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7 de septiembre

Día de ayuno y de oración por la paz en Siria

Queremos invitar a los maristas 
de todo el mundo a unirse al 
llamado del Papa Francisco 

que ha lanzado a todos este pasado 
domingo, 1º de septiembre, cuan-
do convocó a toda la Iglesia a este 
próximo 7 de septiembre, víspera 
de la Natividad de María, Reina de la 
Paz, a tener un día de ayuno y de ora-
ción por la paz en Siria, en el Oriente 
Medio y en el mundo entero.

Tenemos en nuestra memoria espe-
cialmente a los “Maristas Azules”, 
que en Alepo, Siria, dan testimonio 
del ideal marista.

Reproducimos en seguida el texto del 
papa, pronunciado en el Ángelus del 
domingo 1 de septiembre.

Queridos hermanos y hermanas: Buenos 
días.

Hoy, queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerme intérprete del grito que, con 
creciente angustia, se levanta en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en 
cada corazón, en la única gran familia que es la humanidad: ¡el grito de la paz! Es el 
grito que dice con fuerza: Queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y muje-
res de paz, queremos que en nuestra sociedad, desgarrada por divisiones y conflictos, 

El H. Emili Turú y el H. Antonio Ramalho estuvieron en el Encuentro europeo de hermanos jóvenes realizado en el Hermitage, 
del 11 al 17 de agosto.
El hermano Chris Wills, del Secretariado de Cooperación Misionera Internacional, visitó el proyecto de  Solidaridad, en Sudán 
del Sur, del 15 al 29 de agosto.
El hermano Michael De Waas visitó la casa de formación en Timor Este, del 17 al 20 de agosto y participó en la reunión del 
Consejo provincial de Asia del Este, del 25 al 28 de agosto.
Del 18 al 24 de agosto, el hermano Eugène Kabanguka estuvo visitando nuestras comunidades de Haiti.
El hermano John Klein acompañó la labor del Capítulo provincial de Asia del Sur, del 19 a 23 de agosto.
Los hermanos Ernesto Sánchez, Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras, del Consejo general, y César Rojas, del Secre-
tariado de Hermanos Hoy, estuvieron reunidos en la Casa general con los responsables de la formación permanente de las 
casas de Manziana y de El Escorial, del 26 al 31 de agosto, para planificar el curso para formadores del año próximo y los 
cursos de los años siguientes.
Los hermanos João Carlos do Prado, Chris Wills y Jim Jolley estuvieron en Gana en las actividades de la Comisión Africana de 
Misión, entre los días 29 de agosto y 5 de septiembre.

AdministrAción generAl

http://www.champagnat.org/400.php?a=2&pa=SY
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03/09/2013: Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Mediterránea
30/08/2013: Joseph Duvivier - Prov. Europa Centro-Oeste
4/08/2013: Manuel Villareal Castelazo - Prov. México Central
14/08/2013: Rafael García Ortigosa - Prov. América Central
12/08/2013: César de la Mata González - Prov. Compostela
05/08/2013: Miguel Ángel Bimbela Alcrudo - Prov. Ibérica

02/08/2013: Roberto Juan Vigghetto - Prov. Cruz del Sur
30/07/2013: Pierre Floribert N. Kabenge - Prov. Africa Centro_Este
29/07/2013: Angelo Antoniono - Prov. Brasil Centro-Norte
28/07/2013: Kizito Blazio Bute - Prov. África Austral 
15/07/2013: Kieran Geaney - Prov. Australia
02/07/2013: Antonio Pérez González - Prov. Mediterránea

estalle la paz; ¡nunca más la guerra! 
¡Nunca más la guerra! La paz es un don 
demasiado precioso, que tiene que ser 
promovido y tutelado.

Vivo con particular sufrimiento y 
preocupación las numerosas situacio-
nes de conflicto que hay en nuestra 
tierra, pero, en estos días, mi corazón 
está profundamente herido por lo que 
está sucediendo en Siria y angustiado 
por la dramática evolución que se está 
produciendo.

