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Gobierno General

Renuncia del H. John Klein como Consejero General 
por motivos de salud

Os envío esta comunicación 
de familia, a propósito de 
la renuncia a consejero ge-

neral, presentada por el H. John 
Klein a inicios de julio, por motivos 
de salud.

Seguramente que todos recordaréis 
que a inicios de abril del año pasa-
do el H. John Klein, mientras estaba 
de visita en Australia, padeció un 
ictus o accidente cerebro-vascular. 
Aunque al inicio los síntomas fue-
ron bastante alarmantes, la pronta 
intervención de los médicos hizo 
que su recuperación fuera bastante 
rápida.

Tan pronto como fue posible se 
trasladó a los Estados Unidos, don-
de se hicieron todos los estudios 
necesarios para determinar el ori-
gen del ictus. Finalmente, detecta-
ron un problema de comunicación 
interauricular en el corazón, del 
cual fue intervenido en mayo de 
2012, aunque no tenían la segu-
ridad de que ese hubiera sido el 
origen del problema.

El H. John ha ido realizando pe-
riódicamente algunas visitas de 
control. En la actualidad, aunque 
ha hecho una buena recuperación 
neurológica, experimenta una cier-
ta disminución de sus capacidades 
físicas. Además, como ya dije ante-
riormente, persiste la duda sobre el 
origen del ictus, y los médicos di-

cen que hay probabilidades de que éste 
pudiera repetirse de manera inesperada, 
como sucedió con el anterior.

Por todo ello, y después de un largo pro-
ceso de oración y discernimiento, el H. 
John ha decidido presentar su renuncia, ya 
que considera no tener las condiciones fí-
sicas necesarias para llevar a cabo sus res-
ponsabilidades como consejero general.

Sé que no ha sido una decisión fácil para 
John, dada la seriedad con que se toma 
las responsabilidades que se le confían 
y, como él mismo expresa en su carta de 
renuncia, dado el afecto que se ha ido 
construyendo entre nosotros durante 
estos cuatro años.

Los miembros del Consejo general y 
yo mismo hemos aceptado su renuncia 
porque entendemos perfectamente las 
razones que la provocan, pero al mis-
mo tiempo con la pena de sentir que 

un buen hermano de comunidad y 
un excelente miembro del equipo de 
trabajo tiene que retirarse antes de lo 
esperado.

Quiero agradecer a John su magnífico 
servicio al Instituto como consejero 
general. Desde el momento de su 
elección no ha puesto límites a su 
entrega para ofrecer lo mejor de sí 
mismo; de ello somos testigos privile-
giados no sólo los miembros del Con-
sejo general, sino también aquellos de 
vosotros que os habéis beneficiado 
de su persona. En el Consejo ha sido 
siempre un hombre positivo, entu-
siasta y alegre, y nos ha enriquecido 
con la sabiduría de su experiencia en 
muchos y diversos campos. ¡Muchas 
gracias, John!

El H. John continuará ejerciendo sus 
responsabilidades hasta el día 15 de 
septiembre, fecha en que cesará co-
mo consejero general.

Os ruego una oración especial por 
quienes estaremos reunidos en 
l’Hermitage para la Conferencia ge-
neral. Que sea realmente un tiempo 
de gracia para el Instituto, en nuestro 
camino hacia el bicentenario de la 
fundación.

Encomendémonos mutuamente a la 
ternura de María, nuestra buena Madre.
_____________
Emili Turú, Superior general
Roma, 30 de agosto de 2013
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estados Unidos
Un programa vocacional para hermanos maristas

