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ConferenCia General 2013
Notre Dame de l'Hermitage, Francia
8-29 de septiembre de 2013

La Conferencia general tiene lugar en Nuestra Señora del Hermitage, del 8 al 29 de septiembre de 2013, con el lema: Desper-
tar la aurora – Profetas y místicos para nuestro tiempo. Desde sus orígenes el fin de la Conferencia general ha sido el de favorecer 
la comunicación y evaluar y hacer el seguimiento de la aplicación de las Constituciones y de las decisiones capitulares. 

Son momentos, además. para mirar juntos el futuro y compartir sueños ante la realidad institucional, eclesial y mundial. En el 
boletín de hoy trasmitimos la crónica de la primera semana de la Conferencia.
Siga la Conferencia general en www.champagnat.org

8 de septiembre: Sesión de apertura

El sábado 7 de septiembre, po-
co a poco fueron llegando los 
últimos 48 participantes y en-

cargados de algunos servicios, así 
como las dos traductoras. Todos se 
sintieron recibidos cordialmente por 
la Comunidad de L’Hermitage.

Al día siguiente a las 11:30 de la ma-
ñana se tuvo la sesión de apertura de 
la Conferencia general, con palabras 
motivadoras de nuestro Superior ge-
neral, el H. Emili Turú, quien situó a 
los participantes frente al significado 
de la casa del Hermitage, donde 
“todo habla de Champagnat”. En 
ella se pueden encontrar elementos 
que fueron rescatados y bien di-
mensionados por el arquitecto en la 

reconstrucción, que hacen clara alusión de 
la presencia de Marcelino en este lugar. Tam-
bién Emili trajo el recuerdo de aquellos pri-
meros hermanos que llegaban al Hermitage 
motivados por el mismo Champagnat. Y leyó 
fragmentos de dos de sus cartas, de 1837 
y 38, invitando a los hermanos a llegar al 
Hermitage para tomar fuerzas e incluso des-
cansar después del año de labores. Además 
hizo alusión a los iconos realizados por el H. 
Matías Espinosa, que acompañarán durante 
el desarrollo de la Conferencia general.

Después el H. Emili invitó a los miembros de 
la Comunidad mixta de L’Hermitage a pre-
sentarse. Cada uno de ellos fue expresando 
las motivaciones de ser parte de esta comu-
nidad. En seguida pidió, por regiones, que 
cada participante fuera diciendo su nombre, 

provincia y naciones que compone 
su provincia o distrito. Por último 
también a los invitados: el H. Seán 
Sammon, los directores de los Secre-
tariados, el facilitador, el H. Michael 
French, hermano de La Salle, y el ca-
pellán, el P. Edmund Duffy, padre ma-
rista. Asimismo al personal auxiliar. 
Terminada la presentación se tuvo 
un momento de convivio y la comida.

Por la tarde, a las 18:30, se tuvo la 
Eucaristía dominical, presidida por 
Mons. Dominique Lebrun, obispo de 
la diócesis de Saint Etienne, quien 
enmarcó la Conferencia general, va-
lorando la presencia marista en el 
Hermitage, en comunión con la Igle-
sia local y universal.
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Construir Comunidad desde el HermitaGe

Lunes, 9 de septiembre

Como todo primer día de una ac-
tividad grande, como sin duda es 
la Conferencia general, viene a ser 

el inicio del aterrizaje hacia lo concreto. 
Después del momento de oración de 
la mañana la asamblea fue dirigida por 
los H. Michael De Waas y luego por el 
H. Xavier Barceló, superior de la co-
munidad del Hermitage. Se centraron 
en cuestiones prácticas, que ayudarán 
a la buena marcha de la Conferencia 
general. Luego del receso, aquellos que 
lo desearon, por grupos de lenguas, 
hicieron una excelente visita guiada a  
la Casa del Hermitage, con las explica-
ciones de alguno de los miembros de la 
comunidad. Experiencia de la presencia 
de Marcelino y de los primeros herma-
nos en esta casa.

