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Entrevista al H. Emili Turú
El Papa nos invitó a no excluir ninguna frontera,
y a actuar en ellas sin miedo

D

el 27 al 29 de noviembre se desarrolló en Roma la
Asamblea de la Unión de Superiores Generales (USG).
Al término de dicha reunión, fueron recibidos por Francisco, quien anunció que 2015 será declarado Año de la Vida
Religiosa. El H. Emili Turú fue entrevistado por Religión digital
sobre la Asamblea y el encuentro con el Papa.
¿Puede explicarnos el tema de la 82 Asamblea de la
USG?
En continuidad con la anterior Asamblea (mayo 2013), que
tuvo como tema "El liderazgo en la Vida Religiosa 50 años
después del Vaticano II", también ésta se quiso dedicar al
mismo tema, pero tratando de profundizar su contenido y
las consecuencias concretas para nuestro servicio en las distintas Congregaciones. En este caso, además, nos dejamos
interpelar por el claro liderazgo del Papa Francisco, que a
todos nos ha inspirado mucho.
Toda la Asamblea se desarrolló con una dinámica muy participativa y grupal, y al final elaboramos juntos una serie de
"puntos-fuerza" que reconocemos en el liderazgo del Papa y
que los queremos incorporar también en nuestras vidas.
¿Puede señalarnos algunos de estos "puntos-fuerza"?
Al final de nuestra Asamblea resumimos nuestra reflexión en
un par de páginas que se van a publicar en los próximos días.
Pero puedo adelantar las grandes líneas.
Sentimos una llamada a la conversión en nuestro servicio de
la autoridad, en tres aspectos:

- Conversión de las actitudes personales: un servicio centrado en lo esencial; un servicio cuya autoridad le viene de
la autenticidad; un servicio que se expresa con profunda
humanidad.
- Conversión de las relaciones: un servicio que sabe expresarse de manera sencilla y directa; un servicio que es un caminar con los hermanos; un servicio que busca la voluntad

Administración general
El H. Emili Turú participó en la Reunión de Superiores Generales en Roma del 27 al 29 de noviembre. El último día hubo
un encuentro con el Papa Francisco. El H. Emili se ha dirigido hacia Manila (Filipinas), para estar presente en el Capítulo
Provincial East Asia, juntamente con el H. Michael De Waas, del 4 al 7 de diciembre.
El H. Josep Maria Soteras se encuentra de visita al Distrito de Paraguay, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
El H. Javier Espinosa, del secretariado de Laicos, continua en la Provincia de América Central dirigiendo los retiros de
hermanos y laicos de la Provincia.

Noticias Maristas

Año VI - Número 300

horas de diálogo sobre muy diversos temas que afectan a la
Vida Religiosa. Me permito sólo subrayar algunos elementos
que ya han sido destacados en la nota de prensa publicada
poco después del encuentro.
En primer lugar, el reconocimiento de la Vida Religiosa como
una invitación a vivir el evangelio de manera "especial". Evitó
usar la palabra "radical", porque todos los cristianos estamos llamados a la radicalidad. "Especial", en el sentido de
que abrazamos una manera de vivir y encarnar el evangelio
diferente a la mayoría del Pueblo de Dios. Pero, en cualquier
caso, debiera ser como "un grito que despierte", algo así
como un "signo de alarma" que invita a ir a lo esencial.
Otro aspecto que quiero destacar es la llamada a ir las fronteras, muy en la línea de lo que ha venido diciendo en tantas
ocasiones, y más recientemente en Evangelii Gaudium. Nos
invitó a no excluir ninguna frontera, y a actuar en ellas sin
miedo, siempre de acuerdo al carisma y a la misión de cada
familia religiosa.

de Dios juntamente con los hermanos.
- Conversión de las prospectivas y el estilo de la misión:
un servicio profético; un servicio que tiene la valentía de
"salir y hacer salir"; un servicio que expresa y difunde la
cultura del encuentro; un servicio alegre, portador de
esperanza.
Estos son los grandes temas, algo así como "el perfil" de lo
que deseamos para nosotros, inspirados por el Papa. Como
dije, cada uno de los puntos se desarrolla un poco más en
el documento elaborado.
La gran novedad de esta Asamblea ha sido el encuentro con el Papa el último día. ¿Qué puede decirnos de
ese momento?
Flotaba en el ambiente de la Asamblea una gran expectación
por tener la gracia de vivir ese momento histórico. A mí me
parece que el solo hecho del encuentro, más allá de lo que
el Papa dijo, ya deja algunos mensajes importantes: no quiso
reducir ese espacio a una normal audiencia, sino que nos
dio toda la mañana, y luego no quiso discursos preparados,
sino que prefirió un diálogo abierto, fraternal, muy cercano.
Mientras lo escuchaba, me imaginaba una conversación
al lado del fuego, sin prisas, hablando de cosas que nos
importan. El Papa consigue, con su cercanía, suprimir inmediatamente cualquier tipo de "barrera" y hacerte sentir a
gusto y en casa.

