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novedades

Diálogo e intercambio para programar el futuro

El Consejo general está viviendo el 
último tramo de programación al 
que se ha dedicado durante la se-

sión plenaria del mes de abril y mayo de 
2010. Fiel al nuevo estilo de gobierno, de 
diálogo y consenso, que se ha impuesto 
como talante, el día 11 de mayo convocó 
una segunda reunión con los miembros 
de la Administración general. La primera 
se llevó a cabo a finales del mes de abril 
con la finalidad de conocer la opinión de 
los miembros de la Administración ge-
neral acerca de la gestión y organización 
del trabajo que tienen encomendado. En 
la segunda, realizada el 11 de mayo de 
2010, se compartió con los miembros de 
la Administración general la “organización 
al servicio de la vida” prevista para los 
próximos años.

Este tipo de encuentros constituye una 
novedad en el modus operandi del Conse-
jo general. En otras ocasiones el Consejo 
general se encontraba con los miembros 

de la Administración general para infor-
marles de las decisiones que se habían 
tomado durante las sesiones plenarias con 
relación a la vida y animación del Instituto. 
En estas dos ocasiones el encuentro se ha 
desarrollado con una nueva metodología 
de diálogo y escucha en consonancia con 
los objetivos. 

El trabajo de este encuentro se realizó 
a partir de un posible organigrama en el 
que se reflejaba la nueva estructura de 
animación y gobierno que tiene previsto el 
Consejo general. A los miembros de la Ad-
ministración general se les pidió que reac-
cionaran frente a la propuesta que tenían 
ante sus ojos. En pequeños grupos lingüís-
ticos se pudo conversar acerca del modelo 
propuesto, de los nombres de cada uno 
de los organismo que se piensa crear, de 
la distribución de responsabilidades, de 
las estructuras complementarias, etc. Con 
estos datos en sus libretas El Consejo ge-
neral tomará las decisiones oportunas.

Al concluir la sesión plenaria de programa-
ción ofreceremos la información detallada 
de las nuevas estructuras de animación y 
gobierno aprobadas por el Consejo general.
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Equipo Continental de Misión 
Marista en América

Informe de la reunión en Brasília

En Brasilia (Brasil), los días 21 y 
22 de abril de 2010, se reunió 
el Equipo Continental de Misión 

Marista en América. Asistieron Dña. 
Angélica Alegría y el hermano Luis Car-
los Gutiérrez (Arco Norte), el hermano 
João Carlos do Prado y Dña. Mércia 
Procópio (Brasil), D. Ernesto Reyes y el 
hermano Juan Ignacio Fuentes (Cono 
Sur) y el hermano Juan Miguel Anaya 
(haciendo funciones de secretario de 
la Comisión de Misión del Consejo 
general). 

Pudimos participar en algunas cele-
braciones festivas con motivo del cin-
cuentenario de la ciudad. El día 23, 
siguiendo el programa preparado por 
el hermano João Carlos, se dedicó a 
visitar algunas obras maristas de la 
ciudad y una reserva natural cercana. 
La reunión tuvo lugar en la Residencia 
Provincial de Brasil Centro-Norte. Agra-
decemos las atenciones prodigadas 
por los hermanos de esa casa, espe-
cialmente su Superior. 

El Equipo se reúne únicamente una 
vez al año, pero mantiene en funcio-
namiento varias subcomisiones que 
trabajan los distintos temas que los 
Provinciales de América han ido apro-
bando. Las subcomisiones actuales, y 
las principales tareas realizadas, son:

1.- Subcomisión de Solidaridad: Son 
miembros de la misma Mércia y An-
gélica, junto a Dña. Dilma Alves (Brasil 
Centro-Norte), hermano Juan Carlos 
Robles (México Central) y Dña. Mónica 
Linares (Cruz del Sur) en representa-
ción de las 3 subregiones americanas. 
En el III Encuentro «Corazón Solidario» 
en Belém, los participantes se compro-
metieron a la elaboración de un docu-
mento sobre la «Solidaridad Marista en 
América». Para ayudar en ese trabajo 

colaboran con la subcomisión los her-
manos Jorge Gaio y Vicente Falqueto 
(Brasil).

En este momento se están elaborando 
los diversos capítulos del documen-
to con gran participación de diversas 
personas y grupos de las distintas 
Provincias. Uno de los mayores retos 
es diseñar instrumentos y procesos 
que permitan recoger las aportaciones 
y sueños de nuestros jóvenes y adoles-
centes, permitiendo así que nuestras 
acciones respondan a sus necesida-
des.

Tras obtener la aprobación de los Pro-
vinciales de América, se están inician-
do los preparativos para celebrar el 
IV Encuentro «Corazón Solidario» en 
el primer semestre de 2011, de modo 
que se pueda poner en común y validar 
el documento. Serán convocados los 

equipos de solidaridad de cada unidad 
administrativa.

