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Hermanos Formadores
para un mundo nuevo

San Lorenzo de El Escorial, Crónica abril y mayo

administración general

Durante esta semana, el Consejo general ha continuado con sus sesiones plenarias. Trató de los temas del Patrimonio 
Espiritual Marista y sobre el seguimiento la preparación del Bicentenario y de la Revisión de las Constituciones. Dedicó dos 
días a una actividad comunitaria sobre la interculturalidad, con la asesoría de la Hermana María Pilar Benavente.

Del 9 al 12 de esta semana se ha reunido el Comité Ad Hoc para las Políticas de Protección de la Niñez, coordenado por 
el H. John Klein (Estados Unidos).

Decíamos en nuestra crónica de Marzo que nuestra for-
mación, es la lluvia suave y permanente que penetra 
nuestras vidas y las convierte poco a poco en “humus” 

fértil que genera vida. Queremos compartir con nuestros Her-
manos y amigos estos meses de continuidad: Abril y Mayo.

Comenzamos el mes con Carmen Barba, laica. Nuestro taller: 
“Los nuevos paradigmas”. Reflexionamos allí sobre los gran-
des cambios experimentados por la humanidad. E hicimos 
conciencia de los nuevos paradigmas que nos tocará vivir: 
ellos son, la conciencia maravillada del asombro, la memoria 
agradecida de nuestra propia historia, la experiencia de Dios 
cultivada cotidianamente, las relaciones de amistad, confian-
za, el ser personas profundamente alegres, con sentido de 
humor, el ponernos en el lugar de los más postergados, el 
dejarnos acompañar.

Tuvimos también la presencia del P. Bonifacio, Claretiano, 
biblista y teólogo, que encaminó nuestros pensamientos en 
la reflexión de “Jesús en nuestras vidas”. Su alta teología y 
creatividad de pensamiento nos llevaron a dialogar qué lugar 
ocupa la persona de Jesús en nuestras vidas. Aprendimos el 
valor de la identidad cristiana y el seguimiento de Jesús, como 
tarea permanente, cómo es el Dios de Jesús y en qué consiste 
el seguimiento del Jesús creyente, el Jesús de la esperanza y 
el Jesús del amor.

La presencia del Hno. Fernando Arriero, Marista, nos empapó 

de “espiritualidad bíblica”. De una forma familiar, cercana 
y profunda, aprendimos sobre la Escritura, como precioso 
cauce de Palabra de Dios, la historia de la humanidad y de las 
Sagradas Escrituras, la inspiración, el pentateuco, la línea de 
historia bíblica, la necesaria interioridad en la meditación de 
la Escritura, los salmos, la geografía de Palestina, la sabiduría, 
los profetas, el Nuevo Testamento, San Pablo, los Evangelios 
Sinópticos.

El P. Vitorio, Jesuita brasileño continuó nuestra formación con 
la “pedagogía de la Vocación”, reflexionando con nosotros 
sobre los ‘nudos’ en la relación del formador-formando, la 
acción formativa y sus agentes, la formación como proceso 
de humanización, la transparencia en el proceso formativo, 
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provincia de “soutH asia”
Proyecto de Nuevos Modelos y Seminario sobre PJM

el formador en el trato con los formandos y las relaciones 
constructivas. Finalmente el manejo de algunos casos difíci-
les y de conflictos. Nos damos cuenta que la formación me-
rece especialmente mucha humanidad y mucha sabiduría.

Tuvimos dos semanas con nuestros queridos Hermanos 
Emili y Joe (Superior y Vicario). La mejor enseñanza de ellos 
es el compartir, la cercanía, la fraternidad y la visión global 
de la Congregación Con ellos nos hemos sentido contentos, 
sabiendo que Champagnat está con nosotros. Se pusieron 
de acuerdo entre los dos y en semanas distintas compartie-
ron diversos temas con nosotros: La persona del formador, 
el formador como líder, el formador como maestro espiri-
tual, la imagen personal de Dios, el formador para el mundo 
de hoy, los procesos de formación, nuestras percepciones, 
conocimiento personal y noticias e informaciones de la 
Congregación.

Nuestros queridos Hermanos nos han insistido sobre la 
importancia de la espiritualidad en nuestra vida marista. 
Hemos hecho meditación y tiempos personales de diálogo 

con Hermanos y de interiorización.
Finalmente, hemos compartido dos semanas con H. Patri-
cio Pino, marista. Ha sido nuestro facilitador en el estudio 
del Patrimonio Marista, especialmente de las Cartas de 
Champagnat y demás archivos históricos. Hemos trabajado 
intensamente en la reflexión sobre las cartas, en los docu-
mentos del CEPAM y hemos elaborado unas dimensiones 
formativas, las cuales, hemos seguido rastreando en los 
mismos documentos, dándonos cuenta cómo los escritos 
de Champagnat están llenos de características formativas 
muy válidas para nuestra misión.

