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Religiosos hermanos hoy
El hermano Emili Turú intervino en el
III Simposio del Instituto Teológico
de Vida Religiosa de Madrid

D

el 10 al 12 de diciembre de 2010,
se ha organizado el III Simposio
del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid con el tema “Religiosos
hermanos hoy. La fraternidad: don para la
Iglesia y la Sociedad”. El encuentro ha tenido lugar en la sede del Instituto Teológico
de Vida Religiosa.
En dicho encuentro han participado los
hermanos Álvaro Rodríguez, Superior general de la Salle, Donatus Forkan, Superior
general de los Hermanos de San Juan de
Dios y Emili Turú, Superior general de los
Hermanos Maristas.
Inició la reflexión del encuentro el P. Eusebio Hernández, OSA, miembro de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica con su intervención sobre “Los hermanos según la perspectiva de la Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA), seguido de un Panel
titulado “Relatos de fraternidad”.
El 11 de diciembre hizo su intervención
el hermano Emili Turú, Superior general
de los Maristas sobre: “El envío: un modo
peculiar de compartir la misión. Desafíos,
respuestas creativas”. El hermano Donatus

Forkan, Superior general de los Hermanos
de San Juan de Dios, a su vez, centró su
reflexión sobre “La fraternidad: una forma
peculiar de comunión y comunidad”. El
hermano Álvaro Rodríguez , Superior general de la Salle, participó en la mañana del
día 12 de diciembre de 2010, con una reflexión sobre “La unción: cuando ‘lo santo’
envuelve una vida en Alianza”.
Las conclusiones se centraron en una
invitación a relatar hoy que la fraternidad
– sororidad es posible.
Un nutrido grupo de hermanos maristas estuvo presente en el simposio dando realce
y apoyo con su presencia a una reflexión
tan importante hoy en la Iglesia.

"Cuando miramos los orígenes de nuestros Institutos religiosos, nos damos cuenta de que nacieron de
la experiencia carismática de uno o varios fundadores que se sintieron llamados a entregarse a Dios y
a llevar a cabo un servicio, en nombre de Dios, en respuesta a urgentes necesidades del momento. No
fuimos, pues, creados por la institución eclesiástica, sino que, como forma de vida carismática, nacimos
como don del Espíritu Santo para vivir, de manera colectiva, el carisma profético en la Iglesia. "
Texto completo en www.champagnat.org
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"A través de los ojos de un niño"
FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale

Q

ueridos Hermanos y amigos: Ya
estamos muy cerca de la Navidad y queremos aprovechar esta ocasión para haceros llegar nuestros
saludos navideños y para agradecer a
todos por el trabajo realizado junto a
nosotros.
También este año ha sido un año lleno
de iniciativas para la FMSI bajo la guía
capaz y propositiva del H. Rick Carey
(de Estados Unidos).
En el mes de noviembre el H. Manel
Mendoza (España) se ha unido al H.
Jim Jolley (Australia), en nuestra oficina
FMSI de Ginebra, para trabajar en la
defensa y formación de los derechos
de los niños. El grupo será completado
con la próxima llegada del H. Vicente
Falqueto de Brasil.
Durante el año 2010 el personal de
Ginebra ha trabajado con las comunidades maristas de Papúa Nueva Guinea, Kiribati, Islas Salomón, Malawi,
Australia, Nueva Zelanda, en la publicación del informe sobre la situación
de los derechos de los niños en estos
estados, informe que será sometido al
Examen Periódico Universal (EPU) de
las Naciones Unidas. Se trata de un
instrumento muy importante a través
del cual la sociedad civil pude ofrecer
información sobre las acciones que se
realizan en los distintos estados en lo
que respecta a la defensa y promoción

de los derechos humanos (en este caso, de los derechos de los niños) y poder así denunciar cuando los estados
no han sido fieles a sus compromisos.
En la redacción de estos documentos
ha sido fundamental la participación
de los hermanos y laicos maristas de
los distintos países. A partir de sus propuestas, cuestionamientos, reflexiones,
fruto de su trabajo cotidiano y formación, han brotado las recomendaciones
que se someten a los distintos estados.
Estos informes son, de hecho, “alternativos” a los informes que publican los
gobiernos y permiten dar voz a todo
lo que queda fuera de los informes
oficiales.
El H. Jim además ha impartido muchas
sesiones de formación sobre los derechos de los niños dirigidas a hermanos,
laicos y estudiantes de las escuelas
maristas en Italia, Filipinas (MAPAC),
Kenia, Australia.
En cuanto a los proyectos de solidaridad, este año la Fundación ha trabajado junto a las comunidades locales en
70 proyectos en África, Asia, América
Latina, Oceanía y Europa del Este. Los
proyectos han sido financiados gracias
al fondo para micro-proyectos, a la
colaboración de otras organizaciones
maristas de solidaridad (SED, MAPS,
grupo de escuelas maristas) y al apoyo
de diversos donantes externos.

