durante
la reunión del final de la mañana.
Cada región ha expresado la manera
de llevar al mundo marista la riqueza
del Capítulo. Hay una hermosa variedad. Las regiones que ya han hecho
un largo camino de colaboración y

tienen estructuras que funcionan satisfactoriamente han manifestado su
intención de seguir potenciando esos
medios de animación. Otras regiones
apuntan a iniciativas más recientes
que con ocasión del Capítulo se van
a potenciar. La iniciativa de adaptar
los recursos al estilo de cada región
es una manera de hacerlo llegar hasta
la más pequeña comunidad u obra
marista. Los miembros de alguna de
las regiones han hablado de fechas
y realizaciones concretas. Una de las
iniciativas más interesantes es la de
dar continuidad a la transmisión. La
preparación del Capítulo fue un largo
y hermoso camino. En la sala capitular se ha oído hoy que este proceso
que nos condujo institucionalmente
hasta la celebración del Capítulo se
pueda continuar en las provincias
como vivencia del Capítulo.

Fiesta y gratitud
El ambiente festivo comenzó en la eucaristía, al caer de la tarde. El hermano
Tony Leon nos ha sorprendido a todos
con otra iniciativa suya. Además del retrato de los Superiores generales ha elaborado el de los nuevos Consejeros. La
presentación la ha realizado en la iglesia.
Al comenzar la eucaristía se podía ver un
muro compacto formado por una primera fila de cajas grandes. En una de las
caras de la caja aparecía el retrato de los
Superiores generales. En la fila superior
estaban alineados los nuevos miembros
del Consejo general. Así ha permanecido
la oferta visual hasta terminar la misa.
Antes de despedirse la asamblea se ha
mostrado la cara posterior de las cajas
donde han aparecido los rostros de
todos los participantes en el Capítulo
general. Una sorpresa agradable.

La carta del Capítulo al Instituto
El equipo de redacción de la carta, que
el capítulo quiere dirigir al mundo marista, ha presentado hoy su trabajo a la
asamblea. Así como cada región llegó
a la sala capitular con una carta escrita
en cada región, de la misma manera, el
Capítulo quiere entregar a cada región,
a través de sus delegados, una carta
dirigida a todo el mundo marista. Hoy
la asamblea ha manifestado su conformidad con las líneas y contenidos que
se recogen en ese texto, aunque varios
hermanos han manifestado todavía su
deseo de que se maticen expresiones
o se recojan con más precisión algunos


La fiesta ha continuado en la sala capitular después de la cena. Mediante un
programa, que integraba cantos y dinámicas, se ha repasado la larga lista de
las personas que han colaborado en la
marcha del Capítulo. Traductores, auxiliares, choferes, técnicos, directivos,
etc. Todos han recibido un obsequio
personal de manos del hermano Superior general o de su Vicario junto con
cariñosas palabras de gratitud. También se han celebrado los cumpleaños
de los hermanos Francisco Castellanos
y AMEstaún que han concurrido durante esta semana.
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Clausura del 21 Capítulo general
Sábado, 10 octubre

L

a última votación que hicieron
los hermanos capitulares fue la
propuesta de la Comisión central
de dar por concluido el Capítulo. El voto se emitió, una vez más, a través de
la infraestructura electrónica. Puesto
de manifiesto el acuerdo de la asamblea, el hermano Emili Turú, Superior
general y Presidente del Capítulo, proclamó: “Queda cerrado el 21 Capítulo
general”. La reunión en Roma había
durado 33 días. En ese momento los
hermanos se obsequiaron mutuamente
con un saquito que contenía tierra del
Hermitage y de Davao. De esta manera
quedaba plasmada la invitación que
el Capítulo hace a todo el mundo marista: “Con María, salid deprisa a una
nueva tierra”.
Antes del cierre del Capítulo, los últimos minutos de este día, 10 de
octubre de 2009, se vivieron intensamente en la sala capitular. Primero se
concluyó la votación que aprueba el
texto de la carta y del mensaje que
la acompaña. Era el momento en que
se ponía punto final a los aportes y
matizaciones de la asamblea. Ahora
solamente queda el acabado final del
redactor que ha de pulir detalles. Tan
pronto como esté concluida en su
versión oficial se comunicará a través
de esta web. A esta votación siguieron
otras decisiones relacionadas con la
aprobación de las actas del encuentro
y con el uso de información recabada
durante el Capítulo.
En el momento del descanso se procedió a tomar la fotografía del grupo.
También se hicieron las fotos de los
miembros de cada región del mundo
marista. En todas ellas estuvo presente
el nuevo Consejo general. El minuto
para inmortalizar el momento ante la
cruz capitular agrupó a los más veteranos que han participado en cuatro
y, alguno de ellos, hasta cinco Capítulos generales. Luego posaron para el
fotógrafo los capitulares de la misma

