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Septiembre – Octubre 2012
Calendario del Consejo general y de los 
Directores de los Secretariados

caSa general

El H. Emili Turú participó este lunes con su ponencia en la reunión Intercongregacional sobre la Identidad y Misión del 
Religioso Hermano, llevada a cabo en la Casa de los Hermanos de la Salle en Roma.

El mismo lunes 17, el hermano Josep Maria Soteras pasó el día con el grupo español-portugués de la Tercera Edad, en 
Manziana.

El H. Joe Mc Kee viaja a España a El Escorial, donde tendrá un encuentro con el grupo “Horizontes”, los días 20 y 21 de 
septiembre. El día 18 recién pasado también estuvo con el grupo de Manziana.

Los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho han ido a la Asamblea Provincial de Compostela sobre la Misión, en 
Valladolid, España, realizada entre el 20 y el 22 de septiembre.

Los Consejeros generales, John Klein y Michael De Waas parten a Sri Lanka para animar un taller sobre liderazgo para el 
consejo provincial de la Provincia de Sur Asia, del 21 al 23 de septiembre.

Los hermanos João Carlos do Prado, Javier Espinosa y Chris Wills han regresado este lunes 17 de Nigeria del encuentro 
de la Comisión Africana de Misión.

02 a 29 de septiembre: Programa 
Intercongregacional sobre la Identi-
dad y Misión del Religioso Hermano, 
Roma – César Rojas

03 a 14 de septiembre: Sesión 
plenaria del Consejo General, Roma

12 a 17 de septiembre: Encuentro 
de la Comisión Africana de Misión, 
Nigeria - Chris Wills, Javier Espinosa y 
João Carlos do Prado

20 a 22 de septiembre: Asamblea 
Provincial de la Misión, Compostela, 
Valladolid – Ernesto Sánchez y Anto-
nio Ramalho

21 a 23 de septiembre: Leadership 
South Asia – John Klein y Michael de 
Waas
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Dar reSpueSta a lOS DeSafíOS que 
el munDO nOS preSenta hOy

Subcomisión de hermanos para América

23 a 28 de septiembre: Encuentro 
“Evangelizadores entre los jóvenes” de 
Europa, L`Hermitage – João Carlos do 
Prado

24 y 25 de septiembre: Equipo de 
seguimiento de los Lugares Maristas, 
L’Hermitage – Joe McKee

25 de septiembre a 02 de octubre: 
Visita de Timor Este (Prov. de Melbour-
ne) – Michael De Waas

29 y 30 de septiembre: Celebración 
de los 20 años de SED, Madrid – FMSI 
Roma

30 de septiembre a 05 de octubre: 
Encuentro de formadores y animado-
res Vocacionales del Arco Norte, Mede-
llín (Colombia) – César Rojas

01 a 07 de octubre: Asamblea Pro-
vincial de América Central, Guatemala 
– Emili Turú

01 a 09 de octubre: Reunión del MA-
PAC Board, Filipinas – Joe McKee

02 a 05 de octubre: Reunión nacional 
de Formadores de Brasil, Florianópolis 
– Ernesto Sánchez

03 a 06 de octubre: Comité Ejecutivo 
de la Red Internacional Marista de Edu-
cación Superior - João Carlos do Prado

07 a 28 de octubre: Sínodo sobre la 
Nueva Evangelización, Vaticano (Roma) 
– Emili Turú

08 a 13 de octubre: Encuentro de 

la Red Internacional Marista de Edu-
cación Superior , Ciudad de México 
– John Klein, Chris Wills y João Carlos 
do Prado

09 a 15 de octubre: Retiro de la 
Provincia del Hermitage, en ND de 
l’Hermitage – Ernesto Sánchez y Anto-
nio Ramalho

19 de octubre a 02 de noviembre: 
Visita al Marist International Center 
(MIC), Nairobi (Kenia) – Joe McKee, 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez y 
César Rojas

20 de octubre a 13 de noviembre: 
Visita a Santa María de los Andes, 
Bolivia  y Chile – J.M.Soteras y Eugène 
Kabanguka

Del 6 al 10 de Agosto se reunió 
en la ciudad de Lima, Perú, la 
Subcomisión de Hermanos para 

América, que hace parte del modelo 
organizacional de la Conferencia Inte-
ramericana de Provinciales (CIAP). Esta 
subcomisión está integrada por los 
Hermanos: Carlos Vélez Cacho (Pro-
vincia de América Central), Carlos Saúl 
Corzo (Provincia Norandina), Oscar 
Montenegro (Provincia Santa María de 
los Andes), Raúl Schönfeld (Provin-
cia Cruz del Sur), James Pinheiro dos 
Santos (Província Brasil Centro Norte), 
Antônio Quintiliano (Província Brasil 
Centro Sul), Gerard Bachand (Canadá). 
La coordinación del encuentro la rea-
lizó el Hermano César Rojas Carvajal, 
director del Secretariado Hermanos 
hoy del Instituto.
Agradecemos ante todo la confianza 
depositada en cada uno de nosotros y 

vemos, en esta misión encomendada, 
un gran desafío lleno de mucha expec-
tativa al intentar dar respuesta a los 
desafíos que el mundo nos presenta 
hoy por hoy a la vida consagrada.

