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

La Conferencia general ha tenido lugar en Nuestra Señora del Hermitage, del 8 al 29 de septiembre de 2013, con el lema: 
Despertar la aurora – Profetas y místicos para nuestro tiempo. En el boletín de hoy trasmitimos la crónica de la tercera y última 
semana de la Conferencia.

Lunes, 23 de septiembre: animación, gobierno y gestión

El lunes 30 de septiembre, después de la oración matutina, 
se continuó con la presentación de proyectos. El H. Oscar 
Martín Vicario, Provincial de Compostela, presentó el plan del 
día con los aspectos a tratar.

El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, hizo la pre-
sentación inicial del tema sobre nuevas formas de gobierno, 
teniendo en cuenta la realidad presente y futura del Institu-
to. A continuación el H. João Carlos do Prado, director del 
Secretariado de Misión, desarrolló dicho tema, señalando 
primeramente la historia precedente. A continuación explicó 
los conceptos de animación, gobierno y gestión También hizo 
una descripción sobre los procesos realizados hasta llegar al 
21º Capítulo general y los principios que definen un modelo 
marista de animación, gobierno y gestión. Asimismo indicó 
los nuevos escenarios: los hermanos, su vocación y misión; 
hermanos y laicos; la evangelización de niños y jóvenes po-
bres; las obras que se tienen y desean tener y la vitalidad de 
la vida religiosa; la internacionalidad, la solidaridad y la sus-
tentabilidad del Instituto.

En seguida planteó dos cuestiones para ser analizadas en 
grupo: ¿Cuáles son las iniciativas puestas en marcha en la 
Provincia o Distrito/Región? ¿Qué es lo que ha ayudado y 
cuáles han sido las dificultades encontradas?

Después de la reflexión en grupo y breve momento de receso, 
el H. João Carlos do Prado continuó con la reflexión presen-
tando una visión sintética del estado actual del Instituto, afín 
de mirar hacia el futuro, con sus desafíos y retos, para llegar a 

la implantación de los modelos que mejor se adecúen a cada 
realidad. Dijo que se está trabajando con una Comisión inter-
nacional y también con una empresa profesional que ayudará 
a la implantación del proyecto de nuevas formas de gobierno.

Al final, por grupos, se procedió a la clarificación y sugeren-
cias del proyecto. Cada mesa presentó lo convenido en el 
grupo a todos los participantes: lo positivo, las inquietudes, 
sugerencias y también temores.

El H. Ernesto Sánchez, Consejero general, presentó breve-
mente información sobre las próximas Beatificaciones de los 
Mártires Maristas en Tarragona, a realizarse el 13 de octubre, 
del presente año.
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24 de septiembre: liderazgo

Por la tarde, el H. Chris Wills, director del Secretariado de 
Colaboración Misionera Internacional, presentó pautas para 
realizar la evaluación on-line sobre el plan del Gobierno ge-
neral 2009-2017. Luego se dio el resto de la tarde para que 
los participantes realizaran dicha evaluación.

En la Eucaristía de la tarde, motivados por la Palabra de 
Dios, los participantes utilizaron dos símbolos: la construc-
ción con ladrillos, para ser constructores de la Iglesia y del 
Instituto, y la luz, afín de ser luz para los demás. 

El martes, 24 de septiembre, el H. 
Ernesto Sánchez, Consejero ge-
neral, hizo un breve resumen de 

las dos semanas anteriores y preguntó 
a los participantes a la Conferencia ge-
neral qué experiencia les había 
impactado más, con vistas a 
comentarla luego en grupo.

A continuación el H. Óscar 
Martín Vicario, provincial de 
Compostela, hizo una relectura 
sobre el significado de las dos 
semanas anteriores frente a la 
actual, cuyo icono es eminen-
temente mariano: Fourvière, 
santuario de María donde se 
vive una fuerte espiritualidad, y 
lugar de las promesas y el com-
promiso de un grupo de sacer-
dotes recién ordenados en el 
1816, entre ellos el P. Cham-
pagnat. También hizo alusión al Icono 
de Fourvière, presente en el salón, al 
significado de la columna que se alza, 
como fuerza del compromiso, pero 
también con su significado espiritual, 
en relación con Dios.

La pregunta clave de esta semana 
es: ¿Quién? Indicó que esta semana 
se tratará el tema del Liderazgo para 
terminar con una síntesis, hecha con 
calma, para profundizar y escuchar 

a Dios. Y así, el sábado finalizar en 
Fourvière, con la promesa y luego la 
clausura de la Conferencia general. El 
H. Óscar señaló que este día se cen-
trará en la experiencia vivida de la visita 
de un Provincial o Superior de Distrito 

a otra Provincia o Distrito, teniendo 
como horizonte dos cuestiones: qué 
es lo que llamó la atención sobre el 
desempeño del Provincial visitado, y 
las cualidades descubiertas en él. Des-

pués de reflexionar personal-
mente, se compartió en tríos, 
luego en grupos, para así llegar 
a palabras que expresen las 
cualidades de liderazgo, que 
se colocaron alrededor de una 
figura dibujada en el suelo.

