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Habemus PaPam

Annuntio vobis gaudium magnum

La chimenea de la Capilla Sixtina, después de un poco de titubeo, parece indicar 
con claridad la elección acaecida del Papa: la ‘fumata’ es blanca. Son las 19:06 
del 13 de marzo de 2013 en el Vaticano. 

La gente se dirige hacia la Plaza de San Pedro. Es la curiosidad la que la empuja a 
cruzar la simbólica frontera con Italia: desea ver al nuevo Papa. 

A las 20:20, un aplauso, seguido de un grito de alegría después de que el cardenal 
Jean-Louis Tauran pronuncia la famosa fórmula: Annuntio vobis gaudium magnum: 
Habemus Papam (Os anuncio una gran alegría: tenemos Papa). El cardenal, prosi-
guiendo con la fórmula dice: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Do-
minum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi 
nomen imposuit Franciscum. 

Rogamos a Dios que nuestro nuevo Papa Francisco (Cardenal Jorge Mario Bergoglio) pueda conducir con sabiduría a la Iglesia 
y que el Espíritu Santo le ilumine en su misión como Pastor del Pueblo de Dios.

una resPonsabilidad común
El H. Emili Turú opina sobre la actualidad del 
momento histórico de la Iglesia

Como se ha puesto de relieve en estas 
últimas semanas, la figura del papado 
tiene un carácter simbólico muy im-

portante. Por tanto, no es irrelevante qué 
contenido se le da a esa función, ni tampo-
co qué persona la asume. Es evidente que el 
papa Juan XXIII marcó una nueva época en 
la historia de la Iglesia, invitando a un retor-
no a lo esencial y a un profundo aggiorna-
mento, lo cual generó una ola de esperanza 
en muchas personas.
Con todo, no soy tan ingenuo de pensar que 

la Iglesia será más evangélica simplemente con 
un cambio de papa. Dicen que las expectativas 
son frustraciones premeditadas, así que procuro 
recordarme que la Iglesia se construye en el día 
a día por miles de personas que procuran vivir 
su fe con autenticidad. Y me repito que yo debo 
ser una de esas personas.

Sí, sueño con una Iglesia sencilla; contemplativa; 
acogedora sin condiciones; servidora de todos, 
especialmente de las personas más vulnerables; 
abierta al diálogo; realmente comunitaria; que 

http://www.news.va/es/news/biografia-quien-es-jorge-mario-bergoglio
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Provincia brasil centro-sul
Encuentro con los hermanos asesores del MChFM

dé mayor protagonismo al laicado, es-
pecialmente a la mujer…; pero sé muy 
bien que yo tengo una responsabilidad 
en construir esa Iglesia.

Si el papa Juan XXIII pudo lanzar la con-
vocatoria del Vaticano II, fue porque 
algo se estaba moviendo en la Iglesia 
desde mucho antes. Probablemente, 
él no fue más que el catalizador de un 

amplio movimiento de renovación que 
venía desde las bases de la Iglesia.

La jerarquía de la Iglesia tiene su propia 
responsabilidad, pero no debiéramos 
abdicar de la nuestra, como si todo 
dependiera de un grupo reducido de 
hombres. ¿No ha sido, de hecho, la 
renuncia de Benedicto XVI una invita-
ción a que cada cristiano haga uso de 

su libertad como hijo e hija de Dios, y 
asuma la responsabilidad que le co-
rresponde?

Quizás la pregunta, pues, no es qué va 
a hacer el papa por la Iglesia, sino qué 
vamos a hacer nosotros por ella.
_________________
Tomado de la revista Vida Nueva
www.vidanueva.es

El 28 de febrero pasado, en 
la casa nueva CMMC, se ce-
lebró el encuentro con los 

hermanos asesores del Movimien-
to Champagnat de la Familia Ma-
rista, organizado por el Sector de 
Vida Consagrada y Laicado y el 
Equipo provincial del Movimien-
to. Estuvieron presentes diecisiete 
hermanos, de las veintitrés frater-
nidades existentes en la Provincia, 
y cinco laicos.

