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Nos dio el Nombre de maría

Circular del hermano Emili Turú, Superior general

Casa geNeral
Con el objeto de sistematizar los archivos de la Casa general, en el transcurso de unos 15 días, desde este lunes 12 de 

marzo, están 3 expertos provenientes de Brasil (Eulália, Marcos y Hendrigo), el Consejero general H. Josep María Soteras, el 
Secretario general, H. Pedro Sánchez, H. Juan Moral, del Archivo general, y 3 laicas de la Casa general que trabajan con datos 
de archivos (Emanuela, Lucia y Dorotea); además 2 personas (Montse y Robert) de España, de Barcelona y Les Avellanes.

Los 3 expertos vienen de la “Pontifícia Universidade Católica do Paraná” (PUCPR). Utilizan una potente herramienta infor-
mática de gestión de archivos y bibliotecas, llamada “Pergamum”. Esta herramienta ha sido desarrolladla por dicha universi-
dad y ofrecida al servicio de todo el Instituto.

El 2 de enero pasado, en la fiesta de la fundación de nuestro Instituto, el 
H. Emili Turú firmó su primera Circular. El título es “Nos dio el nombre de 
María”. Ya ha sido enviada a todos los hermanos, y ahora la ponemos en 

el sitio para poder bajarla y leerla. La presentamos con las palabras mismas de 
nuestro Superior general.

"Esta circular, que es la número 412 de 
las escritas desde los inicios, se sitúa en 
una tradición que se remonta a San Mar-
celino Champagnat, cuya primera circular 
está fechada en 1828. Desde entonces, 
con estilos propios de cada persona y de 
cada época, nos encontramos, en miles 
de páginas, con noticias de familia, infor-
maciones, mandatos, recomendaciones, 
reflexiones sobre nuestra vida y misión… 
En cualquier caso, son la expresión de 
una voluntad de construir una familia 
unida alrededor de lo esencial.

Me parece interesante constatar que la 
palabra circular, además del significado que aquí le atribuimos, se refiere también 
a lo perteneciente o relativo al círculo. Como sabemos, las mesas circulares fueron 
un poderoso símbolo de escucha y diálogo durante nuestro último Capítulo gene-
ral, que, poco a poco, se ha ido extendiendo por todo el Instituto.

Ojalá que las páginas que siguen sirvan para continuar construyendo familia y para mantener un diálogo abierto y constructivo, 
como corresponsables que somos de la misión que se nos ha confiado" (H. Emili Turú, Superior General).
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ad geNtes, Camboya
Un hermano del programa ad gentes dirige un centro
estudiantil de la iglesia católica en Phnom Penh

El Centro Estudiantil De La Iglesia 
Católica (CCSC) es la respuesta 
de la Iglesia Católica ante las 

necesidades de los estudiantes de es-
casos recursos que son talentosos; chi-
cos y chicas que no podrían continuar 
su educación superior sino 
recibieran ninguna ayuda. Di-
chos estudiantes han partici-
pado en los programas que las 
parroquias de las tres diócesis 
de Camboya crearon, con el 
fin de apoyar a los jóvenes 
camboyanos, mas desfavore-
cidos, para que continuaran 
con su educación superior.

El proyecto comenzó en 1999 
bajo la dirección del Padre 
John Ashley Evans, SJ. Las 
antiguas habitaciones de la 
parroquia de San José (Phsar 
Touch) fueron usadas como 
habitaciones, comedor y salas de es-
tudio. Se construyó un nuevo edificio 
en septiembre de 2001, gracias al do-
nativo concedido por Missio Aachen. 
La misión se comprometióa financiar 
el valor del proyecto desde septiembre 
de 2008.

El proyecto CCSC no solo busca alojar y 
cubrir los gastos de matrícula de sus es-
tudiantes, sino que también les ofrece 
numerosos programas que les ayudan 
a desarrollarse y a crecer como seres 
humanos, ciudadanos comprometidos 
y católicos fieles, si esa es su decisión. 
Algunos de estos programas son: deba-
tes políticos bimensuales, talleres sobre 
temas de importancia, compartir una 
comunidad de vida cristiana, torneos 
deportivos, sesiones especiales durante 
los tiempos litúrgicas, oración de Taizé, 
celebración eucarística semanal y un 
momento diario de oración nocturna, 
clases de inglés y voluntariado en ser-
vicios sociales o pastorales durante los 
fines de semana.

Hasta este momento once grupos de 
estudiantes se han beneficiado de es-
te proyecto, lo cual les ha permitido 
concluir satisfactoriamente sus estudios 
universitarios. La gran mayoría de ellos 
juegan un rol preponderante en la ani-

mación de la Iglesia a nivel local, con-
fían sus servicios profesionales a ONGs, 
instituciones públicas y privadas en el 
país y fuera de él, y están haciendo una 
contribución positiva a la sociedad. La 
CCSC es considerada por la Iglesia Ca-
tólica como un proyecto significativo, ya 
que es la plataforma para la formación 
cristiana de los jóvenes católicos laicos.

