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2009-2017: concreciones de los objetivos 
del Consejo general

El Consejo general acaba de aprobar y 
dar a conocer su Plan de animación 
y gobierno 2009-2017. El trabajo de 

programación y de coordinación finalmen-
te ha dado sus frutos. La metodología de 
analizar las necesidades, compartir las 
iniciativas y coordinar las actuaciones re-
quiere tiempo y constancia.

Esta propuesta de animación y gobierno se 
propone ocho objetivos: Favorecer el de-
sarrollo del “ros-
tro mariano” de la 
Iglesia; promover 
en el Instituto un 
estilo de lideraz-
go participativo; 
acompañar el 
discernimiento 
en las UA y re-
giones; favorecer 
en los hermanos 
el reencuentro y 
encanto con la 
propia vocación; 
suscitar y/o acompañar nuevas formas de 
vivir el carisma marista y promover el de-
sarrollo de la vocación del laicado marista; 
seguir desarrollando la misión marista, 
con una mayor cercanía a los niños y jó-
venes pobres fomentando la defensa de 
los derechos de niños y jóvenes; promover 
una mejor comprensión y aprecio de la 
internacionalidad e interculturalidad; dar 
continuidad a la promoción y aplicación 
del “Uso Evangélico de los Bienes” y el 
ejercicio de la solidaridad en todos los 
niveles del Instituto.

Para facilitar la consecución de estos ob-

jetivos se ha organizado el “Plan de acción 
de la Administración general”, con la fina-
lidad de coordinar e integrar los esfuerzos 
de las distintas secciones de la Administra-
ción general.

Durante la sesión plenaria el Consejo gene-
ral ha realizado algunos nombramientos pa-
ra el servicio de la Administración general. 
Así, se ha nombrado por un segundo trie-
nio a los hermanos Antoni Salat (L’Hermita-

ge), como Direc-
tor de la Casa 
general; Javier 
Ocaranza (México 
Occidental), co-
mo responsable 
de Tesorería y de 
otros servicios de 
la gestión de la 
casa general; Ed-
ward Clisby (New 
Zealand), como 
traductor a la len-
gua inglesa. Por 

otra parte, se ha prolongado el manda-
to del hermano Antonio Martínez Estaún 
(L’Hermitage), como Director de comuni-
caciones, durante 4 meses, hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

El año pasado terminó su servicio como 
Postulador general el hermano Giovanni 
Bigotto (Madagascar), después de un rico 
período de animación, y momentos tan vi-
brantes como la Beatificación de nuestros 
hermanos mártires de España. De manera 
provisional, le sustituyó el hermano Juan 
Miguel Anaya, que unió esa responsabi-
lidad a la de Procurador general. Ahora 
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que también el hermano Juan Miguel 
ha terminado sus 9 años de excelente 
servicio al Instituto, el Consejo general 
ha decidido llevar a cabo estos dos 
cargos desde un esquema diferente.

Con relación a los servicios tradicional-
mente llevados a cabo por el Postula-
dor general, tan pronto como haya una 
causa para ser trabajada y presentada 
en la Congregación para las causas 
de los Santos en Roma, el Consejo 
buscará a la persona más adecuada 
para realizar ese trabajo. El servicio 
de animación y difusión de las vidas 
de nuestros santos, en cambio, será 
asumido por el Secretariado Hermanos 

hoy.  En cuanto a las principales res-
ponsabilidades vinculadas al cargo de 
Procurador general, el Consejo general 
ha nombrado al hermano Franco Faggin 
(Mediterránea), como agente que re-
presentará al Instituto frente a la Santa 
Sede, a partir del 1 de septiembre 2011, 
por un período de tres años. A su vez, 
el hermano Juan Miguel Anaya (Medite-
rránea), continuará como consultor ca-
nónico del Consejo general durante los 
próximos tres años. En ambos casos su 
servicio se llevará a cabo sin necesidad 
de formar parte de la comunidad de la 
Casa general, es decir desde los lugares 
de misión adonde sean enviados por su 
hermano provincial.

Para preparar la próxima Conferencia 
general, que tendrá lugar el mes de 
septiembre de 2013 en la casa de 
l’Hermitage, se ha establecido una 
Comisión formada por los hermanos: 
Joe Mc Kee (coordinador); Michael de 
Waas; Óscar Martín Vicario (Compos-
tela); Ernesto Sánchez; Emili Turú y 
Pedro Sánchez de León (Secretario). 
La Comisión se va a reunir por pri-
mera vez el próximo mes de octubre, 
en Roma.

El Plan de animación y gobierno 
2009-2017 está disponible en la web 
del Instituto.

En camino de la beatificación
El hermano Crisanto y sus compañeros mártires

El lunes, 27 de junio, se recibe en la casa general una 
llamada de la Congregación para las causas de los 
santos. En el otro extremo del teléfono, D. Claudio 

Iovine, vice Promotor de la fe, (antes llamado ‘abogado del 
diablo’), pide que se entregue a la Congregación 10 ejem-
plares de la ‘positio’ del H. Crisanto y de sus compañeros 
mártires. Este grupo está integrado por 66 hermanos maris-
tas y por 2 laicos asesinados durante la persecución de la 
Iglesia en España, entre 1936-39.