La celebración vespertina de la 
Eucaristía se centró en la expe-
riencia de la visita a Provincias 
y Distritos, a través de un men-
saje al Provincial o Superior 
de Distrito que acogió a cada 
uno. Los participantes utiliza-
ron una postal de la Visitación, 
icono de uno de los oratorios 

del Hermitage. Luego, todos formando 
un círculo, cada cual expresó una pala-
bra o breve mensaje de lo escrito ante 
los demás. Como María, al final de la 
celebración se cantó el Magníficat.

Una nUeva CUltUra reliGiosa

25 de septiembre

El H. Joe Mc Kee, Vicario general, 
presentó al H. Superior general 
de los “Christian Brothers”, Phi-

lip Pinto, haciendo una breve reseña 
de su congregación y persona. El H. 
Philip Pinto, natural de la India, pre-
sentó su temática relacionada con el 

liderazgo desde la óptica de una nue-
va cultura religiosa, para compartir su 
ser hermano, el liderazgo y el misterio 
de Dios. Se trata de ver las cosas de 
un modo diferente – expresó,  a partir 
del pasaje bíblico de Jesús en la sina-
goga de Nazaret cuyo mensaje está 

centrado en “dar la vista a los ciegos”. 
Relató cómo de su experiencia en la 
infancia surgió su creencia fundamen-
tal de que Dios es mucho más grande 
que las religiones y que este mundo es 
la agenda de Dios. Invitó a un momen-
to de interioridad.
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HaCia la síntesis
26 de septiembre

La mañana del 26 de septiembre se inició con la 
oración y se tuvo presente de un modo especial a 
los HH. Emili Turú y Joe Mc Kee, en el aniversario 

de su elección como Superior general y Vicario general, 
respectivamente.

La reunión de la plenaria prosiguió con la expresión libre 
de ecos a partir de la reflexión del día anterior sobre el 
mensaje recibido del H. Philip Pinto, Superior general de 
los Christian Brothers. Fue un momento de compartir 
muy enriquecedor.

A continuación, el H. Óscar Martín, Provincial de Com-
postela, miembro de la comisión organizadora de la Con-
ferencia general, hizo ver la importancia de ir haciendo 
síntesis de todo lo vivido. Para ello, propuso partir del 
perfil del líder -tema tratado el martes- y del mensaje de 
ayer, miércoles, del H. Philip Pinto. Que cada uno se pre-
gunte, primero, a qué se siente llamado y qué resistencias 

En la segunda parte de su 
ponencia desarrolló la idea 
de cómo los roles de las 
religiosas y religiosos han 
cambiado y también cómo 
cuestionan el lugar que ellos 
ocupan hoy. Dijo que se trata 
de empezar de nuevo, cómo 
hacer para experimentar a 
Dios como lo hizo Jesús. Pa-
ra ello es necesario cambiar 
la cultura de la Congrega-
ción, optar por la animación, 
crear equipos de animación, 
de comunicación con los 
hermanos, de fraternidad, lo 
que quita nuestras máscaras 
y nos presenta como somos: 
frágiles – dijo. Ver a Jesús 
desde su humanidad. Op-
tar por la no-violencia que 
cuestiona a un líder sobre el modo de 
tratar a los demás, desde la invitación, 
y no desde el poder. Luego apuntó que 
la herida es la semilla del anhelo más 
profundo. Enfocar las heridas, darles 
nombre…; de dicha muerte surgirá la 

encuentra. Segundo, a nivel de Provincia o Distrito, qué 
propuestas se ven más aplicables y también las posibles 
resistencias. Luego analizar y valorar otros posibles lide-
razgos a nivel de regiones, fijándose en los puntos fuertes 
y las posibles resistencias. Después de la reflexión perso-
nal, se pasó a compartir por grupos de regiones.

Por la tarde hubo dos momentos: en el primero, el H. 
Ernesto Sánchez, Consejero general y miembro de la 
comisión organizadora de la Conferencia, presentó los 
aspectos más relevantes de los resultados de la evalua-
ción on-line del Gobierno general. En el segundo, los 
participantes respondieron a diversas preguntas plan-
teadas en la evaluación, concluyendo con un tiempo de 
informaciones breves por parte de algunos participantes.

La eucaristía recordó nuevamente el aniversario de la 
elección de los hermanos Emili Turú y Joe Mc Kee, dando 
gracias a Dios por el don de sus personas al Instituto.

vida. Por último, ofreció un camino de 
acción: pasar de la cabeza al corazón, 
y del corazón a la voluntad.