Agradecemos inmensamente a estas personas que nos ayu-
dan en la formación. Ellos hacen que cada día, esas aguas 
vivas estén más cerca de nosotros. Como la cierva, que bus-
ca las aguas vivas, así nuestros pasos se dirigen ahora hacia 
El Hermitage. Nos encontramos con nuestros Hermanos de 
habla inglesa, que hacen el mismo curso en Manziana. Allí 
estaremos 3 semanas, viviendo la presencia de nuestro Fun-
dador. Será él, en estos días, nuestro Formador. Nosotros, 
sus Hermanos.

Del 11 al 22 de mayo, el Sr. Peter 
McNamara (Australia), miembro, 
y el Hermano João Carlos do 

Prado (Secretaría de Misión) visitaron 
la Provincia Marista de “South Asia” 
para conocer los frentes 
apostólicos y la organiza-
ción de la Provincia, como 
parte del diagnóstico del 
Proyecto de Nuevos Mode-
los de Animación, Gobier-
no y Gestión. El Proyecto 
es una iniciativa del Conse-
jo General para preparar el 
Instituto a responder mejor 
a los desafíos de la vida 
y la misión marista. Hasta 
ahora, se han realizado dos 
Encuentros Regionales, vi-
sitas a diferentes Provincias 
y una reunión con todos los Consejos 
Provinciales y de Distritos de las Amé-
ricas. En julio tendrán lugar las visitas, 
reuniones y el Encuentro Regional con 
las Provincias y el Distrito de África.

En la Provincia de Asia del Sur, además 
del Proyecto de Nuevos Modelos, se 
trabajó conjuntamente la agenda de la 
Secretaría de Misión. El 17 de mayo se 
llevó a cabo un seminario sobre la Pas-

toral Juvenil Marista (PJM) con un grupo 
de 25 jóvenes procedentes del Colegio 
St. Joseph's Boys, de Nugegoda y del 
Colegio Maris Stella, de Negombo. 
Se compartió sobre la andadura y la 

marcha de la PJM en la Provincia y se 
profundizó la reflexión sobre el docu-
mento de referencia "Evangelizadores 
entre los jóvenes" y el documento de 
apoyo "Mística de la PJM." 

La visita se centró en Sri 
Lanka, donde fue posible re-
unirse con el Consejo Provin-
cial, los responsables de la 
Provincia, el grupo de laicos 
maristas y visitar varias comu-
nidades y obras. Las comuni-
dades y las obras de India y 
de Pakistán serán visitadas en 
otra ocasión.

Agradecemos la excelente 
acogida y la hospitalidad de la 
Provincia y de todas las comu-

nidades así como la gran oportunidad 
de experimentar la rica diversidad cul-
tural y religiosa del país.
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H. césar augusto rojas carvajal

Provincial de la Provincia Norandina

El H. Emili Turú ha comunicado a la Provincia de Norandina el nombramiento del H. César 
Augusto Rojas Carvajal como provincial. Informa que el Consejo General, después de 
haber estudiado los resultados del escrutinio realizado en la Provincia Norandina lo ha 

nombrado como Provincial, quien empezará a ejercer su cargo a partir del Capítulo Provincial, a 
realizarse en diciembre de 2014. El H. Emili agradece al H. César por su apertura y disponibilidad 
para servir al Instituto como Provincial. Señaló además que el sondeo realizado refleja claramen-
te que goza del apoyo de una gran mayoría de los hermanos de su Provincia. Asimismo reconoce 
los servicios y experiencia como Director del Secretariado de Hermanos hoy, ejercido a partir 
del año 2010, renombrado el 2013. Por último, el H. Emili Turú agradece también la entrega y 
dedicación del H. Libardo Garzón al servicio de la Provincia Norandina durante estos últimos 
años como Provincial, así como su disponibilidad para asumir el desafío de su futuro cargo.

Algunos datos de la vida del H. César Rojas, contados 
por él mismo:

Nací en 1966 en la ciudad de Bogotá (Colombia) y pertenez-
co a la provincia Norandina. Hijo de José Alfredo y Mery. Soy 
el mayor de cuatro hijos. Mi hermana Claudia es la coordi-
nadora del Centro social Marista del barrio La Paz en el sur 
de Bogotá, mi hermana Constanza coordina la fraternidad 
Familia de María de la Casa provincial y mi hermano Carlos 
Alberto (Beto) es hermano marista y ha sido nombrado se-
cretario para la Solidaridad a nivel provincial.