Clarificamos el papel del hermano asesor a través del inter-
cambio de experiencias e intervenciones. Ser hermano ase-
sor del MChFM es ser presencia discreta, testimonial y activa 
de Champagnat, junto con los miembros de la Fraternidad.

Por la mañana y por la tarde, jun-
tos, rezamos, dialogamos, com-
partimos la vida y construimos 
la manera de actuar del hermano 
asesor en la Fraternidad, buscan-
do el crecimiento de la vida cris-
tiana de los fraternos, a partir del 
sueño de Marcelino Champagnat.

El evento fue motivo de gran sa-
tisfacción para hermanos y laicos. 
Sentimos que mentes y corazo-

nes conectados empiezan a clarificar el sentido de la exis-
tencia del MCHFM y el sentido de la vida, donde hermanos 
y laicos caminan “unidos en un solo corazón y un mismo 
espíritu”.

Hermanos y laicos maristas
Conferencia de Superiores del Continente Africano

Después de su Encuentro General 
Anual, que tuvo lugar en Nairo-
bi (del 11 al 13 de febrero de 

2013), la Conferencia de Superiores del 
Continente Africano invitó al H. Javier 
Espinosa, del Secretariado de Laicos 
en Roma, para dar un taller sobre “Los 

Laicos Maristas en el Instituto”. El ta-
ller comenzó el 7 de febrero por la tar-
de y concluyó el 18 de febrero de 2013.

Fue una experiencia rica en su conte-
nido, y también una oportunidad de 
aprender de las experiencias de los 

demás. En su conjunto, tres puntos 
cautivaron nuestro atención: ante to-
do, se planteó la toma de conciencia 
sobre el tema; todos los participantes 
apreciaron mucho las ideas explicadas 
y el material que se puso a disposición. 
El segundo punto nos proporcionó 

http://www.vidanueva.es
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la misión marista en un mundo 
nuevo
Comisión de nuevos modelos de animación, 
gestión y gobierno

una comprensión de esta nueva rela-
ción entre Hermanos y Laicos, de tal 
manera que se concibió un cambio de 
mentalidad, de actitud y de prácticas. 
Finalmente, pero no lo menos impor-
tante, los Provinciales y el Superior del 
Distrito de África del Oeste establecie-
ron una Comisión Regional para África 
y Madagascar. 

Lo que alguno de nosotros recuerda es 
que el África Marista y Madagascar es-
tán preparadas para embarcarse en un 
viaje espiritual y experiencial con los 
laicos, con quienes compartimos nues-
tra fraternidad y hermandad en Cris-
to. Lo que llamamos nuestro carisma 
marista, como hijos de san Marcelino 
Champagnat, es un don para la Iglesia 
y para el mundo. Sin duda, compar-
tiendo el carisma con otras personas 
daremos gloria a Dios y traeremos más 
vitalidad para la iglesia y para nuestra 
Congregación.

Participantes: H. Javier Espinosa (Secretariado de Laicos, Roma); H. Joe Walton, 
África Austral (Presidente); H. Francis Lukong, Distrito de África del Oeste; H. 
Thomas Randrianantenaina, Madagascar; H. Valentin Djawu Lungumbu Wambo, 
África Centro-Este; H. Lawrence Ndawala, Superior del MIC; H. Spiridion Ndanga, 
PACE, H. Albert Nzabonaliba, secretario de PACE.

Del 18 al 20 de febrero 
de 2013 tuvo lugar en 
la Casa General de los 

Hermanos Maristas (Roma), la 
tercera reunión de la Comisión 
internacional de nuevos mo-
delos de animación, gestión 
y gobierno. Participaron el Sr. 
Marco Cândido (Brasil Centro-
Sul) y los hermanos Gabriel 
Villa-Real (L’Hermitage), Michel 
Green (Australia), Víctor Pre-
ciado (Consejero y Ecónomo 
General), John Klein (Consejero 
General) y João Carlos do Prado (Secre-
tariado de Misión).
La reunión tuvo por objeto presentar 
al Consejo General el borrador del 

Proyecto trabajado por la comisión en 
las reuniones previas, así como la me-
todología y estructura de desarrollo del 
mismo. En este sentido, la comisión 

reflexionó junto con el Consejo 
General en las mañanas de los 
días 19 y 20 de febrero.