El resto del día se dejó para la re-
flexión personal, y un momento de la 

tarde se trabajó en grupos. 
Para ayudar a la reflexión y 
puesta en común se dieron 
algunas preguntas: De los 
temas tratados, ¿cuál te ha 
tocado más en lo perso-
nal? ¿Cuáles iluminan la re-
flexión que venimos hacien-
do sobre el instituto y su 
futuro? ¿Qué nuevo alcance 
descubres en ser místicos, 
ser profetas, ser líderes?

En la eucaristía, siguiendo 
la temática de la liturgia 
de la Palabra, los Herma-
nos que han tenido el cargo 
de Superior general, Beni-
to Arbués, Seán Sammon 
y el actual, Emili Turú, con 
el arquitecto Joan Puig-Pey, 

fueran invitados a hacer un gesto: 
rehacer con los ladrillos una bonita 
composición, simbolizando este em-
peño de reconstrucción, para desper-
tar la aurora en el Instituto. 
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nos Corresponde a nosotros aHora

El viernes 27 de septiembre ini-
ció con las palabras de Emili 
Turú a los participantes de la 

Conferencia general. Entre diversos 
aspectos tratados, a continuación 
se relatan algunos más significativos. 
Inició haciendo alusión al icono de la 
silueta de la Virgen, en el patio San 
José. Una presencia sugerente, en 
cierta forma discreta y transparente, 
como estuvo todo el tiempo en esta 
Conferencia. Indicó que hay signos 
de que la aurora está naciendo, con 
lo que se ha visto en estos días en la 
Conferencia general: la búsqueda de 
lo mejor y más profético para los her-
manos, para las Provincias, para el 
Instituto, la calidad del compartir fra-
terno, la internacionalidad intercultu-
ral, una “inexplicable esperanza”.

Continuó con la imagen del Hermi-
tage, que para el H. Francisco era “el 
gran relicario del Fundador” y donde 
“todo nos habla del P. Champagnat”. 
Relató el sueño de Marcelino que 
nos narra el H. Juan Bautista, en la 
introducción al libro sobre el Buen 
Superior. Expresó que hoy resulta que 
la casa del Hermitage renovada viene a 
ser como un acto de fe sobre el futuro. 
Y puso como ejemplo al H. Francisco 
que estuvo tantos años cerca del P. 
Champagnat y que al morir el Fun-
dador escribió una carta a todos los 
hermanos indicando que “nos corres-
ponde a nosotros ahora”. Si algo debe 
cambiar en el Instituto, debe empezar 
por mí… - dijo Emili.

Hizo alusión al mensaje del Papa Fran-
cisco a los carmelitas, para aplicar 
a nosotros la importancia de la 
dimensión contemplativa que hay 
que vivir, cultivar y transmitir. Por 
último expresó que volvimos a las 
llamadas del 21º Capítulo general, 
pero por otro camino, con nueva 
mirada. 

Después se tuvo un momento de re-
currido por la casa, compartiendo, en 
tres parejas distintas, lo que significa 
liderar la espiritualidad, la fraternidad y 
la misión: haciendo una peregrinación 
a la roca, al cementerio de los prime-
ros Hermanos y alrededor de la urna 
de S. Marcelino en la Capilla.

Por la tarde se efectuó una evaluación 
de la conferencia general. 

La eucaristía fue un momento emotivo 
de conclusión, con los bancos dis-
puestos de tal manera para abarcar la 
urna de San Marcelino y la tumba del 
H. Francisco.

Promesa en Fourvière

El sábado 28 de septiembre, en el Se-
minario de Lyon fueron motivados los 
participantes a la Conferencia general 
por el H. Ernesto Sánchez sobre el sig-
nificado del sí que se pronunciará en 
la antigua iglesia de Fourvière. A con-
tinuación se dio lectura de la promesa 

hecha por el grupo de sacerdotes, en-
tre ellos S. Marcelino, en 1816 frente 
a la imagen de Ntra. Sra. de Fourvière.

En seguida se pasó a la reflexión per-
sonal y por regiones para definir la 
promesa que dicha región haría en el 
momento del ofertorio de la Misa. Se 
dio un tiempo de visita al templo y an-
tes del mediodía se celebró la Eucaris-
tía en la cual se hicieron las promesas, 
primero por regiones, y a continuación 
la administración general y los padres 
maristas, en la persona del celebrante, 
Padre Edmund Duffy. Se concluyó la 
celebración con el canto de la Salve. 
Luego se tuvo tiempo libre para visitar 
Lyon. 

Al regreso al Hermitage, antes de la 
celebración festiva de la cena, el H. 
Emili Turú agradeció a los que habían 
colaborado con la Conferencia Gene-
ral entregando a cada uno y también a 
todos los participantes una reproduc-
ción de la imagen de María encinta, en 
camino de la Visitación, hecha por el 

H. Santamarta. Aprovechó el mo-
mento, el Vicario General, el H. 
Joe Mc Kee, para agradecer al H. 
Emili todo el empeño que pone 
en su liderazgo, sobre todo para 
transmitir a todos el espíritu y el 
amor a la vocación marista. De 
esta forma se dio por clausurada 
la Conferencia General.
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