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En camino hacia la confErEncia 
GEnEral - SEptiEmbrE 2013
2. Participantes en la Conferencia General

adminiStración GEnEral
El H. Emili Turú viajó al MAPAC en Filipinas para hacer una visita al centro de formación. Con todos los demás miembros 

del Consejo general estará este domingo próximo en Mittagong, Australia, donde se desarrollará el Consejo general Ampliado 
de la región de Oceanía.

Los hermanos Consejeros generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho realizaron una visita a nuestra obras en Hungría 
la semana pasada. 

El H. Josep Maria Soteras se encuentra en Curitiba, Brasil, en el Curso de “Desarrollo de Dirigentes e Liderazgos Maristas” 
de la región de América.

Participan: el Hermano Superior 
General, el Hermano Vicario 
General, los Hermanos Conse-

jeros Generales, los Hermanos Pro-
vinciales y los Superiores de Distrito. 
Hay además tres invitados: el Vicario 
Provincial de l’Hermitage, el Superior 
del Sector AMAG y el H. Seán Sam-
mon.

En el cuadro inferior se pueden ver 
los nombres de los Provinciales y 
Superiores participantes. Cada cual 
deberá visitar otra Provincia o Dis-
trito antes de la Conferencia para 
establecer contacto con una realidad 
distinta.

La Comisión preparatoria de la Con-
ferencia está formada por los Her-
manos Emili Turú, Michael de Waas, 
Joe McKee, Ernesto Sánchez y Óscar 
Martín. Ya han preparado las prin-
cipales orientaciones de ese impor-
tante encuentro. El hermano Michael 
French, de La Salle, facilitará los 
procesos que se van a llevar a cabo 
durante la Conferencia.

Nombre del provincial Provincia/Distrito Provincia que visita

1 Joseph Walton África Austral Distr. Melanesia

2 Valentin Djawu Central East Africa L’Hermitage

3 Provincial entrante América Central Madagascar

4 Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte Compostela

5 Joaquim Sperandio Brasil Centro Sul Mediterránea

6 Bernard Beaudin Canada Dist. Paraguay
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familia participará En 
miSión ad GEntES
Joven matrimonio con vocación misionera marista

Nombre del provincial Provincia/Distrito Provincia/distrito que visita

7 Óscar Martín Compostela África Austral

8 Horacio Bustos Cruz del Sur Nigeria

9 Provincial entrante East Asia Dist. Amazonia

10 Brendan Geary West Central Europe Cruz del Sur

11 Ambrosio Alonso Ibérica Santa María de los Andes

12 Maurice Berquet L’Hermitage Brasil Centro-Sul

13 Thomas Randrianantenaina Madagascar New Zealand

14 Antonio Giménez Mediterránea Brasil Centro-Norte

15 Jeffrey Crowe Australia México Occidental 

16 Ricardo Reynoso México Central Ibérica

17 Eduardo Navarro México Occidental South Asia

18 David Mc Donald New Zealand Canada

19 Joachim Ezetulugo Nigeria AMAG

20 Libardo Garzón Norandina Australia

21 Inácio Etges Rio Grande Do Sul Compostela

22 Antonio Peralta Santa María de los Andes América Central

23 Shanthi Liyanage South Asia United States

24 Ben Consigli United States Central East Africa

25 João Gutemberg Dist. Amazonia Dist. West Africa

26 Ken Mc Donald Dist. Melanesia Norandina

27 José Mª Custodi Dist. Paraguay México Central

28 Francis Lukong Dist. West Africa East Asia 

29 Pere Ferrè, Vicario Provincial L’Hermitage West Central Europe

30 Superior entrante Sector AMAG Rio Grande do Sul 

Estela y Rodrigo un joven matrimo-
nio acompañados, de su hijo Jo-
sué de dos años y medio partici-

parán en la Misión Ad Gentes y con tal 
motivo acudimos a ellos para conocer 
cómo ha sido su proceso para tomar 
esta generosa y valiente decisión.

Ambos compartían su deseo de ser 
misioneros, desde antes de conocerse 

“ya siendo novios descubrimos que 
ese deseo personal, se podía compartir 
como pareja y para después hacerlo 
como matrimonio y como familia”.

Estela estudió medicina y Rodrigo di-
seño.

Han participado desde hace quince 
años, en misiones de Semana Santa, 

“hemos ido a distintas comunidades, 
primero como solteros, luego como 
novios y luego ya casados. Después 
de eso formamos parte de un grupo de 
misioneros en nuestra parroquia junto 
con otros jóvenes”.