¿Algún otro aspecto que quisiera destacar?
Sentí un gran aprecio e interés del Papa por la vocación de
los religiosos hermanos, y tengo la impresión que él nos
ayudará a hacerla conocer y apreciar más en el conjunto de
la Iglesia.
También valoré mucho su ánimo a quienes trabajamos con
los jóvenes en la educación, una "frontera" muy actual.
Algo que nos pilló de sorpresa a todos fue el anuncio de que
el año 2015 será dedicado a la Vida Consagrada. Evidentemente, ¡fue una muy agradable sorpresa!

¿Qué destacaría del mensaje que les dejó el Papa?
En breve se publicará la transcripción de lo esencial de esas

Provincia Brasil Centro-Norte
Encuentro de Formación de Líderes del MChFM

U

no de los objetivos estratégicos del MChFM de
la Provincia Marista Brasil Centro-Norte para el trienio
2012-2015 es crear un espacio
de formación de Animadores y
Hermanos Asesores de las fraternidades. Como iniciativa de este
objetivo tuvo lugar, del 15 al 17
de noviembre de 2013, en Belo
Horizonte (Colegio Marista Dom
Silvério), el primer encuentro de
formación de líderes, con el lema
“Para líderes que generan vida”.

miento. Además de trabajar
temas pertinentes al ejercicio de líderes, los participantes hicieron una visita al
Centro de Estudios Maristas
– CEM, guiados por Heloisa de Almeida, directora del
Centro.

Al final los participantes valoraron el encuentro como
muy positivo y significativo
para su propio camino personal y el de las fraternidades. Se
fueron deseando que haya otros encuentros semejantes.
Participaron en el evento 29 personas. Los trabajos Eso comprobó que el objetivo fue alcanzado.
fueron dirigidos por la coordinación provincial del Movi-
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Revistámonos del espíritu
de Champagnat… aquí y ahora
México: XIX Encuentro de Fraternidades Maristas

R

evistámonos del espíritu de Champagnat… aquí y ahora fue el lema que
nos motivó durante la celebración
del XIX Encuentro Nacional de Fraternidades Maristas que este año 2013, organizado por la Fraternidad “Ntro. Señor
de la Misericordia” de Tepatitlán, tuvo
su sede en la ciudad de San Juan de los
Lagos, Jalisco, del 1 al 3 de noviembre.
Después de un interesante recorrido por
la ciudad de Tepatitlán en
el que participaron varias
fraternidades, el viernes 1
de noviembre, en las bellas instalaciones de la Casa
“Juan Pablo II”, se inauguró el Encuentro en voz de
los HH. Oscar Domínguez y
Horacio Hernández y el matrimonio responsable de la
coordinación de este evento, quienes nos animaron a
participar con la visión de
estar “Hermanos y Laicos
en misión hacia el 2017”.
Una vez más, gracias al entusiasmo y esfuerzo de todos, pudimos
reunirnos 150 personas de 19 Fraternidades. Apoyaron con su presencia, los
dos Hermanos provinciales de México
Occidental y Centro, así como miembros
de su Consejo reuniéndose un total de
20 hermanos.
Desde lugares alejados como Tijuana,
Mérida, Monterrey, Cd. Juárez y Los Mochis; y de comunidades más cercanas,
como Guadalajara, Irapuato, Tepic, México, Toluca, Aguascalientes, todos nos
sentimos acogidos fraternalmente por
los anfitriones.
La primera conferencia, “El laico en la
toma de conciencia de su misión marista desde el Capítulo General”, estuvo a

cargo del H. Eduardo Navarro, Provincial
de México Occidental, quien nos motivó
a ser partícipes activos de esta nueva
relación entre hermanos y laicos.
El sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, iniciamos las actividades con una
Eucaristía en la que honramos la memoria de nuestros fieles difuntos. Posteriormente nos concentramos en escuchar
tres conferencias más en las que se nos

