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Defensa De los Derechos 
De los niños y los jóvenes

FMSI - Clausura del Taller sobre los Derechos 
de la Infancia para las “personas de contacto”

casa general

Las actividades propias de la plenaria de junio ha comenzado. La semana pasada con la celebración de la Fiesta de San 
Marcelino Champagnat con la presencia de todas las ramas de la Familia Marista.

El H. Emili Turú, con los H. Consejeros Generales Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka y Michael De Waas, dedicaron 
su tiempo para hacer su visita a la Comunidad.

Este 7 de junio regresó de Sri Lanka el H. Michael de Wass, quien participó en un encuentro del Consejo Mundial de las 
Iglesias. También ha regresado a la Casa General el H. John Klein este 10 de junio.

Después de jornadas intensas 
de formación y trabajo, el sá-
bado 2 de junio hacia las 12 

del día, con la presencia del H. Emili 
Turú, se dio la clausura del Taller so-
bre los Derechos de la Infancia para 
las “personas de contacto”.

Primeramente hubo palabras alusivas 
de parte del H. Jim Jolley, evidencian-
do el progreso en cuanto al conoci-
miento de tales derechos contenidos 
en el tratado internacional de la “Con-
vención de los Derechos del Niño” 
(CDN).

A continuación se entregaron los Di-
plomas de participación, a través de 
las manos de nuestro Superior Gene-
ral. También se dio un pendrive con 
material tratado y un recuerdo.

Por último, el H. Emili Turú dirigió 
unas breves palabras de clausura a los 
presentes. Hizo alusión a sus palabras 

finales del Capítulo General: “Ser expertos en evangelización. Y yo añadiría también: ser 
expertos en la defensa de los derechos de los niños y de los jóvenes. Ojalá que dentro 
de ocho años, cuando miremos hacia atrás, podamos decir que el Instituto ha dado 
pasos muy significativos en esta dirección”. Entonces, el H. Emili hizo alusión a la diná-
mica poco antes utilizada por el H. Jim de situarse frente a la mesa que presidió el even-
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equipo vocacional De europa

Lo mucho que nos llena vivir como Maristas de Champagnat

to, en cuanto al conocimiento de los 
derechos humanos. Más cerca, mayor 
conocimiento… Este curso, así como el 
que se hiciera con los Provinciales y un 
delegado de cada Provincia en el mes 
de marzo, el “Seminario Internacional 
sobre Protección de la Infancia”, son 
sin duda pasos muy concretos en dicha 
dirección.

También se refirió a su circular, a los 
iconos empleados: el de la Visitación, 
icono de servicio; el de Pentecostés, 
de comunión; el de la Anunciación, de 
interioridad. Invitó a ser, dentro de la 
Iglesia, el rostro materno. Que la Iglesia, 
por su actitud de servicio hacia los más 
sencillos, refleje el rostro de María.

También motivó a vivir la profesión de 
"educador” o de “servicio social” como 
una vocación. Y cómo dicha profesión se 
presta muy bien a serlo. Muy distinto de 
aquel que hace tornillos … 

Por último, el H. Emili Turú, como un sím-
bolo de agradecimiento por toda la labor 
que realiza y el sentido que tiene para el 
Instituto la comunidad de Ginebra, que 
trabaja a favor de los Derechos de los 
niños a nivel internacional, les obsequió 
una cerámica que reproduce el icono de 
Pentecostés, utilizado en la circular “Nos 
dio el nombre de María”. Nos recordó có-
mo los iconos, contrariamente a los cua-
dros cuya profundidad va hacia dentro 
del cuadro, miran hacia fuera, haciendo 

a los espectadores  partes del mismo. To-
dos los presentes somos, pues, parte de 
ese círculo presidido por María, haciendo 
comunión y recibiendo el Espíritu Santo. 
Entonces, los tres hermanos, Jim Jolley, 
Manel Mendoza y Vicente S. Falqueto 
fueron a recibir el presente.