Realicé mis estudios de primaria y secundaria en el Colegio 
Champagnat de Bogotá. Desde joven pertenecí a los proce-
sos del movimiento Remar. Ingresé a la comunidad en enero 
de 1983. Realicé mi primera profesión en agosto de 1985 en 
la ciudad de Medellín y mi profesión perpetua en julio de 
1989 en la ciudad de Popayán. Me gradué como Licenciado 

en Educación y Ciencias Religiosas en la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana de Medellín (1990). Así mismo realicé una 
Tecnología en Administración de Empresas con la Universi-
dad Santo Tomás (1997) y una Licencia en Pastoral Juvenil 
y Animación en la Universidad Pontificia Salesiana (2001). 
De 1990 a 1993 coordiné el Movimiento Remar y la Pastoral 
Vocacional en la provincia de Colombia. De 1994 a 1998 fui 
director del Colegio de Cristo Rey de la ciudad de Maniza-
les. De 1998 a 2001 hice parte del Colegio Internacional de 
Roma. Del 2001 al 2003 coordiné nuevamente la Pastoral 
Vocacional y desde el 2003 presto el servicio como Vicepro-
vincial de la Provincia Norandina y Delegado del hermano 
Provincial en Colombia.

Antes de asumir el Secretariado Hermanos Hoy, en 2010, 
vivia en el Escolasticado marista en la ciudad de Bogotá. 
Luego fui nuevamente nombrado para otros tres años más 
en el cargo de Director del Secretariado de Hermanos Hoy. 

Brasil: el mcHFm reúne a sus animadores

Del 16 al 18 de mayo se celebró en Ribeirão das 
Neves, Minas Gerais (Brasil), el encuentro na-
cional de animadores del MChFM. El evento fue 

organizado por la Comisión de laicos maristas de la 
Unión Marista de Brasil/UMBRASIL, y contó con la par-
ticipación del Hno. Javier Espinosa, director del Secre-
tariado de laicos, que expuso la visión del futuro del 
carisma marista; del Hno. Adalberto Amaral, (PMBCN), 
que presentó los datos del MChFM en Brasil, y Edison 
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SEDOS nació hace 50 años, co-
mo uno de los frutos del Conci-
lio. En la casa de los Misioneros 

Verbitas (SVD) de Nemi, cerca de Ro-
ma, se reunió una comisión para re-
dactar el decreto Ad Gentes, que fue 
aprobado por el Vaticano II en 1965.

Nueve superiores generales de otras 
tantas congregaciones misioneras 
participaron en estos encuentros. Y 
quisieron seguir reflexionando e inter-
cambiando experiencias sobre la ac-
tividad misionera de la Iglesia: era el 
nacimiento de SEDOS (Servicio de 
Documentación y Estudio sobre la 
Misión global).

Con el paso de los años, SEDOS ha 
crecido y se ha ido consolidando. Ac-
tualmente es un foro abierto a los Ins-
titutos de vida consagrada que quieren 
profundizar el sentido de la Misión. 
Tiene una página web: http://www.se-
dosmission.org, publica regularmente 
un Boletín en varias lenguas, organiza 
conferencias, encuentros y, una vez al 
año, un seminario de varios días.

SEDOS está organizado con una 
Asamblea de representantes de 
los Institutos que han adherido 
(son ya más de 100), un Comité 
ejecutivo, un Secretariado perma-
nente y un Presidente, elegido por 
la Asamblea. Desde diciembre de 
2013, y por tres años, el Presiden-

te de SEDOS es el H. Emili Turú, un 
nuevo honor y una nueva responsa-
bilidad para nuestro Superior general.

El Seminario de este año ha tenido 
lugar en el centro Ad Gentes de Ne-
mi, del 20 al 24 de mayo. El tema 
propuesto ha sido: Enviados por el 
Dios de las sorpresas: modos nuevos 

de ser misioneros. Participaron 120 
personas, pertenecientes a más de 40 
congregaciones religiosas interesadas 
en el tema de la misión. 

Se ha desarrollado en un ambiente 
muy fraterno e internacional: ha ha-
bido conferencias, presentaciones de 
experiencias, trabajo en grupos, en-

cuentros de oración. Ha habido 
servicio de traducción simultá-
nea a las 4 lenguas oficiales de 
SEDOS: italiano, inglés, español 
y francés. Y, sobre todo, la gran 
riqueza de los encuentros infor-
males durante estos días.
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el Hermano emili turú, 
presidente de sedos
Servicio de Documentación y Estudio sobre la Misión global

jardín (PMRS), quien habló sobre el 
proceso de revitalización del MChFM. 
Además de la exposición de temas, la 
reunión brindó una oportunidad para 
que los participantes trabajasen en 
grupos. Bajo la dirección de Layza Oli-
veira, los participantes fijaron metas, 

objetivos y compromisos a asumir en 
las provincias y en el Brasil marista.

Como una síntesis de la reunión se pu-
so de manifiesto la necesidad de pro-
mover, junto con los animadores del 
movimiento, espacios para la reflexión 

sobre itinerarios que contribuyan al 
fortalecimiento y la perseverancia vo-
cacional, así como a la autonomía y 
el protagonismo del MChFM en comu-
nión con los hermanos, lo que consti-
tuye un reto para el futuro.


