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Consejo general ampliado, en Bangkok

El actual Gobierno general prevé, en 
su plano de animación, realizar los 
Consejos generales ampliados en las 

diversas Regiones del Instituto. Es una for-
ma de poner en práctica las decisiones del 
XXI Capítulo general sobre animación y 
gobierno. Se puede leer en el documento 
capitular: La principal misión del Gobier-
no general (2009-2017) es la animación y 
gobierno del Instituto. Con el fin de lograr 
este objetivo, el foco principal del Gobierno 
general debería ser el acompañamiento y la 
animación del liderazgo de las Provincias y 
Distritos, especialmente de los Provinciales 
y Superiores de Distritos.

Entre los medios indicados aparece el Con-
sejo general ampliado, así definido: Es un 
medio por el cual, el Consejo general en ple-
no se reúne con los Consejos de una Región, 
para acompañar los Consejos provinciales y 
de Distrito, conocer la realidad de la Región 

y ejercitar la corresponsabilidad en la anima-
ción y gobierno del Instituto.

Después del Consejo general ampliado de 
Europa, realizado en l’Hermitage del 13 al 
16 de marzo del presente año, se celebra 
ahora el Consejo general ampliado para 
la región de Asia. El lugar escogido fue el 
Camillian Pastoral Care Center, en la ciudad 
de Bangkok, Tailandia, del 10 al 13 de julio 
de 2011.

La reunión comenzó el día 10 por la maña-
na, con un momento de espiritualidad, en 
presencia de Dios e invocando las bendi-
ciones de María, con el canto de la Salve. El 
hermano Emili Turú, Superior general, dirigió 
unas palabras de bienvenida y presentó los 
grandes objetivos de la reunión:

•	Conocerse unos a otros y compartir sobre 
las realidades de las dos Provincias (East 
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Provincia África Centro-Este
Seis nuevos hermanos profesos

Asia y South Asia) y del Sector Misión 
ad gentes en Asia.

•	Intercambiar opiniones sobre la ma-
nera como las llamadas del XXI Capí-
tulo general están siendo implemen-
tadas en las Unidades administrativas 
y encontrar compromisos que lleven 
hacia una nueva tierra.

•	Buscar posibilidades de trabajo con-
junto para Asia marista, hoy.

El hermano Superior general invitó a 
todos a mirar más allá de las propias 
fronteras, a pensar como Región, a des-
cubrir que los recursos están dentro del 
propio grupo y que la unión de fuerzas 
podrá ser causa de nueva vitalidad par 
la misión marista en Asia. Finalmente, 
recordó la importancia de estar atentos 
a lo que el Continente y la Iglesia en Asia 
esperan hoy de los hermanos maristas.

Los Consejeros enlace para Asia,  her-
manos Michael De Waas y John Klein, se 
encargaron de toda la parte organizativa 
del programa. Se siguió una presenta-
ción de la realidad de las tres Unidades 
administrativas. Después de un tiempo 
de interiorización, hubo diálogo por me-

sas, buscando los elementos comunes 
y más significativos de las tres presen-
taciones, tanto los signos de vida como 
los retos.

En la tarde, el hermano Joe McKee, Vica-
rio general, suscitó una reflexión a partir 
del Capítulo general y de la realidad de 
la Región, preguntado a los presentes 
sobre lo que ya se hace a nivel local y lo 
que se podría hacer como Región. Insis-
tió en “to think outside the box” –no ser 
tan “cuadrados”, ser innovadores… y 
acabó diciendo que podemos hacer mu-
cho más cuando trabajamos JUNTOS. 
La jornada concluyó con la eucaristía, 
repleta de símbolos, en coincidencia 
con la memoria litúrgica de los mártires 
de China de los siglos XVII al XIX.

Los participantes en el consejo general 
ampliado son 26 Hermanos, proceden-
tes de cuatro grupos:

•	East Asia: Manny De Leon, John Tan, 
Robert Teoh, John Oh, Jacobo Song, 
John Chin y Pat Corpus.

•	South Asia: Shanti Liyanage, Mervyn 
Perera, Godfrey Perera, Chinnappan 
Devadoss y Paul Bhatti.

•	Sector Misión ad gentes en Asia: Luis 
Sobrado, Juan Castro, Michael Potter, 
Alex Arockiamasamy y Canísio Will-
rich.

•	Consejo general: Emili Turú, Joe Mc-
Kee, John Klein, Michael De Waas, 
Víctor Preciado, Eugène Kabanguka, 
Josep Maria Soteras, Ernesto Sánchez 
y Antonio Ramalho.