Recientemente estuvieron un año vi-
viendo en la sierra Tarahumara con los 
hermanos maristas.

1. ¿Qué es una Conferencia General? - http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2716
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¿Qué proceso siguieron para tomar 
su decisión?

Estela: Hemos tenido la bendición de 
llevar un acompañamiento, además 
de nuestro discernimiento personal 
en oración. También hemos tenido la 
ayuda de una persona externa. Cuando 
éramos novios tuvimos un pequeño 
acompañamiento con el H. Héctor 
Dessavre, después previo a casarnos 
iniciamos un acompañamiento con Ra-
fael Castro, nuestro padrino de Bodas, 
él es psicoanalista y con él estuvimos 
un año previo a casarnos y precisa-
mente la intención con Rafael era dis-
cernir si nuestra vocación 
era el matrimonio y no so-
lamente el matrimonio, sino 
un matrimonio misionero. 
Fue un proceso de cuestio-
narnos un poco acerca de 
qué es lo que queríamos y 
si Dios quería que fuéramos 
un matrimonio misionero.

Y por último, ya casados tu-
vimos un acompañamiento 
con el H. Enrique Escobar. 
Nos acercamos a los herma-
nos para podernos sumar 
a la misión marista, con la 
inquietud de ser misione-
ros, y nos asignaron a dicho 
hermano que  nos acompa-
ñó como 6 meses antes de 
irnos a la Tarahumara.

Rodrigo: Ya estando en la sierra se-
guimos en contacto con él, aunque no 
nos vimos en un año.

¿Fue difícil para ustedes tomar esa 
decisión?

Rodrigo: Yo creo que no, siempre ha 
estado muy claro. El discernimiento ha 
sido para reforzar la decisión. Nunca 
hemos entrado en crisis por la decisión 
que hemos tomado.

Estela: Personalmente, ha sido claro 
para mí desde hace muchos años y 
conforme se van concluyendo las co-
sas y se van haciendo más claras, se 
va reafirmando mi decisión y me voy 
sintiendo más segura de decir, esto es 
lo que quiero y no hemos llegado a un 

punto de decir no, ya no, mejor no.

¿Qué expectativas tienen de la Mi-
sión de Ad Gentes?

Rodrigo: Primero integrarnos, hacer 
un proceso de inculturización en la co-
munidad en la que estemos, para po-
der colaborar en algo. Nuestra idea es 
de servir, de dar lo que se nos ha dado 
como regalo y compartirlo. Puede ser 
nuestra profesión, nuestra fe en Jesús, 
nuestro mismo amor de pareja, com-
partir algo y servir. Estamos seguros 
de que al integrarnos de esa manera 
aprenderemos muchísimo más. Vamos 

con el corazón abierto para aprender, 
a crecer personalmente y como pareja, 
seguir creciendo como familia. Una co-
sa que estuvo clara desde un principio 
desde nuestro noviazgo, es vivir entre 
los pobres, vivir de una manera más 
sencilla, de una forma más apegada al 
evangelio.

¿Ya saben dónde estarán y qué ac-
tividad desarrollarán?

Rodrigo: Todavía no. Vamos a estar 
dos meses en Camboya, eso es seguro, 
en un curso de inducción a la misión 
Ad Gentes. Es la última etapa de la 
preparación, como el último filtro para 
ya entrar al sector Ad Gentes.

Nos llaman el grupo “nueve”, porque 
somos el noveno grupo de Ad Gen-

tes y está conformado por una laica 
brasileña, un hermano boliviano, un 
hermano español, un hermano Filipino 
y nosotros tres. Los seis iremos a ese 
curso con los hermanos y laicos que 
ya trabajan en Ad Gentes. Después 
del curso, nos asignarán a cada uno 
nuestro lugar de misión por tres años 
y entonces sabremos finalmente el 
trabajo que realizaremos.

¿Qué otros requisitos han tenido 
que seguir, para participar en Ad 
Gentes?

Estela: Estudiar Inglés, el año de estar 
en la sierra Tarahumara, un 
retiro, ejercicios espiritua-
les que hicimos en diciem-
bre de una semana.

Rodrigo: También requisi-
tos en cuanto a documen-
tación, nos pidieron copias 
de identificaciones, certifi-
cado de estudios y médico.

Algún otro comentario que 
quieran agregar

Rodrigo: Estamos muy 
agradecidos con los herma-
nos, por permitirnos parti-
cipar de su carisma, de su 
comunidad.

