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El H. Crisanto y 67 CompañEros 
mártirEs
Aprobación de la Causa de Beatificación

administraCión gEnEral

El Consejo general tiene su sesión Plenaria, iniciada esta semana para finalizar el 5 de julio.
El 4 de junio estuvieron en la Casa general todos los miembros de la presidencia de la CLAR (Conferencia Latinoamericana 

de Religiosos). Compartieron la Eucaristía con el Consejo General, la cena con todos los miembros de la casa, y tuvieron un 
momento de convivio y de diálogo con el H. Emili y hermanos del Consejo.

El H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, coordinó el encuentro regular del Secretariado Ampliado de Laicos, en 
Las Avellanas, España, del 4 al 6 de junio.

Con sumo agrado comunicamos que hemos recibido de la Sagrada Con-
gregación para Las Causas de los Santos, el DECRETO de beatificación 
del Hno. Crisanto y sus 67 compañeros mártires, firmado por el Papa 

Francisco.

Serán BEATIFICADOS el próximo 13 de octubre en Tarragona, España.

Agradezcamos a Dios, a María, a Champagnat, y a nuestros ya hermanos 
beatos desde 2007, esta gracia de contar, para la Iglesia y para nuestro 
Instituto, con esta pléyade de mártires, testigos y modelos en la fe.

Los invito a tener presente en nuestras oraciones al H. Gabriele Andreucci y 
colaboradores, por todo su trabajo, en la elaboración de la Positio de esta 
Causa.

Brasas ardiEntEs, tEstigos dE la fE

Con motivo de la fiesta del fundador del Instituto Marista, san Marcelino Champag-
nat, el H. Emili Turú, Superior general, ha publicado una carta en la que su tradicional 
mensaje de la fiesta se une a la noticia de la inminente beatificación de 66 Hermanos 
Maristas y 2 laicos, mártires en España.

http://www.champagnat.org/000.php?p=340

http://www.champagnat.org/000.php?p=340
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Estados Unidos
Encuentro nacional de responsables de gestión 
de apostolados y colegios

El sábado 27 de abril, los presi-
dentes y miembros de los Con-
sejos de las obras apostólicas 

propias o administradas por los Her-
manos Maristas se reunieron en una 
conferencia de un día entero, en el co-
legio Marist High School en Bayonne, 
New Jersey. Además del “Camp Marist”, 
también estuvieron presentes las si-
guientes escuelas: Archbishop Molloy 

High School, Central Catholic, Colum-
bus, Guadalupe Middle School, Marist 
Bayonne, Marist Chicago, Mount St. 
Michael, Roselle Catholic, St. Joseph 
Academy, St. Joseph Montvale y St. 
Agnes, Ben Consigli, el provincial de la 
Provincia de Estados Unidos y el Con-
sejo Provincial también participaron en 
el evento. En el taller hubo presenta-
ciones sobre las características de un 

Consejo de liderazgo efectivo y de su 
rol en la misión católica y marista, al 
igual que de la identidad de cada ins-
titución. Hubo un fórum de discusión 
con los Provinciales y los Consejos 
sobre el rol de los Hermanos Maristas 
en el gobierno y dos mesas redondas 
donde se habló de financiación y con-
secución de fondos. El día terminó con 
una misa y una cena.

Kosmos y arCHivUm
Encuentro de Formación de Secretarios Provinciales
y Archiveros de las Provincias y Distritos Maristas 
de América Latina

Del 13 al 18 de mayo tuvo lugar en Curitiba (Brasil) el 
Encuentro de Formación de Secretarios Provinciales 
y Archiveros de las Provincias y Distritos Maristas de 

América Latina. El objetivo principal de este encuentro ha 
sido formar a los Secretarios provinciales y Archiveros para 
el uso y aplicación en sus provincias de los programas infor-
máticos de Kosmos y Archivum.

Kosmos es una aplicación para gestionar datos sobre per-
sonas y obras del Instituto Marista. Archivum es un sistema 
de gestión documental para la administración integrada de 
los archivos del Instituto Marista.

Ambas herramientas han sido diseñadas e implementadas 
por equipos compuestos por personal vinculado a la ins-
titución marista, con el objetivo de optimizar los recursos 
humanos y tecnológicos del Instituto.

Este encuentro ha servido para facilitar el trabajo corpo-
rativo y en red entre las distintas provincias maristas de 
América Latina, en todos aquellos procedimientos comunes 
que pueden normalizarse y estandarizarse bajo un mismo 

sistema de trabajo, como son los casos de gestión de datos 
y documentos.

En el encuentro se ha generado un clima de fraternidad 
entre los participantes, hecho que ha permitido conocer 
personas que trabajan en provincias con realidades muy 
diversas, siendo una gran experiencia de crecimiento perso-
nal. Así pues todos los participantes nos llevamos a nues-
tras provincias mucho más que la formación en Archivum 
y Kosmos.
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provinCia dE amériCa CEntral

H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco 
nombrado como Provincial

El Hermano Superior general y el Consejo general, después de estudiar el 
sondeo realizado en la Provincia de América Central, ha decidido nombrar 
al H. LUIS CARLOS GUTIÉRREZ como Provincial de América Central por 

tres años. Este mandato comenzará en diciembre, durante la celebración del 
Capítulo provincial.

En su carta a la Provincia el H. Emili Turú agradeció la apertura y disponibilidad 
del H. Luis Carlos para servir al Instituto como provincial.E indicó que los resulta-
dos del sondeo prueban claramente que goza del apoyo de una gran mayoría de 
los hermanos. También aprovechó la ocasión para agradecer al H. Hipólito Pérez 
su entrega y dedicación al servicio de la Provincia de América Central durante 
estos seis últimos años. Y por último felicitó a todos los hermanos por su activa 
participación en el sondeo, por la vida y generosidad que están ofreciendo a la 
Provincia y al Instituto.