El proyecto apoya actualmente a 64 es-
tudiantes (24 hombres y 40 mujeres -17 
de ellos viven en una casa arrendada 
llamada “Centro Santa Clara”).

El hermano Diego Zawadzky fue nom-
brado por Monseñor Olivier Sch-
mitthaeusler, Vicario Apostólico de 
Phnom Penh, como coordinador del 
proyecto CCSC para los tres próximos 
años, comenzando en septiembre de 
2011. Como coordinador, el hermano 
Diego asume las siguientes responsabi-
lidades: (1) dirigir y animar la formación 
espiritual, moral, intelectual, cultural 
y física de todos los estudiantes en el 

proyecto CCSC, incluyendo a quienes 
ya han salido de los centros- ofrecién-
doles un programa adecuado de forma-
ción; (2) mantener un espíritu de comu-
nidad cristiana al dialogar con todos y 
resolver problemas internos; (3) dirigir 

los encuentros semanales del 
Comité Ejecutivo, compuesto 
por los directores de los dos 
centros y sus respectivos asis-
tentes; (4) dirigir los asuntos 
financieros y administrativos 
con el fin de asegurar la trans-
parencia en las transacciones 
y (5) preparar informes escri-
tos anuales para las agencias 
de financiación y el Consejo 
Episcopal.

Esta responsabilidad es para 
Diego una excelente oportuni-
dad que le permite involucrar-
se en la vida misionera de la 

Iglesia local y estar en contacto directo 
con una gran cantidad de jóvenes cam-
boyanos, lo que le lleva a conocerlos 
mejor y servirlos de un modo más 
efectivo. Constituye también una opor-
tunidad para establecer contactos es-
tratégicos con los líderes eclesiásticos 
y, por supuesto, un espacio inestimable 
para mejorar sus habilidades lingüísti-
cas. Todo ello  beneficiará seguramente 
a la presencia marista en Camboya, es-
pecialmente en el campo de la pastoral 
vocacional.

Diego confía en el apoyo espiritual y 
material de la Familia Marista a nivel 
mundial y, en modo especial, de todos 
aquellos que forman parte del sector 
AD GENTES.
________________
Te gustaría de ser misionero Ad Gen-
tes? Contacta tu provincial y informa la 
coordinación Ad Gentes en Roma en el 
correo siguiente: 

teofilominga@gmail.com

Voluntario de Australia en Camboya
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NombramieNto de proviNCiales

Provincias Brasil Centro-Sul y de los Estados Unidos

La Provincia “Brasil Centro-Sul” tiene un nuevo Provincial desde diciembre de 2011. El H. Joaquim Sperandio tomó 
posesión durante el Capítulo realizado en Curitiba. El H. Ben Consigli acaba de ser confirmado por sus cohermanos 
para un nuevo mandato como Provincial de los Estados Unidos, que comenzará con ocasión del Capítulo que se 

celebrará en junio próximo.

El H. Joaquim Sperandio nació el 7 de 
marzo de 1949 en el Estado de Santa 
Catarina y es natural del municipio de 
Rio do Sul, SC.

Ingresó en la Congregación marista co-
mo junior en 1961. Su formación como 

junior/postulante, novicio y escolásti-
co se realizó, respectivamente, en las 
casas siguientes: São Bento do Sul, 
SC; Passo Fundo, RS y Santa Maria, RS. 
Hizo su primera profesión religiosa en 
1968 y su profesión perpetua en 1973.

Además de una licenciatura en Educa-
ción Física, obtenida en Joinville, SC, 
obtuvo una licencia en Metodología 
Pedagógica en la Universidad Pontifica 
Salesiana de Roma.

El H. Joaquim se ha distinguido siem-
pre por la alegría y la jovialidad, lo 
que ciertamente le ha ayudado como 
formador y coordinador de la pastoral 
vocacional. Heredó de su familia el 
espíritu religioso, la tenacidad en el 
trabajo y un saludable optimismo. Mo-
vido por su amor al deporte, realizó es-
tudios en dicha área. Para favorecer la 

H. Ben Consigli, Estados Unidos

H. Joaquim Sperandio, Brasil Centro-Sul

Ben nació el 25 de noviembre de 1962, 
en Elmhurst, New York, USA. Frecuentó 
y se graduó en el colegio secundario 
Archbishop Molloy High School, de 
los Hermanos Maristas, en Queens, 
New York. Obtuvo los diplomas de: Ba-
chelor of Arts (Licenciado) en Historia 
y Humanidades en el Queens College 
de la City University de New York, Mas-
ter of Arts (Máster) en Historia en la 
Rutgers University de New Jersey, y un 
Diploma Profesional en Administración 
Educativa en la Universidad de Saint 
John de New York. Durante sus vein-

expresión de estas cualidades, la Pro-
vincia le ofreció estudiar en Roma. Las 
responsabilidades que fue asumiendo 
confirman el acierto de esta decisión.

