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NombramieNtos recieNtes

Del Superior General y su Consejo

admiNistracióN geNeral

Los hermanos Consejeros generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho comienzan a realizar su visita a la Provincia 
Mediterránea, el 18 de abril.

Ha regresado a la Casa general el H. Javier Espinosa, Director del Secretariado de Laicos, de su visita a México, Guatemala 
y Cuba.

Los hermanos Víctor Preciado y João Carlos do Prado, Director del secretariado de Misión, asisten al Curso de Gestión 
Marista, en Curitiba, Brasil, del 17 al 26 de abril.

Recientemente han sido nom-
brados provinciales por un se-
gundo trienio los Hermanos 

Shanthi Liyanage (South Asia), Bren-
dan Geary (West Central Europe) y 
Maurice Berquet (L’Hermitage). Por 
otra parte, al finalizar el mandato del 
H. Luis G. Sobrado como superior del 
Sector AMAG, que el próximo mes de 
julio se convertirá en Distrito depen-
diente de la Administración general, 
el Consejo general ha nombrado al 
H. Juan Castro como Superior de ese 
futuro Distrito. Muchas gracias al H. 
Luis por su generosidad al aceptar el 
desafío de servir al Instituto en ese 
querido sector, después de dos man-
datos en el Consejo general.

Otros nombramientos de hermanos 
al servicio de la Administración ge-
neral:
- H. Armando Alegría (Santa María de 
los Andes), servicios informáticos de 
la administración general;
- H. Ton Martínez Frigola (L’Hermitage), 
segundo trienio en la Administración 
general, como miembro del Equipo 
administrativo de la Casa general;
- H. Dennis Cooper (Australia), Direc-

tor de los programas de formación permanente en lengua inglesa;
- H. Alfredo Herrera (East Asia) y Sylvain Yao (West Africa), colaborarán con el H. Dennis 
el año 2014 para el programa de formadores en lengua inglesa.
- H. Ángel Medina (Paraguay), renovado como Director de los programas de formación 
permanente en lengua española y portuguesa;
- H. José Feix (Rio Grande do Sul), renovado como Subdirector del programa de for-
mación permanente para Hermanos de la 3ª edad en lengua española y portuguesa;
- H. Tony Leon (Australia), Director adjunto del Secretariado de Hermanos hoy;
- H. Miguel Ángel Espinosa (México Central), Director adjunto del Secretariado de 
Misión.
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llamados a vivir la uNidad

9ª Asamblea General Ordinaria de UMBRASIL

La Unión Marista de Brasil (UMBRA-
SIL) realizó la 9ª Asamblea General 
Ordinaria el 14 y 15 de marzo pa-

sados, en el Centro de Convenciones 
Israel Pinhero, en Brasilia, que contó 
con la presencia de 30 representantes 
de las Provincias de Rio Grande do Sul, 
Brasil Centro - Sur, Brasil Centro – Norte 
y del Distrito Marista de la Amazonia.

Durante el encuentro, se eligieron el 
Presidente del Consejo Superior de UM-
BRASIL, de Dirección y del Consejo Fis-
cal. También se presentaron el informe 
de actividades, el balance del año 2012, 
además de la propuesta del Plan de Ac-
tividades para el 2013.

El H. Valdícer Civa Fachi, Secretario 
Ejecutivo de UMBRASIL, presentó la 
propuesta de preparación de un nuevo 
plan estratégico de UMBRASIL y de Bra-
sil Marista, que se realizará de manera 
colectiva, y contará con la participación 
de las Provincias y Distrito y de los 
representantes de los diversos organis-
mos de UMBRASIL, asistidos por una 
asesoría externa.

También se discutieron temas de inte-
rés, tales como: el Encuentro Interna-
cional de los Jóvenes Maristas  (EIJM 
2013 | CHANGE); la Jornada Mundial de 
la Juventud, Expocatólica, Feria Voca-
cional, Proyecto Material Didáctico, Por-
tal Futuro, II Asamblea Internacional de 
la Misión Marista, I Encuentro Marista 
de Representación Institucional; I Foro 

Interamericano de la Misión Marista y 
Subcomisiones de Misión, V Encuentro 
Marista de Misión y Gestión; Semina-
rio Internacional FMSI/BICE; Encuentro 
de las Comisiones en el Área de Vida 
Consagrada y Laicado y el I Encuentro 
Marista de Captación de recursos.

Antes de comenzar la Asamblea, los 
Consejos Provinciales se reunieron en 
una jornada de intercambio y formación 
a partir del tema “Somos muchos miem-
bros formando un solo cuerpo” (1 Cor 
12,12), con el objetivo de dar a conocer 
la misión y la dinámica de UMBRASIL y 
sus Organismos Asociados, con vistas a 
la construcción de la unidad del Brasil 
Marista y de garantizar una mayor co-
municación, participación y procesos 
de toma de decisiones conjuntas.

