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Sínodo Sobre la 
nueva evangelización
El H. Emili Turú participará en el próximo Sínodo

caSa general

El H. Vicario General, Joe Mc Kee se ha trasladado a Filipinas para tener una reunión con el MAPAC, del 1º de octubre al 9. 
Por otra parte, el H. Ernesto Sánchez, Consejero General, se ha dirigido a Brasil, a Florianópolis, para el encuentro Nacional 
de Formadores del Brasil, del 2 al 5 de octubre.

El equipo de Roma del FMSI estuvo en Madrid los días 29 y 30 de septiembre, para la celebración de los 20 años de SED 
(órgano de solidaridad de la España Marista).

El H. César Rojas, director del Secretariado de Hermanos Hoy, fue a Medellín (Colombia) para el encuentro de Formadores 
y Animadores Vocacionales del Arco Norte, del 30 de septiembre al 5 de octubre.

El H. Javier Espinoza con Ana Sarrate y Tony Clark, del Secretariado de Laicos, realizarán en Sri Lanka una reunión y harán 
otros contactos en Tailandia y las Filipinas, en el período del 5 al 23 de octubre.

Del 7 al 28 de octubre de es-
te año se celebrará en Roma 
la XIII Asamblea general del 

Sínodo de los Obispos sobre el te-
ma “La nueva evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana”.  El 
pasado 8 de septiembre, el H. Emili 
recibió una notificación de parte de 
la Secretaría del Sínodo, por la que el 
Papa Benedicto XVI le ha nombrado 
personalmente para participar en los 
trabajos de dicho sínodo.

Aunque la gran mayoría de los miem-
bros del Sínodo son obispos, el pro-
cedimiento sinodal incluye la presen-
cia de un cierto número de personas 
(sacerdotes, religiosos, hombres y 
mujeres laicos) en función de sus 
experiencias personales y de la espe-
cífica preparación en relación al tema 
que será tratado y estudiado por los 
miembros del Sínodo.

Este nombramiento es pues una prueba de confianza por parte del Santo Padre hacia 
nuestro Superior general y, al mismo tiempo, un reconocimiento de la labor que ejerce 
el Instituto Marista en la misión evangelizadora de la Iglesia.
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Nigeria - Reunión de la Comisión Africana de Misión

 Reunión intercomunitaria en Cataluña

Aprovechando la celebración del día (8 de septiembre) y el comienzo del nuevo 
año escolar, 86 hermanos de las comunidades de Cataluña se encontraron en 
Les Avellanes. El H. Provincial y algunos Hermanos Consejeros informaron, al 
principio, de lo que podemos llamar « la logística » de principio de año: el PVC, 
el Foro Hermanos/Laicos, la nueva comunidad de Atenas, el lema del año, etc…

Después entraron a fondo en la programación del calendario provincial: encuen-
tros, redes, reuniones, preparación del 4º Capítulo Provincial con la elección de 
los capitulares, visita de los Hermanos Consejeros Generales, encuesta para el 
nombramiento del Hermano Provincial, cuestiones de economía, con aplausos 
cerrados y merecidos para el H. Heribert Pujolàs por sus nueve años de servicio 
como Ecónomo Provincial. Esperemos que la Providencia pueda encontrar un 
momento libre para poner sus dones y sus gracias ‘ad hoc’ y ‘ad momentum.”

Del 11 al 15 de septiembre, se rea-
lizó en Orlu, Nigeria, la reunión 
anual de la Comisión Africana 

de Misión. Participaron los hermanos 
Fortune Francis 
Chakasara, Provin-
cia África Austral; 
John Kusi Mensah, 
Distrito de África 
Oeste; Rémy Mbo-
lipasiko Dikala, 
África Centro Este; 
Michel Maminiaina 
Razafimandimby, 
Provincia Mada-
gascar; Ifeanyi 
Mbaegbu, Provin-
cia Nigeria;  Chris 
Wills, Secretariado 
de Colaboración 
para la Misión In-
ternacional; João 
Carlos do Prado, 
Secretariado de 
Misión. Participa-
ron también los 
miembros del Secretariado de laicos, 
H. Javier Espinosa, Sr. Tony Clarke y H. 
Silvain Ramandimbiarisoa.

