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novedades

La Unión de Superiores Generales 
(USG), reunida en Asamblea ordi-
naria del 25 al 27 de noviembre, 

ha renovado el Consejo Ejecutivo por un 
período de tres años. Ha sido reelegido 
Presidente Don Pascual Chávez Villanue-
va, Superior general de los Salesianos, y 
elegido Vicepresidente el P. Josep Maria 
Abella Batlle, Superior general de los Mi-
sioneros Claretianos.

El Consejo consta además de 10 miembros 
elegidos de acuerdo a las distintas formas 
de Vida consagrada. Por los canónigos re-
gulares, fueron elegidos el P. Thomas Hand-
grätinger (Canónicos Regulares Premostra-
tenses) y el P. Adolfo Nicolás (Compañía 
de Jesús); por los religiosos clericales, el P. 
Mario Aldegani (Josefinos del Murialdo), el 
P. Javier Alvarez-Ossorio (Congregaciones 

SS. Corazones - Picpus), el P. Rino Benzoni 
(Javerianos) y el P. José Ornelas Carvalho 
(Dehonianos); por los religiosos hermanos, 
el H. Emili Turú (Hermanos Maristas); por 
los monjes, el P. Bruno Marín (Benedictinos 
Sublacenses); por las órdenes mendican-
tes, el P. José Rodríguez Carballo (Orden de 
los Hermanos Menores o Franciscanos); 
finalmente, por las Sociedades de vida 
apostólica, el P. Kieran O’Rielly (Sociedad 
de Misiones Africanas).

La USG, cuya finalidad es “promover la 
vida y la misión de los distintos Institutos 
al servicio de la Iglesia, a través de una más 
eficaz colaboración entre ellos y un con-
tacto más fructuoso con la Santa Sede y la 
Jerarquía”, está formada por los Superiores 
generales de más de 200 congregaciones 
masculinas.

Unión de Superiores 
Generales

El H. Emili Turú elegido miembro del Comité ejecutivo de la USG
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Provincia ‘United 
States of America’

H. Ben Consigli nombrado Provincial

El hermano Superior general y 
su Consejo han nombrado al 
hermano Ben Consigli como 

Provincial de la Provincia USA por un 
período de tres años, que comenzará 
el 12 de noviembre de 2009. Durante 
el reciente Capítulo provincial que 
apenas ha concluido, los delegados 
eligieron a los siguientes hermanos 
para ejercer el servicio de Consejeros 
provinciales: Roy George (Vice Pro-
vincial), Hank Hammer, Kevin Handi-
bode, Ken Hogan, Sean Sammon, y 
Steve Schlitte. El hermano Emili Turú, 
Superior general, participó también 
en el tercer Capítulo provincial de la 
Provincia.

El H. Ben nació el 25 de noviembre 
de 1962, en Elmhurst, New York, USA, 
y pertenece a la Provincia de los Es-
tados Unidos de América. Obtuvo los 
siguientes diplomas: “Bachelor of Ar-
ts” en Historia y Humanidades en el 
Queens College de la City University 
of New York, Master of Arts en Histo-
ria, en la Rutgers University de New 

Jersey, y un Diploma Profesional en 
Administración Educativa, en Saint 
John’s University de New York.

Durante su postulantado (1984-87), 
Ben enseñó inglés e historia en la Ar-
chbishop Molloy High School de New 
York. Después de emitir su primera 
profesión enseñó Humanidades e His-
toria americana en Roselle Catholic 
High School de New Jersey en 1989. En 
1991, volvió a enseñar Estudios Globa-
les e Historia americana en Archbishop 
Molloy High School. Después de sus 
votos perpetuos en 1995, Ben comen-
zó a ejercer el cargo de administrador 
de la escuela secundaria, mientras al 
mismo tiempo era Asistente Direc-
tor para estudiantes universitarios en 
Archbishop Molloy High School. En 
2000, Ben fue nombrado Director de la 
Saint Joseph Academy de Brownsville, 
Texas, pero dejó este cargo cuando fue 
elegido Vice-Provincial de la Provincia 
de Esopus en 2001.

Ben ha servido como Consejero Pro-
vincial de la Provincia de Esopus desde 
1998 al 2001, y de la Provincia USA de 
2003 al presente. Él también ha servido 
como miembro del Equipo de Finanzas 
de la Provincia desde 2001. Con la 
reestructuración de las dos Provin-
cias americanas en 2003, fue elegido 
Assistante Provincial, y sus áreas de 
responsabilidad son la pastoral de las 
escuelas de la Provincia y formación 
del personal directivo de las escuelas. 
En 2005, Ben fue designado Director 
de Educación Marista, cargo que ocu-
paba antes de ser nombrado.

En 2005, Ben fue nombrado Director 
de Educación marista, y en 2009 fue 
nombrado 2º Provincial de la Provin-
cia, sucediendo así al hermano John 
Klein.

