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Calendario del Consejo general
Fechas relevantes enero - marzo 2012

E

nero 1-8: Nuevo sistema integrado de datos, MIC Nairobi - Pedro Sánchez y Marcelo
de Brito
• Enero 9 - Febrero 24: Sesión Plenaria, Roma
• Enero 15-18: Equipo de Misión de
Europa, Ginebra - João Carlos do
Prado
• Enero 19-21: Reunión de los 4
Consejos generales maristas, Manziana
• Enero 22-27: Encuentro de Director y Codirectores del Secretariado
de laicos, Roma - Javier Espinosa
• Enero 31 - Febrero 5 : Encuentro
de animadores laicales para la región Asia, Bangkok
• Febrero 2-Marzo 31: 1ª Sesión animadores de comunidad, lengua española y portuguesa, El Escorial
- Secretariado Hermanos Hoy
• Febrero 2-Marzo 31: 1ª Sesión animadores de comunidad, lengua
inglesa, Manziana - Secretariado
Hermanos Hoy
• Febrero 8-16: Nuevo sistema integrado de datos-Asia, Oceanía,

USA, Canadá, Manila - Pedro Sánchez y
Marcelo de Brito
• Febrero 10-11: Clausura 25º aniversario del
MIC, Nairobi - Eugène Kabanguka
• Febrero 13: Reunión del Equipo Vocacional
de Europa, Sevilla - César Rojas
• Febrero 13-17: Comisión Encuentro internacional de jóvenes maristas-2013, Río de
Janeiro - João Carlos do Prado
• Febrero 13-14: Reunión del Equipo de Responsables del MIC, Nairobi - Joe Mc Kee
• Febrero 15-17: CSAC (Conferencia de Supe-

riores de Africa), Nairobi – Ernesto Sánchez
• Febrero 20-24: Encuentro animadores laicales de Oceanía, en
Nueva Zelanda - Javier Espinosa
• Febrero 26-27: Encuentro de Superiores de Asia, Bangkok - Michael de Waas
• Febrero 29 - Marzo 3: Consejo general ampliado Arco Norte,
Guatemala
• Marzo 7-10: Comisión Internacio-

La misión y sus caminos
Dos acontecimientos han tenido lugar en la Casa genera en estos días:
El día 2 de enero de 2012, en la celebración eucarística de ese día, El H. Emili Turú, Superior general, firma su primera
circular titulada: “Nos dio el nombre de María”.
El día 9 del presente mes, el Consejo general empezó el periodo de sesión plenaria, pasando 3 días en una casa de encuentros para un tiempo de convivencia y evaluación comunitaria.
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nal Casa general, Casa general – Joe
Mc Kee, Víctor Preciado, Toni Salat
• Marzo 8-15: Sesión animadores comunidad, El Hermitage - Secretariado Hermanos Hoy
• Marzo 12-16: Comisión Internacional
de Misión, Roma - John Klein, João
Carlos do Prado
• Marzo 17: Encuentro Editoriales maristas, Roma – John Klein, João do Prado
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• Marzo 18 -Mayo 13: Visita a África
Austral - Antonio Ramalho, Ernesto
Sánchez
• Marzo 21-29: Seminario internacional sobre Protección de la infancia,
Roma, Emili Turú, John Klein y 4
Consejeros
• Marzo 24-26: Congreso sobre la
identidad del Religioso hermano.
CLAR, Belém do Pará

• Marzo 26-28: Encuentro Marista con
los participantes en el Congreso,
Belém do Pará
• Marzo 26-30: Apertura PERGAMUM,
Alcalá de Henares, España - Josep
Maria Soteras, Pedro Sánchez, Marcelo de Brito
• Marzo 26-30: Encuentro regional de
Asia sobre documento PJM - Filipinas, João Carlos do Prado

195 aniversario de la fundación
del Instituto
No sabemos las consecuencias de un “sí”

L

a celebración de los 195 años
se hizo en el hall de entrada del
primer piso, con la presencia de
los hermanos del Consejo general, los
hermanos de la comunidad, algunos
hermanos de San Leone Magno, una
hermana del Sagrado Corazón, una
pareja brasileña, un laico, profesor de
Chile y los capellanes. Como nos dijo
el hermano Emili: “Estamos todos”,
representando la amplitud del carisma
y misión marista. La misa fue concelebrada por los cuatro sacerdotes.
En el momento de la homilía, el hermano Emili Turú nos dirigió unas palabras:
Primero hizo alusión a nuestros orígenes: Fue un jueves el 2 de enero de
1817. Orígenes nada fáciles. Empezando por la edad: Juan María Granjon
tenía 23 años, Juan Bautista Audras 15
y Marcelino 28. La casa de La Valla, llamada “Bonnaire”, cobijó a los primeros
hermanos, quienes se dedicaron a la
oración, al trabajo de hacer clavos y al
estudio, aprendiendo a leer y escribir;
sobre la vida religiosa, su ignorancia
era realmente grande. Y la dificultad
de la perseverancia de los primeros
hermanos: 50%. Y nos recordó el H.
Emili cómo Juan María Granjon, siendo
el primer hermano, no sólo dejó el Instituto, sino fue expulsado.