Durante los dos primeros días de la 
reunión, el Secretariado de Laicos or-
ganizó un taller con los miembros de 
la Comisión sobre la vocación marista: 
hermanos, laicos y laicas. El objetivo 
fue profundizar la comprensión de la 
vocación laical marista, compartir las 
experiencias de misión y carisma com-
partidos entre hermanos y laicos en 
África y construir caminos comunes pa-
ra apoyar la vocación laical marista. Fue 
una experiencia extraordinaria que hizo 
posible percibir los progresos y los de-
safíos sobre este tema en el continente.

El H. Chris Wills presentó el Proyecto 
de Voluntariado Internacional, a nivel 
de todo el Instituto y compartió so-
bre el Proyecto de Misión Ad Gentes 

en Asia. Pudimos percibir las muchas 
oportunidades de cooperación entre 
las Provincias africanas y de las mismas 
con las otras Provincias en el mundo.

Además de estos temas, se trabajó 
también sobre la puesta en práctica 
del Documento “Evangelizadores entre 
los Jóvenes”, en África, compartiendo 
la experiencia del taller sobre el mismo 

tema realizado en Nairobi, del 27 de 
agosto al 1º de septiembre de 2012, 
y el desarrollo de un Programa común 
para Formación de Directores.

Se dedicaron dos 
días a conocer y 
apoyar la hermosa y 
audaz misión maris-
ta desarrollada en 
Nigeria, en especial 
en las ciudades de 
Nteje, Orlu, Uturu, 
Enugo y Abuja. La 
acogida de los her-
manos, laicos, lai-
cos, jóvenes y niños 
fue extraordinaria 
en todos los lugares 
donde estuvimos.

Fue un momento 
extraordinario para 
el intercambio con 
la gran vitalidad de 
la presencia y mi-

sión marista en el continente. África es 
una tierra fértil que acoge con afecto y 
ofrece muchas oportunidades para el 
carisma marista.
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"cHange: ¡Haz la diferencia!"
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 2013

El Encuentro Internacional de 
Jóvenes Maristas 2013 (EIJM)se 
realizará en el Colegio Marista 

São José – Tijuca, Rio de Janeiro – Bra-
sil, del 17 al 22/7, semana que precede 
a la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ). El tema será “CHANGE: ¡haz la 
diferencia!” y el lema, en comunión 
con la JMJ, “Vayan y hagan discípulos 
entre todas las naciones” (Mt 28,19). 
Se trata de una invitación atrevida a 
emprender un movimiento de cambio 
desde nosotros mismos, en el lugar 
donde estamos, para crecer en el bien, 
la solidaridad y la presencia Marista en 
el mundo.

Estos días ofrecerán una riqueza sin 
igual en el compartir y en el intercam-
bio de experiencias entre jóvenes ma-
ristas de los cinco continentes.

La Comisión Organizadora del EIJM 
2013 | CHANGE se pone en contacto 
con ustedes para ofrecer informacio-
nes que contribuirán a que las Provin-

cias se preparen a participar en este evento.

Las informaciones, en PDF, sobre la participación en el EIJM y en la JMJ pueden ser 
bajadas dese http://www.champagnat.org/shared/JMJ2012_Maristas_info_es.pdf.

Tengamos la osadía de Champagnat, para ir al encuentro de los jóvenes maristas. 
Creemos en la juventud como lugar teológico donde “percibimos la vida y el ros-
tro de cada joven, como el lugar donde escuchamos, servimos y amamos a Dios.” 
(Evangelizadores entre los Jóvenes - Cf. n.79). Vemos la JMJ, la presencia del Papa 
y el EIJM como oportunidades que ayudan a acercar a los jóvenes a Jesús: “el 
camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).

Que María, nuestra Buena Madre, nos ilumine, bendiga y proteja en el camino 
hacia el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 2013 | CHANGE!
______________
H. José de Assis Elias de Brito - Coordinador General del EIJM 2013 | CHANGE
H. João Carlos do Prado - Director del Secretariado de Misión

red internacional de editorialeS

Reunión del Consejo Directivo en São Paulo

Los días 11 y 13 de agosto de 2012 tuvo lugar la reunión 
del Consejo Directivo de la Red Internacional Marista 
de Editoriales. La reunión fue realizada en la sede de 

la Editora FTD, en São Paulo, Brasil. Participaron el H. Ju-
lián Sanz Faices, Director General y Presidente del Consejo 
Directivo; el Sr. Alberto Pazos Arranz, Director de Organiza-
ción y Desarrollo Editorial, por el Grupo Editorial Luis Vives, 
España; el Sr. Francisco Flores, Asesor; el Sr. Víctor Guzmán, 
Director de Desarrollo, por laEditora Progreso, México; el 
H. Agustín Martínez, Administrador Provincial, por la Gram 

