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Abril – junio 2014
Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

AdministrAción generAl

El H. Chris Wills, del Secretariado de Colaboración Misionera Internacional, ha ido a un encuentro en la República Demo-
crática del Congo y en Ruanda, del 28 de marzo al 7 de abril.

El H. João Carlos do Prado, del Secretariado de misión, con la consultoría AT Kearney y el Equipo de Apoyo del Proyecto 
Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión ha visitado a la Provincia de Estados Unidos, en Nueva York, del 1 al 
3 de abril.

La Comisión de las Constituciones se reúne en la Casa General del 3 al 5 de abril.
Los Hermanos Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras, Consejeros generales, prepararán el retiro para las Provincias de 

México en la ciudad de México, el día 4 de abril.

3 – 4 de abril: Proyecto Nuevos modelos de animación, go-
bernanza y gestión - Visita de la consultoría AT Kearney y del 
Equipo de Apoyo a la Provincia de México Central, Ciudad de 
México – Eugène Kabanguka, Javier Espinosa, João Carlos do 
Prado,  Alberto Rojas y José Maria Soteras
4 de abril: Preparación de retiro para las Provincias de Mé-
xico, Ciudad de México - Josep Maria 
Soteras, Eugène Kabanguka
5 – 8 de abril: Encuentro regional 
Arco Norte sobre el proyecto Nuevos 
modelos de animación, gobierno y 
gestión, Ciudad de México – Josep Ma-
ria Soteras, Eugène Kabanguka, João 
Carlos do Prado, Javier Espinosa
7 – 10 de abril: Conferencia Europea 
Marista, Edinburgh – Emili Turú, Ernes-
to Sánchez, Antonio Ramalho
8 – 10 de abril: Encuentro sobre el pro-
yecto Solidaridad con el Sud Sudan, 
Roma -  Chris Wills
9 – 11 de abril: Encuentro de provin-
ciales del Arco Norte, Ciudad de México - Josep Maria Sote-
ras, Eugène Kabanguka
10 – 12 de abril: Proyecto Nuevos modelos de animación, 
gobernanza y gestión - Visita a la Provincia de México Occi-

dental, Guadalajara – João Carlos do Prado 
10-14 de abril: Retiro Hermanos-laicos en Canadá – Javier 
Espinosa
17 de abril: Termina visita a la Provincia Europa Centro Oes-
te - Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho
21 – 26 de abril: Encuentro del Movimiento Champagnat de 

la Familia Marista, Casa General – Ja-
vier Espinosa, Antonio Ramalho
22 – 27 de abril: Encuentro de Her-
manos con menos de 57 años del Co-
no Sur, Santiago (Chile) – Emili Turú, 
Joe Mc Kee
23 – 29 de abril: Red de Espirituali-
dad Marista para América, Lima (Perú) 
- César Rojas
25 de abril: Proyecto Nuevos mo-
delos de animación, gobernanza y 
gestión - Visita de la consultoría AT 
Kearney y del Equipo de Apoyo a Bra-
sil Marista, Brasilia – João Carlos do 
Prado y Sr. José María Sanz

24 – 26 de abril: Encuentro de Hermanos Jóvenes del Paci-
fico, Fiyi – Michael De Waas
28 de abril – 1 de mayo: Encuentro regional Cono Sur y Bra-
sil sobre el proyecto Nuevos modelos de animación, gobierno 
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ser HermAnos Hoy

Logotipo para el secretariado de Hermanos Hoy

y gestión, Santiago (Chile) –  Eugène Kabanguka, José María 
Soteras, João Carlos do Prado y Sr. José María Sanz
29 de abril: Consejo General regular
30 de abril – 5 de mayo: Comisión Hermanos Hoy y Lai-
cos, Lima (Perú) - Javier Espinosa y Cesar Rojas
30 de abril – 1 de mayo: MAC, Manilla (Filipinas) – Mi-
chael De Waas
30 de abril – 3 de mayo: Reunión del Consejo internacio-
nal de asuntos económicos, Casa General – Víctor Preciado