Los proyectos han estado dirigidos sobre todo a la construcción de escuelas,
centros de educación informal y de
formación profesional, y a la formación
de profesores y animadores.
Entre estos, algunos son proyectos
de las comunidades de la Misión ad
gentes. También estamos estudiando
algunas de las primeras intervenciones
a financiar con el fondo recogido para
Haití.
Con la esperanza de poder hacer siempre más y mejor, con la ayuda de todos
vosotros, por tantos niños y jóvenes
que todavía hoy ven sus derechos negados, os deseamos una Navidad de
Paz colmada de bendiciones.
El Dios que viene en medio de nosotros
con la ternura de un niño, nos dice que
no es un Dios que hay que buscar, sino
que hay que acoger, y con Él y como
Él, dirigir nuestra existencia hacia los
otros.
___________
El equipo de FMSI

Melbourne: H. Pat Connell pronuncia sus primeros votos

E

l domingo 12 de diciembre,
después de haber terminado
los dos años de noviciado, el
hermano Patrick Connell pronunció
sus primeros votos como hermano
marista.
En la capilla de Bulleen, además de la

familia de Pat se encontraban también
muchos hermanos que venían de las
dos Provincias de Melbourne y Sydney,
y un buen número de hermanos de Timor Este, Papuasia y Nueva Guinea.
Fue en hermano Julian Casey quien recibió los votos en nombre del hermano



Emili Turú, Superior general: compromiso voluntario, público y eclesial de
seguir a Cristo como hermano marista. El hermano Tony Shears, maestro
de novicios, presentó a Pat vestido
con la sotana, y el hermano Julian
llevaba entre sus manos el cordón,
símbolo de los votos.
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Nuevo Provincial
de la Provincia de Nigeria
Hermano Joachim Ezetulugo

E

l Consejo general, en su sesión de octubre de 2010 nombró al hermano Joachim Ezetulugo como Provincial de la
Provincia de Nigeria por un periodo de tres años que comenzará a contar a partir de su toma de posesión en Capítulo
provincial previsto para enero de 2011.

Me llamo H. Joachim Okoye-Ezetulugo,
soy ciudadano de Nigeria. Nací el 24 de
agosto de 1944. Ingresé en los Hermanos Maristas en 1963 e hice mi primera
profesión el 9 de enero de 1968. A
esto siguió mi profesión perpetua el 9
de enero de 1974. Tuve la oportunidad
de hacer mis estudios universitarios en
Canadá de 1974 a 1979. Me licencié
en francés por la Universidad Laval de
Quebec.
Cuando regresé a Nigeria en 1979, me
nombraron administrador del juniorado de los hermanos maristas y serví
como director de este colegio durante
16 años. Más tarde me nombraron
director de la Academia Comprensiva
Marista donde serví por un año.

co respectivamente durante diez años
y medio. Mientras estaba trabajando
en el MIC, me matriculé en un Master
de Psicología de Asesoramiento en
la Universidad de Daystar, en Nairobi
y completé con éxito el programa en
2007.

En 2000, me enviaron al Centro Internacional Marista (MIC), donde serví como Jefe de estudios y Rector académi-

Mi contrato con el Centro Internacional
Marista (MIC) terminó el 31 de julio de
2010. Debía regresar a Nigeria cuando
el H. Superior general, Emili Turú, y su
Consejo me nombraron Provincial de la
Provincia de Nigeria para los próximos
tres años después de la conclusión de
la encuesta para la elección del nuevo
provincial.
__________
H. Joachim Okoye-Ezetulugo

Tercera Edad de lengua inglesa
Manziana - 17 octubre – 13 diciembre 2010

E

l lunes, 13 diciembre, fue un día
muy ajetreado para los 14 participantes del curso. Comenzaron a
regresar a sus casas, rejuvenecidos y con
más vitalidad para los años venideros.
Los hermanos participaron en dos peregrinaciones. La primera, a los lugares
respectivos de sus orígenes; la segunda, al país de San Francisco de Asís.
Ambos viajes fueron lo suficientemente
largos para que los hermanos tuviesen
tiempo de impregnarse del espíritu de
cada lugar. Los guías abrieron verdaderamente los ojos de los hermanos al

narrar la historia y explicar la situación
de aquel tiempo.
En Manziana los conferenciantes les
habían guiado hacia una visión más
positiva del futuro. Don Bisson les ayudó a ver las posibilidades venideras.
David Glenday les inspiró mientras presentaba la vida religiosa de hoy. Eileen
Plunkett les explicó el tema “Elecciones del corazón,” de una manera muy
atinada. El H. Emili Turú y el H. James
Jolley hicieron algunas presentaciones
y les ayudaron a ver las oportunidades
que se van desarrollando para ayudar a



la juventud de hoy. John Fuellenbach les
habló del Reino y les recordó frecuentemente el amor que Dios tiene para
cada uno de nosotros. Mike McAwar,
de la Casa general de los Marianistas,
les habló de cómo los hermanos y los
sacerdotes viven fraternalemente en
sus comunidades.
Bajo la dirección de Barry Burns y Antoine Kazindu, el tiempo en Manziana
había pasado muy rápidamente. El grupo mostró su agradecimiento a ambos
hermanos y al P. Des Hunt (capellán) y
a Anthony Hunt (ecónomo).
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jTatic Samuel Ruiz García,
afiliado al Instituto
Defensor de los derechos de los pueblos indígenas de México