2.- Subcomisión de Pastoral Juvenil. Es 
miembro de la misma el hermano Juan 
Ignacio, junto a 4 coordinadores pro-
vinciales elegidos por el conjunto de 
dichos coordinadores. La creación de 
un Blog y el trabajo de D. Ulises Cen-
teno (México Central) como “secretario 
comunicador” han sido una gran ayuda 
para la comunicación, el intercambio y 
el seguimiento de los temas. 

La planificación estratégica de la sub-
comisión apunta a animar 3 grandes 
procesos:

Concluir el trabajo sobre “formación 
de agentes de pastoral” (datos, in-
tercambio, reflexión conjunta...). Al-
gunas conclusiones sobre este tema 
podrían ser: se ha avanzado mucho 

•
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Los maristas, “rostro mariano 
de la Iglesia”

20 mayo 2010 Noticias Maristas

El hermano Emili Turú, Superior general y la “Iglesia mariana”

en las Provincias al respecto; todas 
cuentan con instancias de forma-
ción; se pueden intercambiar expe-
riencias valiosas.

Impulsar la reflexión, el intercambio 
y la construcción de algunas pistas 
comunes acerca de una Pastoral Ju-
venil en “nuevos escenarios”. Algu-
nas conclusiones sobre este tema 
podrían ser: las situaciones son muy 
diversas; estos nuevos escenarios no 
tienen cabida fácil dentro de las ani-
maciones provinciales de Pastoral Ju-
venil, que están más bien centradas 
en grupos y comunidades “típicos”; 
hay experiencias valiosas y ricas, que 
merecen ser conocidas.

Impulsar la reflexión acerca de la 
coordinación provincial, nacional, 
local... de la Pastoral Juvenil. Algu-
nas conclusiones sobre este tema 
podrían ser: la Pastoral Juvenil tiene 
un lugar reconocido en la vida de las 
Provincias; cuenta con planificacio-
nes, estructura y recursos; se echa 
en falta una mayor referencia a la 
“visión” y la “mística” que están en el 
corazón y alma de nuestra Pastoral 
Juvenil.

•

•

La CIAP 2007 aprobó la celebración 
de encuentros de coordinadores pro-
vinciales de Pastoral Juvenil cada 2 
años. El próximo se tendrá en agosto 
en Guatemala. La temática que se va 
a abordar será la de la coordinación 
provincial. Se cuenta con la presencia 
del hermano Afonso Murad y de la li-
cenciada Socorro Álvarez para iluminar 
los trabajos. 

3.- Subcomisión de Formación de di-
rectivos: Son miembros de la misma 
Ernesto y Luis Carlos, junto con Dña. 
Irma Zamarripa (México Occidental) y 
el hermano José Wagner (Brasil Centro-
Norte).

En su momento se realizó una encues-
ta diagnóstica sobre la situación de es-
ta área y su conexión con las necesida-
des de animación de la misión marista 
en el continente. Las conclusiones se 
remitieron en un informe y carta a las 
Provincias a inicios del año 2010. 

Para validar y socializar los contenidos 
de la encuesta y los diversos programas 
de formación de directivos, de modo 
que se pueda  establecer un horizonte 
de actuación o líneas conjuntas para la 

América marista, se ha decidido solici-
tar la autorización de los Provinciales 
para la realización de un «Encuentro 
continental sobre la formación de di-
rectivos de educación formal» a reali-
zarse en marzo de 2011 en Campinas 
(Brasil), cuyos destinatarios serán los 
encargados de formación de directivos 
o el equipo al que le corresponda esta 
tarea en cada provincia. 

Continuando la reflexión iniciada en la 
pasada reunión de Santiago de Chile 
en 2009, el Equipo ha iniciado un 
proceso para elaborar un plan estraté-
gico para los próximos años. Creemos 
necesario que tal plan esté preparado 
para presentarlo a la próxima reunión 
de la CIAP en Argentina en 2011. Juan 
Miguel y João Carlos quedaron encar-
gados de preparar algunos materiales 
de diagnóstico. La elaboración del plan 
será la principal tarea de la próxima 
reunión del Equipo. 

___________________

Juan Miguel Anaya Torres
Secretario en funciones de la Comi-
sión de Misión

La expresión “Iglesia mariana” o 
“rostro mariano de la Iglesia” ha 
comenzado a tener una actuali-

dad especial entre los Hermanitos de 
María a partir del 21 Capítulo gene-
ral. “Iglesia mariana” es un tema muy 
querido y tratado por la mariología de 
los padres maristas de la Sociedad de 
María.

