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Una visita esperanzadora
H. Emili Turú visita las comunidades maristas en Cuba

administración general
El H. Emili está visitando el Noviciado de Tudella, Sri Lanka. Hoy, día 8, viajará a Australia, donde participará, en Sydney, 

del Festival de la Juventud Marista, durante los días 10 al 15 de enero.
Los consejeros generales Eugène Kabanguka y José María Soteras participan en los retiros interprovinciales de México, 

hasta el próximo día 11.
El H. Edward Clisby, del Distrito del Pacífico, regresa el día 9 a Nueva Zelanda, después de 6 años de servicio en la Admi-

nistración General, como traductor de inglés.
El día 7, Aglaya Jiménez Turati inició la colaboración en la Casa General como asistente de comunicación. Formará parte 

del equipo de comunicación con Luiz da Rosa.

Cuatro han sido los superiores 
generales que han visitado las 
comunidades de los Hermanos 

Maristas en Cuba, los Hermanos Estra-
tonique, Leónida, Seán  y Emili. Cada 
visita ha respondido a un momento 
histórico con diferentes circunstancias 
del Instituto y los Hermanos en Cuba.

Nuestro querido H. Emili Turú nos visitó 
del 7 al 14 de diciembre. Para los Her-
manos de La Habana y Cienfuegos sen-
timos que ha sido una bendición, llena 
de alegría esperanzadora. A su llegada 
fue recibido por los Hermanos en el 
aeropuerto José Martí para viajar de in-
mediato hasta la ciudad de Cienfuegos. 
Al día siguiente tuvo la oportunidad de 
participar en la festividad de la Inma-
culada Concepción, fiesta patronal de 
nuestra diócesis donde los Hermanos 
ofrecemos nuestros servicios. Compar-
tió con los agentes de pastoral y nues-
tro obispo, Mons. Domingo Oropesa 
durante la cena, Eucaristía y procesión 
al rededor del parque José Martí. Visitó 
algunos sitios de interés de la ciudad de 
Cienfuegos y compartió con los niños y 
jóvenes nuestro centro juvenil marista.

En la ciudad de La Habana, el H. Emili tuvo oportunidad de estar en los centros 
donde los Hermanos ofrecen su servicio pastoral, saludar al cardenal Jaime Ortega y 
visitar lugares significativos de ciudad. En otro momento de su agenda se encontró 
con la coordinadora de asuntos religiosos del partido comunista de Cuba.

Seguramente que el H. Emili podrá comunicar su experiencia de lo vivido en Cuba 
pero, para nosotros, lo más importante, lo más significativo, fue el haber comparti-
do nuestra vida y misión con nuestro superior general de manera sencilla y fraterna, 
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¡como Un cometa!
Visita del Superior general a las provincias de México

donde el encuentro personal, la vida 
cotidiana y las largas sobremesas nos 
hicieron beber y alimentarnos del espí-
ritu de Champagnat.

Lo vivido con el H. Emili culminó con 
un encuentro intercomunitario cele-
brado en La Habana, en la parroquia 
de Jesús, María y José el sábado 13 
de diciembre donde pudimos tener de 
primera mano noticias frescas del Ins-

tituto como un espacio privilegiado de 
comunión con nuestra congregación. 
Por la tarde, participamos en la Euca-
ristía donde nuestro H. Mario renovó 
sus votos como Hermanito de María.

Gracias, H. Emili por la oportunidad de 
compartir la vida con tus Hermanos de 
Cuba, gracias por dedicarnos una larga 
semana de tu apretada agenda. Tu pre-
sencia entre nosotros nos anima a se-

guir sirviendo a nuestra iglesia cubana 
desde la mística y ascética, gratuidad y 
eficacia, profecía y sabiduría, la utopía 
y germinalidad. Sí, que lo poco, peque-
ño e insignificante nos inspire a seguir 
con el delantal bien puesto al estilo de 
Champagnat y tantos Hermanos nues-
tros que nos han precedido en la fe en 
la Perla del Caribe.
____________
H. Héctor Avalos

En la primera semana de diciembre de 2014 el H. Emili Turú, Superior general del Instituto visitó las provincias de Mé-
xico Central y México Occidental, reuniéndose especialmente con los dos Consejos provinciales. El 6 de diciembre, 
en Guadalajara, tuvo la oportunidad de conocer a un grupo de maristas. Sobre ese encuentro, el H. José Contreras 

Landeros escribe el texto que reproducimos a continuación

¡Como un Cometa!

"Pasó como cometa dejando una estela 
de luz brillante. Pasó diciéndonos cosas 
recias y retadoras con palabras sencillas 
y comprensibles. Pasó diciéndonos que 
hay que salir porque nos pudriremos  si 
nos quedamos donde estamos. Pasó 
diciéndonos que hay que ser hospitales 
de campaña en lugar de ser clínicas esto 
arriesgar, dar pasos adelante aunque no 
esté todo calculado en categorías de 
costo-beneficio. Pasó invitando a pro-
mover una civilización de la austeridad 
y de la solidaridad como camino hacia 
otro mundo posible. Pasó diciéndonos que el encuentro personal y sostenido con Jesús debe de ser la fuente de nuestros 
encuentros interpersonales y de nuestro encuentro con los pobres para que sean verdaderamente transformadores.

Así fue la visita relampagueante de nuestro H. Emili Turú a nuestra Provincia de México Occidental, el seis de diciembre de 
2014. Fue un Adviento a nuestra medida marista y… es decisivo que nos esforcemos por vivirlo".

"La espiritualidad marista, que tuvo su origen en Marcelino y la comunidad fundacional, se 
ha ido enriqueciendo con las sucesivas generaciones de seguidores y se ha convertido ya en 
una corriente de agua viva. Las generaciones futuras seguirán contribuyendo a que aumente 
el caudal de esta espiritualidad. Como Marcelino, sabemos que María continúa guiando su 
desarrollo."