El Hno. Luis Carlos Gutiérrez Blanco nació en Trapagaran 
(Vizcaya, España) el 25 de marzo de 1967. Hizo sus prime-
ros votos el 8 de junio de 1986 en la Provincia de América 
Central. Su preparación universitaria ha sido en Educación 
en Estudios Sociales y Lenguaje, Licenciatura en Teología, 
Maestría en Administración y Supervisión educativa y Doc-
torado en Educación por la Universidad de Puerto Rico.

Sus misiones las ha desarrollado en Guatemala, Costa Rica 
y Puerto Rico, como docente, coordinador de pastoral, 

coordinador académico y como administrador y superior 
de comunidad. Colaboró como miembro de las juntas 
directivas y tesorero de las Conferencias de Religiosos en 
Puerto Rico y Guatemala. Desde el 2004, es Coordinador 
provincial de educación y de las Fraternidades maristas 
en la Provincia. Actualmente comparte esta misión con la 
Presidencia del Colegio Marista de Guaynabo. Participa en 
la Comisión Interamericana de Misión y en la Subcomisión 
Interamericana de Educación.

pastoral JUvEnil
marista

Del 13 al 17 de mayo pasado, en la Casa general de Roma, 
se celebró la segunda reunión de la Comisión Interna-
cional de Pastoral Juvenil Marista (PJM).

La reunión tuvo como objetivo agradecer los trabajos de la 
Comisión y la realización de los Seminarios Regionales para la 
aplicación del documento “Evangelizadores entre los Jóvenes” 
(EEJ); reflexionar sobre el horizonte de futuro de la PJM en el 
Instituto, y discernir la mejor estrategia para ayudar a las Unida-
des administrativas (UA) en la implantación de la PJM.
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La teología y la espiritualidad cris-
tianas hablan mucho hoy día de la 
“tradición místico-profética”.

Pienso que no es sólo un intento 
de superar los antagonismos entre 
las dos en el pasado, sino también 
una forma de reconocer que tradi-
cionalmente no existió tal oposición. 
Los profetas eran místicos, y los 
místicos eran profetas. Era impensa-
ble que una persona pudiera ser un 
profeta que hiciera un llamamiento 
a la justicia y al cambio social sin te-
ner alguna experiencia de unión con 
Dios. Igualmente impensable era que 
alguien pudiera ser un místico cabal 
si no hablaba abierta y críticamente 
sobre las injusticias de su tiempo.

Nuestra vida es muy activa. ¿Qué 
supone la dimensión mística?

Justamente por nuestro tipo de vida, 
se necesita cultivar una mística que 
nos permita vivir “centrados”.  Creo 
que muchos de nosotros hemos vi-
vido la embriagante experiencia de 
la acción; y hemos tenido que tomar 
los medios necesarios para superar 
la adicción a un activismo desbor-
dante. A mi parecer, la primera, más 
esencial y más pura llamada que 
sentimos dentro de nosotros, 
es que somos enviados a SER 
hermanos.

Acentúas mucho este SER 
hermanos

Porque muchos nos valoran so-

bre todo por aquello que hacemos, 
como una simple “task force” al 
servicio de la Iglesia y de la sociedad, 
cuando en realidad nuestra existen-
cia como Instituto tiene sentido en 
sí misma, sin necesidad de recurrir a 

nuestra función específica. Este SER 
hermanos -místicos y profetas-  es el 
núcleo de nuestra vida y donde nos 
jugamos, por tanto, nuestro presente 
y nuestro futuro. Ser lo que estamos 
llamados a ser. Ser nosotros mismos: 
se trata del enorme desafío de la 
coherencia.

¿Y la dimensión profética?

La acción profética es el rostro pú-
blico de la mística, como dijo San-
dra M. Schneiders. La vida religiosa 
es una forma de vida carismática, 
que nació como don del Espíritu 
Santo para vivir, de manera colec-
tiva, el carisma profético en la Igle-
sia. Lo que distingue a esta voca-
ción profética de otros ministerios 
de la Palabra en la Iglesia, es que 
focaliza su proclamación del Reino 
de Dios en una situación particular, 
como es la educación integral de 
niños y jóvenes en nuestro caso.

Esto tiene sus exigencias…

Ciertamente. Se trata de llevar a 
cabo la misión profética inten-
tando responder a los signos de 
los tiempos; las tareas concretas 
pueden ir variando, justamente por 
fidelidad al carisma. Creo que la 
vivencia de ese testimonio pro-
fético significa, en nuestro caso, 
mostrar siempre una preferencia 
por los niños y jóvenes más vul-
nerables, y ser capaces de ver el 
mundo desde su perspectiva. Con 
ellos y por ellos, seremos capaces 

de adoptar una actitud crítica, 
en palabras y sobre todo con 
hechos, ante los valores y las 
estructuras sociales y eclesia-
les, e invitar a un cambio sis-
témico, más que contentarnos 
con soluciones temporales y 
limitadas.
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En Camino HaCia la ConfErEnCia 
gEnEral - 6
Místicos y profetas: Entrevista al H. Emili

Despertar la aurora es el lema escogido para la próxima Conferencia general que se celebrará en El Hermitage del 8 al 
29 de septiembre de 2013. Profetas y místicos para nuestro tiempo es el subtítulo que concretiza los grandes temas 
que se desarrollarán en la asamblea. A este respecto preguntamos a nuestro Superior general, H. Emili.


