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Secretariado de laicoS mariStaS
Mejorando nuestro espacio de comunicación

caSa general

El Superior general y el Vicario, HH. Emili Turú y Joe Mc Kee, se han dirigido a Estados Unidos, a Indianápolis, para parti-
cipar en “Systems Thinking Conference”, del 12 al 14 de noviembre.

Los Consejeros generales, HH. Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho, realizan su visita a la provincia de l’Hermitage, del 
11 de noviembre al 2 de diciembre.

Los directores de los secretariados de Hermanos Hoy y de Colaboración Misionera Internacional, HH. César Rojas y Chris 
Wills, realizan su visita a Mindanao, provincia de East Asia, del 10 al 17 de Noviembre.

Los Consejero generales, HH. John Klein y Víctor Preciado, juntamente con el H. João Carlos do Prado, y con los miem-
bros de la comisión Nuevos modelos de animación, gestión y gobierno, se han reunido en la Casa general, del 12 al 15 de 
noviembre.

Los Consejeros generales, HH. Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras, estarán presentes en la Asamblea y Capítulo 
Provincial de la Provincia Cruz del Sur, del 16 al 21 de noviembre.

Los HH. João Carlo Do Prado y Mario Meuti participarán en el seminario de Educación promovido por la Unión de Supe-
riores y Superioras generales en la Casa general los días 16 y 17 de noviembre.

Uno de los deseos de los 
que formamos parte del 
Secretariado de Laicos es 

posibilitar compartir la vida que 
se va generando entre todos los 
maristas. Hemos realizado algunos 
intentos de invitación a participar 
desde esta página web del Insti-
tuto de los Hermanos Maristas y 
ahora ofrecemos, unida a ésta, una 
página en Facebook (http://www.
facebook.com/MChFM). Podemos 
acceder a ella a través de este enla-
ce o directamente desde el área del 
Secretariado de Laicos de nuestra 
WEB clicando en el logo “síganos 
en facebook”

Dentro de esta nueva página, en-
contraremos links sobre iniciati-
vas del Secretariado de Laicos y 

también podremos compartir nues-
tras experiencias y actividades con 
nuestros amigos y con todos los que 
deseen conocernos. Para seguirnos 
en esta página y recibir las comunica-
ciones, es necesario que nos inscri-
bamos en Facebook y que hagamos 
click en el botón "Me gusta".

Os invitamos a que sea una página 
viva: a que nos comuniquéis los en-
cuentros y experiencias que se vayan 
generando en vuestros lugares, imá-
genes que nos ayuden a poner rostro 
a la familia marista que formamos, 
enlaces que pueden ser interesantes 
para consultar, reflexiones interesan-
tes… todo aquello que nos ayude a 
entusiasmarnos por formar parte de 
esta gran familia.

http://www.facebook.com/MChFM
http://www.facebook.com/MChFM
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la nueva evangelización para 
la tranSmiSión de la fe criStiana

Entrevista al H. Emili Turú sobre su participación 
en el Sínodo de los Obispos como auditor

José Manuel Vidal: ¿Qué sintió en este Sínodo, que fue 
casi un mini-Concilio?
Emili Turú: Creo que es una gracia haber podido participar en 
un acontecimiento como éste. Por una parte, la experiencia 
de internacionalidad es muy rica, aunque no es nueva para 
mí: llevo 11 años en el Gobierno general de un Instituto con 
presencia en 80 países de los cinco continentes. Por otra 
parte, el Sínodo ofrece una vivencia eclesial única: se pue-
de palpar la riqueza de la diversidad que aportan obispos 
provenientes de tantos países. Lo mismo digo de algunos 
sacerdotes y representantes de la vida consagrada o del 
laicado. Además, en este caso, hemos tenido una presencia 
ecuménica muy importante, a través de los 13 "delegados 
fraternos", entre los cuales se contaba una mujer obispo, 
vicepresidente del Consejo Metodista Mundial.
El Papa, en unas palabras que pronunció espontáneamente 
al final del Sínodo, calificó a esa Asamblea de "espejo de la 
Iglesia universal", y creo que así lo hemos sentido muchos.

