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Consejo General ampliado
Brasil y Cono sur

Campinas, 23 al 26 de mayo 2012

El Consejo General tiene eventualmente reuniones con una región del Mundo Marista. En esta ocasión, del 23 al 26 de 
mayo, ha tocado al “Cono Sur” y Brasil que comprende las provincias y países que se sitúan en la parte media e inferior 
de Sur-América: las 3 provincias de Brasil, el Distrito de Amazonia, las provincias de Santa María de los Andes y Cruz del 

Sur y el Distrito del Paraguay.

23 mayo

El Hermano Superior General, todo 
el Consejo General, excepto el H. 
John Klein por motivos de salud, los 
Hermanos Provinciales con sus Con-
sejeros y los Superiores de Distrito, 
que conforman el sector o región 
del “Cono Sur” y Brasil, reunidos en 
Campinas, Brasil, en lo que fuera No-
viciado, actualmente casa de reunio-
nes, se dio origen al segundo Consejo 
General Ampliado a realizarse este 
año del 23 al 26 de mayo.

El H. Eugène Kabanguka, Consejero 
General, inició el día con la oración, 
desde la perspectiva de la presencia 
del Espíritu Santo, proximidad de la 
fiesta de pentecostés, los documen-
tos del XXI Capítulo General y “Agua 
de la Roca”.

A continuación, el H. Emili Turú expli-
có el sentido que tiene un “Consejo 
General Ampliado”. Dicha expresión 
es un término que aparece por pri-
mera vez en los documentos del XXI 
Capítulo General. Este Consejo Ge-
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neral Ampliado parte de tres horizontes: “Una nueva vida 
consagrada que promueve un nuevo modo de ser herma-
no”, conocerse y compartir experiencias que nos den vigor 
y compartir lo que hacemos y podemos hacer. Todo ello, a 
través de una metodología participativa, al estilo del último 
Capítulo General, de “mesas redondas”. Lo cual lleva a la 
actitud mariana del diálogo fraterno.

Este Consejo General Ampliado se organizó de la siguiente 
manera: El día 23 se centró en qué consiste “construir el 
rostro materno de la Iglesia” (reflexión personal y como 
parte de un consejo). El día 24: Compartir experiencias de 
animación de los distintos consejos. Día 25: Implicaciones 
en los diferentes niveles: personal, de consejo, provincia e 
interprovincial. Y el día 26: Diálogo abierto y conclusiones.

A continuación el H. Eugène ofreció una dinámica de co-
nocimiento de 
los hermanos 
presentes, a 
través de unas 
preguntas para 
ser compartidas 
en cada grupo.

En la segunda 
parte de la ma-
ñana, el H. Su-
perior General 
para motivar la 
reflexión tomó 
como funda-
mento su cir-
cular “Nos dio 
el nombre de 
María”. Recordó 
cómo la primera 
parte de dicha 
circular hace 
alusión a aquel interrogante, quizá, de algunos hermanos: 
¿qué es lo que no está pasando? Lo importante es dar mo-
tivos de esperanza, con óptica creyente y teologal, de que 
los cambios son para construir algo nuevo.

La segunda parte de la circular, quiere responder al inte-
rrogante: ¿cuál es nuestro lugar como hermanitos de María 
dentro de la Iglesia? Más allá de la función apostólica. Hizo 
alusión al proyecto de la Sociedad de María del P. Courvielle 
y de “reiniciar una nueva Iglesia” de Jean-Claude Collin. Y de 
cómo Champagnat lo supo concretizar con los Hermanitos 
de María, de manera original y específica.