1 – 4 de mayo: N. D. de l’Hermitage – Emili Turú
2 de mayo: Proyecto Nuevos modelos de animación, go-
bierno y gestión - Visita de la consultoría AT Kearney y del 
Equipo de Apoyo a la Provincia de Santa María de los An-
des, Santiago, Chile – João Carlos do Prado y Sr. José María
4 - 19 de mayo: Visita a la Provincia Norandina (Venezuela) 
- Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka
8 - 11 de mayo: Acompañamiento comunidad Hermitage, 
Javier Espinosa
8 – 14 de mayo: Encuentro de la Comisión Internacional 
de Hermanos Hoy, Casa General – César Rojas, Tony Leon, 
Ernesto Sánchez
10 - 22 de mayo: visita a la Provincia de Asia del Sur – 
Chris Wills  João Carlos do Prado y Peter McNamara
14 - 19 de mayo: Encuentro líderes del Movimiento Cham-
pagnat, Bello Horizonte (Brasil) – Javier Espinosa
19 de mayo: Consejo general regular
20 – 21 de mayo: Equipo europeo de misión, Bucarest 
(Romania) – Miguel Ángel

20 – 24 de mayo: Seminario de SEDOS, Nemi – Emili Turú
23 - 25 de mayo: Retiro laicos, Lima (Perú)
23 – 26 de mayo: Encuentro de Jóvenes Maristas, Mt. St. 
Mary College in Newburgh (Estados Unidos) - Tony Leon
23 - 28 de mayo: Retiro en Canadá - Josep Maria Soteras, 
Eugène Kabanguka
26 – 30 de mayo: Comité directivo de la Red Marista de 
Educación Superior, Filipinas – João Carlos do Prado
28 – 30 de mayo: Asamblea de la USG, Roma – Emili Turú
26 de mayo – 2 de junio: Secretariado Ampliado de Laicos, 
Lima (Perú) – Javier Espinosa
30 de mayo – 01 de junio: retiro y capítulo Provincia Ca-
nadá - Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka

2 de junio: Consejo General Regular
2 de junio: inicio de la sesión plenaria del Consejo General 
(hasta 8 julio)
4 – 24 junio: Hermanos Formadores para un Mundo Nue-
vo. Experiencia Conjunta en el Hermitage (Francia), Equipos 
de Manziana, Escorial y Hermanos Hoy
6 de junio: Fiesta de San Marcelino Champagnat
6 - 9 de junio: Conferencia de Educación de la Provincia de 
West Center Europe – Antonio Ramalho, Ernesto Sanchez y 
João Carlos do Prado
14 a 17 de junio: Reunión del Project Team sobre Nuevos 
Modelos (Roma) – Miguel Angel, João Carlos
16 – 20 de junio: Comisión Patrimonio Espiritual, Casa 
General - Eugène Kabanguka y César Rojas
24 -  27 de junio: integración del Consejo General con los 
Secretariados

Habiendo tantas culturas en la 
Casa General de Roma, los 
ecos de varios saludos matuti-

nos abren siempre la jornada:“buenos 
días”, “buongiorno”, “bom dia”, “bon 
jour”. 

El hecho de ser Hermanos Hoy implica 
el reconocimiento de que nuestra aldea 
global está más cerca de lo que pensá-
bamos y que cada diócesis del mundo 
está a la puerta de nuestra casa.

Ser Hermanos Hoy es tomar conscien-
cia de este preciso momento en la 

historia: este día, este “Hoy”. Y al igual 
que hay muchos saludos matutinos, 
hay varias formas de determinar cuán-
do comienza el “Hoy”:
1. Puede comenzar cuando nos lo 

dice el minutero del reloj al filo de 
la medianoche.

2. O al amanecer, cuando el sol irrum-
pe por el horizonte.

3. O cuando me despierto y tomo 
consciencia del nuevo día.

Este “Hoy” fue también tema de la 
Conferencia General de 2013: “Desper-
tar a la aurora. Profetas y místicos para 

nuestro tiempo”. Es un tema rico de 
oportunidades, no sólo para despertar 
y ser conscientes de las realidades de 
hoy, sino también para reconocer cómo 
la presencia sagrada en este momento 
nos está llamando a profundizar en 
nuestra vocación.

