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Unión de SUperioreS GeneraleS

El H. Emili Turú reelegido en el Comité ejecutivo de la USG

Del 21 al 23 de noviembre de 
2012 ha tenido lugar, en Ro-
ma, la Asamblea de la Unión 

de Superiores Generales (USG), un 
organismo de representación, coor-
dinación y apoyo, en nombre de los 
aproximadamente 55.000 religiosos 
varones que hay en la Iglesia.

Durante un día y medio los Supe-
riores generales se han dedicado a 
profundizar dos temas de actualidad: 
el recién celebrado Sínodo sobre la 
Nueva Evangelización, así como la 
crisis económica y sus implicaciones 
para la vida consagrada. En el tiem-
po restante, la Asamblea ha elegido 
nuevo equipo directivo, así como los 
delegados para algunos organismos 
de diálogo con la Santa Sede.

Como Presidente de la USG para el 
período 2012-2015, ha sido elegido 
el P. José Rodríguez Carballo, Minis-
tro General de la Orden de Frailes 
Menores y como Vicepresidente el 
Prepósito General de los Jesuitas, P. 
Adolfo Nicolás. Los otros miembros 
elegidos del Consejo Ejecutivo de la 

USG son: Don Bruno Cadoré (Orden de Predicadores – Dominicos); Don Mario Alde-
gani (Josefinos de Murialdo); Don Flavio Peloso (Obra Don Orione – Orionianos); Don 
Josep María Abella Batlle (Misioneros Claretianos); Don Eamon Fitzgerald (Trapenses); 
H. Emili Turú (Hermanos Maristas); Don Thomas Handgraetiner (Canónigos Regulares 
Premonstratenses); Don Richard Baawobr (Sociedad de los Misioneros de África); Don 
Javier Álvarez-Ossorio (Congregación de los Sagrados Corazones – Picpus); Don Pedro 
Aguado Cuesta (Clerigos Regulares Pobres de la Madre de Dios – Escolapios).

Últimos hermanos fallecidos

26/11/2012: Mario Pinato - Mediterránea
22/11/2012: Bernard Lanthier - Canada
18/11/2012: Néstor Juan Pedrotti - Cruz del Sur
18/11/2012: Máximo del Pozo Hernández - Santa María 

de los Andes
16/11/2012: José de Jesús Cuadrado y Liquete - América 

Central

12/11/2012: John Mullins - Sydney
05/11/2012: Jean M. Bénigaud - L'Hermitage
01/11/2012: André Martin - Europe Centre-Ouest / West 

Central Europe
29/10/2012: Burkhard (Heribert) Lindner - Europe Centre-

Ouest / West Central Europe
09/10/2012: André Caze - L'Hermitage
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provincia BraSil centro-norte

III asamblea general del Movimiento Champagnat

Con el lema “Por un camino que 
desvela el futuro”, se realizó la III 
Asamblea general del Movimien-

to Champagnat de la Familia Marista 
de la Provincia Brasil Centro Norte, 
del 2 al 4 de noviembre de 2012, en 
Brazlândia/DF. Organizada cada tres 
años, la Asamblea está formada por 
los representantes de 
cada fraternidad de la 
Provincia, el equipo de 
coordinación provincial 
y el Hno. Asesor. En 
esta ocasión estuvieron 
presentes 30 represen-
tantes de las 35 frater-
nidades de la Provincia.

La Asamblea es un mo-
mento especial para 
ejercitar el protagonis-
mo laico, dado que son 
los representantes de 
las fraternidades quie-
nes evalúan su anda-
dura durante el trienio, 
precisan objetivos y prioridades para el 
futuro del Movimiento en la Provincia y 
eligen al nuevo equipo de coordinación 
y a sus suplentes.

Durante la Asamblea también se pre-
sentaron y se votaron propuestas 
de modificación del Plan de forma-
ción de Régimen Interno del MChFM, 
creado hace seis años y enfocado a 

estructurar el Movimiento en la Pro-
vincia, dando respuesta a algunos 
puntos que no están contemplados 
en el Proyecto de Vida del Movimiento 
Champagnat.
La Asamblea se enriqueció con men-
sajes de apoyo a los participantes, en-
viados por los HH. Antonio Ramalho, 

Javier Espinosa y Claudino Falchetto. 
El H. James Pinheiro y Eder D’Artagnan 
hablaron sobre las áreas que coordi-
nan, la animación vocacional y el lai-
cado marista, respectivamente. Otros 
hermanos estuvieron presentes en di-
versos momentos: José de Assis, Luís 
André, Paulo Martins, Romero Ferreira, 
José Augusto, José Machado y Wagner 
Cruz. Cabe destacar la presencia sig-

nificativa y el apoyo del H. Wellington 
Medeiros, Provincial.