¿Cuál es el papel de los auditores?
Los auditores son personas invitadas al Sínodo que, al no 
ser obispos, participan de manera distinta. Se les invita a 
expresarse desde su propia experiencia de vida y, por tanto, 
contribuyen a la reflexión con otra mirada, quizás con otros 
puntos de vista o perspectivas. Como es normal, al no ser 
obispos, no votan en las decisiones que el Sínodo toma.

Llama la atención la escasa presencia femenina en el 
aula sinodal
También aquí el Sínodo ha sido "espejo de la Iglesia uni-
versal", en el sentido de que se ha reflejado lo que ocurre 
a nivel local o diocesano... En el aula sinodal se habló del 
papel importantísimo que juegan las mujeres en la vida de 
la Iglesia, donde son mayoría, pero creo que todos somos 
conscientes de que la realidad estructural que hoy tenemos 
limita su participación.

También sorprende (en positivo) la libertad con la que 
se expresaron los sinodales

Esta entrevista fue realizada por José Manuel Vidal y publicada El 29 de octubre de 2012 en periodistadigital.com, en espa-
ñol. En ella el H. Emili habla sobre su participación en el Sínodo de los Obispos como auditor. El Sínodo aconteció en el 
Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012, y tuvo como tema: “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.

La misma configuración del aula sinodal, en estricto orden 
jerárquico, es muy imponente, y hace que uno se piense 
bien qué va a decir o no va a decir... Por eso mismo es de 
valorar la libertad con que algunos se expresaron, tanto en 
el aula sinodal como en los grupos lingüísticos.

¿Cuál fue la intervención que más le impactó?
Así, que yo recuerde... por ejemplo, la del Arzobispo de 
Atenas, justamente por su libertad de espíritu. O la del Ar-
zobispo de Manila, por su invitación a la humildad... En fin, 
podría destacar bastantes por motivos diversos.
Pero subrayo de manera especial la intervención del Pri-
mado de la Iglesia anglicana, que tuvo una intervención 
larga, no limitada a los cinco minutos de que disponían los 
sinodales, y que considero un programa excelente de nueva 
evangelización. Una propuesta profunda, en sintonía con 
la sensibilidad de los hombres y mujeres de hoy, y además 
muy realista.

¿Para qué sirven estas reuniones o no pueden medirse 
con criterios de utilidad?
Mi impresión es que la organización del Sínodo está en-
focada a una realidad: hay que terminar con una serie de 
documentos elaborados. Se trata de la "relatio", y sobre 
todo el mensaje y las propuestas que se pasan al Papa para 
la elaboración de la Exhortación Apostólica correspondien-
te. Todo, pues, está orientado a que se llegue al final del 
Sínodo con ese trabajo hecho, y eso es mucho, teniendo 
en cuenta que se trabaja con lenguas diversas. Reconozco 
que el trabajo de organización y secretaría es formidable.
La metodología está condicionada por esa finalidad, creo, 
y eso hace que los temas se traten de manera muy general, 
sin poder profundizar realmente en ellos.

¿Para qué ha servido este Sínodo?
En primer lugar hay que decir que consiguió producir los do-
cumentos que se esperaba... pero, sobre todo, me parece 
que ha confirmado que la gran mayoría del episcopado está 
en sintonía con las líneas maestras trazadas por el Vaticano 

http://www.periodistadigital.com
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II: una visión esperanzada del mundo; la apertura al diálogo; 
la Iglesia como comunidad "samaritana"; la primacía de los 
excluidos; la necesidad de empezar la evangelización tra-
bajando nuestra propia conversión, etc. Dado el momento 
actual de la Iglesia, creo que ese primer mensaje ya es en sí 
positivo. Algunas voces que suenan como de "profetas de 
calamidades" no son mayoría, aunque se les oiga mucho.
Pienso que los frutos de una reunión de este tipo están muy 
ligados al proceso que se sigue y, como ya dije, en este caso 
todo queda a un nivel bastante general.

Se esperaba algo más en el "Mensaje al Pueblo de 
Dios" sobre los divorciados vueltos a casar. ¿El tema 
no está todavía maduro?
Este es un caso muy claro de uno de esos aspectos que 
se hubieran podido profundizar, ya que se detectaba cla-
ramente como un caso problemático. La metodología hizo 
que se tratara de manera rápida y, por tanto, lo que se dice 
es muy general.