Decenas de hermanos y lai-
cos de los colegios, centros 
sociales, Movimiento Cham-

pagnat de la Familia Marista y cola-
boradores de la Sede Provincial estu-
vieron presentes en un encuentro de 
la Provincia Marista de Rio Grande 
do Sul para compartir experiencias 
sobre el XXI Capítulo general. Este 
encuentro tuvo lugar en el colegio 
Marista Champagnat de Porto Alegre 
y fue dirigido por los hermanos ca-
pitulares Lauro Hochscheidt, Pedro 
Ost e Inácio Etges.

Durante la mañana, el hermano Pro-
vincial, Lauro, presentó brevemente 
la preparación del XXI Capítulo, des-
tacando todas las personas implica-
das en la misma, como la Asamblea 
Provincial, el Encuentro de los Capi-
tulares y el Encuentro Regional.

El H. Pedro Ost recordó y compar-
tió con los colaboradores maristas 
los momentos vividos en Roma por 
medio de fotos y otros documentos. 
Subrayó la participación de los lai-
cos, los momentos de celebración, 
las visitas, los grupos de estudio y 
el proceso de elección del Superior 
general, del Vicario general y de los 
Consejeros generales.

La primera sesión del encuentro 
terminó con una celebración euca-
rística en la capilla del Colegio. La 
tarde fue el momento para compar-
tir el post-Capítulo, actividad que 
coordinó el hermano Inácio Etges. 
Reunidos en grupos, hermanos y 
laicos reflexionaron juntos sobre las 
llamadas del Capítulo. De qué ma-
nera la Rio Grande do Sul podría dar 
una continuidad al XXI Capítulo. Las 
respuestas serán la base de las futu-
ras acciones de la provincia.

Los maristas 
comparten 
experiencias del 
XXI Capítulo general
Brasil
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Los maristas con los 
Derechos de los niños
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Manifiesto en defensa de los Derechos de los niños

Esta mañana, al comenzar nuestro 
XXI Capítulo general, os convido 
a tomar como propios los ojos de 

los niños pobres. Estas palabras fueron 
pronunciadas en la sala capitular por 
el hermanos Seán Sammon, en esos 
momentos todavía Superior general. 
Era un mensaje para todos los maristas 
del mundo, hermanos, laicas y laicos. 
Hoy, día 20 de noviembre de 2009, al 
celebrar la Convención de los derechos 
de los niños estamos llamados, de una 
manera muy especial, a mirar el mundo 
con los ojos de un niño pobre y descu-
brir, a través de su mirada, la grandeza 
de la vida, la bondad, la ternura, los 
sueños para crecer y caminar, para vivir 
una infancia feliz.

Pero los ojos de los niños, sobre todo 
de los pobres son testimonios tam-
bién del egoísmo y la maldad, de los 
abusos y la explotación, en definitiva 
de la vulneración de los derechos de 
las personas y más en concreto de los 
derechos de los niños. Por eso, hoy, los 
maristas de Cataluña, niños y jóvenes, 
en la conmemoración del 20 aniversa-
rio de la Convención de los derechos 
de los Niños quieren manifestar su 
compromiso concreto de trabajar por 
la justicia y la defensa de los Derechos 
de los niños.

El hermano Emili Turú, nuevo Superior 
general, en el discurso de clausura del 
XXI Capítulo general, manifestaba su 
deseo de que los maristas lleguen a 
ser expertos en la defensa de los derechos 
de los niños y de los jóvenes. Ojalá que 
dentro de ocho años, cuando miremos ha-
cia atrás, podamos decir que el Instituto 
ha dado pasos muy significativos en esta 
dirección. Este es un reto que queremos 
asumir.

Hoy en un acto institucional, unos 

niños leerán un manifiesto, fruto de 
la reflexión y compromiso de alumnos 
y profesores de las escuelas y obras 
sociales. Las voces de los niños ma-
ristas se unen a las voces de los niños 
y jóvenes del mundo. A continuación 
ofrecemos el manifiesto ya que los ma-
ristas manifiestan su voluntad de que 
nos unamos en el deseo de construir 
un mundo más justo y humano para 
los niños.

ManiFiESto En DEFEnSa DE LoS 
DEREcHoS DE LoS niÑoS

“El 20 de noviembre de 1989, la Asam-
blea general de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención sobre los De-
rechos del Niño: Con motivo del vigé-
simo aniversario de esta Convención, 
los niños y jóvenes de las Obras Edu-
cativas Maristas de Catalunya hemos 
trabajado los derechos y deberes de 
los niños. Lo hemos hecho en nuestros 
centros educativos, con los compañe-

ros y compañeras de curso, con los 
educadores y educadoras. Y ahora, 
en cada lugar, habrá una celebración 
especial y un recuerdo, porque vein-
te años más tarde, a pesar de haber 
hecho mucho camino, todavía hay mi-
llones de niños y niñas que no pueden 
disfrutar plenamente de sus derechos e 
incluso estamos ante nuevas formas de 
vulneración de estos derechos.