Las tres Unidades representadas están 
formadas por los siguientes países:

•	East Asia (117 hermanos): China, Sin-
gapur, Corea del Sur, Filipinas y Ma-
lasia.

•	South Asia (65 hermanos): India, Pa-
quistán y Sri Lanka.

•	Misión ad gentes en Asia: Bangladesh, 
Camboya, China, India (Bengala occi-
dental), Tailandia y Vietnam.

NB – Líbano y Siria forman parte de la 
Región Europa (Mediterránea), y Timor 
Este forma parte de la Región Oceanía 
(Australia).

El domingo 26 de junio de 2011, 
en la Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, seis 

novicios que habían terminado su for-
mación en el noviciado de Save, Ruan-
da, han hecho su primera profesión 
durante la celebración eucarística que 
tuvo lugar en la capilla de la Escuela 
ENP/TTC, Save. Gran número de her-
manos, religiosas, sacerdotes y otros 
invitados estaban presentes en este 
momento gozoso.

La celebración estuvo presidida por el 
P. Jean Marie Vianney G., Vicario gene-
ral de la diócesis de Butare y rector de 
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Formación permanente
Los formadores proyectan nuevas realizaciones

El Secretariado Herma-
nos Hoy, responsable 
de la formación de los 

hermanos, ha reunido en 
Roma, del 28 al 30 de ju-
nio de 2011, a los equipos 
responsables de las casas 
de formación permanente 
del Instituto. En un primer 
momento han dedicado un 
espacio de reflexión para  
intercambiar pareceres de 
lo que fueron los cursos 
de “Senderos” (Escorial) y 
“Midlife Renewal” (Manzia-
na). Ambos equipos mani-
festaron su alegría por la 
experiencia vivida y por los 
procesos e itinerarios desa-
rrollados por 13 hermanos 
en Manziana y 9 en el Escorial.

No obstante, el objetivo central de este 
encuentro era el de organizar el progra-
ma de formación para animadores co-
munitarios que se realizará el próximo 
año en las dos casas ya citadas. Será 
un programa especial de dos meses de 
duración, el primero de ellos del 2 de 

febrero al 31 de marzo y el segundo del 
26 de abril al 23 de junio del 2012. Una 
de las novedades que tendrá el progra-
ma es que la experiencia del Hermitage 
la realizarán los dos grupos juntos. Se 
presenta el reto de la lengua, la univer-
salidad marista, la multiculturalidad del 
grupo, etc.; pero es también un valor 
y un reto a vivir juntos durante 9 días.

Este encuentro en Roma de 
los hermanos formadores 
fue también una oportuni-
dad para compartir puntos 
de vista con los Consejeros 
enlace del Secretariado Her-
manos Hoy, hermanos Eu-
gène, Josep María y Ernesto. 
Fue un momento muy espe-
cial, en el que se confirmó el 
apoyo de parte del Consejo 
general a este programa y 
su vinculación directa en el 
desarrollo de algunos de los 
talleres que se realizarán.

Ambos equipos de forma-
dores, tanto los de lengua 
inglesa como los de lengua 
española y portuguesa, re-

gresaron muy contentos a sus casas 
con la ilusión de recibir a los nuevos 
grupos que participarán en progra-
mas especiales de formación: “Ho-
rizontes” en el mes de agosto en el 
Escorial, y tercera edad, para lengua 
inglesa, en el mes de octubre en 
Manziana.

la Universidad Católica de Ruanda en 
Save.

Los concelebrantes fueron el P. Kalisa 
Gérard, s.j. que había predicado el re-
tiro de los novicios, (y es asistente del 
maestro de novicios jesuita en Cyangu-
gu) y el P. Joseph, salesiano, maestro de 
novicios en Butare.

El H. Sixte NDAHAYO oficiaba como 
maestro de ceremonias en la capilla y 
explicó el desarrollo de la liturgia.

La coral de la escuela animó la misa di-
rigida por el H. Valens MUSHINZIMANA. 
Los novicios fueron en procesión hasta 
la capilla de la Escuela.

Después de la lectura de la Sagrada 
Escritura y la homilía, se llegó al rito 
de la profesión. El H. Valentin DJAWU, 
Provincial de África Centro-Este llamó 
a cada uno de los novicios: HAKUZWI-
MANA Clément (Rwanda); INGABIRE 
Jean Marie Vianney (Rwanda); KABA-
LISA Théogène (Rwanda); MANIRAKI-
ZA Paulin (Ruanda);  NGUIYA PALHY 
Patrick Newton (R.C.A.); NTUMBA Ka-
beya Serge (R.D.C.), pronunciaron sus 
primeros votos. El H. Provincial aceptó 
los votos en nombre del H. Superior 
general.