Antes que ser un grupo o equipo 
de trabajo, deseamos conformar una 
comunidad de hermanos que mira el 
horizonte con esperanza y unión fra-
terna. Hemos iniciado la construcción 
de nuestro plan estratégico, el cual 
nos servirá de bitácora en el camino 
que hemos emprendido, descubriendo 
esos focos de Vida Marista en América 
como las alertas que pueden llegar a 
minar lo anterior. Ha sido bello percibir 
y constatar el testimonio y entrega de 
muchos hermanos que hacen posible 
que el carisma Marista se encarne en 
nuestras realidades.
Después de reflexionar y su vez orar, 

creemos que a partir del caminar Ma-
rista en América, la misión de la Subco-
misión de Hermanos es estudiar y pro-
poner temas y acciones que dinamicen 
la pastoral vocacional, la formación 
inicial y permanente, y promuevan un 
nuevo modo de ser hermano hoy.

Sabemos que contamos con el entu-
siasmo de todos los hermanos de la 
región y la gran riqueza de hermanos y 
formandos que existe en ella.

Agrademos y acogemos con alegría las 
palabras que el Hermano Emili Turú 
nos dirigió. En ella nos recordaba que: 
“Con María, que “parte deprisa”, nos 
sentimos llamados a vivir nuestra vida 
como servicio y a llevar a Jesús a los 
demás… Construimos comunidad en 
torno a María como los apóstoles en 
Pentecostés.
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renOvar cOn fervOr, cOnStruir 
nueStrO futurO

Primera Asamblea de la Provincial de Asia del Este

Hermanos de las Filipinas, Corea, 
Hong Kong, Singapur y Mala-
sia estuvieron presentes en la 

Primera Asamblea Provincial de la Pro-
vincia de Asia del Este los días 18 y 19 
de agosto en The Farm, Carpenter Hill, 
Koronadal City, Filipinas.

Durante su conferencia inicial el H. 
Manuel de León, Provincial, dio la bien-
venida a todos los delegados y anunció 
los objetivos de la asamblea:
1. Construir un espíritu de unidad e 
identidad para la Provincia de Asia del 
Este;
2. Informar a los hermanos del desarro-
llo de la Provincia;
3. Consultar con los hermanos los 
diferentes temas que afectan a la Pro-
vincia. 

Con el tema “renovar con fervor, cons-
truir nuestro futuro,” el H. Peter Rod-
ney, rector del Centro Marista del Asia 
Pacífico de Marikina, coordinó la asam-
blea durante las discusiones en las 
mesas redondas.

La reunión de dos días se dividió en 
diferentes sesiones:
•	Establecer un contexto
•	La fuerza de la Provincia

•	Una mirada a la vida de la Provincia
•	Una mirada al apostolado
•	Hacer opciones en el apostolado
•	Foro abierto
•	Comunicar con fervor.

Los hermanos fueron animados por los 
HH. John Klein y Michael De Waas. En 
su carta dicen: “Vuestra Provincia cuen-
ta con un liderazgo fuerte, muchos her-
manos jóvenes y vibrantes hermanos 
mayores cuyo compromiso de largo 
plazo nos hace sentirnos humildes; 
muchos apostolados están impregna-
dos de la energía que motivaba a 
los primeros hermanos en l’Hermitage; 
muchos hermanos de oración viven 
una vida sencilla y algunos laicos de-

sean verdaderamente compartir vida y 
misión con nosotros. Nuestra esperan-
za es que construyáis en esos dones y 
lleguéis a las necesarias conclusiones 
para que la Provincia de Asia del Este 
sea capaz de crecer y prosperar en el 
futuro”. Los Hermanos John Klein y 
Michael De Waas son los Consejeros 
de enlace que visitaron la Provincia el 
verano pasado.