De esta manera, sencilla, pero cargada 
de sentido y profundidad, se dio por 
finalizado el curso, cumpliendo así, con 
uno de los objetivos de la “Fundazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale” 
(FMSI): ofrecer programas de sensibiliza-
ción y cursos de formación, y conocer 
con más profundidad la Convención de 
los Derechos del Niño y su puesta en 
práctica.

Existían dos grandes objetivos 
para esta reunión: por un lado 
evaluar todas las iniciativas pro-

gramadas para este curso y desde ahí 
empezar a vislumbrar el camino 
para continuar en septiembre 
del 2012. Por otro lado, facilitar 
un espacio de convivencia para 
celebrar la Vida en la Misión 
que nos une en este servicio.

Destacamos del contenido de 
las reuniones: la evaluación del 
la Pascua Joven en Roxos; el 
compartir acerca del capítulo 
2 del documento "Evangeliza-
dores entre los jóvenes" (in-
teresante reflexión al hacerla 
desde la perspectiva de la ani-
mación vocacional); la gestión 
con respecto al comic de Go-
yo sobre la vida del Funda-
dor; muy importante fue también lo 
compartido acerca de la formación en 
acompañamiento y discernimiento, la 
cual destaca por la realización ya del 
nivel 1, dentro de lo programado por el 

EVE en tres niveles; la apuesta por par-
te de prácticamente todos de la web 
www.buscoalgomas.com; evaluación y 
análisis de la web vocacional y su enri-

quecimiento como herramienta para la 
animación vocacional.

En la reunión surgieron también, pro-
puestas de acciones pastorales en lí-

nea de animación vocacional para el 
curso que viene, muy interesantes.

Dos últimos detalles. El H. Emili Turú, 
Superior General, compartió 
con el grupo un rato de tra-
bajo y nos animó a vivir es-
peranzados nuestro servicio, 
porque tiene sentido trabajar 
para contar a otros lo mucho 
nos llena vivir como Maristas 
de Champagnat.

De nuestra provincia marista 
Mediterránea asistió, D. José 
Antonio Rosa, miembro del 
Equipo Provincial de Anima-
ción Vocacional, en sustitución 
del H. Juan Carlos, coordina-
dor provincial de animación 
vocacional en Mediterránea, 
que se encuentra asistiendo a 

un curso de formación en El Escorial.
_____________
Equipo Provincial de Animación 
Vocacional (EPAV)

http://www.buscoalgomas.com
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el caminar De 10 años De las 
comuniDaDes maristas en cuba

Encuentro intercomunitario Habana-Cienfuegos

El pasado 7 de mayo, con motivo 
de la visita del Hno. Provincial y 
su Consejo a los Hermanos de 

Cuba, nos encontramos para compar-
tir nuestra presencia marista en dicho 
país. El encuentro fue preparado con 
un documento previo donde descri-
bíamos nuestro andar de los últimos 
10 años. Compartimos los anteceden-
tes históricos, el contexto nacional y 
eclesial, el momento actual de la vida 
marista, el perfil del hermano, la comu-
nidad y la misión marista en Cuba, una 
reflexión sobre nuestra pobreza como 
religiosos, la pastoral vocacional y la 
formación marista.

Los Hermanos pudimos constatar la 
acción misteriosa y eficaz de Dios 
en la historia de nuestro caminar en 
Cuba desde el 8 de agosto de 2001, 
al servicio de la Iglesia y el pueblo 
cubano. Nuestro deseo es continuar 
sembrando la Buena Nueva de Jesús y 
su mensaje del Reino de Dios desde lo 
poco, pequeño, humilde pero germinal 
y esperanzador.

Son muchos los retos y desafíos que tenemos por delante pero confiamos en 
que Jesús, Señor de la Vida y la Historia, seguirá siendo nuestro compañero de 
camino.