El pasado mes de junio, empeza-
mos el año vocacional marista en 
la Provincia con la primera sema-

na anual del programa FOUNDATION 
STONES. La finalidad de “Foundation 
Stones” es la de invitar a los estudiantes 
que se gradúan de nuestras escuelas 
maristas en los EEUU para que hagan 
un retiro, junto a nosotros, en nuestro 
centro en Esopus. Foundation Stones 
ofrece a estos jóvenes la oportunidad 
de explorar el estilo de vida de los Her-
manos Maristas en una experiencia que 
dura siete días, donde tendrán tiempo 
para vivir, reflexionar, relajarse y trabajar, 
codo a codo, junto a los hermanos. El 
apoyo de la Administración Provincial ha 
sido inmenso, al igual que el de todos 
los hermanos. Tuvimos un total de 10 es-
tudiantes en el programa. Ocho de ellos 
vinieron por primera vez y los otros dos 
son actualmente miembros de nuestro 
programa de acompañamiento marista.

¿Qué hicimos día a día en Foundation 
Stones? El horario básico sugería que 
nos reuniéramos diariamente para la 
oración de la mañana y la oración de 
la tarde. Se vivieron varias formas de 
oración, donde se insistió en el caris-
ma marista, en la Liturgia de las Horas, 
oraciones de Taizé, la meditación, el 
rosario, la Hora Santa, el examen y el 
silencio. Como parte de la experiencia, 
los jóvenes tuvieron que aprender y 
cantar la Salve Regina en la mañana 
y en la tarde. Hacia finales de la se-
mana, ellos ya podían cantar el himno 
sin seguir el texto en latín. Para dar la 
bienvenida a los participantes nuestro 
Superior General, el Hermano Emili 
Turú, grabó un vídeo con un mensaje 
personal desde Roma, donde se refuer-
za el tema “Quo Vadis”.

Cada mañana, de lunes a jueves, los 
jóvenes participaban en conferencias 
y discusiones facilitadas por varios 
hermanos. Entre los temas tratados 
tenemos: celibato (H. Steve Schlitte), 

espíritu de nuestro  Fundador San Marcelino Champagnat (H. Ben Consigli), 
desarrollar la espiritualidad personal (H. Don Bisson) y la vida marista desde la 
perspectiva de nuestros hermanos más jóvenes. (H. Brian Poulin). En esa sema-
na también se unió a nosotros Sam Amos, que será postulante en septiembre. 
Todas las tardes los jóvenes trabajaban junto a los hermanos Owen Ormsby, 
Greg Delanoy, Dan O’Riordan, y Todd Patenaude en proyectos de servicios en la 
propiedad, que incluyó la remodelación del Viacrucis, que empiezan en el cemen-
terio y terminan en una gruta a María, nuestra buena Madre, al lado de la capilla 
externa en el bosque. Igualmente dedicamos tiempo a realizar actividades para 
sentirnos más a gusto tales como la escalada en una pared de rocas, entrevistas, 
oportunidades de reflexión teológica, llevar un diario y tiempo en silencio. Las 
actividades recreativas de la comunidad incluían cenas junto a varios hermanos 
durante la semana, al igual que un poco de descanso varias veces durante el día.

El viernes era un día de descanso que empezaba con la misa en el Marist College, 
presidida por el Padre Richard LaMorte y musicalmente acompañada por el H. Bill 
Lavigne. Después del almuerzo en el College nos fuimos en barco hasta el río Hudson, 
con 12 hermanos más. El paseo en barco fue hasta nuestra propiedad en Esopus.

La mayoría de los jóvenes se sorprendieron al conocer a los muchos hermanos 
que visitaron Foundation Stones para compartir una cena, trabajar conjuntamen-
te, rezar con ellos y básicamente para conocerlos. Nosotros, hermanos, pudimos  
demostrar lo que con frecuencia se nos da de modo muy natural: nuestro modo 
de vivir juntos y de apoyarnos unos a otros. Los jóvenes no siempre logran ver 
este aspecto de nuestras vidas, ya que nos ven principalmente como profesores, 
administradores, consejeros, entrenadores y/o hermanos en el campus. Founda-
tion Stones alcanzó su finalidad al ampliar el conocimiento y la experiencia que 
los jóvenes tenían de los Hermanos Maristas.

