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El futuro tiEnE un corazón dE tiEnda
Carta del H. Emili Turú 

administración gEnEral

El H.Joe Mc Kee, Vicario General, ha visitado el Sri Lanka, de 20 a 27 de octubre.
Del 22 al 25 de octubre tuvo lugar en Porto Alegre, Brasil, la reunión del Consejo Internacional de Finanzas, que contó con 

la presencia, por parte de la Administración general, de los hermanos Víctor Preciado, Ecónomo General y Consejero general 
y Mario Meuti, de FMSI. El H. Víctor se ha reunido en seguida con el Bedford Fund. 

El pasado día 24 los consejeros generales, Hnos. Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez comenzaron su visita a la provincia 
Ibérica. Esta visita finalizará el 2 de diciembre.

Desde el pasado domingo, día 26, el H. Chris Wills, Director del Secretariado para la Colaboración Misionera Internacional 
y Sara Panciroli, de FMSI, están participando en la V Reunión Interamericana Corazón Solidario Marista, que se celebra en 
Quito, Ecuador.

Se celebró en Asia, Tailandia, del lunes al miércoles, la reunión sobre los nuevos modelos de animación, gestión y gober-
nanza. Participaron por parte de la Administración General, los hermanos Michael De Waas, Consejero general y João Carlos 
do Prado, Director del Secretariado de Misión.

Los hermanos César Rojas y Tony Leon acompañan en el Hermitage, a los hermanos de la tercera edad en formación en 
Roma (Español y Portugués) y a los dos grupos de formadores de Manziana y El Escorial, que terminarán el próximo domingo 
el curso "Hermanos formadores para un mundo nuevo".

El martes, 28 de octubre, aniversario del encuentro de 
Marcelino con el joven Montagne, se inauguró oficial-
mente el camino que nos conducirá a la celebración 

del Bicentenario del Instituto, en el año 2017. El primer año, 
hasta julio de 2015, lo conoceremos como "Año Montagne" 
y coincide, en toda la iglesia, con la celebración del año de 
la vida consagrada. Este período pretende ser un recuerdo de 
la importancia y la urgencia de nuestra misión, tan actual hoy 
como en tiempos del P. Champagnat.
Inspirados por nuestro Fundador, que se desplazó desde La Valla 

hasta este lugar caminando durante varias horas, también noso-
tros nos sentimos llamados a ponernos en camino al encuentro 
de los jóvenes Montagne de hoy, allí donde se encuentran. 
Para marcar el inicio de la preparación para la celebración del 
Bicentenario del Instituto, el H. Emili Turú, Superior General, 
publicó una carta titulada "el futuro tiene un corazón de 
tienda", y presenta una reflexión sobre el tema general del 
Bicentenario: un nuevo comienzo. La carta, en publicación 
digital, está disponible en http://www.champagnat.org/000.
php?p=370

http://www.champagnat.org/000.php?p=370 
http://www.champagnat.org/000.php?p=370 
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confErEncia EuropEa marista

Encuentro en Roma reúne a 5 Provincias europeas

El 14 de octubre de 2014 se cele-
bró la reunión de la CEM (Confe-
rencia Europea Marista) en la Ca-

sa general. Participaron los Provinciales 
de las 5 Unidades Administrativas y un 
delegado por cada Provincia. Los Con-
sejeros generales Antonio Ramalho y 
Ernesto Sánchez también asistieron a 
la reunión. Detallamos tres temas que 
fueron tratados.

1) Uno de los puntos del orden del 
día fue la revisión de los documen-
tos y planes de trabajo de las cuatro 
Comisiones europeas que dependen 
directamente de la CEM: la Comisión 
de Misión presentó su plan de tra-
bajo 2014-2017; la Comisión Herma-
nos hoy presentó su plan de trabajo 
2013-2017 y la evaluación del primer 
retiro europeo para Hermanos de las 
distintas Provincias europeas; la Comi-
sión europea de Vocaciones presentó 
las actividades realizadas en el cur-
so 2013-2014; finalmente la Comisión 
Hermanos y Laicos presentó las actas 
de su reunión anual y actividades pre-
vistas para el futuro.

2) Un punto importante de la reunión 
fue el tiempo dedicado al tema de gran 
actualidad para el Instituto: las nuevas 
comunidades internacionales. En la 
presentación que se hizo, se eviden-
ció  que el tema no es de hoy, pero 
que aparece con mayor fuerza, nuevas 
oportunidades y nuevas perspectivas 
en el momento actual. Escuchamos 

el eco de las palabras del ex superior 
general, Hermano Seán Sammon, que 
pueden resumirse en esta idea: "fuimos 
un Instituto Internacional durante más 
de un siglo, pero no siempre actuamos 
como tal". Ese tema ahora aparece en 
muchos documentos del Instituto co-
mo en la Conferencia General de 2013 
y en la reciente Asamblea de Misión de 
Nairobi. La CEM tomó conciencia de 
la urgencia "de la internacionalidad" y 
retomará el tema en la próxima reunión 
de mayo, en Beirut. Hay apertura a es-
tas comunidades internacionales, pero 
el problema tiene que ser estudiado 
profundamente para ver como concre-
tizar esa llamada que la Congregación 
asume cada vez con más naturalidad. 
El ejemplo de las comunidades inter-
nacionales de "Ad Gentes", en el actual 
distrito de Asia, puede ser un buen 
ejemplo para animarnos en la cons-
trucción de este tipo de comunidades 
también en Europa.

