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Patrimonio EsPiritual marista
Sesión anual de la Comisión en la Casa General

administración gEnEral

La sesión plenaria del Consejo general ha llegado a su final el pasado martes día 8. Después de llevar a conclusión varios 
temas, el Consejo ha aprobado una serie de acuerdos y decisiones, además de definir detalles de calendario para los próxi-
mos meses de 2014 y 2015.

Los hermanos Chris Wills, del Secretariado de la Cooperación Misionera Internacional, y Miguel Ángel Espinosa, del Secre-
tariado de Misión, se han reunido con la Comisión Interamericana de misión, en Nueva York, del 7 al 11 de julio.

El H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, ha ido a dirigir un retiro para hermanos y laicos en Argentina, del 9 al 
13 de julio.

Los hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, Consejeros Generales, han ido para apoyar el retiro de la Provin-
cia Brasil Centro-Sul, en Florianópolis, del 11 al 19 de Julio.

Del 16 al 20 de junio pasados, 
la Comisión de Patrimonio Es-
piritual Marista celebró su se-

sión anual en la Casa General.

El H. Michel Morel nos recuerda el rol 
de la comisión en la vida del Instituto 
y nos ofrece los principales temas de 
reflexión de esta sesión.

Composición de la comisión ac-
tual, nombrada por el Consejo 
General en mayo de 2012:

Hno. André Lanfrey, coordinador, An-
tonio Martínez Estaún, Demosthenes 
Calabria, Sra. Heloïsa Afonso de Al-
meida Sousa, Hno. Michael Green, 
Patricio Pino, Spiridion Ndanga, Mi-
chel Morel, secretario. 

Los Hermanos André Lanfrey y Mi-
chael Green ya hicieron parte de 
comisiones anteriores. El Hno. De-

mosthenes presentó su dimisión la primavera pasada.

Los Hermanos Eugène Kabanguka y Ernesto Sánchez son los dos Consejeros Genera-
les encargados de acompañar la comisión. 
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H. Emiliano garcía llamas,
100 años dE vida
Ecuador, Provincia Norandina

Rol de esta comisión

Es un órgano del Secretariado Herma-
nos Hoy que busca acentuar el lazo 
que une las fuentes de nuestra espiri-
tualidad con la misión que hermanos 
y laicos están llamados a vivir. Es por 
esta razón que los Hnos. César Rojas y 
Tony de Leon participaron en una que 
otra sesión.

La comisión ayuda a la animación del 
Instituto, gracias a la producción de 
diferentes estudios sobre el patrimonio 
y la animación de encuentros, retiros, 
charlas…

Es un equipo de reflexión y de trabajo 
que refleja el carácter internacional e 
intercultural del Instituto.

Trabajos realizados durante esta 
sesión

La Comisión ha trabajado arduamente 

para desarrollar la Historia del Institu-
to, escrita por el Hno. André Lanfrey. 
El tomo 1 (1789-1907), aceptado en la 
sesión de 2013, ya ha sido traducido al 
español; las versiones en portugués e 
inglés están casi acabadas. El tomo 2 
(1907-2016), está, en su gran mayoría, 
escrito, y su autor hizo una amplia pre-
sentación durante la cual hubo opor-
tunidades para intercambiar opiniones.

Una de las tareas de la comisión es 
prever la redacción de artículos para el 
próximo número de Cuadernos Maris-
tas, revista anual cuyo objetivo es dar 
a conocer las investigaciones hechas 
sobre temas de historia o espirituali-
dad marista, publicar documentos rela-
tivos a los orígenes maristas y noticias 
breves sobre las últimas obras (libros, 
cursos…) relativas al patrimonio, en 
diferentes partes del Instituto.

Durante esta sesión pudimos también 
conocer al nuevo archivero de la casa 

general, el Hno. Colin Chalmers y ver 
cómo la comisión y él pueden trabajar 
juntos.

La comisión reflexionó sobre el modo 
de aportar su contribución a la prepa-
ración del bicentenario del Instituto en 
2017, mediante la redacción de artícu-
los o la contribución de algunos de sus 
miembros en un simposio. 

Esta sesión anual, nos permite también 
informarnos de varias producciones 
hechas por algunos miembros en un 
determinado sector geográfico: ani-
mación de retiros, elaboración de pro-
gramas de formación para hermanos y 
laicos, diferentes publicaciones…

Una de las preocupaciones de los 
miembros de la comisión es la de dar 
a conocer mejor las riquezas del patri-
monio espiritual a hermanos y laicos e 
integrar estas riquezas en los progra-
mas de formación inicial y permanente.