El H. Provincia y el Maestro de no-
vicios entregaron a continuación el 
cordón a los nuevos profesos.

En esta misma ocasión los hermanos 
Ernest AKIMANA, Valens MUSHINZI-
MANA, François Mayira, Crescent KA-
RERANGABO y Thomas OMARI, reno-
varon sus votos temporales por otro 
año.

Después de la santa Misa, los nuevos 
profesos fueron saludados con afecto 
y recibieron las felicitaciones de todos 
los presentes.

Todos participaron en una comida fes-
tiva, después de haber sacado fotos, 
agradeciendo  y alabando a Dios por 
el don de estos jóvenes a la congrega-
ción marista.
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FMSI - Visita a “Misean Cara”
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS

En junio, el hermano Mario Meu-
ti y Angela Petenzi, director y 
coordinadora de proyectos res-

pectivamente del Secretariado de Ro-
ma de la FMSI, fueron a Dublín para 
participar en una reunión anual de 
“Misean Cara” (www.miseancara.ie), 
organización irlandesa que, en cola-
boración con la agencia del Gobierno 
para la cooperación en el desarrollo 
“Irish Aid”, financia proyectos de coo-
peración de las organizaciones mi-

sioneras.  El hermano Mario y Angela 
acudieron a la asamblea, invitados 
por el H. John Hyland, la persona de 
referencia del Instituto de los her-
manos maristas para las relaciones 
con “Misean Cara” y la presentación 
de proyectos. La reunión fue muy 
fructífera, ya que permitió conocer 
mejor el modo de trabajar y las prio-
ridades de “Misean Cara”, y reunirse 
personalmente con los miembros de 
la dirección.

La organización ha financiado diversos 
proyectos en África del Sur y Malawi, 
en colaboración con la FMSI y el Ins-
tituto de los Hermanos Maristas. Re-
cientemente ha aprobado dos nuevos 
proyectos en los que la FMSI está 
también implicada. El primero es para 
la construcción de un centro para los 
profesores de la escuela primaria en 
Timor Este; el segundo está dirigido a 
la formación de educadores y agentes 
sociales comprometidos con los de-
rechos de los niños en Papúa Nueva 
Guinea, Vanuatu e Islas Salomón.

“Misean Cara” está formada por 87 or-
ganizaciones que trabajan en países en 
vías de desarrollo. Además de financiar 
proyectos, “Misean Cara” apoya pro-
gramas para reforzar las capacidades 
de las organizaciones en países en vías 
de desarrollo y en Irlanda, a través de 
cursos de formación, apoyo al personal 
local e iniciativas de comunica-
ción.

www.news.va
Servicio integrado de noticias del Vaticano

El martes 28 de junio de 2011, vís-
pera de la fiesta de San Pedro y 
San Pablo, Benedicto XVI envió el 

primer mensaje a través de la web de mi-
crobloging Twitter para anunciar la publi-
cación del nuevo portal informativo de la 
Santa Sede, www.news.va. En un encuen-
tro, celebrado en el palacio apostólico, 
el Papa escogió la opción “Publish” en 
un iPad para publicar oficialmente este 
nuevo portal vaticano, que recoge la 
información emitida por los medios de 
comunicación de la Santa Sede.

Este primero e histórico “tweet” lanza-
do por un Papa en la web a través del 
portal de información vaticano hay que 
considerarlo como un hito destacado 
en la historia de las comunicaciones 
vaticanas. La publicación se puede leer 
desde el primer día de su lanzamiento 
en dos idiomas: inglés e italiano. Las 
noticas se pueden seguir a través de 
“twitter”.

Mediante este  portal se puede acce-
der actualmente a seis fuentes infor-

mativas que habían funcionado hasta 
el presente con cierta independencia: 
Agencia Fides, L’Osservatore Roma-
no, la Sala de Prensa vaticana, el VIS 
(Vatican Information Service), Radio 
Vaticana y el Centro Televisivo Vatica-
no. La necesidad de coordinar mejor 
las fuentes informativas vaticanas se 
puso en evidencia tras ciertas disfun-
cionalidades observadas a través de 
la diversidad de interpretaciones de 
algunos escritos del Papa surgidas de 
las oficinas de la Curia.