Para responder a este interrogante, el H. Emili Turú partió 
de 3 iconos: El de la Visitación, el de Pentecostés y el de la 
Anunciación. Nos recordó que los iconos, diferentes a los 
cuadros, nos presentan la escena saliendo hacia el espec-
tador, para hacerle partícipe de lo que acontece. El primero, 
de la Visitación, es un icono muy antiguo, un fresco de una 

iglesia en Chipre. Representa una actitud de servicio, de 
llevar a Jesús a los demás. Para hacer un mundo más huma-
no y fraterno. Desde la perspectiva de Jesús, desde abajo. 
Desde el servicio. Para motivar la reflexión personal invitó 
a los hermanos a “ponerse en los zapatos de un joven vul-
nerable” que se dirige a alguien que es parte de un consejo, 
quien toma decisiones. ¿Qué le diría? En grupos se fueron 
poniendo frases consensuadas en un “delantal” (símbolo 
del servicio). Una vez terminada la actividad grupal, se in-
vitó a releer personalmente las distintas frases escritas en 
el delantal de cada uno de los grupos. Se terminó con ecos 
libremente expresados y con el cántico del Magníficat.

Por la tarde, el primer momento mariano fue animado a 
partir de la experiencia vivida en la mañana.

A continuación, el H. Emili pasó a recordar el 2º icono de su 
circular: el de 
Pentecostés. 
Hizo referencia 
a la imagen de 
la Iglesia co-
mo “fuente del 
Pueblo”, utili-
zada por Juan 
XXIII, don-
de todos son 
bienvenidos. 
Tenemos el de-
recho de tener 
una comuni-
dad que sea lu-
gar para desa-
rrollar cualida-
des humanas 
y espirituales. 
También el de-
ber de contri-
buir a ello. Ser 

signos de la ternura y compasión. El H. Emili dejó planeada 
la pregunta: ¿cómo puedo expresar la ternura?

En la última parte de la tarde, por último, el icono de la 
Anunciación. Subrayó la apertura a la realidad y a la vez 
a la interioridad, el equilibrio de vida. El H. Emili Turú nos 
presentó el video del “Discurso de la Luna” de Juan XXIII 
realizado antes del inicio del Vaticano II: lo más profundo 
de la sensibilidad humana: el beso de los padres a sus 
pequeños hijos, el enjugar las lágrimas del que sufre… ahí 
está también este papa, dijo Juan XXIII… La dimensión del 
silencio para ser contemplativos en la acción. Dar calidad 
a nuestra vida, para transmitir la experiencia de Dios. Des-
pués de tener un momento de reflexión personal, invitó a 
compartir cada hermano con otro, lo que está viviendo en 
este campo de su vida.

Se finalizó el día con la Eucaristía, dando gracias a Dios por 
todos los dones recibidos.
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24 mayo - Diálogo en los Consejos 
y experiencias de animación

El segundo día del encuentro se 
empezó con la oración animada 
por los hermanos del Distrito 

de Paraguay. El H. Ernesto Sánchez, 
Consejero General, inició la jornada 
motivando una valoración de lo vivido 
el día anterior a través del compartir 
en nuevos grupos. A continuación el 
H. Joe McKee ofreció una interesante 
reflexión sobre el Consejo Provincial 
como Equipo de Animación. Lo hizo 
a través de preguntas que orientan 
a comprenderse como un grupo que 
lidera y que “siempre está moldeando 
algo”. También hizo énfasis en que 
el grupo de un consejo provincial es 
“sistémico”. E insistió en la impor-
tancia del apoyo que se puede recibir 
desde “fuera”: la “extravisión”.

A continuación se pasó a compartir 
sobre el modo de proceder, la forma 
de animación en cada Consejo Pro-
vincial y Distrito. Se terminó con el 
ofrecer en forma espontánea a los 
demás ecos sobre el actuar de un 
Consejo determinado.

La tarde se inició con el momento 
mariano animado por hermanos de 
la Provincia Norandina. El H. Antonio 
Ramalho, Consejero General, motivó 
la siguiente presentación de expe-
riencias. Cuatro experiencias fueron 
compartidas: La de Brasil Centro-Sul, 
por el H. Provincial Joaquim Speran-
dio. Esta experiencia consistió en 
la organización de la Provincia, en 
forma voluntaria, desde el análisis 
de las competencias como hermano 
marista, sus indicadores de logro y 
nivel alcanzado en cada competencia. 
Este proceso se llevó a cabo con el 
apoyo externo de una empresa que 
brindó asesoría, evaluación e informe 

personal y provincial.