El hermano Emiliano nació en 
Cuadros (León, España), el 24 de 
junio de 1914. Hijo de Gregorio 

García y Feliciana Llamas. Ocupó el 
tercer lugar entre sus hermanos de 
sangre; en su orden: Francisco, Victori-
no, Emiliano, José, y María. El caminar 
vocacional de su vida marista, dio 
inicio, en 1927, a la edad de 13 años, 
cuando ingresó al Juniorado en Venta 
de Baños, Palencia-España.

El 19 de marzo de 1930,  ingresó al 
noviciado en Tuy. El 19 de marzo de 
1931 realiza su primera profesión en el 
mismo lugar. El 02 de febrero de 1939, 
realizó su Profesión Perpetua en Mar 
del Plata (Argentina).

Su misión apostólica la realizó en distintas comunidades y países: ESPAÑA (Se-
govia 1931 y 1932); ARGENTINA (Rosario, Rafaela,  Buenos Aires: 1933-1949); ES-
PAÑA (Tuy Escolasticado: 1949-1955); ESPAÑA (Sahagún, Director: 1956-1959).
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Provincial dE Brasil cEntro-sul

Nombramiento del hermano Joaquim Sperandio

Apasionado por Dios y atraído por 
nuevas tierras de misión en 1960, lle-
gó a Catacocha (Loja) cuando la obra 
marista en ECUADOR aún estaba ha-
ciendo las primeras siembras. En Ca-
tacocha se desempeñó como Rector 
del “Colegio Artesanal Marista”, desde 
el año 1967 a 1975. Desde el año 1976 
hasta el año 1994 asumió la respon-
sabilidad de ser el Director de la muy 
querida y recordada escuela “Nuestra 
Señora del Cisne” de Catacocha, don-
de permaneció el mayor tiempo de su 
vida, sirviendo con amor gratuito a la 
niñez y juventud paltense.

Ya liberado de la responsabilidad direc-
ta en las aulas y como jubilado aprove-
chó su tiempo para emprender nuevos 
proyectos en bien de la comunidad 
más necesitada del Cantón Paltas. Rea-
lizó trabajos de reforestación en Fáti-
ma, impulsó el surgimiento del arenero 
de Fátima, promovió la construcción 
de la ladrillera de Chininuma, creó la 
Fundación Santa Regina para ayudar 
a las madres solteras, propulsó los 
Cursillos de Cristiandad, el Movimiento 
Carismático y el Movimiento Juan XXIII 
para favorecer la conversión y evange-
lización de los adultos de Catacocha.

En febrero del  2010, recibe la obedien-
cia de vivir en la casa de los hermanos 
mayores en la ciudad de Loja y reside 
en ese lugar hasta nuestros días.

El Hno Emiliano hoy, a sus 100 años, 
sigue siendo un ejemplo de vida y 
testimonio para quienes tenemos el 
gusto de compartir la fraternalmente  
junto a él.  

Que el Dios del Amor, la Buena Madre y 
nuestro Fundador San Marcelino ben-
digan su peregrinar en esta tierra.

El 28 de junio, el hermano Emili Turú, Superior General, informó a la 
Provincia “Brasil Centro-Sul” del nombramiento del hermano Joaquim 
Sperandio como Provincial, para un segundo trienio. El hermano Joa-

quim empezará su mandato con motivo del Capítulo Provincial, en el mes 
de diciembre de 2014. 

En su carta, el Superior General agradeció al H. Joaquim por su apertura 
y disposición para seguir sirviendo al Instituto como Provincial, haciendo 
hincapié en que los resultados de la encuesta demuestran claramente que 
el hermano Joaquim Sperandio cuenta con un gran apoyo en toda la Pro-
vincia.

El H. Joaquim Sperandio nació el 7 de 
marzo de 1949 en el Estado de Santa 
Catarina y es natural del municipio de 
Rio do Sul, SC.

Ingresó en la Congregación marista co-
mo junior en 1961. Su formación como 
junior/postulante, novicio y escolástico 
se realizó, respectivamente, en las ca-
sas siguientes: São Bento do Sul, SC; 
Passo Fundo, RS y Santa Maria, RS. 
Hizo su primera profesión religiosa en 
1968 y su profesión perpetua en 1973.