La Asamblea se concluyó con mo-
mentos emocionantes: la elección del 
nuevo equipo de coordinación para el 
trienio 2013-2015, compuesto por Ge-
raldo Siqueira (coordenador), Gonçalo 

Flamarion (asesor de for-
mación y comunicación) 
y Raphael Gobbo (asesor 
de secretaría y finanzas), 
y la toma de posesión 
del nuevo asesor pro-
vincial del MChFM, el H. 
Adalberto Amaral, en pre-
sencia del H. Wellinnton 
Medeiros. Acto seguido 
se rindió homenaje al H. 
Salatiel Amaral, por sus 
22 años de dedicación 
y servicio al Movimiento 
Champagnat como asesor 
provincial.

El evento fue un momen-
to histórico para el Movimiento en 
nuestra Provincia porque sus parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de 
encontrarse para evaluar el camino 
recorrido y planear los próximos años 
‘alrededor de la misma mesa’. Fue una 
rica vivencia del protagonismo de los 
laicos del Movimiento, juntamente con 
los hermanos, para la construcción de 
un camino que desvela el futuro.

compartiendo la vocación mariSta

México: Encuentro nacional de fraternidades maristas

Haciendo vida el lema de “Todo el que tenga sed , que 
venga a mí y beba” se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de 
noviembre, el XVIII Encuentro Nacional de Fraternida-

des Maristas en la ciudad de Toluca, Edo. de México.
Organizado por la Fraternidad “Agua de la Roca” y apo-
yada en su fraternidad hermana “Estrella de la Mañana”, 
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Un corazón Sin fronteraS
Nuevo comic Champagnat de Goyo

el Encuentro se desarrolló en un am-
biente de familia y de alegría, en el 
que hermanos y laicos nos sentimos 
acogidos con todo el afecto y el cariño 
de nuestros anfitriones.

Se expusieron cinco temas, que fueron 
preparando el corazón y la mente para 
vivir con profundidad la Eucaristía do-
minical. En el tema “En los ríos de Agua 
Viva” se nos habló de la conversión y 
de la necesidad de mantenernos vin-
culados al Padre. Escuchamos también 
sobre el “Amor a Jesús y su Evangelio”, 
“Convirtiéndonos en los ríos de agua 
viva”, “El Espíritu Santo vendrá sobre 
mí” y “Permanecer y perseverar al estilo 
de María”.

Todos los momentos compartidos, las 
oraciones, las comidas, la cena con-
vivencia oportunamente ambientada 
con calaveras y dulces mexicanos  en 

la que disfrutamos de bailables y de la siempre alegre música del mariachi que 
animó a bailar y cantar a varios compañeros,  fueron espacios de animación para 
el alma y el espíritu.

El domingo después de una emotiva eucaristía presidida por Monseñor Francisco 
Javier Chavolla, obispo de Toluca,  cada Fraternidad recibió una cruz de madera, 
simbolizando el compromiso de hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Al 
marchar, todos los participantes nos sentimos unidos por compartir la vocación 
marista que nos impulsa a seguir con entusiasmo construyendo entre todos,  la 
familia marista.

Con motivo del centenario de 
la presencia marista en España, 
la Conferencia Marista Española 

publicó (1988) un cómic sobre la vida 
del padre Champagnat ilustrado por 
“Goyo”, Gregorio Domínguez, el reco-
nocido difusor de la figura de Marceli-
no para los tiempos actuales. El texto 
fue elaborado por el hermano Eugenio 
Sanz y, posteriormente, enriquecido 
por el h. Gabriel Michel para la versión 
francesa.

Nuestro actual Equipo Vocacional de 
Europa pensó en reeditarlo, tomando 
lo mejor de ambos textos, ampliando 
el contenido y el número de páginas, 
pues en la primera edición acababa 
con la muerte de Champagnat, pero 
la vida del Instituto ha seguido dando 
frutos que, creemos, deben quedar de 
manifiesto para los niños y jóvenes a 
quienes va destinado.