Las copias permitirán a los censores teológicos (8) leer la 
‘positio’ y expresarse sobre la validez de la demostración 
del martirio.

Más sencillamente, ¿qué significa esto?

Esto quiere decir que este grupo de nuestros mártires está 
en camino de la beatificación y su proceso se encuentra en 
las etapas finales:

•	probablemente, en marzo de 2012, el trabajo de los cen-
sores teológicos,

•	un año más tarde, en 2013, la causa será examinada por 
un grupo de cardenales y obispos,

•	luego, nos será comunicada la fecha de la beatificación. 
Ésta tiene muchas posibilidades de poderse realizar a lo 
largo del año 2014.

Aunque parezca una fecha lejana, tres años pasan deprisa. 
Apenas tenemos tiempo para preparar nuestros corazones.

Este grupo de mártires, al que da nombre el H. Crisanto, 
constituye una causa compleja. Reagrupa a hermanos ase-
sinados en varias ciudades de España y en fechas distintas: 
Les Avellanes, Toledo, Valencia, Vic, Ribadesella, Badajoz, 
Málaga, Madrid, Chinchón… Huesca, Denia, Arciniega, 
Barcelona.

Ciertamente, conocemos poco a estos mártires; si dedicá-
ramos un poco de tiempo, llegaríamos  pronto a admirarlos 
y a sentirnos orgullosos de ellos, ya que son de nuestra 
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Asia marista hoy y mañana
Consejo general ampliado, en Bangkok

Los trabajos del segundo día del 
Consejo general ampliado - 11 
de julio - empezaron con una 

conferencia del Superior general, que 
abordó el tema de la realidad de Asia 
marista en la actualidad y pensando 
en el futuro. A partir del contexto de 
un mundo en mutación, en que una 
nueva civilización está naciendo y que 
afecta incluso a las religiones, el her-
mano Emili insistió sobre la necesidad 
de una nueva vida consagrada: ser una 
presencia significativa para la huma-
nidad llena de fracturas y de sueños 
materiales, pero que experimenta tam-
bién sed de espiritualidad. ¿Qué puede 
esperar de nosotros la Iglesia en Asia? 
Nosotros, maristas, viviendo nuestro 
carisma con mística y profecía, podre-
mos contribuir en la construcción del 
rostro mariano de la Iglesia, marcado 
por la sencillez del evangelio, el diálogo 
y la fraternidad.

Todos fueron invitados a un tiem-
po personal de silencio, oración y 
reflexión, buscando escuchar a Dios 
en el propio corazón y percibiendo 
qué tipo de preguntas e inquietudes 
estaban emergiendo. Se repartió un 
texto de apoyo, de la hermana Sujita 
Kallupurakkathu, SND, sobre “Oportu-
nidades y desafíos para la vida religiosa 
apostólica, y teología de la vida consa-
grada en Asia: algunas reflexiones”. En 
el diálogo posterior fueron surgiendo 
los puntos fuertes destacados pos los 
diferentes grupos. Los religiosos en 

Asia, si bien son muy apreciados por 
los servicios que prestan, deben ser 
sobre todo testigos de la experiencia 
de Dios y guías espirituales. Eso supo-
ne conversión y una visible pasión por 
Cristo. Otro tema clave es el diálogo 
que, según los obispos de Asia, debe 
ser triple: con los pobres, con las reli-
giones, con las culturas.

Reunidos de nuevo en grupos, se inició 
un proceso de discernimiento basado 
en tres preguntas:

•	¿De qué manera nosotros, como 
hermanos maristas, nos distinguimos 
hoy en Asia?

•	El 21 Capitulo general nos llama a 
descubrir nuevos caminos para ser 

hermanos; ¿qué significa esto par 
nosotros en Asia?

•	¿Cuáles podrían ser las posibles tie-
rras nuevas para nosotros en Asia?

Gracias a los momentos personales, 
al trabajo en grupos, en los respec-
tivos Consejos y en sesión plenaria, 
el proceso fue avanzando también el 
día siguiente, 12 de julio, hacia los 
consensos. Se trataba de determinar 
dos o tres áreas críticas para la vida 
y la misión maristas en Asia, y cómo 
trabajar conjuntamente con la Región 
para atenderlas.

Las oraciones, y particularmente la 
eucaristía, crearon espacios de inspi-
ración, interiorización y celebración 

familia. A muchos de ellos, antes de ser asesinados, se les 
dijo: «Si renunciáis a Cristo, seréis libres». Ellos no renun-
ciaron a Cristo y perdieron la vida por Él. Estos mártires 
forman parte del tesoro de nuestra familia.

Si consultáis nuestros documentos maristas, en el libro 
Nuestros Modelos de Santidad Marista, encontraréis cerca 
de 100 páginas con información sobre este grupo de már-
tires. Su lectura es fácil, pues el texto está compuesto por 

capítulos breves y llenos de vida.

