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Documento del XXI Capítulo
El hermano Emili Turú, Superior general, entrega
el Documento a los hermanos

E

n un acto simbólico, realizado en la
capilla de la comunidad de la Administración general, el hermano Emili
Turú, entregó el Documento capitular a los
hermanos de la comunidad una vez que
ha salido de la imprenta. A su regreso de
Brasil, donde ha participado en el Capítulo
provincial de Brasil Centro-Norte, que ha
dado posesión al nuevo Provincial, hermano Wellington Mousinho de Medeiros,
el hermano Emili ha querido significar la
entrega del documento a todos los hermanos del Instituto con el acto simbólico de
depositarlo en las manos de los hermanos
de la Casa general,
El texto del Documento ha seguido un
intenso proceso de elaboración una vez
concluidos los trabajos capitulares y la
aprobación del borrador decidido por el
Capítulo. Con el texto de referencia, que
dejaron los hermanos capitulares en manos de una pequeña comisión, se ha
procedido a darle consistencia gramatical
y tipográfica respetando la intención del
autor, que es la asamblea capitular. Una
vez concluida la redacción se procedió a la
elaboración artística de la edición. Se han
realizado cinco formatos, uno por cada
lengua oficial del Instituto, más un quinto,
que recoge las expresiones propias del español de Latinoamérica. El personal de la
tipografía trabajó diligentemente, de modo
que el día 9 de diciembre de 2009 entregó
el trabajo terminado.
El servicio de empaquetado y expedición
de la Casa general procedió de inmediato
a realizar su trabajo de modo que el día 16
de diciembre se entregaban los paquetes

en Fiumicino para ser transportados a todo
el mundo marista por vía aérea.
El Documento se puede leer en la página
web en varios formatos digitales.
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Brasil Centro-Norte
III Capítulo provincial
El nuevo provincial toma posesión del cargo
al Capitulo?” Después de un momento
de compartir fueron entregadas unas
estatuillas de la Buena Madre como
recuerdo a los participantes.
La primera deliberación del día fue la
elección de la Comisión Central, que
conducirá los trabajos durante el Capítulo. El H. Wagner Cruz fue elegido
presidente y los hermanos Salatiel y
Ataíde, como secretarios general y adjunto, respectivamente. Los hermanos
José Manoel Pires y Alexandre serán los
moderadores.
Nuevo Consejo provincial electo

L

a unidad de la Provincia marista
Brasil Centro-Norte será el mayor
desafío del nuevo provincial Wellington Mousinho, que recibió la nueva
función con las sentidas palabras de su
predecesor, el H. Claudino Falquetto.
En su discurso de toma de posesión,
que tuvo lugar el día 7 de diciembre, el
H. Wellington destacó que prevé los siguientes desafíos, entre las finalidades
del trienio de su gestión al servicio de
la misión y de su futuro:
• Una nueva cultura de la provincia,
que comprenda la diversidad de
los Estados que la componen.
• Adaptar la formación a las nuevas
realidades.
• Equilibrar las finanzas de la Provincia.
• Animar la vida comunitaria.
• Potenciar la misión evangelizadora.
• Renovar la vida religiosa
“En esta misión no estaré solo”, destacó el H. Wellington, recordando el
papel fundamental del Consejo, cuya
elección tendrá lugar dentro de poco,
como parte del programa del Capítulo

Provincial. Dentro de las novedades
para la acción del nuevo grupo de asesores, estará la dedicación exclusiva
de los integrantes, que participarán
activamente en la vida de la Provincia,
con habilidad para dialogar y reflexionar sobre los temas relevantes en las
distintas áreas. Justicia, ética, y transparencia son otras de las características que el nuevo Provincial espera de
su equipo.
La Asamblea y el 3er Capítulo están
siendo realizados en la ciudad de Mendes (RJ), del 7 al 14 de diciembre, con
la presencia de hermanos y laicos de la
comunidad marista.
La Asamblea y el 3er Capítulo provincial comenzaron el lunes 7 de diciembre con la presencia de hermanos y
laicos, del Superior general Emili Turú y
del Consejero general Antonio Ramalho. “Mendes es un lugar sagrado. De
aquí salieron muchos misioneros”; así
abrió los trabajos el H. Claudino Falquetto, dando la bienvenida a los participantes. Después de esto, tuvimos un
momento de profundización en torno a
esta reflexión: “¿Cuál es mi aportación