E

l que fue obispo de San Cristóbal
de las Casas, en el estado de
Chiapas (México), Samuel Ruiz ha
sido afiliado al Instituto por la Provincia
marista de México Central en reconocimiento a su cercanía y apoyo a los
hermanos en la misión de Guadalupe,
obra misional de los Hermanos Maristas
en Chiapas. Con asistencia del hermano
Provincial de México Central, hermano
Ricardo Reynozo y de los hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka,
Consejeros generales, en una ceremonia
íntima y familiar en su casa de Querétaro, Qro. México, el día 10 de diciembre
del 2010, recibió el reconocimiento de
“Afiliado al Instituto de los Hermanos
Maristas”.
La vida de Monseñor jTatic Samuel Ruiz
recoge parte de la memoria histórica de
su caminar como obispo. En 1959 es designado Obispo de San Cristóbal de las
Casas, en el estado de Chiapas (México)
una diócesis con una población muy
pobre y mayoritariamente indígena. El
6 de enero de 1962 llamó a colaborar
a los hermanos maristas y se funda la
misión de Guadalupe iniciando con una
escuela para los catequistas varones de
las comunidades indígenas.
Monseñor Samuel se hizo mundialmente famoso por su cercanía a los pueblos
chiapanecos y por haber prestado su
colaboración como mediador en el conflicto de Chiapas entre el indigenista
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal mexicano. Ejerció de obispo en San Cristóbal de las
Casas hasta 1999. Hoy día vive retirado
en su casa de Querétaro.
El Hermano Eugène Kabanguka, tras la
experiencia vivida junto a este hombre
ha escrito el siguiente testimonio: “Don
Samuel, un creyente lleno de amor a la Iglesia
y muy creativo en su misión pastoral. Cuando

uno está en contacto con Don Samuel, se
encuentra ante una personalidad profética con
una fe y un amor que nada puede detener. Se
nota en él el amor por las enseñanzas de la
Iglesia, el amor al pueblo de Dios, a la verdad
y a la justicia. En su misión pastoral, Don
Samuel ha sido creativo mostrando que la Iglesia como Madre debe defender decididamente
los derechos de sus hijos sin miedo ni vergüenza, aceptando el riesgo de ser malinterpretado
y la misma muerte si fuere necesario.
Tenerlo como uno de nosotros, como miembro
afiliado al Instituto, nos llena de gozo y constituye un desafío en el momento de “salir de
prisa con María hacia una nueva tierra”. Don
Samuel, conoce como Abraham y Moisés lo que
significa la “nueva tierra”.
Por su parte, el hermano el hermano
Josep Maria Soteras ha visto así el
momento de encuentro con Monseñor
Ruiz: “El encuentro con el obispo emérito de
Chiapas, Don Samuel Ruiz, fue entrañable. El
hermano Eugène y un servidor no le conocíamos personalmente y sólo con la acogida, nos
dimos cuenta de estar ante alguien a quien el
Señor había trabajado profundamente durante
su vida. No nos habló tanto de lo que él había
hecho, sino de cómo la vida y los indígenas de
Chiapas le habían transformado y le habían
llenado su vida. Con ellos había podido encarnar una vez más en la historia humana la
parábola del evangelio. Nos encontramos frente
a un hombre anciano, sencillo, sin ningún



deseo de alardear: ‘En las guerras, se hacen
las estatuas a los generales, pero en el frente,
mueren los soldados. Me miran a mí, pero lo
sucedido en Chiapas no hubiera sido posible
sin los Hermanos maristas’ –dijo–. Junto con
la evangelización llevada a cabo por centenares
de catequistas indígenas, estos pueblos han
ido recuperando el sentido de su dignidad
humana. El proceso no ha terminado pero ya
es imparable: sólo es cuestión de tiempo. Con
una imagen expresaba este proceso: ‘Cuando
llegamos, los indígenas caminaban encorvados
y debían bajar de la acera e inclinarse ante
cualquier criollo que circulara por ella. Ahora
caminan erguidos por esas mismas aceras que
comparten con quienes pasan por ellas. Van
recuperando el mundo y en él, van sintiéndose
en casa’. Nos parecía una reedición del éxodo o
de la vuelta del exilio, con hombres de carne y
hueso acompañando el camino, el obispo Don
Samuel, nuestros Hermanos de México Central… En el proceso se cruzó la violencia, fue
acusado de revuelta, se sospechó de él dentro y
fuera de la Iglesia… pero ajeno a tanta agresividad de unos y de otros, nada de ello parece
haber hecho mella en él y guarda una extraordinaria serenidad y amabilidad: en sus relatos
y experiencias, sobresale sin ninguna duda la
ternura. Vive su sencilla ancianidad en una
discreta casita en la capital, acompañado por
sus familiares y su secretario personal de siempre, un laico. Una de tantas iglesias domésticas
desde donde continúa su ministerio, inspirando
a tantos que se acercan a visitarlo”.