¿Qué actitudes cree usted que tenemos que tener pa-
ra avanzar en la nueva evangelización?
Algunas personas criticaron el título mismo del Sínodo, es-
pecialmente lo de "transmitir la fe", porque les parecía que 
excluye la dimensión de diálogo. A mí, en cambio, me pare-
ce un término sugerente, porque me parece que se evange-
liza principalmente por "contagio"... Evangelizar con la vida 
y, si hace falta, con palabras. Por tanto, creo que lo primero 
es dejarse evangelizar uno mismo por el Espíritu Santo...
Por otra parte, una actitud que muchos sinodales han recor-
dado ha sido la humildad, que se traduce en la capacidad 
de silencio y de escucha atenta, fundamentales para un 
diálogo genuino. Además, aceptar nuestras propias vulne-
rabilidades, y ser capaces de reconocer nuestros errores.
Destacaría también la necesidad de creatividad. Es intere-
sante que en el Instrumentum laboris la palabra creatividad 
no aparezca nunca... ¡tratando de una evangelización que 
debe hacerse NUEVA! Una asamblea tan universal y tan di-
versa no podía dar fórmulas válidas para todo el mundo, por 
eso creo que la creatividad debe fomentarse a nivel local.

¿En Occidente, las escuelas católicas se están con-
virtiendo en el casi único lugar en el que las jóvenes 
generaciones entran en contacto con la fe y la praxis 
religiosa?
El obispo Drennan, de Nueva Zelanda, dijo en el aula si-
nodal que en países secularizados que cuentan con una 
red de instituciones educativas católicas, éstas se han 
convertido en "comunidad primaria de fe". Decía que allí 
la mayoría de los bautizados encuentran por primera vez, 
de manera sistemática, la persona de Jesús, la oración, 
la liturgia y la vida sacramental de la Iglesia. Y añadía: 
"los profesores, más que los padres, se han convertido 
en muchos casos en los primeros formadores en la fe de 
nuestros jóvenes".
Fue él mismo quien dijo una frase que después ha sido re-
cogida en una de las proposiciones: "las escuelas católicas 
no son productos, sino agentes de la misión de la Iglesia".
En efecto, muchas familias quizás no se acerquen jamás a 
una parroquia, por motivos diversos, pero en cambio nos 
confían la educación de sus hijos, generalmente llenas de 
buena voluntad y con una actitud de apertura. Esa es una 
gran responsabilidad y, por supuesto, un reto enorme.

¿Cuáles son sus "recetas", para conectar de nuevo 
con los más jóvenes?
La imagen con que se abre el Mensaje del Sínodo es ex-
celente: el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. De 
ahí me parece intuir una serie de actitudes fundamentales: 
sentarse al lado, que significa gastar tiempo con ellos; es-
cuchar con auténtico interés, en un diálogo que parte de 
la vida real; acogida incondicional, sin juzgar ni condenar; 
invitar a confrontarse con la propia vida y a reflexionar so-
bre lo que se está haciendo con ella, sin ofrecer respuestas 
prefabricadas...
Jesús se encuentra con una persona marginada por ser 
mujer, por pecadora y por samaritana, y la acogida incon-
dicional de Jesús hace que surja una "evangelizadora", que 
se va a anunciar la novedad de Jesús a los de su pueblo.

¿El hecho de que los Maristas, que usted dirige, sean 
hermanos, puede hacerles más capaces de sintoni-
zar con la gente?
Durante el Sínodo, cada vez que se nombraba a alguien se 
utilizaban todos esos títulos como "Eminentísimo", "Exce-
lentísimo", "Reverendo"... pero en cambio me encantó que 
a los "hermanos" no se nos puso ningún añadido: ese fue 
el caso del prior de Taizé, y luego del H. Alvaro, Superior 
general de la Salle, y yo mismo.
La palabra "hermano" indica una relación de horizonta-
lidad entre iguales. Eso me parece profético, tanto en 
nuestra sociedad como en la Iglesia, donde a veces se da 
un cierto clericalismo, como algunos sinodales han reco-
nocido.
En nuestro caso, además, como maristas, nos sentimos 
llamados a contribuir a formar el "rostro mariano de la 
Iglesia", lo cual subraya que aportamos a la vida de la 
Iglesia no sólo por lo que hacemos, sino, sobre todo, por 
lo que somos.
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H. Brendan gary

