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El Superior general visita Madagascar

El Hermano Emili Turú, Superior ge-
neral FMS y el H. José María Ferre, 
su secretario, visitaron a los herma-

nos maristas de la provincia de Madagas-
car, durante la primera semana de agosto 
de 2010. Llegaron al país el último día de 
julio y permanecieron allí hasta el 8 de 
agosto de 2010, adoptando el estilo de 
vida del pueblo malgache, especialmente 
comiendo arroz y carne asada tres veces 
al día.

Pero su venida al país no fue simplemente 
una visita. Ellos vinieron con el fuerte e 
inspirador mensaje del último Capítulo 
general del Instituto marista. Durante 
la semana del 1º al 7 de agosto dieron 
un retiro a los hermanos durante el cual 
dieron a conocer a los participantes, la 
anchura, la longitud y la profundidad del 
mensaje del Capítulo general. Los herma-

nos explicaron el significado de la frase 
“¡Con María salgan de prisa a una nueva 
tierra!” en nuestra vida cotidiana como 
maristas.

El Superior general insistió en la conver-
sión personal, la cual es responsabilidad 
de cada hermano del Instituto. Apoyó 
sus afirmaciones y puntos de vista en las 
cartas escritas por cada región marista 
como preparación al último Capítulo 
general.

Los hermanos maristas de la provincia 
sintieron el gozo de acoger al Superior que 
los visitó por primera vez después de su 
elección como nuevo superior general. Ma-
dagascar es el primer país en el que él per-
maneció por un periodo tan largo y donde 
se entrevistó individualmente con los her-
manos, durante el tiempo del retiro.
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Ha muerto el hermano Arturo 
Chávez de la Mora

Consejero general durante el mandato del hermano Basilio

Por lo que respecta al mensaje del 
Capítulo general, los hermanos de la 
provincia han acogido el mensaje de 
la conversión personal. Sus corazones 
estaban lo suficientemente fértiles 
como para recibir el mensaje y dejarlo 
crecer hasta la plena madurez. Creo 
que un verdadero discípulo de Cham-

pagnat no podría resistir a una llama-
da al cambio del corazón tal como la 
que hizo el Superior general.

Al final del retiro el Superior general 
y su secretario recibieron a todos los 
hermanos de la Provincia, tanto los 
que habían participado en el retiro 

como los que no participaron. La fina-
lidad del encuentro era dar a conocer 
a los hermanos algunos proyectos 
importantes del Instituto, como el 
tema del laicado marista, el Proyecto 
ad gentes, y la organización de solida-
ridad marista conocida como FMSI.

“La peregrinación del hermano Arturo en nuestra tierra ha 
llegado a término. Habíamos seguido atentamente la evolu-
ción de su salud: de hecho, yo mismo pude saludarle perso-
nalmente el pasado día 9 de septiembre en Les Avellanes y 
pude apreciar el gran debilitamiento en que se encontraba. 
Finalmente, este 24 de septiembre, ha retornado a la casa 
del Padre. Precisamente el día en que la Iglesia, y sobre 
todo el pueblo de Barcelona, celebraba la fiesta de Nuestra 
Señora de la Merced, madre y liberadora. Y precisamente 
poco después de proceder a la inauguración del Hermitage 
renovado, en cuya Provincia colaboró el hermano Arturo 
durante sus últimos ocho años.

Sentimos el dolor de su pérdida, pero experimentamos 
con fuerza el gozo intenso de haber tenido en el hermano 
Arturo un hombre excepcional, un corazón sin fronteras, 
una persona cuya entrega y generosidad han enriquecido al 
Instituto, a la Iglesia y a cuantas personas tuvieron la gracia 
de entrar en contacto con él.

Su México natal pudo beneficiarse de su saber hacer como 
profesor, director y formador. También allí ejerció su lideraz-
go como provincial en los años complejos del posconcilio. 
Desde Roma se requirieron sus servicios y, como Consejero 
general (1976-1985), colaboró estrechamente en el gobier-

no y animación del Instituto con el hermano Basilio Rueda, 
a quien tanto quiso, como hermano y amigo.

Como buen hijo de san Marcelino, todas las diócesis tenían 
cabida en el corazón del hermano Arturo. Aceptó el cargo de 
superior provincial en Uruguay y, luego, cuando el peso de 
los años le hubiera aconsejado un retiro tranquilo, optó por 
marchar a Argelia y colaborar con la provincia de l’Hermitage, 
para ser presencia fraterna, corazón abierto y manos acoge-
doras entre los jóvenes de Orán y Mostaganem.

