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Comunidades en Bangladesh

El H. Eugenio nos escribe sobre la 
comunidad de Pirgacha: “hemos 
comenzado nuestro segundo año 

en Pirgacha, en la selva de Modhupur en 
Bangladesh. Ahora Vigilio Bwalya se ha 
unido a la comunidad, y así somos tres 
hermanos. Vivimos en tres casas de barro 
a cinco minutos del grupo de casas, donde 
se encuentra la parroquia. Trabajamos en 
el St. Paul’s High School, donde damos 
cursos de inglés e informática. No somos 
oficialmente miembros del personal, sino 
que ofrecemos una ayuda a los estudiantes 
y a otras personas de los alrededores. La 
gente de Pirgacha es de Bangladesh, pero 
no son bengalíes; la mayoría de ellos per-
tenecen a la tribu Mandi, un grupo étnico 
matriarcal y cristiano, cuya tierra, idioma y 
cultura están en peligro debido a la presión 
demográfica y a la deforestación de su me-
dio ambiente natural.

Vamos a la parroquia todos los días para 
la misa y las comidas con los Padres de la 
Santa Cruz. Pasamos el día trabajando en 
la escuela u ocupándonos de unos niños, 
en un albergue juvenil que está cerca de 
nuestras casas. Por la tarde, nos reunimos 
para rezar de un modo muy sencillo y para 
tomar una taza de café mientras discu-
timos y compartimos sobre lo sucedido 
durante el día.

Estamos todavía “luchando” con el Bangla, 
la bella lengua nacional, y poco a poco, 
ya vamos siendo capaces de expresar-
nos, de entender, y hasta de enseñar en 
este idioma. Esperamos que para fin de 
año hablaremos fluidamente para poder 
empezar a enseñar, a dar la catequesis, 
poder entablar conversaciones más signifi-
cativas, y poder así ganarnos la confianza 

de nuestros estudiantes y tener algunas 
vocaciones”.

Desde Dhaka escribe el H. Marti: “duran-
te este mes de enero y probablemente 
durante todo el de febrero, los hermanos 
de la comunidad de Sreemongol están en 
distintos lugares cumpliendo con compro-
misos precedentes o asuntos de visados y 
documentación.

El H. Javier Peña ya está en Sreemongol. 
Está ocupado arreglando y preparando 
todo lo necesario para recibir a los cuatro 
miembros de la comunidad cuando se 
trasladen a Sreemongol. En su tiempo libre 
enseña a alumnos de sexto, séptimo y oc-
tavo grado de la escuela local.

El H. Emanuel Achema ha estado estu-
diando Bangla en Dhaka, la capital de 
Bangladesh, unos pocos meses. Muestra 
un rápido progreso en el dominio de esta 
lengua.

El H. Hilario Schwab está ocupado con la 
renovación de su visado de misionero en 
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En Los Negrales, el pasado 4 de 
febrero, en la casa de los Padres 
Claretianos, comenzó el “cur-

so del Escorial”: SENDEROS, para los 
hermanos entre 40 y 55 años de edad. 
Coordinan el curso los hermanos José 
Javier Espinosa Marticorena (el H. Javier 
vuelve a la coordinación de ese curso, 
después de haber completado dos 
mandatos en esa función, porque el H. 
Eduardo Navarro de la Torre, que había 
sido designado para sustituirlo, ha sido 
nombrado provincial) y Afonso Levis. 
El H. Alfredo Sainz Villanueva, presta 

su apoyo desde su comunidad para los 
asuntos económicos.

Estuvo presente en la apertura y en 
los primeros días, el H. Antonio Carlos 
Ramalho, representante del Consejo 
general.