Por la tarde se empezó con el momento 
mariano y a continuación el H. Emili 
Turú habló sobre el significado de la 
Conferencia general, a partir de nues-

tras Constituciones. Recordó las gran-
des llamadas del Capítulo General y las 
razones por las cuales surgieron dichas 
llamadas. Durante esas tres semanas, 
en la casa de María, todos son llama-
dos a vivir la corresponsabilidad hacia 
el Instituto: desde su internacionalidad, 
en actitud de discernimiento, reconocer 
miedos y resistencias, pero también 
fuentes de energía, para construir jun-
tos escenarios posibles para el futuro. 
También explicó la distribución de las 
tres semanas a partir de los 3 iconos: la 
primera semana el icono del Hermitage, 
construyendo comunidad; la segunda 
semana el icono de La Vallá, nuestros 
orígenes y cómo Marcelino dio respues-
ta concreta a la llamada que sentía, 
invitando a hacer lo mismo en el hoy; la 
tercera semana: el icono de Fourvière: 
hacia “nuevas tierras” y lo que implica.

A continuación el H. Joe Mc Kee, Vica-
rio general, detalló con más precisión 

la primera semana: situarse frente al 
Instituto, frente a la propia Provincia o 
Distrito, pero también frente al Mundo, 
a los jóvenes de hoy, para responder 
como Marcelino, viviendo los signos de 
la aurora.

Luego, para situarse cada uno de los 
participantes frente al inicio de la Con-
ferencia general, el H. Joe interpeló a 
cada uno con tres preguntas: cómo me 
encuentro, mis sentimientos en este 
momento, y si he traído “exceso” de 
equipaje. A continuación se dio un 
tiempo necesario para la reflexión per-
sonal, el compartir en parejas, en grupo 
y por último frente a todos.

Al final del día se terminó con la Euca-
ristía… donde cada participante tomó 
una parte del “rompecabezas” de San 
Marcelino, simbolizando ser “Champag-
nat” hoy y parte de un sueño que sólo 
juntos podremos concretizar.

Martes, 10 de septiembre

El martes, 10 de septiembre, des-
pués de la oración de la mañana, el 
H. Joe Mc Kee, Vicario general, invi-

taba a cada cual a escucharse a sí mismo. 
Escuchar con actitud de curiosidad, de 
querer saber más, de entrar más profun-
damente en la experiencia personal… y 
hacer lo mismo con la experiencia del 
otro. Para ello invitaba a utilizar el méto-
do del “diálogo apreciativo”, que implica 
respetar, valorar, tratar de entender, de 
explorar, descubrir la propia experiencia 
y la del otro.

Añadió que se podía entender las ex-
periencias desde la actitud de resolver 
problemas, pero invitaba a hacerlo desde 
una postura positiva, de energía vitaliza-
dora. Así podemos ver el mundo desde 
sus problemas, pero también entender 

que “el mundo es un milagro que se debe 
abrazar” (David Cooperrider).

Por otra parte se trata de experiencias 
vividas desde la llamada fundamental 
de “salir deprisa” con María y desde los 
tres horizontes del 21º Capítulo general: 
una vida consagrada nueva, una nueva 
relación entre hermanos y laicos, y una 
presencia significativamente fuerte entre 
jóvenes y niños pobres.

El primer momento de la mañana se 
empleó para la reflexión personal desde 
las ópticas sugeridas, luego se compartió 
en parejas, y posteriormente se buscaron 
los elementos principales de las expe-
riencias personales en grupo.

En la comida se aprovechó el compartir 

el don de la vida del H. Óscar Martín 
Vicario, Provincial de Compostela, quien 
cumplió años. El H. Emili Turú agradeció 
el don de la vida y de la persona del H. 
Oscar para el Instituto, para sus herma-
nos, y le ofreció un regalo.

Por la tarde se expresaron sintéticamente 
en un cartel los elementos principales 
de las experiencias, se presentaron a 
todos los participantes y se aclararon 
las dudas. También se dio un tiempo 
para expresar con libertad a lo que se 
cree que Dios va conduciendo, aquellos 
elementos que generan más vida… tam-
bién lo que se cree que no se ha dicho y 
debiera haberse expresado.