El H. João C. do Prado, representando 
al Consejo General, prensentó el tema 

“Bicentenario del Instituto: de Cham-
pagnat a las nuevas perspectivas para 
la Misión Marista” por Skype. Don Frei 
Leonardo Ulrich Steiner, Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal de 
Brasil, desarrolló el tema “Llamados a 
vivir la unidad”, partiendo de las dimen-
siones bíblicas, eclesiales, sociales y de 
la vida consagrada.

Los Consejos también tuvieron la opor-
tunidad de conocer la historia del ca-
mino del interprovincialismo de Brasil 
y hacer un proceso de inmersión en la 
realidad de UMBRASIL, al descubrir la 
misión, la visión y el modelo organizati-
vo, al igual que los documentos que ri-
gen UMBRASIL. Del mismo modo, todas 
las Provincias y/o distritos tuvieron la 
oportunidad de presentar aunque bre-
vemente, el modelo organizativo que 
responde a sus prioridades.

Últimos hermanos fallecidos

15/04/2013: Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest 
15/04/2013: Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013: Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013: João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul
13/04/2013: Luis Castilla del Val - Mediterránea

11/04/2013: Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013: Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013: Manuel Antonio Alvarenga - América Central
23/03/2013: Brian Horton - Australia
08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica
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ProviNcia de euroPa 
ceNtro oeste

5° Capítulo Provincial

Un corazón sin fronteras

El quinto Capítulo Provincial de 
la Provincia de Europa Centro 
Oeste se llevó a cabo del 1 al 5 

de abril pasados, en St. Ottilien Abbey 
en Baviera, Alemania. (Europa Centro 
Oeste comprende Bélgica, Alemania, 
Gran Bretaña, Irlanda y los Países Ba-
jos).

En la noche del lunes, en su discurso 
de apertura, el Hermano Provincial 
Brendan Geary agradeció a todas las 
personas que, de una u otra manera, 
han participado en la administración 
de la Provincia. Él expresó su deseo de 
que el Capítulo pueda establecer prio-
ridades que den, al Consejo Provincial, 
una dirección clara en los años veni-
deros. Del mismo modo, insistió en la 
relación con los laicos.

El Hermano Emili Turú también se hizo 
presente, al principio del Capítulo, gra-
cias a una videograbación. Él dijo que 
el Capítulo coincidía con un momento 
especial para la Iglesia en el que em-
pieza el Pontificado de Papa Francisco, 
y con la liturgia pascual. Una invitación 
para que el Capítulo reflexione sobre 
la situación actual, como discípulos de 
Emaús.

El Hermano Emili deseó al Capítulo 
gozo, esperanza y optimiso, y conclu-
yó augurándole que viviera su papel 
consultivo en un ambiente de diálogo 
fraterno.

El Capítulo continuó el martes, 2 de 
abril, con la presentación de los infor-
mes preparados por el Consejo Provin-
cial y por las comisiones, además de la 
creación de un nuevo modelo para la 
elección de los capitulares en 2016. La 
disminución del número de hermanos 
y la creciente media de edad, requieren 
un modelo diferente al del actual 10%.

El miércoles 3 de abril, el Capítulo 
escuchó a cuatro laicos que participan 
en la vida de la Provincia: dos como 
directores de colegios Maristas y dos 
como miembros de las fraternidades 
maristas. Los primeros compartieron el 
modo en el que se anima, desarrolla y 
promueve el espíritu marista en la edu-
cacion y en las escuelas, con la idea 
de continuar hacia el futuro. Mientras 
que los últimos hablaron de su partici-
pación en las fraternidades y de cómo 
esta experiencia ha apoyado el modo 
de vivir su vocación cristiana. Este fue 
un día significativo para el Capítulo. 
Hubo discusiones de grupo en la tarde, 
marcadas por un sentido de energía y 
vitalidad. Se hizo evidente que lo que 

iniciemos en el futuro tiene que ser en 
comunión con nuestros colegas laicos 
y asociados, y debe recalcar la misión 
y espiritualidad maristas.

El 4 de abril, el Capítulo Provincial 
eligió a los miembros del nuevo Con-
sejo Provincial: los Hermanos: Ronnie 
McEwan, P.J. McGowan, Michael Sch-
malzl y Maurice Taildeman. En la tarde, 
el Capítulo reflexionó sobre las priori-
dades para los proximos tres años. Tal 
y como se mencionó anteriormente, 
nos centraremos en nuestro compro-
miso con la misión y la espiritualidad 
maristas, y en la promoción de la co-
munión con los laicos que apoyan el 
trabajo de la Provinicia.