El proyecto “Nuevos modelos 
de animación, gestión y gobier-
no” apunta al desarrollo y sus-
tentabilidad de la misión ma-
rista en los diversos niveles del 
Instituto. La internacionalidad 
del Instituto y la participación 
de los laicos, son oportunida-
des para buscar juntos el mejor 
camino, con el fin de fortalecer 

la presencia y la misión maristas en el 
mundo, especialmente en las nuevas 
tierras donde el Señor nos llama.
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En la sesión del 18 de febrero 
de 2013, el H. Superior General 
con su Consejo nombró al H. 

Shanthy Liyanage provincial de “South 
Asia” para un segundo mandato, que 
empezará el mes de agosto próximo.

El H. Emili Turú, Superior General, en 
la carta que dirige a los hermanos de 
la Provincia, agradece al H. Shanthy 
por su disponibilidad en continuar 
al frente de la Provincia durante los 
tres próximos años. También le da las 
gracias por su entrega durante esos 
tres últimos años y subraya su actitud 
de servicio y disponibilidad para con 
todos los hermanos de la Provincia.

La Provincia de “South Asia” está for-
mada por Sri Lanka, India y Pakistán. 
Tiene ante sí grandes retos y un bonito 
futuro.

Biografía

Nació el 16 de junio de 1949. Es 
el tercero de una familia de 5 her-
manos. Tiene un hermano gemelo 
que también es hermano marista. 
Los padres eran profesores y ani-

maron a los gemelos para que funda-
ran una familia, pero ellos decidieron 
ingresar en los Maristas en Tudella, Sri 
Lanka, en 1964. Hicieron el noviciado 
en Ragama (Sri Lanka), y la primera 
profesión en 1968.

En 1970 y 1971 el H. Shanty hizo el 
escolasticado y se preparó para la 
docencia en Dundas (Australia). Ter-
minó sus estudios de pedagogía en 
la Universidad de Colombo, en 1979. 
Luego fue director de dos colegios en 
Sri Lanka.

En 1998, después de haber cursado un 
posgrado en Gestión Educativa, fue al 
Pakistán, donde trabajó como misio-
nero durante 12 años. Durante este 
periodo fue director de dos colegios, 
delegado del Provincial en dicho país 

y Consejero Provincial.

En 2012 fue nombrado Provincial de 
“South Asia” por el H. Emili Turú, 
Superior General, para un man-
dato de tres años. En febrero de 
2012, en Bangkok, fue elegido 
primer director de la Conferencia 
Marista de Asia. Iniciará su se-
gundo mandato como Provincial 
durante el Capítulo que se cele-
brará en agosto de 2013.
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Provincia de “soutH asia”
El H. Shanthy Liyanage nombrado Provincial

Hermanos fallecidos

08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica
04/03/2013: Anthony Luke Kavanagh - Australia
28/02/2013: Égide Allen - Canada
24/02/2013: Jesús David Preciado Cisneros - México

Central
21/02/2013: Raymond Sagnimorte - L'Hermitage
18/02/2013: Emil Denworth - United States of America
16/02/2013: Kenelm Herd - Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe
16/02/2013: Jozsef Marth - L'Hermitage
14/02/2013: Pablo Horacio Walder Scheifler - Cruz del 

Sur

11/02/2013: Julio Torres Villanueva - Cruz del Sur
11/02/2013: John Hugh Parker - Europe Centre-Ouest / 

West Central Europe
11/02/2013: José Enrique Foncea Orayen - Ibérica
07/02/2013: Lelles Bighi - Brasil Centro-Norte
04/02/2013: Normand Cloutier - Canada
03/02/2013: Kenneth Curtin - United States of America
30/01/2013: Joseph Callaert - L'Hermitage
27/01/2013: Fidentino Díez Rodríguez - Compostela
19/01/2013: Agustín Montero - Compostela
14/01/2013: Flavio Testa - Mediterránea
11/01/2013: Alexis Pâquet - Canada