Participan en el curso los hermanos: 
Laurentino Albalá Medina, José Ignacio 
Rodríguez -“Iñaki” y Alejandro Urriza 
(Norandina); Maurício Dantas y Rober-
to de Sousa Lima (Brasil Centro-Norte); 
Antonio Benedito de Oliveira –“Benê” 
y Otalivio Sarturi (Brasil Centro-Sul); 
Demetrio Espinosa Espinosa (Cruz del 
Sur); Jair Heck y Lauri Heck (Rio Gran-
de do Sul); Alberto Iván Ricica Siskova 
(América Central); Gustavo Martín Cer-
da Hernández (México Occidental).

La puesta en marcha y adaptación 
inicial, el espíritu fraterno y el clima de 
apertura y disponibilidad hacen pensar 
en un camino fecundo de este nuevo 
grupo de “senderistas”, dispuestos a 
subir comunitariamente hasta las ele-
vadas cimas de la nueva tierra.

Curso Senderos
Hermanos entre 40 y 55 años de edad

Bangladesh y, al mismo tiempo, pre-
parando los papeles necesarios para 
obtener un visado de entrada en Filipi-
nas. Comenzará su nueva misión como 
Vice-director de las Sesiones de orien-
tación misionera de Davao y como 
sub-maestro de postulantes, también 
en Davao.

El H. Marti, junto con algunos herma-
nos y hermanas de varias congregacio-
nes forma parte del personal docente 
de un curso intensivo de inglés organi-
zado por la Conferencia de Religiosos 
de Bangladesh. El curso se realiza de 
lunes a viernes, durante cinco horas al 
día, con algunas sesiones vespertinas 
de ejercicios de lectura y conversación, 
práctica de canto y visión de películas 
en inglés”.

Los hermanos Geoff, Nisio y Pietro 
están ahora en el pequeño pueblo 
de Huong Khe, a mil cuatrocientos 
kilómetros al Norte de Saigón. Tres de 
ellos han desarrollado un programa 
integral de una red de proyectos que 
se ocupará de grupos de pueblos en 
la zona rural alrededor de la ciudad 
de Han Tinh. Ellos están trabajando 
activamente en relación con nuestra 
fundación FMSI de Roma para ser ins-
criptos y reconocidos como ONG con 
sede en V. con particular interés por la 
educación y apoyo social a los niños 
y jóvenes. Cuando los Centros FMSI 
estén terminados, ofrecerán lecciones 
de apoyo para alumnos de secundaria 
según las necesidades de los pueblos 
de los que nos ocuparemos. El proyec-
to cuenta con el apoyo total de la igle-

sia local y, así lo esperamos, contarán 
pronto con el apoyo de las autoridades 
locales.

Mientras tanto, los tres hermanos se 
hospedan en un viejo hotel de este pe-
queño pueblo de Huong Khe y actúan 
y están presentes junto a la población 
católica local y a la Iglesia. Los jóvenes 
se sienten muy atraídos por la comu-
nidad, que a menudo se ve invadida 
por niños y niñas. Los hermanos ahora 
están acompañando a 15 candidatos. 
Nisio espera que tres de ellos estén 
listos para comenzar el programa del 
aspirantado residencial en agosto de 
este año, mientras se preparan para 
formar parte del segundo grupo de 
postulantes del sector en Davao, que 
debe comenzar en mayo 2012.

 H. Javier Espinosa 
director del 

Secretariado de Laicos

Al ser nombrado el H. Eduardo 
Navarro como provincial de Méxi-
co Occidental, quedó vacante la 
dirección del curso “Senderos” 
en lengua española y portuguesa. 
Mientras el Consejo general busca 
al hermano que le pueda sustituir 
por un período de tres años, el H. 
Javier Espinosa asumirá, de mane-
ra temporal, la dirección del grupo 
ya que el Consejo ha pedido al H. 
Javier Espinosa que asuma la di-
rección del Secretariado de Laicos 
del Instituto a partir de agosto de 
2010, cuando termina su mandato 
el H. Pau. El H. Javier ha aceptado 
ese nuevo reto en su vida, con el 
espíritu de fe y de servicio que le 
caracterizan.
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Corazones conectados en la 
unidad y en la mística