Provincial de la Provincia West Central Europe

Después de una semana de 
integración y en un ambiente 
de familia, dimos inicio oficial 

al Postulantado Marista de Jérémie 
el pasado sábado 29 de septiembre. 
Desde muy temprano comenzaron a 
llegar los familiares de los postulan-
tes de 1er año, junto con los herma-
nos de las comunidades de Dame 
Marie y Latibolière.

En un primer momento, los pos-
tulantes de 2º año y los hermanos 
Luis Enrique y Frisnel, presenta-
ron la razón de ser del Postulan-
tado. Después, en una sencilla 
ceremonia, los postulantes de 1° 
recibieron como símbolo de su 

ingreso al Postulantado una pequeña 
cruz de madera, con la M Marista 
grabada. Fueron los hermanos con 
quienes llevaron su acompañamiento, 
los encargados de imponerles la cruz. 
Y para terminar, muy al estilo marista, 
pasamos a compartir el pan (en este 
caso, un delicioso fritay) y el vino de 
la fiesta (que tampoco fue vino, sino 

Prestige, la cerveza nacional).

Estos son los postulantes que se lan-
zan este año en busca de hacer vivo el 
sueño de Marcelino: En 2º año, Dimmy 
Frederic, Mayliko Livette, de Dame Ma-
rie, y Louis Oscar Paul, de Jérémie; en 
1er año, Philippe Mackinson Sylvestre 
y Vilaire Sejour, ambos nacidos en 

Dame Marie, aunque venidos de 
Puerto Príncipe y Jérémie, respec-
tivamente.

Y el equipo que los estará acom-
pañando está formado por los 
hermanos Luis Enrique Rodrí-
guez, Gilles Lacasse, Rafael Álva-
rez y Frisnel Walter.

4

nOTiCiaS MaRiSTaS
N.º 237 – Año V – 15 de noviembre de 2012

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

Haití: Postulantado Marista de Jérémie

El H. Emili Turú y su Consejo Ge-
neral, después de estudiar los 
resultados del sondeo llevado a 

cabo en la provincia, ha decidido nom-
brar el H. Brendan Geary, como provin-
cial de Europa Centro-Oeste para un 
segundo trienio. Este segundo trienio 
se iniciará durante la celebración de su 
próximo Capítulo Provincial. 
El H. Superior general y su Consejo 
agradece la apertura y disposición 
del H. Brendan para continuar con su 
servicio al Instituto en su misión como 
Provincial. Además, manifiesta que los 
resultados del sondeo muestran clara-
mente que goza de un apoyo amplio 
por parte de los Hermanos de la Pro-
vincia. Y felicita a todos los hermanos 
por su activa participación en el son-
deo, por su generosidad y dedicación 
al servicio de la Provincia de Europa 
Centro-Oeste.

Algunos breves datos de la experien-
cia del hermano Brendan: ha estado 
especialmente comprometido con la 
vida marista en la dirección provincial, 
y posee amplia experiencia de la vi-

da religiosa marista en Gran Bretaña, 
Camerún y Estados Unidos. Su labor 
apostólica con el personal y los semi-
naristas de Ushaw College, Durham, le 
ha permitido adquirir una amplia gama 
de experiencia en el trabajo en equipo.

Es parte de la CEM (Conferencia Euro-
pea Marista), participando activamen-
te en reuniones y actividades promovi-
das por dicho organismo.

El Consejo General en su sesión del 4 
de diciembre de 2009, lo había nom-
brado como Superior Provincial de la 
Provincia West Central Europe para el 
primer trienio, que inició a partir del 13 
de febrero de 2009. El hermano Bren-
dan sustituyó entonces al hermano 
Joe Mc Kee, quien fuera elegido Vicario 
general por el 21 Capítulo general.