Todo esto se llevó a la eucaristía del final 
de la jornada.
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desde las unidades administrativas

Miercoles, 11 de septiembre

El miércoles, 11 de septiembre, después de la oración 
matutina, el H. Michael De Waas, Consejero general, 
invitó a sentir, a tocar el icono de la Casa del Hermi-

tage, y también a contemplarlo, así como los iconos de la 
Conferencia general.

Situó a los participantes en el objetivo del día: examinar 
la propia Unidad administrativa desde la llamada del 21º 
Capítulo general, como desde sus tres horizontes, a partir 
de dos preguntas: a) dónde se han puesto las fuerzas, las 
energías, y b) cuáles son los desafíos. Y luego tratar de 
concretizar en tres puntos cada una de las dos preguntas.

Se dio un tiempo suficiente de reflexión personal y hacia 
el final de la mañana, en grupos, tratar de concretizar en 
3 puntos tanto las fuerzas como los desafíos. Los partici-
pantes se distribuyeron en el grupo del Consejo general, 
el grupo de los Secretariados y los grupos de Provinciales 

y Superiores de Distrito.

Por la tarde se continuó con la dinámica propuesta. Las ho-
jas se fueron colocando en el suelo según afinidades. Hubo 
un tiempo de observación personal y luego de aclaración 
de dudas sobre el significado de lo escrito. A continuación 
cada grupo debía llegar a expresar en consenso lo que ha 
visto y lo que “no ha visto”, qué es lo que dicen las fuerzas 
y los desafíos, qué es lo que se ve que va surgiendo…

Hubo gran diversidad y riqueza de expresiones, algunas 
cuestionantes, otras esperanzadoras; unas que parecían 
mezclar las fuerzas con los desafíos, otras según las líneas 
del Capítulo general, y otras diversas pero que reflejaban 
una realidad del Instituto. El día, como también todo 
Pentecostés, fue sorprendente y diferente, como sin duda 
también lo es el Instituto. Al final del día se puso todo en 
manos del Señor en la Eucaristía.

Jueves, 12 de septiembre

Hoy 12 de septiembre, día del 
nombre de María, nuestra 
buena Madre se hizo de un 

modo más presente en la Asamblea. 
Después de la oración, el hermano 
Vicario general, Joe Mc Kee, recordó 
brevemente el camino recorrido y 
por recorrer en esta semana. Invitó a 
escuchar profundamente la realidad 
en la cual se desarrolla nuestra vida 
y misión.

Luego expuso el tema del mundo 
global en que vivimos, que aumenta 
cada vez más la interconexión en to-
dos los ámbitos: políticos, económi-

cos, sociales, culturales. Importante 
la cultura, ya que tiene que ver con 
los jóvenes. La tecnología ha cam-
biado y nos ha cambiado, dijo. Ante 
este mundo, es necesario percibir los 
signos de los tiempos, algunos am-
biguos. Signos que apuntan al futuro 
y que desafían. Dejar a Dios que nos 
desafíe a través de estos signos de 
los tiempos – expresó el Hno. Joe.

Entre otras ideas también enunció 
los cambios en la cultura contempo-
ránea; el enfoque diferente de una 
nueva ciencia: como sistema entre 
sistemas o como sistemas en un 

sistema, como misterio, incluyendo 
la espiritualidad. La espiritualidad (y 
no la religión) que buscan los jóve-
nes hoy, de una mística como, por 
ejemplo, en Taizé. Asimismo existe 
la cultura del internet y de las redes 
sociales…

Afirmó que este mundo global ha 
traído serias consecuencias, entre 
ellas las migraciones internaciona-
les, el excesivo crecimiento de la 
deuda pública. Crece la desigualdad, 
la complejidad y la fragilidad. El H. 
Joe recordó los mensajes del Papa 
Benedicto XVI (Caritas in Veritate), la 
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Viernes, 13 de septiembre

Este viernes 13 de septiembre, se 
inició con la oración y a continua-
ción el H. Joe Mc Kee situó a los 

participantes de la Conferencia general 
con la continuidad del día de ayer: se 
trata de escuchar a los jóvenes a través 
de algunas experiencias. El H. Joaquim 
Sperandio, de Brasil Centro Sul, pre-
sentó la experiencia de trabajo con 
la “Comisión de Juventudes” quienes 
se involucran en todos los niveles. Su 
principal reto es la pastoral universitaria 
– expresó.