Hago un fuerte llamamiento a la paz, 
un llamamiento que nace de lo más 
profundo de mí mismo. ¡Cuánto su-
frimiento, cuánta destrucción, cuánto 
dolor ha ocasionado y ocasiona el uso 
de las armas en este atormentado país, 
especialmente entre la población civil 
inerme! Pensemos: cuántos niños no 
podrán ver la luz del futuro. Conde-
no con especial firmeza el uso de las 
armas químicas. Les digo que todavía 
tengo fijas en la mente y en el corazón 
las terribles imágenes de los días pasa-
dos. Hay un juicio de Dios y también 
un juicio de la historia sobre nuestras 
acciones, del que no se puede escapar. 
El uso de la violencia nunca trae la paz. 
¡La guerra llama a la guerra, la violencia 
llama a la violencia!

Con todas mis fuerzas, pido a las par-
tes en conflicto que escuchen la voz de 
su conciencia, que no se cierren en sus 
propios intereses, sino que vean al otro 
como a un hermano y que emprendan 
con valentía y decisión el camino del 
encuentro y de la negociación, supe-
rando la ciega confrontación. Con la 
misma fuerza, exhorto también a la 
Comunidad Internacional a hacer todo 
esfuerzo posible para promover, sin 
más dilación, iniciativas claras a favor 
de la paz en aquella nación, basadas en 

el diálogo y la negociación, por el bien 
de toda la población de Siria.

Que no se ahorre ningún esfuerzo para 
garantizar asistencia humanitaria a las 
víctimas de este terrible conflicto, en 
particular a los desplazados en el país 
y a los numerosos refugiados en los 
países vecinos. Que los trabajadores 
humanitarios, dedicados a aliviar los 
sufrimientos de la población, tengan 
asegurada la posibilidad de prestar la 
ayuda necesaria.

¿Qué podemos hacer nosotros por la 
paz en el mundo? Como decía el Pa-
pa Juan XXIII, a todos corresponde la 
tarea de establecer un nuevo sistema 
de relaciones de convivencia basadas 
en la justicia y en el amor (cf. Pacem 
in terris [11 abril 1963]: AAS 55 [1963], 
301-302).

¡Que una cadena de compromiso por 
la paz una a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad! Es una fuerte 
y urgente invitación que dirijo a toda 
la Iglesia Católica, pero que hago ex-
tensiva a todos los cristianos de otras 
confesiones, a los hombres y mujeres 
de las diversas religiones y también 
a aquellos hermanos y hermanas no 
creyentes: la paz es un bien que supera 
cualquier barrera, porque es un bien de 
toda la humanidad.

Lo repito alto y fuerte: no es la cultura 
de la confrontación, la cultura del con-
flicto, la que construye la convivencia 
en los pueblos y entre los pueblos, 
sino ésta: la cultura del encuentro, la 
cultura del diálogo; éste es el único 
camino para la paz.

Que el grito de la paz se alce con fuerza 
para que llegue al corazón de todos y 
todos depongan las armas y se dejen 

guiar por el deseo de paz.

Por esto, hermanos y hermanas, he 
decidido convocar en toda la Iglesia, 
el próximo 7 de septiembre, víspera de 
la Natividad de María, Reina de la Paz, 
una jornada de ayuno y de oración por 
la paz en Siria, en Oriente Medio y en 
el mundo entero, y también invito a 
unirse a esta iniciativa, de la manera 
que consideren más oportuno, a los 
hermanos cristianos no católicos, a los 
que pertenecen a otras religiones y a 
los hombres de buena voluntad.

El 7 de septiembre en la Plaza de San 
Pedro, aquí, desde las 19.00 a las 24.00 
horas, nos reuniremos en oración y en 
espíritu de penitencia para implorar 
de Dios este gran don para la amada 
nación siria y para todas las situacio-
nes de conflicto y de violencia en el 
mundo. La humanidad tiene necesidad 
de ver gestos de paz y de oír palabras 
de esperanza y de paz. Pido a todas las 
Iglesias particulares que, además de 
vivir esta jornada de ayuno, organicen 
algún acto litúrgico por esta intención.