Al mismo tiempo que uno mis oraciones por su eterno des-
canso, siento que el hermano Arturo ha sido acogido en el 
cielo y goza eternamente en compañía del hermano Basilio y 
de tantos hermanos que nos han precedido. Desde nuestra 
casa del Hermitage, donde se conservan los restos del P. 
Champagnat, recuerdo con cariño la cálida sonrisa del her-
mano Arturo, y les invito a dar gracias a Jesús y María por el 
ejemplo y el estímulo que nos deja con su vida”

Los restos mortales del hermano Arturo han sido deposita-
dos en el cementerio de la comunidad marista de Santa Ma-
ría de Bellpuig de les Avellanes junto a tantos hermanos que 
le precedieron y a los que amó entrañablemente.

El hermano Arturo Chávez de la Mora, perteneciente a la Provincia de México Central, 
ha muerto en Barcelona a los 82 años de edad y 64 de consagración religiosa. La 
noticia necrológica que comunica su defunción procede simultáneamente de los 

hermanos Provinciales de las Provincias de l’Hermitage y de México Central. También hace 
referencia a las dos comunidades en las que el hermano Arturo vivió sus últimos años: 
Mostaganem, donde transcurrieron parte de los ocho años que dedicó a Argelia, y Santa 
María de Bellpuig de les Avellanes que le acogió en los últimos meses de vida.

El hermano Emili Turú, Superior general, ha dedicado una cariñosa carta a los hermanos 
de las dos Provincias y a los familiares y amigos del hermano fallecido. Transcribimos a 
continuación algunos párrafos:
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Nombramiento de Provinciales
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Decisiones del Consejo general

El hermano Superior general y 
su Consejo, en la sesión del 22 
de julio de 2010, ha nombrado 

al hermano Kevin Louis Walton como 
Provincial de la Provincia de Southern 
Africa por un mandato de tres años 
que comenzará a partir del 25 de octu-
bre de 2010.

El hermano Kevin Louis Walton es exa-
lumno marista. Hizo su postulantado y 
noviciado en Sudáfrica y luego pasó a 
Australia para hacer sus estudios uni-
versitarios. Posee una amplia experien-
cia en los campos de la educación y la 
formación. Ha sido profesor y director 
de colegios tanto de enseñanza prima-
ria como secundaria. Durante varios 
años fue también director de la escuela 
diocesana de la diócesis de Johannes-
burgo. Antes de ser elegido para el 

Consejo provincial de África del Sur, 
en diciembre de 2004, fue miembro 
del Equipo de Formación en el Centro 
Marista Internacional (MIC) en Nairobi, 
Kenia. Durante los últimos seis años ha 
sido Vice-Provincial de la Provincia.

En la misma sesión, el Consejo general 
ha nombrado al hermano Manuel de 

Leon como Provincial de la Provincia 
East Asia por un segundo mandato de 
tres años que comenzará a partir del 5 
de diciembre de 2010, y al hermano Hi-
pólito Pérez como Provincial de la Pro-
vincia América Central para un segundo 
mandato de tres años que comenzará a 
partir del 17 de diciembre 
de 2010.

Ad gentes
La experiencia de Internacionalidad

Me encuentro en Davao una 
ciudad de la provincia de Min-
danao en el Sur de Filipinas… 

Han comenzado a aparecer los brotes 
de ese esfuerzo emprendido hace más 
de diez años por hacer posible una 
vez más el sueño de Champagnat: ser 
sembradores de esperanza en todas 
las diócesis del mundo. Hacer de la 
fraternidad una realidad mundial: her-
mano de todos.

Es el momento de la cena y me hago 
consciente de la riqueza humana de la 
internacionalidad con la que convivo 
en este momento. Pepito es el her-
mano filipino que acompañará a los 
nuevos postulantes del Sector, pero los 
otros miembros de la comunidad en 

este momento son todos o casi todos 
de diferentes países. Acaban de llegar 
los nuevos postulantes, dos jóvenes de 
Cambodia acompañados del respon-
sable del aspirantado y su formador, 
Diego, de Colombia. Un joven del país 
vecino a Cambodia ha venido acompa-
ñado por Michael, hermano neozelan-
dés que está trabajando en Saigón. Gil-
bert es un hermano africano; su país es 
Ghana, y por el momento colabora en 
todo lo que es cuestiones materiales y 
la preparación de los alimentos, en es-
ta casa de formación. Ocho hermanos 
y siete nacionalidades.

En este momento sin ningún anuncio 
previo, se presentan algunos de los 
miembros del equipo formador que 

preparará a los futuros laicos y herma-
nos que han respondido a la llamada 
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«Construyamos juntos»
Reunión de maestros de las escuelas maristas de Italia

a trabajar en misiones. Son cuatro her-
manos, Antoine, de Ruanda, Santos de 
Ecuador, Teófilo, de Portugal e Hilario, 
de Argentina. Mi sorpresa se mezcla 
con la admiración que me causa el en-
contrarme en este momento con gente 
de 12 nacionalidades… ¡Qué riqueza y 
que signo tan real, de que algo nuevo se 
está gestando! Ya no es una Internacio-
nalidad de dos países que trabajan jun-
tos o de un hermano que se encuentra 
entregando su vida en un país diferente 
al que lo vio nacer… es un movimiento 
global que está creciendo y transfor-
mando nuestra manera de vivir y de 
pensar, ¿Qué implicaciones tendrá?