3) Otro de los puntos importantes 
discutido fue la última etapa de la II 
Asamblea Internacional de la Misión 
Marista que será la Asamblea regional. 
Cualquier sentido que se le dé a esta 
Asamblea no deberá dejar de lado los 
tres elementos principales del mensaje 
de la Asamblea de Nairobi: una invita-
ción a todos los Maristas de ser profe-
tas, místicos y creadores de comunión. 
Se propone la fecha para la Asamblea 
Regional de Europa: del 13 al 16 de 
abril de 2015, en el Hermitage. Unido a 
los temas de Nairobi, también se men-
ciona otro acontecimiento próximo en 
la vida del Instituto, la celebración del 
Bicentenario, con la idea muy clara de 
vivir y construir una celebración orien-
tada a un nuevo comienzo, como indi-
ca el Superior general: "2017: un nuevo 
comienzo". La Europa Marista quiere 
responder: presente, a esta invitación 
delo H. Emili Turú.

Profesiones perpetuas

Provincia de Asia del Este: El H. Damaso Chun hizo 
su profesión perpetua como Hermano marista, el 11 de 
octubre de 2014 en Seúl.

Provincia de Asia del Sur - Profesión perpetua del H. 
Biniamine Masih (Ben), en Pakistán – la ciudad de Pes-

hawar, el pasado 11 de octubre.

Provincia de Rio Grande do Sul: Los Hermanos Gér-
son Dresch y Manuir Mentges celebran su profesión per-
petua, el 11 de octubre, en Campina das Missões, ciudad 
natal de los Hermanos.
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nuEvos modElos dE animación, 
gobiErno y gEstión

Encuentro regional europeo

Hermano Giovanni Bigotto (1939 – 2014)

El jueves, 16 de octubre, en la Casa general, se celebró una misa de cuerpo 
presente en acción de gracias por la vida del H. Giovanni Bigotto, Postulador 

general de 2001 a 2011.
El H. Giovanni falleció el pasado día 12, en Carmagnola, Italia. Después de la mi-
sa, celebrada en aquella comunidad, se condujo el cadáver hasta Roma donde ha 
sido sepultado en el panteón que los Hermanos tienen en el cementerio romano.
La capilla de la Casa general estaba completamente llena pues participaron en 
la misa los varios grupos que en estos días están manteniendo sus reuniones: 
los nuevos provinciales, los Hermanos de la tercera edad y el grupo europeo 
que participa en el encuentro sobre los Nuevos Modelos. También participaron 
Hermanos de Italia, miembros de la administración general y algunos familiares.

Los días 15, 16 y 17 de octubre ha 
tenido lugar en la Casa General el 
encuentro europeo sobre  Nuevos 

modelos de animación, gobierno y ges-
tión, promovido por el H. Emili Turú y 
el Consejo General. Este es el quinto 
encuentro que se realiza en el mundo 
marista tras los de las Américas, África 
y Oceanía. El encuentro de Asia, que 
se celebrará a final de mes, cerrará es-
ta primera fase de diagnóstico que se 
está llevando a cabo.

Han participado en esta reunión los 
Consejos provinciales de las cinco pro-
vincias de Europa: Compostela, Ibéri-
ca, Europa Centro Oeste, l´Hermitage 
y Mediterránea, además de algunos 
otros líderes significativos de la anima-
ción y gestión provincial.

El encuentro ha estado organizado en 
torno al diálogo en grupos con una 
primera idea, tomar una fotografía, 
hacer un diagnóstico de la situación de 
la vida y misión marista en lo referente 
a la animación, a la gestión y al gobier-
no. Una segunda parte del trabajo ha 
consistido en hacer una proyección de 
futuro que sirva para buscar nuevos 
modelos, nuevas formas que se pudie-
ran implementar en el futuro, dando así 
respuesta a una de las llamadas del XXI 
Capítulo general.

Los objetivos marcados para el en-
cuentro han sido los siguientes:

• Dar a conocer el proyecto: su 
origen, la concreción progresiva, 
el alcance final, la razón de ser, 
el proceso que se propone y los 
resultados esperados.

• Desarrollar la primera fase de diag-
nóstico recogiendo información 
sobre la situación actual de las 

provincias y de la región y de las proyecciones de futuro existentes actual-
mente (a nivel de obras, de provincia, de región, de la Administración Gene-
ral y del Instituto).

• Promover un mejor entendimiento mutuo entre las provincias que forman la 
región europea en cuanto a los aspectos relacionados con el proyecto.