En el aula capitular del 21 Capítulo 
general de los Hermanitos de María la 
“Iglesia mariana” comenzó a resonar 
como eco de  las Cartas regionales, 
concretamente de la carta llegada 
desde Oceanía, a través del porta-

voz de una de las mesas redondas 
organizadas en el aula capitular en la 
que había hermanos procedentes de 
la zona del Pacífico. Los hermanos 
de Australia y de las islas del Pací-
fico han mantenido a lo largo de la 
historia una sintonía habitual con la 
obra de los padres maristas iniciada 
en la Isla de Futuna. Inmediatamente 
después de esa intervención este 
eco inicial se apagó en la sala oculto 
entre los muchos temas que fueron 
apareciendo. 
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La presencia de María adquirió un 
relieve particular en el alma y el 
corazón de los capitulares del 21 
Capítulo general a través del relato 
de la Anunciación y de las imágenes 
creadas por el hermano Tony Leon, 
especialmente la de la Visitación de 
María a su prima Isabel. La expresión 
“Iglesia mariana” volvió a hacerse 
presente tímidamente, ya mediada la 
reflexión del Capítulo, cuando se ha-
blaba en pequeños grupos acerca de 
la llamada fundamental, pero a partir 
de ahí no se oyó hablar más del tema 
como si hubiera desaparecido defini-
tivamente del aula capitular. 

No obstante, en la redacción de la 
Carta que el Capítulo dirigió a herma-
nos, laicos y jóvenes, incluida en el 
documento del Capítulo, en el apar-
tado segundo en el que se propone 
una “nueva relación entre hermanos 
y laicos”, se recoge la expresión 
“Iglesia profética y mariana”. De esta 
manera, un tema que  no fue intro-
ducido en el Capítulo a través de las 
previsiones de la Comisión prepara-
toria, llegó a formar parte de la Carta 
de los capitulares a los hermanos, 
laicos y jóvenes maristas.

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, en sus palabras de clausura 
del 21 Capítulo general, recogió y 
rescató la expresión “rostro mariano 
de la Iglesia”. La cita dos veces. He 
aquí sus palabras.

“Me parece que, a veces, incluso 
sin darnos cuenta, simplemente por 
nuestra manera de hacer, por nues-
tras opciones, por nuestro modo de 
relacionarnos, estamos mostrando el 
rostro mariano de la iglesia que 
realmente queremos. En un contexto 
eclesial alguien pronunció estas pala-
bras: Hoy la Iglesia se ha convertido para 
muchos en el principal obstáculo para la fe; 
en ella sólo puede verse la lucha por el poder 
humano, el mezquino teatro de quienes, 
con sus observaciones, quieren absolutizar 
el cristianismo oficial y paralizar el ver-
dadero espíritu del cristianismo. Esto lo 
escribió, en los años 70, un teólogo 
llamado Ratzinger. 

Hoy la Iglesia se ha convertido para 

muchos en el principal obstáculo 
para la fe. El sueño de la Iglesia que 
compartimos es la del Vaticano II; lo 
reflejó muy bien Juan XXIII con una 
hermosa imagen cuando decía: la 
comunidad cristiana tiene que ser como la 
fuente en medio de la plaza. En el contex-
to mediterráneo, la fuente en medio 
de la plaza es el lugar donde todos se 
congregan. Y no sólo para beber; es 
un lugar de encuentro, de compartir, 
de sentarse, de estar a gusto: mayo-
res, niños, ancianos… Es una imagen 
del rostro mariano de la iglesia”.

El tema lo vuelve a recoger el herma-
no Emili en las palabras de presen-
tación de la revista FMS Mensaje 40 
donde el título “El rostro mariano 
de la iglesia” es como el tema en-
volvente de otras dimensiones ma-
rianas recogidas en ese pequeño 
escrito.

Inicia subrayando una vivencia per-
sonal tenida en el 21 Capítulo ge-
neral: “Recuerdo muy bien -dice- el 
momento en el que alguien en la 
asamblea capitular dijo que sentía 
que María había entrado en la sala ca-
pitular por la puerta grande. Había un 
ambiente casi eléctrico en la sala, y 
se percibía que esa afirmación reco-
gía el sentir de todos los presentes. 

Con esa expresión, común en las 
lenguas latinas, se quería expresar 
que María había regresado a su casa 
de la mejor y más visible manera. No 
recuerdo muy bien el contexto ni las 
circunstancias, pero sí recuerdo per-
fectamente el sentimiento de certeza 
casi palpable de la presencia de Ma-
ría entre nosotros. 

Semanas antes de iniciarse el XXI Ca-
pítulo general, el hermano Seán nos 
había regalado su última Circular, “En 
sus brazos o en su corazón”. Desde 
el primer momento en que tomé esa 
Circular entre mis manos, me impre-
sionó la convicción de Seán de que 
María era y tenía que seguir siendo, 
“nuestra fuente de renovación”.