En la segunda parte de la tarde, se presentó la segunda experiencia de la 
Provincia Cruz del Sur, por su H. Provincial, Horacio Bustos. Se trató de un 
proceso relacionado con la realidad vocacional de hermanos y también de 
laicos. Se le llamó “Año del discipulado Marista”.

El H. Michael De Wass, Consejero general, también presentó su experiencia 
de animación, como asesor externo del Consejo Provincial de “East Asia” 
(India, Pakistán y Sri Lanka). Se basó en el pensamiento de Gandi de que a 
través del cambio personal se puede llegar al cambio en el mundo. También 
nos presentó su experiencia de animación a Superiores de comunidad dada 
anualmente en Oceanía (Australia, Nueva Zelandia y Melanesia).

La última experiencia presentada fue por el H. Vicario General, Joe McKee. 
Se trata de todo un esfuerzo de renovación de la congregación de los Padres 
Claretianos, llamado “La Fragua”, con el objeto de revitalizar su vida religio-
sa y su acción misionera. Un proceso planificado y con material de apoyo.

Después de la presentación del rico abanico de experiencias, se pasó a 
compartir en los grupos las ideas, motivaciones, posibles acciones que sur-
gen o se sienten interpelados por estas experiencias.

Al terminar el día todos dimos gracias a Dios en la Eucaristía.
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de los Consejos Provinciales
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El viernes 25 de mayo se inició 
la sesión con la oración ma-
tinal dirigida por la provincia 

de Rio Grande do Sul. Se oró desde 
la realidad del mundo. A conti-
nuación, el H. Eugène Kabanguka, 
Consejero General, motivó la re-
flexión que se realizó en los nuevos 
grupos de lo que nos quedó del día 
anterior. Luego, el H. Josep Maria 
Soteras nos situó frente al camino 
ya andado y la tarea por realizar 
en este día. Se partió desde una 
visión contemplativa: “caminando 
con Marcelino” y “poniéndonos 
en sus zapatos”. Luego se pasó a 
compartir lo que cada quien sentía 
como llamada, a nivel personal, de 
Consejo, de Provincia o de Región. 
Cada grupo plasmó en un papeló-
grafo, en forma de cuadrante, las 
llamadas y posibles propuestas en 
los distintos niveles. El H. Josep 
Soteras nos hizo una interesante 
reflexión sobre el “cuadrante” para 
motivarnos en el propósito de lo 
que debíamos hacer a continua-
ción. Al final de la mañana, se ter-
minó con un paseo contemplativo 
de lo plasmado y ecos expresados 
libremente.

Por la tarde, la Provincia Cruz del 
Sur nos motivó con su creativa 
oración mariana. Se partió tocando 

la realidad. El Consejo General llevaba a la Buena Madre y la iba entregando a cada 
grupo, para que fuera tocada y con un mensaje de María. Terminado el momento 
mariano, el H. Josep Soteras animó y orientó el trabajo a realizarse por la tarde. Se 
trabajó primeramente por Consejos para determinar no más 3 propuestas a nivel 
Regional, y si alcanzaba el tiempo, a nivel Provincial o de Consejo Provincial.

En la última parte de la tarde cada Consejo Provincial puso en común primera-
mente lo tratado a nivel de Consejo o de Provincia. Luego, uno de cada Consejo 
Provincial presentó las 3 propuestas para la región (Brasil, Cono Sur, o ambas), 
agrupándolas por semejanza temática. Una vez agrupadas fueron reflexionadas 
por cada grupo. Estas propuestas serán luego dadas a cada provincial, quienes 
posteriormente determinarán con el Consejo General y con los Consejeros “enla-
ce” (Josep Soteras y Eugène Kabanguka) la definición final de las propuestas y su 
puesta en práctica.

26 mayo: evaluación y conclusiones

El último día del Consejo General Ampliado, el sábado 
26 de mayo, se inició con la oración dirigida por her-
manos del Distrito de Amazonia, desde la comunión 

con la Tierra y con los ríos que dan vida.

Luego se pasó a responder las preguntas que fueran plan-

teadas al Consejo General. Los Consejeros Generales iban 
respondiendo a las preguntas. Se trató sobre el proyecto Ad 
Gentes, la Administración General, sobre la Casa General, 
las obras de África, la comunidad del Hermitage, y otras 
breves preguntas.