Estela: Yo me siento muy 
agradecida con Dios y con los her-
manos, porque ellos nos abrieron las 
puertas, a pesar de que no tienen 
mucha experiencia en matrimonios mi-
sioneros, le dan la oportunidad a los 
laicos de poder dar un servicio, de 
poder entregarnos más como Jesús nos 
pide. Ha sido un proceso muy rápido 
para mí, y eso me ha hecho ver la dis-
posición y la apertura muy amplia que 
tienen los hermanos maristas hacia los 
laicos.

_______________________

El pasado viernes 1 de marzo de 2013 
fue la misa de envío de Estela y Rodrigo 
en la capilla de Loma Bonita, donde 
estuvieron acompañados por sus fa-
miliares, amigos y varios hermanos 
maristas.
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San Ignacio de Loyola fundó a la 
Compañía de Jesús al servicio 
de la misión de la Iglesia desde 

la disponibilidad y libertad propias 
de la vida religiosa. Por eso mismo 
quería que los jesuitas no aspiraran a 
cargos episcopales ni los aceptaran, a 
menos que el Papa ordenara lo contra-
rio. Parecería, pues, una contradicción 
que justamente un hijo espiritual de 
Ignacio de Loyola haya sido llamado a 
ejercer el liderazgo global de la Iglesia 
católica.

Como pudiera parecer también una 
contradicción que el nuevo Papa haya 
escogido como nombre el de Fran-
cisco, aquel hombre que aspiraba a 
transformar la Iglesia de su tiempo 
desde la base y no, ciertamente, desde 
una posición jerárquica.

¿Qué lectura podemos hacer entonces 
del hecho de que se haya elegido 
como Papa a un jesuita y que 
éste se haya dado el nombre de 
Francisco?

En primer lugar me parece un 
reconocimiento implícito de la 
actualidad y de la posible fuerza 
renovadora de la vida religiosa. 

En un momento en que algunos anun-
cian, incluso públicamente, las exe-
quias de las formas tradicionales de 
vida religiosa, Benedicto XVI invita a 
hacer caso omiso de esos profetas de 
calamidades unos pocos días antes de 
renunciar, y los cardenales electores 
escogen como su sucesor a un jesuita, 
que toma el nombre de un fundador 
de otra orden religiosa.

En segundo lugar, ante la posible in-
terpretación de que la jerarquía ecle-

siástica pretende domesticar a la vida 
religiosa por asimilación, el sólo nom-
bre de Francisco ya es un claro men-
saje del modelo de iglesia y de vida 
religiosa que el nuevo Papa tiene en 
mente, y del tipo de libertad que de-
sea para sí mismo. Francisco, religioso 
no sacerdote, llamado a reconstruir la 
iglesia desde la vivencia del evangelio 
“sin glosa”. Pobreza, sencillez, profecía 
de la fraternidad universal. Misión sin 
fronteras y diálogo interreligioso. Pa-
sión por el Señor Jesucristo y pasión 
por la humanidad.

Bienvenido, pues, hermano Francisco. 
Gracias por abrazar el sueño de una 
iglesia más evangélica, llenando de ilu-
sión a muchas personas que también 
llevamos ese mismo sueño en nuestro 
corazón. Cuenta con nosotros, tus 
hermanos de la vida religiosa, para tra-
tar de afrontar los inmensos desafíos 

de este siglo XXI, desde nuestra 
específica vocación en el seno 
del pueblo de Dios. Tu propio 
compromiso nos estimula a ser 
cada día más coherentes con la 
llamada a convertirnos en místi-
cos y profetas.
_______
H. Emili Turú
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biEnvEnido, hErmano franciSco
H. Emili Turú: "Gracias por abrazar el sueño 
de una iglesia más evangélica"

El Consejo general se reúne con el personal de la 

Administración general

Como ya es habitual, al finalizar la sesión plenaria los 
hermanos y laicos que trabajan en la Casa general 
fueron invitados a una reunión con el Consejo, el día 

7 de marzo de 2013.
La reunión estuvo dividida en dos partes. En la primera, el 
H. Antonio Ramalho expuso los temas que el Consejo trató 
durante sus reuniones. La segunda parte fue animada por 
el H. Emili Turú, Superior general, y tuvo como objetivo 

iniciar un debate con aporte de ideas sobre la celebración 
del bicentenario del Instituto, que se celebrará en 2017. 
El Consejo general quiso recoger algunos pareceres sobre 
este importante evento. El H. Emili invitó a los presentes a 
reflexionar sobre tres temas: finalidad de la celebración, cri-
terios a tener en cuenta y acciones concretas. Divididos en 
cuatro grupos, cada uno pudo expresar la propia opinión. 
Luego se hizo la puesta en común e intercambio de ideas.