18 febrero 2010 Noticias Maristas

Mensaje del H. Emili Turú, Superior general a los jóvenes 

Es una gran alegría para mí, poder 
compartir este momento con 
ustedes. Sé que es un momento 

muy importante para el Brasil marista 
tener un grupo tan numeroso de jó-
venes de la PJM que se encuentran y 
quiero aprovechar este momento para 
compartir con ustedes dos ideas que 
surgieron particularmente a partir del 
lema de este congreso: “Corazones 
conectados”.

coRaZonES SEDiEntoS 
DE UniDaD

El primer aspecto, que me parece muy 
interesante, es que en el Instituto ma-
rista en los últimos años, estamos ha-
blando de corazones. Me acuerdo que 
para la canonización de Champagnat, 
por ejemplo, el lema fue “Corazones 
sin fronteras”. En el año vocacional 
marista, teníamos un logo, con dos 
personas que formaban un corazón. 
La Asamblea Internacional de la Mi-
sión, tuvo como lema: “Un corazón, 
una misión”. En América tuvo lugar el 
encuentro “Corazones solidarios”. El 

H. Sean escribió una circular sobre “La 
Revolución del corazón”. Finalmente, 
el lema del 21er Capitulo general fue 
“Corazones nuevos para un mundo 
nuevo”.

¿Por qué hablamos tanto de corazón? 
Creo que hay dos motivos de esto. El 
primer motivo es porque el corazón, 
para la cultura occidental, significa 
ternura, amor, afecto, unidad. Creo 
que efectivamente existe un extraor-
dinario deseo de unidad en todo el 
mundo. Hace poco (del 29/12/2009 
al 02/01/2010) hubo un encuentro en 
Taizé (Francia). En cada encuentro se 
lee una carta a los jóvenes, y este año 
se leyó la “Carta de China”. Esta carta 
tiene un párrafo que dice lo siguiente: 
“Más allá de las grandes diferencias cultura-
les, que pueden crear barreras entre los conti-
nentes, todos los seres humanos constituimos 
una sola familia: nuestra visita a China nos 
ha afianzado en esta convicción. Sea cual 
sea nuestra cultura, nuestra edad o nuestra 
historia, tenemos en común una espera, una 
sed de vida en plenitud”.

Es muy interesante lo que dice la car-
ta de que todos los seres humanos 
forman una sola familia. Hace más o 
menos un año, pasó por Roma un jo-
ven francés, que viajaba por el mundo 
en bicicleta. Su destino era el Oriente. 
Hace algunos días terminó su viaje por 
el mundo con su bicicleta. Atravesó 14 
países, recorrió más de 14 mil kilóme-
tros pedaleado su bicicleta. Pasó por 
Francia, Italia, Grecia, Turquía y otros 
países, como: Azerbaiyán, Turquestán, 
Uzbekistán, China, India, etc. Quedé 
fascinado con la experiencia de este 
joven, que durante un año viajó por 
todo el mundo, solo, acompañado 
apenas por su bicicleta. Él hizo un 

blog en el que relató toda la experien-
cia de su viaje. En uno de los relatos, 
dice: “En todos los lugares por los 
que pasé, cuanto más aislado era el 
lugar, más me sentía acogido. Hubo 
ocasiones en las que en el lugar don-
de me encontraba era posible poner 
la tienda. Pero muchos me invitaban 
a quedarme en sus casas”. Estamos 
hablando de países que enfrentan di-
ficultades. Con todo, las personas son 
sencillas, acogedoras, humanas. Es 
decir que durante un año, este joven 
hizo la experiencia de vivir el deseo 
más profundo de la humanidad, que 
es el deseo de que todos sean una so-
la familia. Sin saber muchos idiomas 
por donde pasó, apenas con gestos, 
él experimentó que somos de hecho 
una sola familia.