Nuestra gratitud a los miembros del 
secretariado: Dr. Monina Duqueza, Sra. 
Michelle Gudes, Sr. Ruben Tugari y 
H. Vince Celeste. También al Comité 
de Reconocimiento: Sra. Gelyn Nino-
franco, Sr. Victor Malinao y H. Noel 
Fernandez.

prOvincia De aSia Del Sur
Retiro anual de los Hermanos Maristas en Tewetta

Casi todos los Hermanos Maristas de la Provincia de 
Asia del Sur se reunieron en la casa de retiro de Raga-
ma, Tewetta, en la Diócesis de Colombo, Sri Lanka, pa-

ra su retiro anual. Esta fue la primera vez que toda la Provin-
cia se reunía para un ejercicio en común de esta naturaleza.

El H. Seán Sammon, anterior Superior General, fue el ani-
mador. Desde el  principio hizo hincapié en la importancia 
de la oración personal y comunitaria y en el valor del silen-
cio. Tuvimos las oraciones de comunidad, seguidas de la 
Eucaristía.
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mártireS en eSpaña
Causa del H. Crisanto y compañeros mártires 

Con gusto les comunico, co-
mo Postulador General, que la 
causa de Beatificación del H. 

Crisanto y 67 compañeros mártires 
en España, va en un proceso espe-
ranzador, en vistas a la Beatificación, 
que los Obispos de la Conferencia 
Episcopal Española desean que se 
realice el 27 de octubre de 2013, 
clausura del Año de la Fe.

Lo peculiar de esta causa es que 
siendo 4 causas diferentes, se 
han unido en una sola. Los Her-
manos martirizados pertenecían 
a diferentes Diócesis y fueron 
asesinados en diversos lugares.

Los 4 grupos están encabezados 
por los HH. Crisanto, Aquilino, José 
Cipriano y Guzmán.

La Positio, documento que recoge 
las 4 causas, fue entregada a un gru-
po de 9 teólogos, que la leyeron para 
dar su VOTO. Los 9 teólogos han 

dado su voto favorable (9/9).

El siguiente paso será la discusión 
de la misma Positio, por parte de 
los Obispos y Cardenales, que se 
tendrá probablemente en este mes 
de octubre.

Sintiéndonos hermanos de la 
misma Familia Marista, pidamos 
a Jesús, María y Champagnat 
que continúen bendiciendo este 
Proceso.
_______________
H. Luis Jorge Flores Aceves
Postulador General
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Hubo dos reflexiones dia-
rias animadas por el H. 
Seán. Por la tarde hicimos 
la oración mariana, segui-
da de una sesión compar-
tida. Al anochecer tuvimos 
las presentaciones de di-
ferentes comunidades de 
la Provincia de Asia del 
Sur, seguidas de la oración 
vespertina.

Las reflexiones del H. Seán 
consistieron en: la vida 
religiosa en la Iglesia de 
hoy; la espiritualidad de 
los hermanos jóvenes y la 
espiritualidad de los hermanos de  me-
diana edad; la vida de la comunidad 
marista y la oración; la castidad célibe; 
la  promoción de las vocaciones y la 
misión marista.

Tuvimos mucho tiempo asignado para 
la oración personal y la reflexión. Por 
las tardes tuvimos largas discusiones 
e intercambio de ideas. Fueron muy 
útiles para interiorizar los puntos des-
tacados de las conferencias impartidas 
por el H. Seán.

En el retiro se insistió especialmente 
sobre la construcción de la comuni-
dad y un sentido de la espiritualidad 
marista.

El Padre Wilfred Pinto fue el celebrante 
de la Eucaristía diaria. Sus homilías y 
presentaciones fueron bastante inspi-
radoras y permitieron a los hermanos 
entrar en profundas reflexiones.

El 15 de agosto tuvimos un seminario 
especial sobre la protección de los 
niños de los abusos y fue animado 

por el hermano Jim Jolley, que 
trabaja en la Oficina Inter-
nacional de los Derechos de 
la Infancia de los Hermanos 
Maristas en Ginebra.

Algunos laicos maristas se 
unieron a los hermanos en 
este día y participaron en 
el seminario. Todos los di-
rectores de escuela fueron 
invitados a programar una 
estrategia para ser ejecutada 
en sus respectivas escuelas 
con el fin de proteger a los 
niños. Jim había insistido en 
la gravedad del problema y 

había solicitado a los  hermanos que 
tomaran con seriedad la protección 
de los niños.

El día 16 los hermanos de la Provincia 
compartieron un picnic que ayudó 
a aliviar la tensión creada durante el 
retiro.

Nuestro sincero agradecimiento al H. 
Seán que nos ayudó a tener un tiem-
po de reflexión y oración después de 
varios meses de arduo trabajo.