Hasta 1976 ejerció actividades do-
centes en varios colegios maristas 
de su Provincia, por entonces Santa 
Catarina. Desde 1976 hasta 2008 tra-
bajó como formador en varias casas 
y niveles. Durante varios años fue el 
coordinador vocacional de la Provin-
cia. Ejerció como consejero provincial 
durante 12 anos. En 2009 fue elegido 
vice-provincial y se hizo cargo de la 
coordinación del Sector de Vida Con-
sagrada y Laicado de la Provincia. El 3 
de diciembre de 2011 asumió el cargo 
de Superior Provincial, para un primer 
mandato, sustituyendo al H. Davide 
Pedri.

ticinco años como hermano marista, 
Ben ha ejercido los servicios de profe-
sor de colegio secundario y administra-
dor en varios colegios maristas de New 
York, New Jersey y Texas.

Ben ha ejercido también la función de 
Consejero Provincial en la Antigua pro-
vincial de Esopus desde 1998 a 2001, 
y en la Provincia americana desde 2003 
a 2009. Ha formado parte también del 
Equipo Económico desde 2001 a 2009. 
En el momento de la reestructuración 
de las dos provincias americanas en 
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Formar parte de uNa realidad 
más graNde
Australia - Campaña de Solidaridad Marista 2012

La campaña anual de Solidaridad 
Marista es un programa orga-
nizado por MAPS la agencia de 

desarrollo internacional de los Her-
manos Maristas en Australia. Es una 
amplia campaña educativa de Aus-
tralia que se desarrolla normalmente 
en otoño en más de 50 escuelas 
Maristas Australianas asociadas. Este 
año el tema es “formar parte de una 
realidad más GRANDE”.

La noción de un todo más gran-
de se refiere al personal y a los 
alumnos que agregan los puntos 
a los cuadros más pequeños de 
los individuos y las comunidades 
en el mundo en desarrollo.

La solidaridad en la tradición marista 
significa que nosotros escogemos 
estar con otros que tienen menos 
capacidad para transformar su rea-
lidad y trabajar con ellos para crear 
su propia liberación. Es una tarea 
noble; un elevado ideal. Sin embargo 
en lo ordinario de la vida en todos 
los países, las comunidades de tus 
escuelas están en relación por medio 

de MAPS, con muchos jóvenes 
que todavía luchan por su digni-
dad, por acceder a la educación 
y a sus derechos.

Bajar recursos (in inglés)  
http://www.maristsolidarity.net.au
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2003, Ben fue elegido como Consejero 
provincial. Su responsabilidad se con-
centró en la pastoral de los colegios 
y en la formación de directivos de la 
Provincia. En 2005, Ben fue nombrado 
Director de Educación Marista, cargo 
que ejerció hasta que fue elegido co-
mo Segundo Provincial de la Provincia 
de los Estados Unidos. Fue delegado 
al XXI Capítulo General de 2009, mo-
mento en el que comenzó su primer 
mandato como Provincial.

Durante los últimos tres años, Ben y su 
Consejo se han concentrado en res-
ponder a las llamadas del 21 Capítulo 
General, en particular en las siguientes 
áreas:

a. Atraer a nuevos maristas (tanto lai-
cos como hermanos consagrados);
b. Llamar a la Provincia a un nuevo 
“apostolado de la presencia” entre 
los niños pobres y los jóvenes;
c. Renovar la vida comunitaria.

Para responder a estos llamados, la 
Provincia ha incrementado sus esfuer-
zos de evangelización en el ámbito 
de la formación de adultos para los 
colegas laicos y los hermanos, por 
medio de los programas “compartir la 
llamada” y el Marist Leadership Insti-
tute (Instituto Marista de Liderazgo), 
y esforzándose por llegar de manera 
concertada a la juventud y jóvenes 
adultos maristas. Las comunidades 
on-line de jóvenes adultos de la Pro-
vincia se han arraigado y el blog de 
jóvenes adultos maristas ha motivado 
a muchos jóvenes a desear vivir sus 
vidas como maristas.

El Consejo Provincial también inició 
un proceso de planificación estratégi-
ca para la propiedad de Esopus, New 
York. Este “plan para Esopus” espera 
hacer que este valioso recurso de la 
provincial sea un lugar en el que “la 
perspectiva marista de la pastoral, 

la formación y el trabajo de servicio 
trabajen juntos para evangelizar a los 
jóvenes y adultos”. La propiedad al-
berga el Noviciado, una Casa de Retiro 
dedicada a los jóvenes, un campamen-
to de verano para niños con especiales 
necesidades y los programas de evan-
gelización y formación para jóvenes y 
adultos de la Provincia.
La Provincia también ha nombrado 
dos Directores de vocaciones para tra-
bajar con dos grupos distintos: los que 
están en edad de colegio secundario 
y universidad, y los jóvenes adultos 
post-universitarios. La finalidad de es-
te esfuerzo es responder al llamado de 
Marcelino: “¡Necesitamos hermanos!” 
El sito web de la Provincia tiene tam-
bién la finalidad de “atraer a nuevos 
maristas”.
Ben comienza su segundo mandato 
al comienzo del cuarto Capítulo pro-
vincial que se realizará del 21 al 24 de 
junio de 2012.