animó a reconocer la importancia de
construir una Iglesia con rostro laical
(impartida por el Lic. Jesús García Razcón); con rostro mariano (por el H. Guillermo Villarreal), fundamentada en una
experiencia de vida (por el Arq. Ernesto
Muñoz González).
Ese mismo día, tuvimos oportunidad
de escuchar el avance del Proceso de
Revitalización del MCHFM, y reconocer la importancia de participar en la
segunda etapa. Para finalizar el día de
trabajo, se presentaron los videos de
cada Fraternidad que previamente se
solicitó que se hicieran en sus lugares
de origen, para compartir estilos de organización, historias, formas de trabajo
y apostolado.
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El día terminó con una animada “Noche
Mexicana”, en la que además de degustar antojitos mexicanos, pudimos apreciar bailables propios de nuestro folklore
mexicano, cerrando con una muestra de
la típica pelea de gallos, en la que se nos
ilustró sobre esta tradición.
El domingo 3, se realizó un trabajo muy
interesante para la vida de la Familia
Marista. Consistió en aportar, primero en equipos integrados
por personas de diferentes
lugares, y luego en plenario, propuestas muy concretas, de acuerdo con la
experiencia y caminar de
cada comunidad. Un logro
importante fue el acuerdo
de una reunión de todos
los Animadores de las fraternidades, en febrero del
2014, en donde se estudiarán y reflexionarán estas
propuestas.
Terminamos nuestras actividades con la Eucaristía dominical, en la que recibimos un
mensaje de Monseñor José María de la
Torre, exhortando a todos los presentes
a seguir adelante en este camino de la
espiritualidad apostólica marista.
La comida del domingo fue el tiempo
para las despedidas, los abrazos y los
buenos deseos de seguir adelante hasta
el siguiente encuentro. Después de agradecer a todos los integrantes de la Fraternidad de “Nuestro Señor de la Misericordia” iniciamos el regreso a nuestras
comunidades, sintiéndonos reanimados
y alimentados espiritualmente por todo
lo vivido y compartido, de manera que
con fe y alegría vayamos de prisa a una
nueva tierra a ser mensajeros de esperanza.
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Hoy publicamos nuestro número 300 del boletín semanal Noticias Maristas. Éste nació el 20 de mayo de
2008, sustituyendo a los dos boletines que fueron publicados anteriormente: “Últimas Noticias” y “Boletín Marista”.
El semanario recoge las principales noticias publicadas en nuestro portal, y actualmente es enviado por vía email a
5.250 personas, en las 4 lenguas. El número de inscritos por lengua está distribuido del siguiente modo: inglés 985,
español 2844, francés 560 y portugués 846.
La inscripción es gratuita y basta indicar el nombre y el email. Contamos con tu colaboración para difundir este
importante medio de comunicación marista y compartir nuestra misión.

FMSI workshop in Nairobi

F

MSI acaba de concluir un taller
de seguimiento a suprograma
regional para la defensa y promoción de los derechos del niño
en la ciudad de Nairobi, Kenia. Dicho programa tuvo como finalidad
capacitar a las diferentes personas
de enlace en África, comprometidas
en el apostolado de la protección
de los derechos de los niños y que
trabajan en colaboración con FMSI
en temas como el Examen Periódico
Universal EPU (mecanismo de la ONU
usado para monitorear y promover
los derechos de los niños en todo el
mundo) y en las políticas de protección infantil.

Durante el programa, realizado del
11 al 14 de noviembre y dirigido
por el Hermano Jim Jolley, Director de protección y capacitación de
FMSI, el grupo de 18 participantes,
hombres y mujeres entre hermanos
y laicos maristas, tuvieron la oportunidad de concientizarse sobre los
diferentes temas relacionados con
la situación de los derechos de los
niños en sus propias comunidades.
Los participantes, provenientes de
diferentes países de África (Nigeria,
RDC, Ghana, Kenia, Madagascar, Zimbabue, Malawi, Zambia,
Tanzania y Ruanda, entre otros),
fueron seleccionados por sus
Provinciales para asistir al taller
y trabajar juntos con FMSI, como personas de enlace en sus
países de origen.

Durante el primer y el segundo día,
a los participantes se les brindó una
descripción general del contenido
de la Convención de los Derechos
del Niño (CDN) y del proceso del
EPU. Durante los dos días siguientes,
tuvieron la oportunidad de trabajar
en una política de protección infantil
que pudieran aplicar en sus propias
instituciones. El último día, todas las
personas de enlace tuvieron que desarrollar un plan de acción con el fin
de implementar, de manera adecua-

da, la política de protección infantil
que habían desarrollaron para su
escuela o institución.

Al continuar con este programa, FMSI asegura que su actividad de protección de los menores sea apoyada
por un buen número de personas en
África, especialmente por las personas conscientes de la protección
infantil, que puedan proporcionar
información y asistencia a FMSI en el
futuro. Los participantes expresaron
la necesidad de desarrollar este
tipo de talleres, para garantizar
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que todas las instituciones maristas del continente estén bien
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