Además de una licenciatura en Educa-
ción Física, obtenida en Joinville, SC, 
obtuvo una licencia en Metodología 

Pedagógica en la Universidad Pontifica 
Salesiana de Roma.

El H. Joaquim se ha distinguido siem-
pre por la alegría y la jovialidad, lo 
que ciertamente le ha ayudado como 
formador y coordinador de la pasto-
ral vocacional. Heredó de su familia 
el espíritu religioso, la tenacidad en 
el trabajo y un saludable optimis-
mo. Movido por su amor al deporte, 
realizó estudios en dicha área. Para 
favorecer la expresión de estas cuali-
dades, la Provincia le ofreció estudiar 
en Roma. Las responsabilidades que 
fue asumiendo confirman el acierto de 
esta decisión.

Hasta 1976 ejerció actividades do-
centes en varios colegios maristas 
de su Provincia, por entonces Santa 
Catarina. Desde 1976 hasta 2008 
trabajó como formador en varias 
casas y niveles. Durante varios años 
fue el coordinador vocacional de la 
Provincia. Ejerció como consejero 
provincial durante 12 anos. En 2009 
fue elegido vice-provincial y se hizo 
cargo de la coordinación del Sector 
de Vida Consagrada y Laicado de la 
Provincia. El 3 de diciembre de 2011 
asumió el cargo de Superior Provin-
cial, para un primer mandato, susti-
tuyendo al H. Davide Pedri.
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ProyEcto nuEvos modElos dE 
animación, goBErnanza y gEstión

Evaluación de los trabajos realizados en las Américas

Junio fue el mes dedicado a la evalua-
ción del proceso, los resultados de las 
visitas a las Provincias y Distritos y las 
reuniones regionales sobre los 
Nuevos modelos en las Américas. 
Se celebraron varias reuniones 
en Roma, siempre acompañadas 
por AT Kearney, los días 14 y 17 
de junio - Equipo del Proyecto; 
el 21 de junio la Comisión Inter-
nacional, y el 23 de junio con el 
Consejo General. 

Los temas de las reuniones fue-
ron: 

• Evaluación de las visitas y 
reuniones regionales llevadas 
a cabo en las Américas y en la 
provincia de “South Asia”. 

• Intercambio y evaluación de 
los resultados del trabajo rea-
lizado hasta el momento. 

• Organización de las futuras 
visitas y reuniones regionales de 
África, Oceanía, Europa y Asia. 

• Estudios sobre la organización 
del Instituto marista en la his-
toria, tomando como base con 
los Capítulos Generales. 

• Búsqueda de una forma más 
efectiva de comunicación con 
las Unidades administrativas 
para promover un mejor co-

nocimiento del proyecto Nuevos 
modelos y la participación de her-
manos y laicos.

• Actividades detalladas y estrate-
gias del Proyecto, previstas para 
2014 y 2015. 

La evaluación de la primera fase 
del proceso referida a las Américas 
ha sido muy positiva. El Equipo del 

Proyecto ha aprendido mucho 
en relación con la metodología 
de las visitas y las reuniones 
regionales. Se ha destacado 
un conocimiento más amplio 
y la sinergia con todas las Uni-
dades administrativas locales. 
Se ha conseguido una primera 
imagen completa de la realidad 
marista en las Américas, centra-
da en la animación, el gobierno 
y la gestión. Las aportaciones 
realizadas por los participantes 
en las reuniones regionales y 
visitas a las Unidades adminis-
trativas comienzan a presentar 
los posibles escenarios en rela-
ción con el tema de futuro del 
Instituto marista. 

Damos las gracias a todas las 
Provincias y Distritos Maristas 
de las Américas y a la provincia 

de “South Asia” por su excelente dis-
ponibilidad, su apoyo y participación 
en el Proyecto. Encomendamos a 

nuestra Buena Madre y a Mar-
celino todas las visitas y reunio-
nes regionales previstas para el 
segundo semestre en las otras 
regiones del Instituto.
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Las llamada del XXI Capítulo General: “Con María, salir de prisa a una Tierra Nueva” ha desencadenado muchos pro-
cesos de vida en las diferentes regiones del Instituto, nos ha ayudado a mirar el corazón del Carisma Marista, su vi-
talidad, 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.