El Papa Juan Pablo II canoniza a Marcelino 
Champagnat el 18 de abril de 1999 en la 
plaza San Pedro del Vaticano y le reconoce 
como santo de la Iglesia universal.
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El Consejo General se reunió en 
Mittagng, Australia, del 24 al 27 
de marzo, con los Consejos de 

las Provincias de Australia, Nueva Ze-
landa y Distrito de Melanesia. Los par-
ticipantes en el encuentro fueron los 
hermanos: Emili Turú, Joseph McKee, 
Eugène Kabanguka, John Klein, Víctor 
Preciado, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sanchez, Josep María Soteras, Michael 
de Waas (Consejo general); de la Pro-
vincia de Australia: Jeffrey Crowe, Da-
rren Burge Tony Caddy, Peter Carroll, 
Michael Green, Paul Kane, Graham 
Neist; de la Provincia de Nueva 
Zelanda: David McDonald, Nevil 
Bingley, Terence Costello, Pe-
ter Horide, Siaosi Ioane, Kevin 
Wanden; del Distrito de Melane-
sia: Ken McDonald, Jean Marie 
Batick, Cornelius Kelets, Mark 
Kenatsi, Ken Lasin. Actuaron 
como secretarios los hermanos 
Anthony Robinson e Anthony 
D'arbon.

Los contenidos principales del 
Consejo ampliado fueron las 
llamadas del Capítulo General, las 
prioridades y orientaciones definidas 
por el Consejo General y las preguntas 
surgidas de las tres Unidades Admi-
nistrativas que forman la región de 
Oceanía.

Durante el primer día, cada UA pudo 
presentar su realidad y las cuestiones 
que le atañen particularmente.

El segundo día, el H. Emili comenzó 
presentando la Conferencia General 
que se celebrará en septiembre 
próximo en l'Hermitage. Aprove-
chó la ocasión para explicar los 
trabajos de reestructuración que 
se llevan a cabo en La Valla. Pasó 
luego a reflexionar sobre los tres 
iconos mencionados en su Cir-
cular: Pentecostés, Anunciación 
y Visitación. Pentecostés (interac-

ción) nos interroga sobre qué tipo de 
comunidad estamos construyendo; la 
Anunciación (interioridad) nos presen-
ta a María como modelo de apertura al 
Espíritu Santo y nos invita a convertir-
nos en “maestros de espiritualidad”; la 
Visitación (inclusión), por su parte, lle-
vó al H. Emili a preguntar cómo pode-
mos convertirnos en profetas dentro 
de nuestra misión. Las reflexiones del 
H. Superior General fueron seguidas 
de la meditación personal y de diálogo 
en las mesas, con puesta en común.

El tercer día el H. Joe McKee retomó 
algunos temas del Capitulo General, 
subrayando que estamos llamados 
a buscar nuevos modos de ser Her-
manos. Las mesas reflexionaron y 
compartieron sobre las palabras del 
H. Joe. En la tarde, el H. Anthony 
Robinson, coordinador regional de 
Oceanía, hizo una presentación de 
la Región, explicando la historia del 
Consejo Regional, los principios que 
orientaron su caminar, los éxitos ob-
tenidos y lo que queda por hacer.

El último día, 27/03, el H. Joe McKee 
moderó el debate sobre la interna-
cionalidad del Instituto y sus conse-
cuencias para la Región de Oceanía. 
Recordó la carta del H. Emili: “Hasta 
los confines de la tierra”, recalcando 
que el Instituto es mayor que Ocea-
nía. Tiene que quedar bien claro que 
somos hermanos del Instituto y no 
solamente de una Provincia. En este 
contexto se explicó el papel del Se-
cretariado de Colaboración Interna-
cional, de la Comisión Internacional 
de Nuevos Modelos de Animación, 

Gestión y Gobierno, y otras 
iniciativas del Consejo Ge-
neral. El tema suscitó una 
sana discusión en las mesas, 
que luego se compartió entre 
todos.

Al principio de la tarde del 
miércoles, los Consejeros 
Provinciales se reunieron pa-
ra analizar la propuesta del 
Estatuto del Distrito de Mela-
nesia y del Distrito del Pacífi-
co, el Memorando de Acuer-

do que trata de la interdependencia 
de las tres UA y la “figura canónica” 
(Canonical Task Force) del laico ma-
rista, o sea, còmo hacer para que el 
laico marista sea reconocido oficial-
mente.

En la sesion final, los Hnos. Ernesto 
Sánchez y Eugène Kabanguka dirigie-
ron la evaluación del encuentro. La 
respuesta fue muy positiva.

Al finalizar el Consejo Ampliado, el 
H. Emili afirmó: “La interde-
pendencia no es una opción; 
todos nosotros somos ya inter-
dependientes. Tengan siempre 
presente que formamos parte 
de un mismo cuerpo. Encarnen 
el cambio que quieren ver.”
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