Pidamos a María que nos ayude a res-
ponder a la violencia, al conflicto y a la 
guerra, con la fuerza del diálogo, de la 
reconciliación y del amor. Ella es Ma-
dre. Que Ella nos ayude a encontrar la 
paz. Todos nosotros somos sus hijos. 
Ayúdanos, María, a superar este difícil 
momento y a comprometernos, todos 
los días y en todos los ambientes, en la 
construcción de una auténtica cultura 
del encuentro y de la paz. María, Reina 
de la Paz, ruega por nosotros.

_____________

Papa Francisco - Ángelus, Plaza de San 
Pedro, 1 de septiembre de 2013

Hermanos fallecidos
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conferenciA generAl 2013
Notre Dame de l'Hermitage, Francia 
8-29 de septiembre de 2013

01 - Emili Turú Superior General
02 - Joe Mc Kee Vigario General
03 - Antonio Ramalho Consejero General
04 - Ernesto Sánchez Consejero General
05 - Eugène Kabanguka Consejero General
06 - John Klein Consejero General
07 - Josep Maria Soteras Consejero General
08 - Michael de Waas Consejero General
09 - Víctor M. Preciado Consejero General
10 - Joseph Walton Southern Africa
11 - Valentin Djawu Afrique Centre-Est
12 - Luis C. Gutiérrez Blanco América Central
13 - Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte
14 - Joaquim Sperandio Brasil Centro-Sul
15 - Bernard Beaudin Canada
16 - Óscar Martín Compostela
17 - Horacio Bustos Cruz del Sur
18 - Robert Teoh East Asia
19 - Brendan Geary West Central Europe
20 - Ambrosio Alonso Ibérica
21 - Maurice Berquet Hermitage
22 - Thomas Randrianantenaina Madagascar
23 - Antonio Giménez Mediterránea
24 - Jeffrey Crowe Australia
25 - Ricardo Reynoso México Central
26 - Eduardo Navarro México Occidental
27 - David Mc Donald New Zealand
28 - Joachim Ezetulugo Nigeria

Las Constituciones maristas (137.11) la describen así:
La Conferencia General es una asamblea consultiva compuesta por el 
Hermano Superior General, el Hermano Vicario General, los Hermanos 
Consejeros Generales, los Hermanos Provinciales y los Superiores de 
Distrito, si así lo prevé su estatuto distrital. La Conferencia General es 
convocada para:

* consolidar la unidad del Instituto y favorecer los contactos direc-
tos de los Superiores entre sí y con el Hermano Superior General 
y los miembros de su Consejo;
* estudiar los asuntos de interés general y proponer soluciones.

El Hermano Superior General convoca la Conferencia General entre dos Capí-
tulos. Puede invitar a ella, si lo juzga oportuno, a otras personas.

29 - Libardo Garzón Norandina
30 - Inácio Etges Rio Grande do Sul
31 - Antonio Peralta Sta. María de los Andes
32 - Shanthi Liyanage South Asia
33 - Ben Consigli United States
34 - João Gutemberg Amazonia
35 - Ken Mc Donald Melanesia
36 - José María Custodi Paraguay
37 - Francis Lukong West Africa
38 - Pere Ferrè, Vigario Prov. Hermitage
39 - Juan Castro Districto de Asia
40 - Seán Sammon Ex Superior General
41 - César Rojas Secret. Hermanos Hoy
42 - Chris Wills Secretariado CMI
43 - Javier Espinosa Secretariado Laicos
44 - João Carlos do Prado Secretariado Misión
45 - Jim Jolley FMSI – Ginebra
46 - Mario Meuti FMSI – Roma

Capellán y Facilitator
Michael French, FSC Facilitator
Edmund Duffy, SM Capellán

Personal Auxiliar
Alberto Ricica Comunicaciones
Santiago Fernández Secretario
Matías Espinosa Ambiente/decoración
Carla Bertana Traducción
Daniella Persia Traducción
Francisco Castellanos Traducción

listA de los pArticipAntes
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¿Qué significa para ti ser hermano 
hoy?
Muchos elementos describen qué 
es ser hermano hoy, por eso trataré 
de identificar algunos de los más 
significativos. Para mí significa ser 
un hermano en el estilo de María. 
Me anima todo lo que el Hno. Emili 
nos ha anticipado en su primera 
circular: ser el rostro mariano de la 
iglesia. Prácticamente, creo que es 
el testimonio profético que vivimos: 
las características de Champagnat 
de fortaleza y dulzura vividas con el 
compromiso y el gozo. Significa tener 
una espiritualidad de discernimien-
to: vivir a Dios en la vida diaria (ser 
místico). Finalmente, y debido a que 
somos una congregación internacio-
nal, se trata de tener el corazón de 
un misionero.