Los alumnos participantes llegaron de diferentes lugares de nuestra provincia: 
Nueva York (Molloy, Mt. St. Michael,) New Jersey (Roselle y St. Joseph Montvale,) 
Florida (Columbus,) Texas (St. Joseph,) e Illinois (Marist). 
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beatificaciones tarraGona
Carta de los hermanos provinciales 
de las cuatro provincias con obras en España

Conferencia general

Durante el mes de septiembre, cada lunes enviaremos un boletín especial con la 
crónica de la Conferencias general, que tiene lugar en L’Hermitage (Francia), del 8 
al 29 de este mes. Siga la Conferencia general en www.champagnat.org

Queridos hermanos y laicos 
maristas: Los hermanos 
provinciales de las cuatro 

provincias con obras en España 
os invitamos, después de que lo 
haya hecho el H. Superior general 
con su reciente circular, a partici-
par activamente en los actos de 
beatificación de los 66 hermanos 
y 2 laicos maristas, que tendrá lu-
gar, Dios mediante, en Tarragona 
el próximo 13 de octubre. Es una 
ocasión para dar gracias a Dios 
juntos ese día por el don de los 
nuevos beatos y por su testimo-
nio de vida.

Os animamos a vivir este acon-
tecimiento desde la fe y el reco-
nocimiento a nuestros mártires 
que, en coherencia con su vida, 
la entregaron en aras de la fe 
que profesaban. Por eso hoy son 
"Testigos de la fe", como reza el 
lema marista de la beatificación.

"Las brasas ardientes", en pa-
labras del hermano Emili Turú, que 
fueron y son nuestros mártires, nos 
interpelan fuertemente sobre el estilo 
y profundidad de nuestra vivencia de 
la fe, del seguimiento de Jesús y de 
nuestra vida cristiana y consagrada. 
Ojalá que este acontecimiento sirva 
para reavivar las brasas del compro-
miso y consagración personales y co-
munitarios y nos estimule a entregar 
la vida por los demás día a día, gota 
a gota, servicio a servicio, momento a 
momento.

Al hermano Crisanto, que encabeza 
la causa, le dolía más la separación 
de sus juniores que su propia muerte. 
Estaba más preocupado por los "otros" 
que por su propia vida. El seguimiento 
de Jesús está unido a los demás. Una 
fe sin compromiso, sin donación a los 

demás, es una fe más cercana a las 
cenizas que a las brasas.

Os invitamos, hermanos y laicos, a leer 
y celebrar desde la fe los testimonios 
de estos 68 maristas de Champag-
nat, empezando por los tres hermanos 
franceses que, pudiendo salir de Espa-
ña, no abandonaran a sus compañeros 
de comunidad, pasando por los her-
manitos jóvenes que con solo 19 y 20 
años dieron la vida por ser religiosos, 
y acabando con el testimonio de los 

laicos Julián (Chinchón, Madrid) 
y Ramón Emiliano (Villalba de 
la Sierra, Cuenca), que se iden-
tificaron de tal manera con los 
hermanos que optaron por no 
separarse de ellos arriesgando 
sus vidas.

El hecho de que la celebración 
tenga lugar en Tarragona, y no 
en Roma, no le quita en absolu-
to importancia. Os pedimos un 
esfuerzo por haceros presentes 
durante ese fin de semana y 
por participar activamente. Pos-
teriormente habrá otros actos 
en las respectivas provincias. Os 
invitamos a que acudáis también 
a ellos con el mismo interés.

Queremos agradecer, de manera 
muy especial y con todo cari-
ño, a los hermanos que tanto 
tiempo, entusiasmo y afán han 
dedicado a la organización de 
un evento de este tipo. No que-
remos olvidar a los que hicieron 

otro tanto en las beatificaciones de 
2007, con alusión especial, a los her-
manos Gabriele Andreucci, Giovanni 
Bigotto, Jorge Flores y Mariano Santa-
maría. Muchísimas gracias, hermanos.