• Fomentar la participación de las provincias en el desarrollo del proyecto.

Las provincias han tenido la oportunidad de presentar y compartir su realidad 
con los demás asistentes. Además, el Equipo del proyecto ha mantenido encuen-
tros y reuniones previos con cada provincia para conocer de primera mano las 
diferentes realidades de la Europa marista.

El ambiente de fraternidad y acogida ha sido la tónica del encuentro y del trabajo 
realizado y se ha compartido espacios comunes con los asistentes a otras reunio-
nes que han tenido lugar de forma paralela: la formación de hermanos mayores 
y la reunión de los nuevos provinciales.
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¡Una nueva forma de ser hermanos! 
Esta frase podría resumir lo que hoy, 
los hermanos del Arco Norte esta-
mos buscando a través y por nuestra 
experiencia en la integración de tres 
de nosotros en la ComUnidad Juan 
Diego del East Harlem en New York.

Sin esquemas, sin estructuras ya es-
tablecidas, sin total claridad de lo 
que se quiere, respondiendo a una 
necesidad sentida y vivida por mu-
chos y muchas migrantes latinos en 
los Estados Unidos y por algunas 
personas que intentan dar una res-
puesta, tres hermanos maristas nos 
hemos dado a la tarea de empezar 
a conocernos, a involucrarnos escu-
chando, a preguntarnos y a buscar.

Conocernos. Lo primero ha sido, 
el iniciar la construcción de nues-
tra propia comunidad de hermanos. 
Unirnos a dos hermanos más que ya 
vivían en la casa que hoy ocupamos, 
dialogar sobre nuestros pensamien-
tos, sueños e intenciones; es una 
tarea que aún no termina y que 
deseamos continuar realizando. 
Un nuevo estilo de vida comu-
nitaria que alimente nuestro co-
razón, nuestra consagración y 
nuestra misión.

Involucrarnos escuchando. La 
realidad se nos impone. La gen-

te y sus necesidades están frente a 
nosotros y se nos desvelan cada día 
más. Hemos iniciado el encuentro 
con personas adultas, madres y pa-
dres de familia latinos, con quienes 
compartimos en la comunidad. Les 
escuchamos en algunas reuniones 
que hemos tenido. Con ellos cons-
truimos un horario base para su estu-
dio del inglés como segunda lengua. 
Escuchamos a los responsables, nos 
estamos presentando a la comuni-
dad ofreciendo nuestro trabajo edu-
cativo y de acompañamiento.

Preguntarnos. En nuestras reflexio-
nes y oraciones, en nuestros diálo-
gos y trabajos de organización y de 
obtención de material, nos han sur-
gido importantes cuestionamientos 
sobre lo que significa y lo que abar-
ca ser parte de la ComUnidad Juan 
Diego. Al preguntarnos, nos hemos 
visto acompañados y animados por 
los superiores de la provincia de los 
Estados Unidos. Nuestras preguntas, 
provocan respuestas, estrategias, su-

gerencias y nuevos cuestionamien-
tos, que nos dan vida y nos entusias-
man para crear la ComUnidad paso 
a paso.

Buscar. Estamos buscando espacios 
de tiempo y espacios físicos para la 
vivencia de la ComUnidad. Espacios 
de tiempo para compartir con los 
jóvenes y adolescentes en particular, 
con quienes apenas iniciaremos pe-
queños contactos, pero, que, desde 
la voz del sacerdote encargado de 
la Parroquia, representa uno de los 
retos más fuertes para una labor de 
un hermano marista dedicado a los 
niños y jóvenes, en especial a estos, 
más hechos a un lado. Buscamos 
con ahínco lograr mudarnos a vivir en 
el mismo barrio donde está el centro 
de la ComUnidad Juan Diego. Hemos 
logrado avances.

Al ir concluyendo nuestro primer 
mes, nos alegramos con la integra-
ción de nuestro hermano Antonio 
Delgado. Un nuevo y rico paso más 

para nuestra comunidad.

Nuevo significa que no está es-
crito, que no es algo ya esta-
blecido. Gracias por su envío, 
paciencia, confianza y escucha. 
Estamos comprometiendo la vi-
da en esto. 
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colaboración misionEra
intErnacional - cmi
Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo

En julio, el H. Emili envió una carta a todos los provinciales y superiores de distrito esbozando planes para los años 
previos al Bicentenario del Instituto y nuestra entrada en el tercer siglo de vida y misión maristas. Había información 
sobre la forma de resaltar los 200 años; el proceso de revisión de las constituciones y un anexo que anunciaba un 

importante proyecto marista: "Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo. En este comunicado, Cmi (Cola-
boración Misionera Internacional) informa sobre el establecimiento de una comunidad internacional en Nueva York. Sus 
miembros son los hermanos John Klein de los Estados Unidos, Santos García de Norandina, Héctor Dessavre de México 
Occidental y Antonio Delgado de México Central.

ComUnidad Juan Diego, Nueva York