Esta noticia debe suscitar alegría y gratitud: son miembros 
de nuestra familia que serán reconocidos como mártires; 
es decir, reconocidos como personas que prefirieron Je-
sucristo a sus vidas. Gratitud también para el H. Gabrielle 
Andreucci que escribió la ‘positio’: tres volúmenes, en un 
conjunto de cerca de 2.500 páginas, en formato A4. Un 
trabajo colosal.
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Corazón solidario
La FMSI en el IV Encuentro Interamericano
“Corazón Solidario Marista”

La FMSI participó en el IV Encuen-
tro Interamericano “Corazón So-
lidario Marista”, organizado por 

la Sub-comisión interamericana de 
Solidaridad del Equipo continental de 
Misión del Instituto marista. El evento 
se realizó en la Ciudad de México, del 
10 al 16 de junio, con la participación 
de los responsables de los organismos 
de solidaridad del Instituto marista en 
el continente americano. Los objeti-
vos del encuentro eran los siguientes: 
validar el Documento interamericano 

de Solidaridad; dialogar y reconocer 
estrategias para la apropiación del 
Documento a nivel regional; compar-
tir experiencias maristas significativas 
para favorecer iniciativas de solidari-
dad; reflexionar y consensuar la dina-
mización de la RED Corazón Solidario 
Marista en las Américas. La FMSI fue 
invitada para participar como obser-
vador en el trabajo de validación del 
Documento de Solidaridad y presentar 
su trabajo para la defensa de los dere-
chos de los niños.

La FMSI ilustró las actividades que 
desarrolla a través de sus oficinas en 
Roma y Ginebra, focalizadas en los 
proyectos educativos para niños y 
jóvenes desfavorecidos, y en la defen-
sa de los derechos de los niños en el 
marco institucional de las Naciones 
Unidas, respectivamente. La FMSI pre-
sentó a los participantes al encuentro 
el Acuerdo de Cooperación, un docu-
mento para la colaboración recíproca 
entre la Fundación y las Unidades 
administrativas del Instituto.

de las vivencias de esos días, inclu-
yendo gestos y cantos de las culturas 
asiáticas.

El final del día 12 de julio tuvo un 
significado especial: se celebraron las 
Bodas de Oro de vida religiosa marista 
del hermano Luis García Sobrado, ex 
Vicario general del instituto y actual 
Superior del Sector ad gentes de Asia 
(AMAG). Estuvieron presentes para la 
misa, la comida y la confraternización 
festiva los hermanos y las laicas de las 
tres comunidades ad gentes de Tailan-
dia, que se encargaron de la organi-
zación y de la animación de esos mo-
mentos. Después de haber oído unas 
palabras de saludo, especialmente del 
hermano Emili Turú, y haber recibido 
los mejores deseos de parte del per-
sonal del Sector y del Consejo general, 
el hermano Luis expresó su agradeci-
miento y recordó las principales etapas 
de su vida y de su misión.

tercero día

El miércoles 13 de julio marcó la con-
clusión del Consejo general ampliado 
de Asia. El camino realizado durante 
los días anteriores llevó a las tres uni-
dades a sentir y pensar más como Re-

gión, descubriendo en el apoyo mutuo 
una fuente de energía para enfrentar 
sus propios desafíos. Se vio la nece-
sidad de dar forma a la Conferencia 
marista de Asia, para asegurar una 
articulación más estable entre todos 
y la continuidad de lo que fue vivido 
durante estos días en Bangkok.

El grupo llegó a un consenso sobre va-
rias líneas consideradas prioritarias y al 
mismo tiempo viables, en torno a cua-
tro grandes áreas: Formación, Oración 
y Espiritualidad, Misión, Comunidad.

En el área de la Formación, se indica-
ron tres pistas: un programa de pre-
paración a los votos perpetuos para 
el Asia marista, colaboración  con el 
Secretariado de Laicos en iniciativas de 
formación para los laicos maristas en 
Asia, caminos de colaboración posible 
en lo que se refiere a los programas de 
formación inicial.

Una Comisión para la Espiritualidad 
marista asiática deberá ser creada en la 
Región, así como un fondo de recursos 
digitales para la oración y la espiritua-
lidad.

En cuanto a la Misión, hay un deseo 

de concretizar la Comisión Regional de 
Misión, compartir una información más 
frecuente entre las Unidades adminis-
trativas y compartir también personal 
dentro de la Región.

El punto central del área Comunidad 
fue la formación de animadores comu-
nitarios.

Después de un fórum abierto con el 
Superior general y todo el Consejo, 
abordando diversos temas de interés 
del Instituto, el H. Emili Turú destacó la 
riqueza de la participación de todos y 
la importancia del encuentro para el fu-
turo del Instituto en el gran continente 
asiático. Agradeció el trabajo del grupo 
organizador y la acogida ofrecida por 
el Sector ad gentes. En el almuerzo de 
despedida este agradecimiento se ex-
tendió al superior de la casa de los Ca-
milianos y a todo el equipo de servicio.

Al final de la mañana,  durante la cele-
bración eucarística de conclusión, los 
participantes recibieron como símbolo 
la luz de Cristo, escuchando en las 
diversas lenguas presentes la llamada 
del Capítulo: ¡Con María, salid deprisa 
hacia una nueva tierra!