Que el Señor, la Buena Madre y Cham-
pagnat animen nuestra vida como ani-
maron la vida de nuestros maristas 
mártires hasta el final.

Leer más sobre las beatificaciones en Tarragona: 

www.champagnat.org

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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brasil centro-norte

Creada uma página web para la fase local de la 
Asamblea Internacional de la Misión Marista

El Encuentro europeo de los 
Hermanos menores de 45 años 
tuvo lugar en la casa de Cham-

pagnat, Notre Dame de l’Hermitage, 
del 11 al 17 de agosto del 2013. Los 
participantes fueron 52. Entre ellos, 
46 tenían menos de 45 años, la ma-
yoría españoles, pero también por-
tugueses, italianos, belga, libanés, a 
ellos se juntaron el Hermano Allan 
(filipino) y el postulante Arnaud (fran-
cés), de la comunidad del Hermitage. 
El H. Emili Turú, superior general, y 
el H. Antonio Ramalho, consejero 
general, participaron a todo el en-
cuentro.

El tema central del encuentro 
fue “Corazones jóvenes conec-
tados”. Un punto fuerte fue el 
hecho de la extraordinaria co-
nexión vivida por todos y entre 
todos, verdadera señal de frater-
nidad en la Europa de hoy. Pero 

conexión también con la realidad 
social del continente, de la Iglesia, de 
la vida religiosa, de las unidades ma-
ristas, una mirada realista, impregna-
da de una esperanza alimentada en 
las fuentes del evangelio y de nuestro 
carisma.

Los momentos de reflexión y de 
compartir abarcaron todos los prin-
cipales aspectos de la realidad ma-
rista y siempre de una manera muy 
vivencial: nuestra vocación hoy y su 
dimensión mariana, nuestra identi-
dad en la Iglesia, la vida comunitaria, 

la espiritualidad, las estructuras de 
animación, la vitalidad en Europa, 
nuestra internacionalidad, nuestro 
compromiso con los niños y jóvenes, 
sobre todo en las nuevas formas de 
pobreza, la nueva relación con los 
laicos como pista de futuro…

El H. Emili Turú animó dos momen-
tos centrales de reflexión, lanzando 
muchos cuestionamientos y también 
motivos de confianza para el futuro. 
Convidó el grupo a un tiempo de 
silencio para interiorizar las experien-
cias vividas y las reflexiones hechas, 

preparando así un momento ul-
terior de diálogo abierto. Al final 
del encuentro el H. Emili afirmó 
que Europa puede ser un labo-
ratorio de lo que acontecerá, o 
ya está aconteciendo, en otras 
partes de un mundo seculari-
zado. 
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eUropa marista

Encuentro europeo de los hermanos menores de 45

En septiembre del 2014, se realizará la II Asamblea Inter-
nacional de la Misión Marista/AIMM, en Nairobi, Kenia. El 
tema será: “Maristas nuevos en misión”. La Asamblea en 

sí estará precedida por una fase local y provincial, realizadas 
hasta mayo del 2014. En la Provincia Brasil Centro-Norte la fase 
local comenzó el pasado día 6 de mayo. Cada entidad de la Pro-
vincia está organizando su propio recorrido. Para compartir la 
preparación de la Provincia, fue creada la página http://marista.
edu.br/aimm, espacio virtual de divulgación de las actividades 
de los centros educativos y sociales, y comunidades religiosas 
en el itinerario de vivencia de las temáticas de la Asamblea: 

Espiritualidad, Vocación: nueva relación y Evange-
lización.

La página aporta noticias, fotos y vídeos de la fase 
local, además de informaciones sobre la Asamblea, 
como historia, comisión organizadora, logotipo, 
programa y etapas de realización del evento.

Todo el material para la organización de la fase 
local y provincial está disponible en nuestra página 
web, en www.champagnat.org/nairobi2013.

 http://marista.edu.br/aimm
 http://marista.edu.br/aimm
www.champagnat.org/nairobi2013