provincia o región, las amistades consolidadas durante estos 33 días de
encuentro, etc.
Palabras de clausura del hermano
Emili Turú, Superior general
Antes de la clausura el hermano Emili
Turú, nuevo Superior general, se dirigió a los hermanos capitulares. En su
intervención hizo referencia a algunas
vivencias más significativas vividas durante el Capítulo. Con el estilo didáctico de buen profesor y abundancia de
citas, comenzó señalando los cuatro
referentes en que iba a encuadrar su
intervención. El primer apartado de su
reflexión giró en torno a una hermosa
metáfora: “El frío modifica la trayectoria de los peces”. El ambiente que ha
dominado durante el Capítulo puede
ser un referente para indicar el rumbo
de muchas actividades que se realizan
en el Instituto. El cambio de temperatura en la metodología, propiciar
el diálogo, el consenso y abrirse a la
internacionalidad quedan como llamadas abiertas.
La segunda frase de referencia de su
encuentro con los hermanos en la sala
capitular la ha tomado de las palabras


que el hermano Seán dirigió a la asamblea el día de la inauguración de este
encuentro fraterno: “Ver el mundo a
través de los ojos de un niño pobre”.
Esta frase ha vibrado con distinta longitud de onda en sintonía con el corazón
de los capitulares. Durante las sesiones
de trabajo los ojos de los niños pobres
ha sido un tema recurrente. El hermano Emili ha recordado que el Instituto
ha de hacer todo lo que sea posible
por ellos. “Hemos de ser expertos en
evangelización de niños y jóvenes y en
la defensa de sus derechos”.
Retomando la figura de María en su
Visitación, a la que tantas veces se ha
hecho referencia durante el Capítulo,
ha invitado a todos a vivir una espiritualidad que esté llena de vida interior.
María sale al encuentro del necesitado
pero llevando dentro de sí a Jesús. María, compañera de camino del hermano
en la andadura de la fe, nos invita a ser
místicos en la acción, armonizando la
vida interior con la actividad apostólica. Para mantener esta actitud de vida
hay que pagar un precio.
La diapositiva que se proyectaba en
las pantallas de la sala indicaba el
título del cuarto apartado: “Todos so-
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mos uno”. La cita está tomada de las
cartas de Pablo. La unidad del Cuerpo
místico es fruto de la fuerza que viene
del Señor. Al concluir este apartado el
hermano Emili ha dejado en el aire esta
pregunta: “¿Podemos iniciar el cambio
por nosotros mismos?” Y ha citado una
afirmación del Papa Benedicto XVI en
su reciente viaje a Chequia: “Las minorías creativas determinan el futuro”.
Al hermano Seán, en su intervención
al iniciar el Capítulo, lo presentaron
como un buen “cuentacuentos”. El
hermano Emili, al concluir sus primeras palabras dirigidas a los capitulares
y al mundo marista, ha dicho, que
“para seguir la tradición de su predecesor, concluiré con un cuento”. Relató que un señor preguntó a un sabio:
“El pájaro que tengo entre las manos
a mis espaldas, está vivo o muerto?”
Y el sabio contestó: “La respuesta
está en vuestras manos”. Concluidas
las palabras del hermano Emili se
abrieron las puertas de la sala y los

hermanos comenzaron su camino de
regreso hacia sus casas.
Reunidos en torno a la misma mesa
para dar gracias por el Capítulo
Con tono festivo y corazón rebosante
de gratitud se celebró la Eucaristía al
final de la mañana. Al iniciar el encuentro el hermano Emili Turú, Superior general, expresó su gratitud más
sincera a los miembros de la Comisión
central. El hermano Tony Leon presentó la colección de retratos de los
hermanos Consejeros generales, recién
elegidos, junto a los seis cuadros, tres
de Champagnat y tres de María, que ha
pintado durante el Capítulo. Todo el
conjunto formaba un retable en torno
al altar mayor. En un cierto momento,
hizo girar el soporte de los retratos de
los Consejeros y detrás aparecieron las
caras de todos los capitulares, dibujadas una a una por su mano de artista.
Recibió un gran aplauso. Y en su breve
intervención señalo que detrás de un



dirigentes hay muchos colaboradores,
que le apoyan para llevar adelante la
obra común.
Gratitud por seguirnos a través de
la web
Y este cronista cierra aquí el servicio de
información agradeciendo sinceramente la acogida que el mundo marista ha
dispensado a la información aparecida
en la web. El número de mensajes recibidos, el contenido fraterno de las adhesiones a los trabajos del Capítulo, la
sintonía del corazón marista con el de
los hermanos del Capítulo, el interés
despertado por este acontecimiento
en todo el mundo marista, medido a
través de las visitas que ha recibido la
web www.champagnat.org nos llenan
de satisfacción. Damos gracias a Dios
por el don de la fraternidad que hemos
podido compartir tan intensamente
a través del mundo maravilloso de la
electrónica.