Que María de la Caridad del Cobre, patrona del pueblo cubano, siga animando 
nuestro andar; ella es y seguirá siendo nuestro recurso ordinario.

provincia De australia

Ha sido escogido el nombre de la nueva provincia

Tenemos el placer de anunciar que el nombre de nues-
tra nueva provincia será Provincia de Australia. El 
grupo facilitador de la nueva Provincia agradece todas 

las propuestas e indicaciones de preferencias presentadas 
a los Consejos Provinciales de Sydney y Melbourne y luego 
al Superior General y su Consejo. Tener un nombre cierta-

mente nos ayuda en nuestra planificación, mientras nos 
preparamos para la inauguración de la Provincia al final de 
este año. Habrá celebraciones en las ciudades de Brisbane, 
Sydney y Melbourne para dar gracias y señalar el final de 
las Provincias de Melbourne y Sydney tal como las hemos 
conocido.



11/06/2012: Dante Luiz Brugalli - Rio 
Grande do Sul
08/06/2012: Richard Chabot - Ca-
nada
05/06/2012: Alfano Ferrua - Medi-
terránea

02/06/2012: Fernand Chappat - 
L'Hermitage
31/05/2012: Bernward (Johan-
nes) Gerlitzki - Europe Centre-
Ouest / West Central Europe
24/05/2012: Jean Thoué - 
L'Hermitage
22/05/2012: Antonio Tejeda Ra-
mos - México Central
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la animación vocacional 
en contexto juvenil

UMBRASIL realiza el Encuentro 
de Animadores Vocacionales

La animación vocacional en contex-
to juvenil fue el tema que orientó 
las reflexiones y actividades del 

Encuentro Nacional de Animación Vo-
cacional, realizado en Campinas, SP, del 
23 al 27 de abril. Participaron en este 
encuentro promovido por la UMBRASIL 
unas 60 personas, entre hermanos, lai-
cas y laicos de todas las Provincias del 
Brasil Marista, del Distrito Marista de 
Amazonia y de la Provincia Norandina. 
También participaron en la actividad, 
representantes de la Congregación de 
los Padres Maristas.

Las actividades sobre las realidades 
juveniles se realizaron con la asesoría 
de la Lic. en Ciencias Sociales e investi-
gadora sobre la juventud, Carmen Lucia 
Teixeira, que actúa también como ase-
sora de otras organizaciones de Brasil 
y de América Latina. El papel del ani-
mador vocacional fue abordado por el 
filósofo, escritor y Doctor en Teología, 
José Lisboa Moreira de Oliveira, que 
presentó una propuesta metodológica 
de itinerario vocacional y discutió con 
el grupo sobre la misión del animador 
vocacional en la actualidad.

El encuentro contó también con la par-
ticipación del Director del Secretariado 
Hermanos Hoy, el hermano colombiano 
Cesar Augusto Rojas, que presentó 
una visión sobre el tema a partir del 
Instituto. Además de las talleres y 
conferencias, el programa incluyó 
el estudio y la elaboración de las 
Líneas Directrices para la Anima-
ción Vocacional en el Brasil Maris-
ta, actividad asesorada por João 
Luis Fedel y el H. Alexandre Lobo.

El pasaje bíblico que marco la edi-

ción de este año  fue “Ve, lávate en la 
piscina de Siloé. El fue, se lavó, y volvió 
ya viendo” (Jn 9,7) refleja la experiencia 
que vivieron los participantes. El grupo 
se sumergió en los temas discutidos 
durante los cinco días del encuentro y 
el resultado fue una transformación en 
nuestro modo de ver. Una mirada dife-
rente sobre los jóvenes y sus desafíos, 
otra mirada sobre uno mismo a partir 
de las realidades que la animación 
vocacional nos presenta en la actuali-
dad. De aquí en adelante, ya trazadas 
las perspectivas en cada Provincia, el 

trabajo conjunto continúa con la ela-
boración de las Líneas Directrices, que 
debemos concluir para 2013.
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