Ayer por la noche, una nueva señal de 
este cambio de paradigma me emocio-
nó. Hemos invitado a los miembros de 
la familia marista para la bendición de 
esta nueva casa. Hermanos, Padres, 
Hermanas Maristas y Hermanas Maris-

tas Misioneras. Pero no termina aquí 
la lista. Esta vez han venido también 
el grupo de laicos que se han unido 
a la Misión ad gentes y que el próxi-
mo mes terminarán su formación para 
insertarse en los nuevos campos de 
misión de este Sector. Y la internacio-
nalidad crece: hermanos de España y 
Corea han venido con laicas de Bra-
sil, Malasia y Filipinas. Un matrimonio 
coreano también forma parte de este 
grupo. En el sermón, Larry, el sacerdo-
te celebrante, con viveza y pasión nos 
invita a reflexionar en 4 palabras que 
para él sintetizan el evangelio del día. 
Escogidos, creativos, audaces y fieles. 
No sólo eran palabras para los nuevos 
postulantes; cada uno de nosotros 
comprendía que hoy yo también he 
sido llamado y elegido. Y en sus pala-
bras nos invitaba a la creatividad en un 
mundo donde es más fácil hacer nido, 
seguir viviendo en la pasividad y cobi-

jados con lo que siempre hemos he-
cho, pues nos da seguridad y nos libra 
del riesgo, del fracaso o de la crítica. 
Por eso nos invitaba a ser audaces para 
continuar haciendo crecer el sueño de 
Champagnat. Y por último nos decía: 
“Ser fieles a lo que nuestros hermanos 
han dejado. Tenemos una tradición 
de hermanos que han dado su vida 
día a día como María y Champagnat!” 
Después de esta liturgia siguió la mesa. 
Las conversaciones se entremezclan 
junto con el afán grande por llegar 
al nuevo lugar de misión: quiénes a 
Bangkok, quiénes a la India, quiénes al 
país vecino de Cambodia. Esperanzas y 
temores, alegrías y sufrimientos, luces 
y sombras. Una nuevo amanecer se ve 
clarear en el horizonte y las palabras de 
Basilio Rueda resuenan en mi corazón: 
“Hay que ayudar a la aurora a nacer”.

H. Hoan Castro

Del 30 de agosto al 1 de septiem-
bre la mayoría de los maestros 
de las escuelas maristas de Ita-

lia se reunieron en Chianciano, una 
ciudad, en el centro de Italia, famosa 
por sus aguas termales. El acogedor 
lugar, el tiempo delicioso y sobre todo 
la amabilidad de la gente, han favore-
cido el encuentro. Se trataba de la últi-
ma etapa del proceso de capacitación 
iniciado con la financiación de Fonder, 
una oportunidad que la Provincia ha 
tratado de aprovechar con eficacia. 
Desde 2007 no se vivía en Italia un mo-
mento tan amplio y compartido entre 
todos los profesores. Encontrarse de 
nuevo ya ha sido un aspecto positivo 
de crecimiento marista. Pareció a los 
organizadores la mejor manera de po-
ner en práctica el lema de este año: 
“¡Construir juntos!”

El encuentro se articuló en tres campos 
distintos. Uno de ellos versó sobre la 
gestión de la calidad en la escuela, im-
partido por el Dr. George Capoccia, un 

experto en gestión empresarial. El se-
gundo, diseñado en colaboración con 
la fundación de la FMSI marista, fue 
dirigido por el Dra. M. Cristina Ranuzzi 
mediante una dinámica muy atractiva 
que implicó directamente a los partici-
pantes. El último tema, impartido por 
el hermano Giorgio Banaudi, mostró 
a los profesores las posibilidades de 
la nueva plataforma de la web de la 
Provincia y en especial los entornos de 
colaboración virtual de aulas y grupos, 
que sirven para dar un nuevo impulso a 
la didáctica y al trabajo en equipo.

Fue muy apreciada la presencia de 
los Consejeros provinciales, hermanos 

Damiano y Aureliano, y del doctor Ra-
fael García, responsable provincial de 
Educación.

Estuvieron presentes más de 120 pro-
fesores de las escuelas maristas de 
Italia: Cesano, Génova, Viterbo, Roma, 
Taormina y Giugliano. El clima y el com-
promiso se han puesto claramente de 
manifiesto en el presente encuentro. 
Hemos empezado a construir juntos.

La organización de este encuentro su-
puso un considerable esfuerzo de tiem-
po, de energías y de valiosos recursos, 
pero necesario para hacer crecer nues-
tra propuesta educativa.