En representación de nuestros compa-
ñeros y compañeras, nos hemos reuni-
do no sólo para celebrar el aniversario 
de la Convención, sino también para 
alzar nuestras voces, porque todos los 
niños y niñas del mundo tenemos voz, 
rostro y nombre, para que todos poda-
mos vivir y crecer con dignidad.

A pesar de que todos los niños te-
nemos los mismos derechos, somos 
conscientes de que los de muchos 
niños y niñas de todo el mundo se ven 
vulnerados y que los gobiernos y la 
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sociedad en general no hacen todos 
los esfuerzos necesarios para cambiar 
esta situación.

Es una suerte tener una familia que nos 
ama, recibir educación, estar rodeados 
de gente en quien podemos confiar 
y de amigos que nos ayudan, tener 
asistencia médica, comida y una casa. 
Muchos otros niños y niñas no pueden 
decir lo mismo. Por ello, queremos 
dar las gracias a todos aquellos que 
se preocupan por nosotros y que nos 
ayudan para que los derechos de los 
niños sean respetados.

Aún queda mucho por hacer y pedimos 
el compromiso de toda la sociedad. 
Por este motivo, manifestamos lo si-
guiente:

• Creemos que tenemos derecho a 
una educación gratuita. Todos los ni-
ños hemos de aprender a leer y escri-
bir y debemos tener un futuro digno 
con igualdad de oportunidades. Hay 
muchos niños y niñas que trabajan y 
que son explotados en lugar de ir a la 
escuela.

• Creemos que tenemos derecho a 
que se nos trate con igualdad. Todo el 

mundo debe ser respetado, sea cual 
sea su origen, sexo, idioma, religión, 
posición económica, condiciones físi-
cas o mentales.

• Creemos que tenemos derecho a 
recibir amor y comprensión y corres-
ponder a ella.

• Creemos que tenemos derecho a que 
nos protejan contra todo tipo de malos 
tratos. Tenemos derecho a la vida y al 
desarrollo.

• Creemos que tenemos derecho a 
tener comida y ropa para no sufrir des-
nutrición ni caer enfermos. Tenemos 
derecho a una buena higiene y una 
buena salud.

• Creemos que tenemos derecho a 
escoger, expresarnos y ser escuchados 
sin que nadie tome medidas contra 
nosotros.

• Creemos que tenemos derecho a la 
intimidad, nuestra y de nuestra familia, 
a vivir al margen de los intereses me-
diáticos o económicos.

• Creemos que, ante situaciones que 
han perjudicado nuestra situación fa-

miliar, tenemos derecho a tener ayu-
das, protección y asistencia y, si llegara 
el caso, un tutor legal que nos acompa-
ñe en todo lo que necesitamos.

• Creemos que ningún niño debe ser 
explotado.

• Creemos que tenemos derecho a 
vivir y disfrutar nuestra infancia. Tene-
mos derecho a que no nos roben la 
infancia.

Queremos ir más allá de nuestro entor-
no más cercano y manifestar de manera 
especial nuestro firme rechazo a todas 
las situaciones que viven millones de 
niños cuando se vulnera su condición 
humana y de niño. Rechazamos espe-
cialmente la guerra y sus secuelas, la 
explotación laboral y sexual, la margi-
nación por las discapacidades físicas 
o psíquicas, el tráfico de niños y su 
muerte en las redes de prostitución, 
la mutilación y el tráfico de órganos, 
la esclavitud. No aceptamos que los 
niños se instruyan en la guerra y maten, 
o que se conviertan en niños soldados. 
No aceptamos que se incite a los niños 
al odio y a la violencia. Nos unimos a 
todos los niños y niñas anónimos que 
han pasado por este mundo sin haber 
recibido amor ni protección.

Con este manifiesto, queremos trans-
mitir un aliento de esperanza a todos 
aquellos niños y niñas que no ven 
respetados sus derechos o su persona. 
Creemos que es muy importante que 
se garanticen y, por ello, pedimos que 
todos los países se comprometan, que 
acepten y cumplan los derechos de los 
niños. Que las familias, los centros edu-
cativos, los legisladores, las institucio-
nes y la sociedad en general reconozcan 
que los niños somos personas con 
derechos y deberes, que nos deben res-
petar y cuidar y que tenemos derecho a 
ser niños y a comportarnos así.

Nosotros nos esforzaremos por respetar 
y ayudar a los demás, para solucionar 
los conflictos mediante el diálogo, para 
cuidar de la naturaleza, para valorar la 
libertad, por no tirar comida, para hacer 
feliz al que tenemos al lado.

Bangladesh