Analiza después la “nueva metodo-
logía” utilizada durante las sesiones 
capitulares “llamada también por la 
mesa provisional de diálogo fraterno”, 
y que según el hermano Emili, “fue 
además calificada en algún momento 
como diálogo mariano”. 

En este escrito el hermano Emili hace 
una alusión histórica a un momento 
solemne de la vida marista cuando 
“el Papa Juan Pablo II afirmaba, diri-
giéndose el año 2001 a los capitula-
res de las cuatro ramas de la familia 
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marista: Os toca hoy manifestar de manera original y específica 
la presencia de María en la vida de la Iglesia y de los hombres”.  
En esas palabras el hermano Emili ve una invitación a los 
hermanos “a volver a nuestros orígenes, haciendo honor 
a nuestro nombre, y a ser activos constructores de una 
Iglesia mariana”.

La tarea se orienta a cambiar la percepción que la mayo-
ría de la gente tiene de la Iglesia: “En muchas de nuestras 
sociedades se percibe a la Iglesia como autoritaria, cleri-
cal, machista; por eso me parece de gran fuerza profética 
el icono de la Iglesia mariana, que no es otro que el de 
Pentecostés. Los discípulos, reunidos en torno a una 
mujer, María, la Madre de Jesús, son una hermosa expre-
sión de una comunidad fraternal, dialogante, servidora, 
abierta y amante de la diversidad. Se trata de una “Iglesia 
mariana” que ofrece una respuesta concreta y atractiva a 
la extraordinaria sed de unidad que se percibe por todas 
partes en el mundo”, dice el hermano Emili. 

Este programa está recogido por las llamadas del 21 Ca-
pítulo general que “nos ofrece pistas para nuestra contri-
bución a ese rostro mariano de la Iglesia como Hermanitos 
de María, mediante una “nueva relación entre herma-
nos y laicos, basada en la comunión” y “una presencia 
fuertemente significativa entre los niños y jóvenes 
pobres”. Y concluye su escrito con una consigna para la 
acción: “Maristas, construyendo el rostro mariano de 
la Iglesia”.

En la carta mensaje que el hermano Emili ha enviado 
a los jóvenes que participarán en el Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Maristas de Madrid en 2011, fechada 
en Roma el 25 de marzo de 2010, María ocupa un lugar 
de privilegio. Comienza recordándoles “las palabras que 
resonaron en nuestro reciente Capítulo general, y que 
interpretamos como un grito del Señor: ‘Poneos en ca-
mino, salid de prisa y vayamos juntos, de la mano 
de María, hacia una tierra nueva’”. A continuación 
invita a los jóvenes “a emprender el camino” hacia esa 
tierra nueva y a hacerlo “juntos, con entusiasmo, y de la 
mano de María”.

La propuesta del hermano Emili se centra a continua-
ción en una tarea concreta: Ir “hacia una iglesia ma-
riana”. Esta propuesta pretende, que los jóvenes que 
se van a reunir en Madrid, y cuantos les acompañan en 
sus procesos, descubran el rostro mariano de la Iglesia 
y lo transparenten a través de sus vidas. “Son muchos 
los jóvenes que perciben la Iglesia como autoritaria, 
clerical, machista, impositiva y distante. Juan Pablo II 
nos invitaba hace unos años a los maristas a trabajar 
por construir una Iglesia “mariana”, o sea, una Iglesia 
que refleja el rostro y las actitudes de María y que, 
por tanto, se manifiesta en comunión fraterna, parti-
cipativa, cercana. Me parece hermoso ofreceros este 
reto: trabajar juntos para brindar a nuestro mundo y a 
nuestra Iglesia el rostro atractivo de María, mujer y ma-

dre; sería una gran aportación, con una gran dimensión 
profética. Descubramos todo lo que hay de mariano en 
nuestros grupos, en nuestro proceso…”.

Una vez concluido el Capítulo la expresión “Iglesia maria-
na” o “rostro mariano de la Iglesia” ha resonado a través 
de los escritos e intervenciones del hermano Emili, en 
Capítulos provinciales y otros encuentros maristas. El 
encuentro de los Consejos generales de las cuatro ra-
mas maristas, tenido en Manziana en abril de 2010, se 
propuso como una de sus finalidades “trabajar juntos 
para promover una presencia más viva de María en la 
Iglesia”. 

María, sin duda, va a ser uno de los temas centrales de 
la animación de este Gobierno general presidido por el 
hermano Emili. En numerosas intervenciones del her-
mano Emili surge el tema de “Iglesia mariana” de forma 
espontanea de manera que se puede decir que este tema 
ha entrado a formar parte del programa de animación 
pastoral del Instituto como consecuencia del 21 Capítulo 
general.

AMEstaún