Cono sur y Brasil

5 Provincias y 2 Districtos

La provincia de Brasil fue fun-
dada en 1908. Actualmente la 
presencia de los Hermanos Ma-

ristas en Brasil está reestructurada 
del modo siguiente:

La provincia de “Brasil Centro Sul” 
fue reestructurada en el año 2002. 
Conformada por lo que anteriormen-
te fuera la provincia de “Santa Cata-
rina”, fundada en 1951, la de “Sâo 
Paulo” en 1959 y la de “Caxias” 
en 1963.

La provincia de “Brasil Rio Gran-
de do Sul”, reestruturada en 
2002. Conformada por las pro-
vincias de “Porto Alegre”, funda-
da en 1963 y de “Santa María”, 
en 1964. Creó en el año 2003 el 

“Distrito de la Amazonia” dependien-
te de la Provincia.

La provincia de “Brasil Centro Norte”, 
reestructurada en 2003, conformada 
por las provincias “Norte” (1903) y 
“Rio de Janeiro” fundada en 1958.

Parte del “Cono Sur” es la Provincia 
de “Santa María de los Andes”. Fue 
reestructurada en el 2002, de divi-

siones precedentes: la provincia de 
“Chile” fundada en 1911 y creada 
como Provincia en 1946; la del “Pe-
rú”, fundada en 1909, y constituida 
como Provincia en 1956; y el Distrito 
de Bolivia fundado en 1956.

Y la provincia “Cruz del Sur” reestruc-
turada en 2003 de divisiones prece-
dentes: de la Provincia de “Argenti-
na”, fundada en 1904; dividiéndose 

en las provincias de “Luján” y de 
“Córdoba” en 1964. En 1992 se 
formó la provincia de “Río de la 
Plata”. A esta provincia también 
pertenece lo que fuera provincia 
del “Uruguay” fundada en 1934 
y conformada como Distrito en 
1958 y como Provincia en 1982.
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Luego se pasó a la evaluación 
del encuentro del Consejo Ge-
neral Ampliado. Quienes lo de-
searon expresaron verbalmente 
algún aspecto a todos los pre-
sentes. 

Después del receso se terminó 
con la Eucaristía. Al final de la 
celebración, el H. Emili Turú di-
rigió sus palabras conclusivas. 
Expresó las siguientes ideas, en 
primer lugar: “¿Con qué palabra 
me quedo en este encuentro? 
– ‘cuidado’, que en inglés tiene 
un sentido más fuerte: I care, 
‘me preocupo’. Que debiéra-
mos conjugar: yo me preocu-
po… él se preocupa… ellos se 
preocupan…” Luego agradeció 
a cada uno de los presentes por lo que hace por la vida y el 
Instituto; por el espíritu de acogida, transparencia y frater-
nidad profunda vividas en el encuentro. 

En segundo lugar, les animó a vivir su liderazgo e hizo alu-

sión de su experiencia de otras 
regiones del Instituto: “¿Es ne-
cesario tocar fondo para ser 
audaces? Ver dónde están los 
brotes de vida e impulsarse 
con valentía”. Por último, en 
tercer lugar, volvió a la palabra 
“cuidado”, que por lo general 
se tiene de lo grande – expre-
só. Pero también ante lo frágil. 
“Cuidar la vida, consiste prime-
ro en no ahogarla, protegerla, 
podarla, alimentarla”. Terminó 
nuevamente agradeciendo a 
todos.

Por último, la celebración eu-
carística terminó con el sím-
bolo del “delantal”, significan-
do el “servicio”. Un Consejo 

Provincial se lo iba poniendo a otro Hermano Provincial o 
Superior de Distrito, y así, hasta que todos los Provinciales 
y Superiores de Distrito también le pusieron el delantal al 
H. Emili. Con este símbolo del delantal, del servicio, se ter-
minó la celebración Eucarística y el Consejo General 
Ampliado de Brasil y del Cono Sur.

29 mayo 2012
Noticias Maristas