La presente edición ha añadido una 
página que nos acerca al encargo, por 
parte de la Iglesia, de la misión en el 
Pacífico a la incipiente Sociedad de 
María.

Igualmente hemos dedicado tres pá-
ginas más, al final, con hechos signi-
ficativos como son: la expulsión de 
los hermanos de Francia, los más de 
200 mártires maristas en nuestra corta 
historia, la canonización del Fundador, 
la rica presencia y experiencia de los 
laicos y laicas maristas entre nosotros, 
la misión Ad Gentes, la amplia misión 
marista actual y el “nuevo” Hermitage 
que nos pide reivindicar el espíritu que 
movió a los hermanos en la construc-
ción del primitivo.

Hemos encargado la edición a nuestra 
Editorial Edelvives, y un grupo de lai-
cos y hermanos ha hecho la traducción 

a 11 lenguas de las que se hablan en la 
Europa marista.

Los ejemplares están distribuidos, se-
gún sus lenguas, por las provincias de 
Europa. Quienes deseen adquirirlos 
deben informarse a través del correo 
de esta página o del de la CME direc-
cioncme@maristas.es

A este último correo deben dirigirse 
también si quieren hacer alguna edi-
ción en otra lengua distinta desde los 
originales para imprenta.

Con ilusión ponemos esta publicación 
al servicio de toda la familia marista 
que desea dar a conocer nuestros 
orígenes y nuestra misión en el mundo 
de hoy.
____________
H. Ernesto Tendero, coordinador del 
Equipo Vocacional de Europa
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evanGelizadoreS entre loS 
jóveneS

Filipinas - Encuentro regional de Pastoral 
Juvenil Marista de Asia

Con objeto de estudiar y enten-
der los procesos del documen-
to “Evangelizadores entre los 

jóvenes”, el Secretariado de Misión, 
junto con la Comisión Internacional 
de Pastoral Juvenil Marista (PJM), or-
ganizó el Encuentro regional de PJM 
de Asia en Filipinas, en los locales del 
MAPAC, Manila, del 4 al 8 de noviem-
bre pasado.

En el encuentro estuvieron presentes 
46 delegados en representación de 
las tres Unidades administrativas de 
Asia y del Distri-
to de Melanesia. 
El grupo contó 
con estudian-
tes, hermanos 
y laicos venidos 
de los colegios 
maristas, así co-
mo con herma-
nos y una laica 
misionera por 
parte de AMAG. 
También partici-
paron en el en-
cuentro herma-
nos estudiantes 
y formadores del MAPAC. La coor-
dinación y la asesoría de la reunión 
estuvo a cargo de los HH. Rommel 
Ocasiones, João Carlos do Prado, Ce-
sar Rojas, Chris Wills y Teófilo Minga.

La dinámica del encuentro siguió 
la propuesta del documento “El 
camino de Emaús”, entendido co-
mo un paradigma para la evange-
lización de los jóvenes hoy. Dicha 
dinámica propuso diversas activi-
dades, profundizaciones, momen-
tos de compartir, convivencias… 

que contribuyeron a crear un ambiente 
muy animado, lleno de vitalidad y ex-

celentes perspectivas para la implan-
tación de la PJM en Asia y Melanesia.
Las distintas actividades desarrolladas 
motivaron nuestro deseo de continuar 
los sueños de Marcelino Champagnat, 

para ser evangelizadores en medio de 
los jóvenes de hoy, mediante nues-

tra presencia 
en “todas las 
diócesis del 
mundo”. Asia, 
con su diver-
sidad religiosa, 
constituye un 
reto y una in-
vitación para 
la misión ma-
rista.

Este lazo de 
unidad recibi-
do en el En-
cuentro es un 

signo de la vitalidad del Instituto en 
la Región de Asia.

“Caminar con los discípulos de Emaús 
hacia una Nueva Tierra, será el ideal 

de la Pastoral Juvenil Marista, 
que llevaremos a la práctica me-
diante nuestras actividades en 
los diferentes contextos donde 
trabajamos en Asia.
___________
Neiva Hoffelder
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"Vamos al encuentro de los jóvenes allí 
donde están. Somos audaces para pene-
trar en ambientes quizás inexplorados, 
donde la espera de Cristo se manifesta 
en la pobreza material y espiritual."
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