Editora, Argentina; el H. Délcio Afonso Balestrin, Director 
Presidente; el H. Dario Bortolini, vice-presidente; Antonio 
Luis Rios da Silva, Director Superintendente, por la Editora 
FTD S.A., Brasil y el H. João Carlos do Prado, Director del 
Secretariado de Misión.

En los mismos días tuvieron lugar las reuniones de los Comi-
tés Ejecutivos que trataron temas relativos a la organización 
de la Red y a proyectos comunes asumidos por las Editoria-
les Maristas. Éstos son los Comités:
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evangelizadoreS entre loS jóveneS
Encuentro regional de Pastoral juvenil de
África y Madagascar

Del 27 de Agosto al 1 de septiem-
bre de 2012 se llevó a cabo un 
taller regional sobre Pastoral ju-

venil marista (PJM) para África y Mada-
gascar en el Subiaco Centre, Nairobi. 
El encuentro reunió a 18 responsables 
de juventud de las cinco unidades ad-
ministrativas de África y Madagascar.

El encuentro tuvo como finalidad reu-
nir a los responsables de juventud de 
la región para estudiar el documento 
“Evangelizadores entre los jóvenes”, y 
hacer propuestas para  su aplicación e 
implementación a nivel provincial y de 
distrito. Esto se hizo por medio de la 
presentación y del estudio exhaustivo 
de cada capítulo del documento.

Además del estudio del documento 
los participantes se enriquecieron mu-
tuamente gracias a las presentaciones 
y al intercambio de experiencias de la 
pastoral juvenil en sus Unidades Ad-
ministrativas. Después de escucharse 
unos a otros, los participantes vieron 
muy claramente que África es un 
lugar privilegiado para la PJM, por 
la inmensa cantidad de jóvenes 
tan hambrientos de oración.

Con la conclusión del taller co-
menzó al mismo tiempo el largo 
camino de puesta en práctica y 
revisión de las actividades de pas-

toral juvenil en África y Madagascar. Al 
escuchar la charla del Superior General 
Hermano Emili Turú a los participantes 
(por video conferencia), estos com-
prendieron la necesidad inmediata y 
evidente de dar nuevo vigor a la PJM 
en el continente y de implementar con 
éxito el documento como algo indis-
pensable, que no puede lograrse sin el 
pleno apoyo de la Conferencia de Su-
periores de África y Madagascar. A tal 
efecto, al final del encuentro se escri-

bió un comunicado a los superiores de 
África y Madagascar solicitando que 
se organice un taller de seguimiento 
sobre el documento “Evangelizadores 
entre los jóvenes”, en las Unidades 
Administrativas de África y Madagas-
car. Cada Unidad Administrativa es 
invitada por tanto a formar una Comi-
sión de Pastoral juvenil, Provincial o 
de Distrito, para estudiar la puesta en 
práctica de las recomendaciones de 
los participantes.

Al final del encuentro, los parti-
cipantes dejaron el lugar con la 
esperanza de seguir compartien-
do experiencias, aspiraciones y 
desafíos a través de facebook, 
y poder así mantenerse en con-
tacto y apoyarse unos a otros de 
manera continuada.
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organizativo: encargado de la creación de los estatutos 
que definen el modelo de coordinación de la Red.

nuevas tecnologías: intercambio y búsqueda de sinergias 
entre las Editoriales en el ámbito digital.

Gráfico y Producción: intercambio y búsqueda de si-
nergias entre las diferentes imprentas, así como entre los 
departamentos encargados de toda la cadena productiva, 
logística, administrativa y de suministros.

Editorial y Marketing: encargado de compartir y buscar 
sinergias entre los diferentes planes, fondos editoriales, así 
como las acciones de marketing.

La reunión hizo posible llegar a propuestas más concretas 
de integración y sinergia entre las Editoriales Maristas.  
Todos los proyectos desarrollados serán estudiados en la 
Asamblea de las Editoriales Maristas que tendrá lugar del 6 
al 9 de octubre de 2013, en Madrid, España.