El segundo día de trabajo, los hermanos capitulares eligieron a los cuatro
nuevos consejeros provinciales. Los
elegidos fueron los hermanos José
Wagner Rodrigues da Cruz, actual superintendente de la UBEE-UNBEC, Renato Augusto da Silva, Ataíde José de
Lima y Adalberto Batista Amaral.
El desafío del equipo será fortalecer la
unidad de la Provincia Brasil CentroNorte junto al Provincial Wellington
Mousinho durante los próximos tres
años. El perfil de los Consejeros definido por el Provincial fue el siguiente:
- Vida centrada en Jesucristo y llevar a
María en el corazón.
- Amor por el Instituto Marista, su misión y su patrimonio.
- Preocupación por los desafíos de la
Provincia e interés por el futuro del
Brasil Marista.
- Ser reflexivo e interesarse en profundizar en las distintas temáticas.
- Ser abierto a las diferencias y al diálogo y tener capacidad de relación.
- Justicia, madurez, ética, transparencia
y amor al trabajo.
- Visión de conjunto de la Provincia, del
mundo y de la sociedad.
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Proceso de beatificación del
H. Basilio
México
han quedado impresionados por la rica
personalidad del H. Basilio.
Si todo sigue con ese ritmo, y así lo
esperamos, el tribunal diocesano podría concluir sus trabajos a lo largo del
próximo año 2010, y se enviaría todo el
material a Roma. El Vaticano tiene que
estudiar todo el proceso seguido en la
archidiócesis y, si se aprueba, empezaría la fase romana.
Todo esto nos causa gran alegría, y nos
congratulamos con los dos hermanos
vicepostuladores que siguen atentamente la evolución del proceso.

D

el 4 al 11 de noviembre los
hermanos Giovanni Maria Bigotto, postulador general, y José
María Ferre, nombrado para sucederle,
han visitado Guadalajara, México, para
establecer contacto con los dos vicepostuladores de la causa de nuestro H.
Basilio Rueda, los hermanos José Flores García, “Chepo” y Jorge Luis Flores
Aceves, “Luchis”, y ver la evolución del
proceso diocesano de nuestro querido
hermano Basilio Rueda.
Acompañados por ambos hermanos pudimos participar en un encuentro con el

tribunal archidiocesano, responsable de
la causa. Y ahí hemos podido constatar
los progresos realizados: ya están prácticamente acabadas la fase de recogida
de testimonios y el análisis de los documentos escritos del H. Basilio a cargo
de los censores teólogos. Esta segunda
parte es la que ha llevado más tiempo,
dada la abundancia de estos escritos. La
misión de los censores teólogos es, por
una parte, manifestar que no hay en ellos
nada contrario a la fe y la moral católicas;
y, por otra, elaborar el perfil humano y
religioso que se desprende de los escritos del siervo de Dios. Ambos teólogos

Obras de reestructuración de la casa del Hermitage



Otro elemento importante en esta
etapa es la recogida de materiales y
testimonios que ponen de manifiesto
la llamada “fama de santidad” del H.
Basilio. Esto se expresa en una serie
de publicaciones, actividades, gracias
y favores obtenidos por su intercesión.
También aquí hemos podido constatar
el esfuerzo desplegado en las dos Provincias mexicanas para dar a conocer
al H. Basilio. Son muchos los hermanos, alumnos y laicos maristas, sobre
todo de las fraternidades, que recurren
a la intercesión de nuestro siervo de
Dios, y se sienten escuchados. Es un
estímulo y una invitación para todo
el Instituto: el H. Basilio Rueda fue un
gran Superior general y sigue siendo un
gran intercesor.
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Rio Grande do Sul
III Capítulo provincial
Brasil