Hay muchos acontecimientos que esti-
mulan nuestra fraternidad en los años 
que vienen:

* El 2014 nos despierta a la conscien-
cia de que somos Maristas Nuevos en 
Misión, con la Asamblea Internacional 
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Nombramiento del H. Emili Turú por el Papa

El hermano Emili Turú, Superior General del 
Instituto Marista, fue nombrado por el San-

to Padre como miembro de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y de 
las Sociedades de Vida Apostólica. La noticia 
fue anunciada el pasado sábado, 29 de mar-
zo, por el Boletín de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede - Ver más en http://press.vati-
can.va/content/salastampa/es/bollettino/pubbli-
co/2014/03/29/0224/00489.html

Marista de Nairobi en septiembre.

* El 2015 nos despierta a la cons-
ciencia de que somos Hermanos en la 
Iglesia, con la declaración del año de la 
vida consagrada.

* El 2017 nos despierta a la celebra-
ción de nuestro ser maristas, con el 
Bicentenario de nuestro Instituto.

Teniendo todo esto en consideración, 
se ha diseñado un logotipo sencillo 
para el secretariado de Hermanos Hoy.

Se inspira en una imagen satelital del 
sol que surge sobre el horizonte te-
rrestre para iluminar un arco parcial de 
nuestra casa común. El arco estilizado 
se convierte en la “f” de fms. Dicho ar-
co incompleto, que es como un borde, 
se refiere a la conversación reciente 
del Papa Francisco en Roma con los 
líderes de las congregaciones religiosas 
acerca de la importancia de estar en la 
periferia:

“Para entender de verdad la realidad, de-
bemos movernos de la posición central de 
calma y tranquilidad, y dirigirnos hacia 
la zona periférica. Estar en la periferia 
ayuda a ver y entender mejor. Es nece-
sario conocer la realidad por experiencia, 
dedicando un tiempo para ir a la periferia, 
para conocer de verdad la realidad y lo 
vivido por la gente" (Antonio Spadaro 
S.J, “¡Despertar al mundo!” Conver-

sación con el Papa Francisco acerca 
de la vida religiosa).

El destello de luz en el arco representa 
la aurora. Es una cruz estilizada que 
recuerda la estrella de Belén en las 
decoraciones de Navidad. La aurora se 
puede interpretar como un caer en la 
cuenta de la presencia de Cristo: “Yo 
soy la luz del mundo. Quien me sigue 
no caminará en las tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12).

Detrás del destello de luz hay una 
constelación de estrellas. Son las doce 
estrellas tradicionales de la corona de 
María, y siguen el diseño de una letra 
“M”. Indican la presencia constante y 
serena de María al lado de Cristo en 
nuestro carisma.

La versión de póster de este logotipo 
incorpora parte del logo de la Confe-
rencia General del 2013: la llamada de 
ser profetas y místicos, especialmente 
entre los jóvenes menos favorecidos.

El logo también se inspiró en las ele-
gantes palabras de la poetisa estadou-
nidense Maya Angelou con ocasión de 
la toma de posesión del Presidente Bill 
Clinton en 1993. Este extracto de la 
parte final de su poema “El pulso de 
la mañana” cae de perlas cuando nos 
saludamos mutuamente al iniciar el 
día, cuando vivimos el llamado común 
a ser hermanas y hermanos hoy.

Alzad el rostro, tenéis punzante necesidad de 
este brillante día que amanece ante vosotros.
La historia, a pesar de su dolor desgarrador, 
no puede ser ‘desvivida’, pero si se enfrenta 

con valentía, no necesita vivirse dos veces.
Alzad la mirada hacia el día que se asoma 
ante vosotros.
Volved a parir el sueño, levantad el corazón.
Cada nueva hora encierra nuevas oportunida-
des de nuevos inicios.
No os quedéis para siempre amarrados al 
miedo, eternamente uncidos a la brutalidad.
El horizonte se inclina hacia delante,
abriéndonos espacio para plantar pasos nue-
vos de cambio.
Ahora, al pulso de este hermoso día podéis 
ser valientes para mirar hacia arriba y hacia 
afuera y hacia mí.
Ahora, al pulso de este nuevo día, podéis ser 
valientes para mirar hacia arriba y hacia 
afuera, y a los ojos de vuestra hermana, y al 
rostro de vuestro hermano.
Para decir simplemente, muy simplemente, 
con esperanza, buenos días. (Maya Ange-
lou, “El pulso de la mañana – poema 
inaugural” ).
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nuevo siglo pArA el 
cArismA mAristA

Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión

Las llamada del XXI Capítulo Ge-
neral; “Con María, salir de prisa 
a una Tierra Nueva” ha desenca-

denado muchos procesos de vida en 
las diferentes regiones del Instituto, 
nos ha ayudado a mirar el corazón 
del Carisma Marista, su vitalidad, la 
internacionalidad e interculturalidad, 
la realidad de los niños, adolescentes 
y jóvenes en los 5 continentes. Esto 
y más nos ofrece un vino nuevo. 
¿Qué odre queremos para él?

El Hermano Emili y el Consejo General 
han lanzado el proyecto de “Nuevos 
Modelos de Animación, Gobernanza 
y Gestión” para que todo el Instituto 
participe en el diagnóstico actual y 
sueñe e ilumine el nuevo siglo para el 
carisma Marista.

Dando respuesta a esta llamada, del 
10 al 15 de febrero de 2014, se llevó 
a cabo el lanzamiento de dicho Pro-
yecto en la Casa General, en el que 
participaron por parte de la Comisión 
Internacional las siguientes personas: 
H. Gabriel Villa-Real – L’Hermitage, H. 
Michael Green – Australia, H. Víctor 
Preciado – Consejo General, HH. João 
Carlos do Prado y Miguel Ángel E. 
Barrera – Secretariado de Misión. Por 
parte del equipo de apoyo “PROJECT 
TEAM”: Sr. José María Sanz – Ibérica, 
H. Carlos Alberto Rojas – Norandina, 
Sr. Peter McNamara – Australia; y por 
el equipo de Consultoría “AT KEAR-
NEY”: Sr. Lucas Olivari – Dubai, Sr. 
Francesco Fusco Girard – Roma, y 
el Sr. Jos Leijnse – Nederland.

Pudimos trabajar en el conoci-
miento, análisis y valoración en 
siguientes temas: Comunión her-
manos y laicos, Animación, Go-
bierrno y Gestión, así como la 

revisión del procesos y elaboración 
de la propuesta metodológica y, por 
último, se programaron los encuentros 
regionales.

Durante la mañana del último día 
se tuvo un espacio de diálogo y re-
flexión con el H. Emili y los Hermanos 
miembros del Consejo General, donde 
intercambiamos sobre el proyecto y 
los procesos. El compartir fue muy 
fructífero y esperanzador. 

Ahora invitamos a participar activa-
mente en este proceso que recogerá 
la vida y palabra de todas las regio-
nes del Instituto, abriendo caminos a 
un nuevo comienzo para el Carisma 
Marista en los diferentes contextos y 
realidades. 

¡Está amaneciendo! …Los encuentros 
regionales están programados en las 

siguientes fechas:
* Arco Norte: 5-8 de Abril 2014 - 
Ciudad de México (México)
* Brasil y Cono Sur: 28 de abril – 1 de 
mayo 2014 - Santiago (Chile)
* África: 23 – 26 de julio de 2014 - 
Nairobi (Kenia)
* Oceanía: 22-24 de agosto de 2014 
- Mittagong (Australia)
* Europa: 15 -17 de octubre 2014 - 
Roma (Italia)
* Asia: 27 - 29 octubre 2014 - Ban-
gkok (Tailandia)

Además de estos encuentros, el Equi-
po del “Project Team” visitará algunas 
Provincias y Distritos, tomando con-
tacto con las realidades y personas 
líderes de las mismas. Si alguno quiere 
hacer alguna aportación o sugerencia 
puede enviarla al correo: 
newmodels@fms.it

Ponemos en manos de Ma-
ría Nuestra Buena Madre todas 
nuestras acciones, recordando 
que esta obra es suya. Todo a 
Jesús por María, Todo a María 
para Jesús.

Bajar boletín en PDF
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