Luego nos dijo que “no sabemos nunca las consecuencias de un ‘sí’”. Nos
recordó al hermano Néstor Quiceno,
fundador de REMAR, e incluso al Padre
Champagnat y María. Nadie imagina
lo que un sí puede arrastrar en consecuencia.
Nos recordó el significado de la mesa
de La Valla, que expresa el don que
Dios nos ha dado a través de San Marcelino.
También hizo alusión al Evangelio (Mt
18, 1-6) leído en la celebración: nos invita a ser como los niños y a acogerlos
como Jesús.
Por último el H. Emili nos habló de su
próxima primera circular, que se enlaza con la tradición que viene de San
Marcelino, es la 412. El término ‘circular’ hace referencia a la mesa circular,
a la comunicación de aquellos que
“pertenecen al mismo grupo”. Este ha
sido un símbolo fuerte en el Capítulo
general, e incluso en el Instituto, de
escucha, de diálogo. Emili desea que
dicha circular sea una ayuda a continuar construyendo familia, a mantener
un diálogo abierto y constructivo.
Explicó brevemente la circular “Nos dio
el nombre de María”, sus partes: “¿Qué
nos está pasando?”, “Llamados a cons-
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truir el rostro mariano de la Iglesia”,
“Tres iconos para una iglesia de rostro
materno”: el de la Visitación, con el
icono de la Virgen con delantal: en
actitud de servicio; el de Pentecostés:
fuente del pueblo de Dios; y el de la
Anunciación: la belleza salvará al mundo. Y la última parte: “María, aurora de
los nuevos tiempos”, que nos invita a
construir una Iglesia con rostro mariano. Tenemos ejemplos de hermanos,
como Émile François, muerto en Beijing en el 2005. Hermanos que vivieron
como él, en situaciones nada fáciles,
su vocación de hermanito de María.
Por ello, al final de sus palabras, el
Superior general nos dio la imagen de
Nuestra Señora de China, cuyo original
lo tenemos aquí en Roma, recibido de
manos de uno de los actuales líderes
de la Iglesia en ese gran país. “Que Ella
sea recuerdo de los que nos han precedido en la fe y estímulo de nuestro
compromiso”.
Al final de sus palabras, el hermano
Emili firmó la circular. Y por la noche,
los amigos brasileños del H. Teófilo Minga, la pareja Zoltan e Iracema
Paulinyi, nos deleitaron con piezas de
música clásica, con el violín y la viola, y
el fagot, respectivamente.
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Centenario de la presencia de los
Hermanos maristas en Sri Lanka
Celebración Eucarística de acción de gracias

L

os hermanos maristas, sus colaboradores laicos, profesores, estudiantes, ex alumnos, padres de
familia y simpatizantes estuvieron reunidos en la celebración eucarística de
acción de gracias que se llevó a cabo
el sábado 10 de diciembre de 2011 en
el auditorio del Colegio Stella Maris en
Negombo - Sri Lanka.
Su Eminencia Malcolm Cardenal Ranjith, Arzobispo de Colombo, fue el
celebrante principal y el Rvdmo. Padre
Maxwell Silva, obispo elegido, el Vicario Episcopal, el Rvdmo. Padre Patrick
Perera, junto a dos sacerdotes ex alumnos del Colegio Stella Maris, fueron los
concelebrantes.
Estuvieron presentes varios miembros
del clero, religiosas y hermanos junto
a fieles laicos. Igualmente participaron
el H. Emili Turú, Superior general, el
H. Michael De Wass, Consejero general para Asia y Oceanía y el H. Shanti
Liyanage, Provincial Superior de Asia
del Sur.
Todos los invitados fueron recibidos
por el H. Shanthi y fueron acompañados al auditorio en una colorida procesión guiada por la Banda del Colegio
Stella Maris.
El altar y los alrededores estaban hermosamente decorados, con una pintura de nuestro Fundador al fondo, junto
al logo del año del centenario. Durante
la homilía, el Cardenal expresó su aprecio por el apostolado que llevan a cabo
los hermanos maristas en Sri Lanka.
Destacó el hecho de que los pioneros
maristas sacrificaron sus vidas y fueron
enterrados en tierra de misión para poder dar vida a la actual generación de
hermanos maristas. Del mismo modo,