En diciembre pasado, en Polonia, se 
reunieron más de 30 mil jóvenes con-
vocados por Taizé. El año anterior 50 
mil personas se reunieron en Milán, 
en el norte de Italia. En el fondo, 
podríamos preguntarnos: ¿porqué es-
tamos aquí reunidos hoy? Porque en 
el fondo, todos tenemos en nuestro 
interior una sed profunda de unidad 
y de que toda la familia humana sea, 
por fin, una sola familia. Algunos de 
ustedes han hecho un largo viaje para 
llegar hasta aquí. Están durmiendo en 
condiciones un tanto sencillas y, ¿por-
qué todo esto? Porque en el corazón 
de cada uno de ustedes hay esa sed 
de unidad, de construir una sola fami-
lia. Creo que ustedes están viviendo 
una maravillosa Betania. Como dice 
el libro de la mística de la PJM: es un 
momento para sentarse todos juntos, 
escucharse, compartir, rezar juntos, 
cantar y volver a la vida cotidiana, 
como hacía Jesús.

Mensaje vía web conferencia dirigida a los participantes del 1er Congreso Nacional de Pastoral Juvenil Marista, realizado en el 
Colegio Marista Santa María, en Curitiba, Brasil
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Hoy en nuestro mundo existen muchos 
jóvenes que, como ustedes, tienen un 
profundo deseo de seguir a Champag-
nat, y de hacer un mundo mejor. Y ya 
que estoy hablando con jóvenes ma-
ristas, quiero anunciar que para el año 
2011 queremos realizar un Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas, que 
coincidirá con la Jornada Mundial de 
la Juventud, que se realizará en Ma-
drid, en España. No todos podrán 
ir, pero queremos hacer un proceso 
de preparación como el que se hizo 
para la Asamblea Internacional de la 
Misión Marista, realizada en Mendes, 
Rio de Janeiro. Todos ustedes serán 
invitados a participar en este proceso, 
seguramente durante un año, y al final 
del mismo, enviarán algunos represen-
tantes a este encuentro internacional. 
En la propuesta de este encuentro, 
una vez más, se manifiesta el deseo 
de unidad: otro mundo es posible y 
como jóvenes maristas, podemos así 
contribuir a ese nuevo mundo.

coRaZonES SEDiEntoS 
DE MÍStica

El segundo aspecto que quisiera des-
tacar es que el corazón no está rela-
cionado solamente con las preguntas 
de que hablábamos anteriormente; 
creo que, también, cuando hablamos 
de corazón estamos iniciando un pro-
ceso de reflexión acerca de aquello 
que es lo más intimo de la persona 
humana, la espiritualidad, que llama-
remos mística. Recuerden lo que dice 
respecto a esto la carta de Taizé: “Sea 
cual sea nuestra cultura, nuestra edad o 
nuestra historia, tenemos en común una 
espera, una sed de vida en plenitud”. Esto 
es una gran verdad, el mundo necesita 
un alma, un espíritu, un sentido. A es-
to nos referimos cuando hablamos de 
mística. Mística no es una persona que 
está por las nubes. Cuando hablamos 
de mística, nos estamos refiriendo a 
aquello que da un sentido especial a 
la vida, que le da una verdadera razón 
para vivir. ¿Qué hacer entonces para 
vivir la mística? ¿Hay que estar rezan-
do todo el día? ¿Estar con un rosario 
en la mano?

Hace algunos días, estuve leyendo un 
libro para jóvenes, escrito por el Car-

denal Martini junto con Enzo Bianchi, 
un monje fundador de una Comu-
nidad en Bose, Italia, al estilo de la 
comunidad de Taizé, de espiritualidad 
ecuménica. Dirigiéndose a los jóvenes 
italianos reunidos en Bose, dijo: "Creo 
que muchos se escandalizarán por lo que voy 
a decir, porque seguramente no es lo que se 
esperaría de un monje, pero ustedes, tienen 
que aprender a encontrar tiempo durante 
el día para pensar, porque a su edad, es 
mucho más importante pensar que rezar. 
De hecho, a aquel que piensa y cree, la fe lo 
lleva a la oración. Quien no piensa no sabrá 
rezar nunca de manera auténtica, quizás, 
al máximo, podrá hacer una revisión de sus 
sensaciones interiores o hacer un poco de 
“cotorreo” espiritual."