¿La animación vocacional y la 
formación inicial son misiones 
importantes para el Instituto? En 
tu opinión,  ¿cómo debemos lle-
varlas a cabo?
Creo que la respuesta es obvia para 
todos. La formación es una misión 
fundamental. De su efectividad de-
pende la existencia del carisma. Pero 
más que supervivencia, se trata de 
un carisma vibrante, dinámico, que 
da vida y se adapta siempre. 
El futuro del Instituto es una 
misión compartida. Sin las vo-
caciones de laicos y hermanos 
maristas, que florecen una junto 
a la otra, seríamos como una 
“planta enferma” –viva, pero no 
tan sana como debería ser.

¿Qué debemos hacer al respecto?  
Se han escrito libros enteros (inclu-
yendo nuestra guía de formación) 
tratando de responder a esta pre-
gunta, pero ¿cómo responderla sen-
cillamente? Solo proporcionando los 
mejores procesos que acompañen el 
discernimiento y el desarrollo de la 
identidad vocacional del individuo. 
Los detalles de dichos procesos son 
comprensivos e integrados. En el 
encuentro de nuestra comisión se 
señaló que un acompañamiento só-
lido era esencial en todas las etapas. 
Cabe mencionar que el centro de 
todo ello es una relación personal, 
cada vez más madura, con Jesús.

A casi 200 años de la fundación 
del Instituto, ¿cuáles son los de-
safíos de los hermanos hoy? ¿Los 
retos que Marcelino enfrentó son 
todavía relevantes?
A veces me pregunto si algunos tér-
minos que nos son comunes han 
perdido su vitalidad debido a un uso 
exagerado de ellos. Creo que térmi-
nos más coloquiales como leer los 
signos de los tiempos y los Monta-
gne de hoy siguen teniendo un men-
saje esencial para nosotros. Quizás 
la historia de Montagne describe as-
pectos que son aún muy relevantes 

para nosotros: ir hacia los jóvenes y 
encontrar su “pobreza”, responder a 
las necesidades reales mediante un 
compromiso de acción práctico que 
sea creativo y sencillo, realizado por 
una comunidad marista. Todo ello 
debe ser discernido y sustentado a 
través de los ojos de la fe.

¿Qué experiencias específicas de 
los hermanos de tu región pueden 
ser un ejemplo para el Instituto?
Puedo hablar más acerca de las ex-
periencias de los hermanos de nues-
tra gran comunidad aquí en MAPAC 
que en cualquier otra región. Cada 
uno de nosotros ha sido motivado, 
afianzado y  ha crecido por el hecho 
de pertenecer a una comunidad in-
ternacional, ya que esta requiere que 
cada uno respete las diferencias y 
tenga el deseo de dejar de lado los 
propios modos de actuar y puntos de 
vista. Estar siempre abierto a los de-
más, aceptar que se pueden cometer 
errores y que debemos pedir y ofre-

cer perdón, permitir que nuestra 
propia cultura sea evaluada por 
los valores del Evangelio. El fu-
turo de la vida y misión maristas 
está claro e internacionalmente 
interconectado y vibra con la 
mezcla de culturas. Tal vez, a 
nuestra medida, somos lo que 
será el Instituto.
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HermAnos Hoy

Entrevista con el H. Peter Rodney

La primera reunión de la Comisión Internacional del Secretariado Hermanos 
Hoy tuvo lugar en la Casa General de Roma, del 4 al 10 de julio de 2013. 
Hicimos algunas preguntas a sus miembros sobre la vida marista. Hoy pre-

sentamos la conversación con el H. Peter Rodney, de la Provincia de Australia, 
originario de la ciudad de Brisbane. Su apostolado actual es la dirección del 
Escolasticado de la región Asia-Pacífico (MAPAC), ubicado en Manila, Filipinas.