El H. Óscar Martín Vicario, de Compos-
tela, presentó la visión de los jóvenes 
españoles, y de su Provincia. Contó la 
experiencia de un joven que hizo que 
los responsables de la Pastoral juvenil 
se planteasen toda la pastoral pro-
vincial. También dio datos de lo que 
dicen los expertos sobre los jóvenes 

compasión y la solidaridad del Papa 
Francisco.

Al finalizar la ponencia presentó a 
los participantes un video de Gor-
don Brown: “Wiring the web for glo-
bal good”, que invita a utilizar los 
medios sociales con una ética global 
para mejorar el mundo actual.

Al finalizar la mañana, el H. João Gu-
temberg, del Distrito de la Amazonia, 
habló sobre la Ecología. Planteó la 
actitud de la reciprocidad como base 
en la relación entre los seres: consigo 
mismo, con el otro, con la naturale-
za, de la cual se recibe pero se debe 
también saber devolver. Desde una 
teología de la creación se presenta a 
Dios como el Dios de la vida, y de su 
Reino que es un reino de vida. Por úl-
timo dejó algunos interrogantes a los 
participantes: ¿Cuáles son los gritos 
de la Tierra en la realidad Provincial 
o de Distrito? ¿Cómo se siente y se 
expresa cada uno, como parte de la 
Tierra? Y por último, como Instituto, 
¿cómo podemos contribuir al cuida-
do de la creación?

En la tarde, el Superior general, el H. 
Emili Turú, presentó el tema sobre 
la Nueva Evangelización. Para ello 
partió del Sínodo. ¿Por qué hablar 
de una “Nueva evangelización”? A 
causa del nacimiento de una nueva 
civilización. Se está dando una me-
tamorfosis de la sociedad, que afec-
ta todo ámbito, toda la humanidad, 
todos los aspectos de la vida. Esto 
ha puesto en crisis a las grandes 
religiones – expresó.

Añadió: ¿Y con qué actitud se quie-
re presentar esta nueva evangeliza-
ción? Puede darse con una actitud 
combativa y eclesiocéntrica, o con 
la actitud de la semilla del evange-
lio. Recordó cómo el documento 
emanado del Sínodo empieza con el 
diálogo de Jesús con la Samaritana. 
Dijo que “el diálogo es una expresión 
íntima e indispensable del creyente”. 
Y trajo el ejemplo del Papa Francisco, 
con sus actitudes no dogmáticas, 
sino dialogantes.

El H. Emili continuó: ¿“Para quién” 
es la Nueva Evangelización? Empieza 

con nosotros, con nuestra conver-
sión, evangelizados para evangelizar. 
Luego, ¿“cómo debe ser esa nueva 
evangelización”? Recordando al Pa-
pa Juan Pablo II: “Nueva en el ardor, 
en métodos y en expresión”.

Por último, tomando el mensaje (do-
cumento) del Sínodo, invitó a ir a los 
nuevos areópagos de misión, donde 
la Iglesia pide a los religiosos su 
total disponibilidad. Se trata de ir a 
fronteras donde habitar, que hay que 
cruzar, derrumbar, y otras que nunca 
se deben traspasar.

Al finalizar hubo tiempo de reflexión 
personal, de compartir en grupos y 
de expresar libremente algún eco.

En la Eucaristía, después de la co-
munión, los presentes fueron escri-
biendo su nombre en un corazón, 
recordando aquel gesto que tenía 
nuestro Padre Champagnat al escri-
bir los nombres de los hermanos y 
ponerlos en la imagen del Corazón 
de María.

en España; y al final, por medio de un 
breve video, los jóvenes se definieron 
a sí mismos.

El H. Francis Lukong, de West Africa, 
mostró la experienciade los jóvenes 
en África, a partir de la vivencia en su 
propio Distrito: dificultades en el área 
del aprendizaje, el ámbito social, la 
familia, la corrupción en que algunos 
están inmersos, los efectos negativos 
de la globalización y sus peligros, la 
población urbana, la proliferación de 
las sectas no católicas y del ocultismo.