Es muy interesante que un monje 
diga que para un joven en el mundo 
moderno, es más importante pensar 
que rezar, porque si no piensa, difí-
cilmente rezará. Qué hacer entonces 
para que en nuestra vida, no vivamos 
en la superficialidad de las cosas, sino 
que podamos encontrar momentos de 
soledad en nuestras vidas, quizás mo-
mentos para pensar, para leer, escribir 
y probablemente hacernos algunas 
preguntas esenciales: ¿porqué existo? 
¿Qué quiero hacer con mi vida? En el 
fondo son las preguntas más radicales 
que todos deberíamos hacernos, por 
lo menos una vez en la vida. Entiendo 
perfectamente cuando el monje dice 
que es más importante pensar que 
rezar, porque muchas veces en la ora-
ción solo se recitan palabras, y esto 
no nos ayuda a tomar decisiones y su-
perar las dificultades que se presentan 
durante la vida. Por lo tanto, como él 
decía, tenemos que pagar un precio 
para poder reflexionar. Tenemos que 
encontrar tiempo para pensar, tene-
mos que buscar la soledad. Eso será 
una forma de construir la mística, la 
espiritualidad.

Por tanto, estén atentos a este lema: 
“corazones conectados”. Hoy esta-
mos intentando conectar nuestros 
corazones a pesar de estar separados 
por muchos kilómetros de distancia, 
pues tenemos el deseo de que la fami-
lia humana sea una, porque tenemos 
el deseo de mística en nuestro interior 
y de dedicar tiempo a la reflexión.

coRaZonES conEctaDoS
 PaRa conStRUiR La iGLESia

Finalmente, diría, conectados ¿para 
qué? ¿Qué queremos hacer con nues-
tra vida? ¿A quién queremos dedicar 
nuestra vida? La imagen que me vie-
ne a la mente en este momento es 
Asís, la ciudad de San Francisco. San 
Francisco sintió el llamado, tuvo una 
experiencia interior, y en un momento 
de oración, escuchó la voz de Dios 
que le pedía reconstruir su Iglesia. Él 
se puso a reconstruir una iglesia en 
ruinas: San Damián. Entretanto, algún 
tiempo después, él percibió que no se 
trataba de esa iglesia de piedras, sino 
que tendría que cambiar radicalmente 
su vida. Lo llamaron loco, pero cam-
bió su Iglesia.

También hubo otro loco que constru-
yó otra casa, construyó el Hermitage. 
El Hermitage es un poderoso símbolo 
de construcción, de fe en el futu-
ro. Cuando Champagnat construyó 
el Hermitage fue llamado loco. Pero 
Champagnat puso su fe en María y sa-
bía que el Instituto Marista tendría fu-
turo. Hoy estamos reestructurando el 
Hermitage, y yo mismo he escuchado 
la misma expresión: están locos. En 
Francia, donde la media de edad de 
los hermanos es de más de 70 años, 
¿por qué están reconstruyendo eso? 
Otros, en cambio, alaban esta ini-
ciativa, diciendo que lo que estamos 
haciendo recuerda a Champagnat.

En el último Capítulo general quedo 
muy claro la invitación recibida de 
Dios. “Ustedes maristas están llama-
dos a ser el rostro mariano de la Igle-
sia”. Y hoy, aquí en este momento, yo 
diría que todos nosotros, hermanos, 
laicos y jóvenes, somos invitados por 
este mismo Dios que nos ama, que 
ama a cada uno de ustedes, a ser, con 
los corazones conectados, ese rostro 
mariano de la Iglesia.

Muchas gracias.

H. Emili Turú - Superior General del Insti-
tuto de los Hermanos Maristas.
26 de enero de 2010 - 1er Congreso 
Nacional de Pastoral Juvenil Marista 
Brasil