E

l martes, 8 de diciembre, comenzó el 3er Capítulo provincial,
asamblea de carácter deliberativo que establece el objetivo general
de la acción de la provincia para los
próximos tres años (2010-2012). Los
hermanos maristas administran en Rio
Grande do Sul tres mantenedoras, con
las que están relacionados una Universidad (la PUCRS), 21 Escuelas y 28
Centros Sociales. En total, hay más
de 50 mil estudiantes, casi nueve mil
funcionarios y aproximadamente, 40
mil personas atendidas gratuitamente
en los centros sociales.
El hermano Inácio Nestor Etges, nuevo
Provincial, tomó posesión de su cargo
ante los miembros del tercer Capítulo
reunidos en Veranópolis, del 7 al 11 de
diciembre de 2009.
El hermano Inácio sucede al hermano
Lauro Hochscheidt. En el Capítulo han
participado unas 60 personas, entre
las cuales se cuenta un nutrido grupo
de laicos. El hermano Joseph Mac Kee,
Vicario general del Instituto asistió a
la ceremonia de toma de posesión, en
representación del hermano Superior
general y su Consejo.
El capítulo ha definido, mediante un
trabajo de diálogo y consenso, la llamada fundamental de Dios para la
Provincia: “Seguir a Jesús Cristo, como
lo hizo María, con valor y fidelidad,

John Craddock
Capellán del
Hermitage

J
siendo presencia significativa, principalmente entre los niños y los jóvenes
pobres”. A partir de esta llamada se
han definido el objetivo principal y las
prioridades del nuevo Consejo provincial para el trienio 2010-2012.
Como resultado del diálogo y los trabajos de grupos realizados durante los
últimos días se han concretado para la
zona las seis prioridades siguientes:
1. Animación de los procesos de conversión personal y colectiva de hermanos y laicos.
2. Profundizar en la vida comunitaria de
manera que la fraternidad, la oración,
el compartir, la comunión y el perdón
sean testimonio de la consagración.
3. Fortalecer la espiritualidad apostólica marista y el espíritu de discipulado
de los hermanos y los laicos.
4. Presencia profética y significativa
prioritariamente entre los niños y jóvenes pobres.
5. Animación vocacional como urgencia asumida por hermanos y laicos.
6. Reformulación y aplicación gradual
de la estructura organizativa de la
provincia.
Los integrante del nuevo Consejo
Provincial son los hermanos Corrent
Arlindo, Gilberto Zimmermann Costa,
Francisco Lauro Hochscheidt, Onorino
Moresco, Pedro Vilmar Ost
y Sandro André Bobrzyk.


ohn Crad-dock nació en Nueva Zelanda en 1944, de padres
excelentes, en la pequeña población minera de Westport, en la
Costa Occidental, y disfrutó de una
niñez privilegiada. Su madre, que
ahora tiene 92 años de edad, venía
del otro lado de los Alpes, lo que le
dio ya tempranamente en su vida,
un gusto del bi-culturalismo. Después de frecuentar la escuela primaria local, fue enviado a Christchurch,
al internado del St Bede’s College
dirigido por los Padres Maristas. En
1968, fue ordenado sacerdote en la
Iglesia de su parroquia.
Durante treinta años, John enseñó
diversas asignaturas en Colegios secundarios maristas, incluyendo diez
significativos años en St Joseph’s
School, Tenaru, Islas Salomón, un colegio dirigido por la Familia Marista.
De vuelta a Nueva Zelanda, fue
nombrado como asistente del párroco en una parroquia, disfrutando
así de todas las diferentes oportunidades pastorales que ésta le ofrecía.
Sin embargo, en 1998, fue nombrado Director del laicado marista,
cargo en el que permaneció durante
los últimos 11 años. Pasó seis meses de período sabático, en 2008,
en Europa. Le hace mucha ilusión
este sorprendente nombramiento
en el Hermitage, Francia. John goza
de buena salud, practica la natación
y la marcha para mantenerse en
buena forma.