El H. Robert Teoh, de East Asia, pre-
sentó a los participantes el abanico 
polifacético de Asia, debido a su exten-
sión y grandes diferencias. Diversidad 
de religiones, culturas, civilizaciones 
de origen antiquísimo, diferentes len-
guas. Por otra parte el fenómeno de 

las grandes ciudades, la tecnología y 
la globalización. Indicó la gran impor-
tancia que se da a la educación y el 
tiempo prolongado, hasta 12 horas en 
algunos países, que invierten los jóve-
nes en ello.

En la segunda parte de la mañana, el 
H. Josep Maria Soteras, Consejero ge-
neral, hizo la presentación de los datos 
estadísticos de la realidad del Instituto, 
referida únicamente a los hermanos. 
Su reflexión, de que los datos deben 
leerse desde una mirada contemplativa 
y amorosa, con la visión de un autén-
tico profeta, ayudó a ver los datos con 
realismo, pero llegando a cuestiones 
importantes: ¿Qué nos golpea? ¿Qué 
subrayo? ¿Qué desafíos nos plantean 
estos números? Estos números, ¿impo-
nen una realidad? O bien, ¿qué realidad 
podemos construir con estos datos? 
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El sábado 14 de septiembre, 
después del desayuno los par-
ticipantes de la Conferencia 

General se dirigieron en autobús ha-
cia Les Palais, a 500 metros del Bes-
sat, donde se encuentra el lugar don-
de vivía el joven Montagne, a quien el 
joven vicario Marcelino atendió en el 
momento crucial de su muerte.

Estando allí, frente a la placa con-
memorativa del acontecimiento, el 
H. Joe Mc Kee motivó el momento 
de oración. De cómo Champagnat 
reflexionó y oró, convirtiéndose para 
él este hecho en un acontecimien-
to como una clara señal del Señor 
para lanzarse hacia el proyecto que 
llevaba acariciando durante mucho 
tiempo y que había compartido con 
sus compañeros de seminario: la 
decisión de comenzar inmedia-
tamente la formación de la pri-
mera comunidad de Hermanos.

Después de las palabras motiva-
doras se cantó la Salve, se tuvo 
un momento de reflexión perso-
nal y de oración en común. El 

H. Emili, como sucesor de San Mar-
celino, leyó, como si fuera posible, 
una carta de San Marcelino dirigida 
a los participantes de la Conferencia 

general. Antes de volver se tuvo un 
tiempo para impregnarse de ese vital 
momento del cual nació el Instituto, 
de su ambiente incluso físico, para 

penetrar en el corazón y mente 
de S. Marcelino.

Finalizado este tiempo de en-
cuentro con la experiencia Mon-
tagne se volvió al Hermitage, 
dando tiempo libre para que cada 
participante vaya haciendo sínte-
sis de la semana vivida.
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desde la experienCia montaGne

Sábado, 14 de septiembre

¿Cómo incide la realidad del 
Instituto en la Provincia/re-
gión? Y ¿qué puede aportar la 
Provincia/región al Instituto?

Después de una pausa se dio 
tiempo para la reflexión per-
sonal, el compartir en grupos 
y por último expresar libre-
mente aquello que se desea 
comunicar a todos.

Por la tarde se buscó ya empe-
zar a hacer síntesis de todo lo 
que se ha visto en la semana 
frente a la vida y futuro del Ins-
tituto, a través de un cartel por 
grupos. Pero antes de finalizar la jornada, el H. Emili Turú diri-

gió unas palabras de agradeci-
miento al H. John Klein quien 
partió al día siguiente para 
Estados Unidos. También el 
H. John Klein expresó palabras 
de gratitud a Dios, a los her-
manos del Consejo General 
y demás personas, por toda 
la vivencia positiva en estos 
años como parte del Conse-
jero General, y de fraternidad.

La celebración de la Euca-
ristía tuvo un momento de 
“escucha” de Dios a través de 
los jóvenes, presentando ele-
mentos de ellos por algunos 

de los participantes, uno de cada continente.