mencionó que los valores morales se
han deteriorado, especialmente entre
los jóvenes de hoy, ya que después
de 30 años de conflictos en Sri Lanka,
el número de jóvenes afectados y
descarriados es impresionante. Y le recordó a la asamblea cómo Marcelino,
Fundador de los maristas, respondió
a los retos de la revolución francesa,
comprometiéndose con la noble tarea
de educar a los jóvenes de su época.
El Cardenal invitó a los hermanos a
que siguieran desempeñando un rol
preponderante en la educación de los
jóvenes, especialmente de los menos
privilegiados.
Durante la Santa Misa, todos los hermanos renovaron sus votos en presencia del H. Emili. Después de la Eucaristía, hubo una asamblea general donde
el H. Emili se dirigió a todos. Después
de su discurso, envió en misión a los
hermanos pioneros (Nicholas, Francis,
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Lazar y Riyas) a las zonas afectadas
por la guerra en el Norte de Sri Lanka.
Cuando los primeros pioneros llegaron
a Sri Lanka en 1911, el entonces H. Superior general, el Rvdmo. H. Stratonique, les dio una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. El H. Emili entregó
una réplica de esta misma imagen a los
pioneros que partirán hacia el norte,
asegurándoles que pueden contar con
sus oraciones. Al H. Joseph Peiris le
fueron confiados los laicos maristas de
Sri Lanka.
También hubo una bonita presentación en powerpoint, realizada por el
H. Chamara, que señalaba los acontecimientos más importantes que han
tenido lugar en Sri Lanka en los últimos
100 años.
Esta animada celebración terminó con
un almuerzo de hermandad, después
del cual todos se retiraron alegremente.
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Director de comunicaciones
Despedida del H. Antonio Martínez Estaún

E

l 17 de diciembre de 2011, la
comunidad de la Casa general
despidió al H. Antonio Martínez
Estaún, terminando su responsabilidad como Director de comunicaciones
de la Administración general.
El H. Juan Moral, encargado del Archivo general, dirigió la despedida de
nuestro hermano Antonio. En primer
lugar, se tuvo una breve oración, agradeciendo a Dios sobre todo la persona
del hermano, su sencillez, su espíritu
de servicio, con el estribillo del Magníficat.
Le deseamos un gran éxito en el futuro y una gran esperanza en su nueva
misión.
En forma de entrevista se le preguntó
lo siguiente:
Tres hechos particularmente significativos vividos en la Casa general:
Antonio respondió en forma de anécdota: El primero, el Capítulo general.
Expectante ante el nuevo Superior
general, su discurso y las fotos a
realizar… sin la tarjeta de memoria
en la cámara fotográfica. El segundo hecho fue la Conferencia general
de Sri Lanka: Fue su bautismo como
comunicador. Todos estaban si haber
terminado la tarea. Y él sin datos para
comunicar. El tercero: La Beatificación
de los hermanos mártires. El haber
conseguido en el Vaticano la acreditación como periodista, también en la
Jornada Mundial de la Juventud, le permitió acceder a muchos lugares, tener
vistas únicas con las cuales hacer
un reportaje excelente y completo.
Pero también fueron significativos
para él: la tesis de maestría que le
ayudó a descubrir la historia del
Instituto, dejándole aún ese empeño; el acceso a los archivos que
le concedió una visión más com-

novicios de Europa. Que la comunidad
o comunidades que le toque vivir sean
fuente de vida y animación para el
Instituto. Que la vocación de hermano
sea valorada en la Iglesia. Que en Avellanas se pueda abrir un noviciado para laicos. Que el hermano Virgilio León
sea descubierto por los laicos como
dinamizador de la Familia Marista. Y
ojalá sea proclamado “santo” por la
Iglesia. Que el sitio web siga superando el número de visitantes.
pleta de la Congregación; y el estudio
del rostro mariano de la Iglesia.
Lo que echará en falta:
Si le destinan a África: las comunicaciones de calidad que ha podido
usar aquí en la Casa general, el instrumental, los programas y las ayudas
técnicas. En Asia y Oceanía: los traductores. En América: los archivos y
en Europa: la comunidad.
En cualquier lugar a donde vaya: una
pizza “capricciosa”; la exquisitez del H.
Javier Ocaranza; la fraternidad del H.
Aloisio Kuhn, la puntualidad del H. Josep Roura en la entrega de las traducciones; la compañía y apoyo de Luiz
da Rosa en el trabajo; la presencia del
H. Eduard Clisby, los dichos y hechos
de Ton Martínez; algún libro, la terraza
para compartir la celebración festiva,
las fiestas de cumpleaños…
Sus esperanzas personales para el
futuro:
La esperanza de unas primeras profesiones de un grupo significativo de

Palabras a la comunidad:
Expresó palabras de "bendición" por
lo que Dios ha hecho en él y en la comunidad. Nos dijo que es importante
“entrar en la tienda de la intimidad,
donde somos buscados para que le
busquemos, donde somos amados
para que le amemos… así ir preparando la fiesta del encuentro final y definitivo”. También expresó su perdón por
sus fallas humanos, pero sobre todo
gratitud, por la gran riqueza de haber
compartido el proyecto, la misión y el
servicio como Director de comunicaciones. Formuló el haber descubierto
“las instancias inmensas de misericordia que Él, el Señor, quiere armonizar
con las limitaciones de la creatura”.
Por último, nos dijo que en Roma
había encontrado un centro que le
ha animado en su vida espiritual: San
Pablo extramuros, con una liturgia
sencilla, cercana a la gente, el canto
gregoriano… Allí valoró la figura de
Pablo aficionado a Jesús y amante de
la Iglesia. También la Basílica de Letrán
donde renovó su bautismo, con los
pies descalzos, en el baptisterio.
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Antonio: Todos te estamos muy
agradecidos por el don de tu
persona, por tu trabajo y entrega
al Instituto, te deseamos todo lo
mejor en el futuro que te espera.
Nuevamente gracias.