Agua de la Roca, 12
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ataqUe a la escUela  en pakistán

Las escuelas maristas han cancelado 
los programas de fiestas navideñas

El H. Remigius Fernando, de la comunidad marista de Peshawar, nos ha enviado el siguiente relato del trágico incidente 
que tuvo lugar en Pakistán el 16 de diciembre de 2014.

The Army Public school and College está situada aproxima-
damente a un kilómetro de St. Mary’s High School, donde 
residen los Hermanos Sunil, Remy y Farancis. Se trata de una 
escuela dirigida por el ejército para los niños de las familias 
de los militares, pero a la que también acuden unos pocos 
niños de familias civiles.

El martes 16 de diciembre de 2014, por la mañana, los alum-
nos habían entrado en las aulas, al término del recreo, para 
la cuarta sesión de clase del día.

Uno de los maestros recibió una llamada de un amigo suyo 
comunicándole que un grupo de terroristas, armados con 
armas pesadas, había entrado en la Escuela Pública del 
Ejército. Eran jóvenes. Se oían disparos en el interior. Rá-
pidamente avisamos a los maestros, pero advirtiéndoles de 
que no dijeran a los alumnos lo que estaba pasando. Los 
vehículos del ejército con comandos armados y efectivos 
militares, avanzaban hacia la escuela, y se bloquearon al 
tráfico todos los caminos que conducen a la carretera de 
Warsak, donde estaba situada la escuela.

Al aumentar el ruido de los disparos, las ambulancias ha-
ciendo sonar sus sirenas continuaban yendo hacia la escue-
la. Hemos recibido información de que un grupo de unos 
diez terroristas, aparentemente con uniformes del ejército, 
habían entrado en la escuela, habían tomado como rehenes 
a algunos estudiantes y habían matado a tiros a los que 
habían intentado huir.

Pronto empezamos a recibir llamadas telefónicas de los 
padres de nuestros alumnos. Les informamos que estaban 
a salvo dentro de las aulas. Decidimos no hacer sonar los 
timbres de cambio de clases y suspender la salida de los 
alumnos al segundo recreo corto.

Mientras tanto veíamos vehículos blindados, tanques avan-
zando por la carretera delante de nuestro edificio en direc-
ción a la escuela del ejército, y los helicópteros seguían so-
brevolando la zona. En esos momentos los disparos se ha-
cían más frecuentes. El ejército tenía acordonada el área en 
torno a la escuela, para evitar que los terroristas escapasen.

Los padres de nuestros alumnos comenzaron a llegar 

a las instalaciones de la escuela para retirar a sus hijos. 
Fue un momento tenso para nosotros. Todos nuestros 
maestros y el personal auxiliar se puso en movimiento. 
Tuvimos que mantener a los padres en una zona aparta-
da mientras, a toda prisa, sacábamos a los niños de las 
aulas y se los entregábamos a sus respectivos padres. 
Teníamos que asegurarnos de que los padres personal-
mente se hacían cargo de sus hijos. Ya en ese momento 
los alumnos mayores se habían percatado de que había 
algunas actividades terroristas en el barrio.

A las 3 de la tarde comenzó una operación militar de gran 
escala. La operación duró hasta aproximadamente las 6 
de la tarde y durante ese tiempo se oyeron unas fuertes 
explosiones. Los terroristas habían llegado con cargas 
suicidas adosadas a sus trajes. Algunos de ellos se ha-
bían inmolado al darse cuenta de que no podían escapar 
y al hacerlo mataron a muchos de los estudiantes.

El Director General de las relaciones públicas Inter Ser-
vices, Gen. Saleem, que dio una conferencia de prensa 
por la noche, dijo que para entrar, los terroristas habían 
cortado una valla de alambre de púas en la parte trasera 
de la escuela. Nada más entrar en la escuela empezaron 
a disparar indiscriminadamente. No tenían ninguna inten-
ción de tomar a ningún estudiante como rehén.

El incidente causó 148 muertos y se fueron hospitaliza-
dos más de un centenar de heridos. Entre los muertos 
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se encontraban 9 maestros incluyendo a la Directora de 
la escuela. Había recibido un disparo y fue quemada por 
los terroristas.

A las 6 de la tarde, el ejército había despejado de terro-
ristas la escuela, matando a seis o siete de ellos. Más 
tarde se supo que habían capturado a algunos de ellos 
que estaban con vida.

Esta es la segunda tragedia a gran escala después de la 
que se produjo el año pasado en una iglesia, y ha provo-
cado miedo e impotencia de quienes viven en Peshawar, 
Pakistán.

Las dos escuelas maristas han cancelado los programas 
de fiestas navideñas para los niños y mantendrán una 
celebración muy sobria con el personal de las escuelas.

St. Mary’s High School donará el dinero presupuestado 
para la celebración de las fiestas a los afectados por este 
horrendo crimen.

Por favor, recuerden en sus oraciones a estas personas 
de Peshawar y pidan a Dios que les dé fuerzas para seguir 
adelante en sus vidas sin perder la esperanza.
________________________
H. Remigius Fernando

4

Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

22 de diciembre – 11 de enero: retiros interprovinciales 
en México – Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras
4-9 de enero: noviciado South Asia, Sri Lanka – Emili Turú
10 - 22 de enero:  Visita provincia Europe Centre-Ouest. 
Javier Espinosa y Pep Buetas
10 – 15 de enero: Marist Youth Festival, Sídney (Australia) 
– Emili Turú
17-31 de enero: Maristas & LaSalle, inter-congregacional 
proyecto inter-congregacional (Beyond the Borders) en Lí-
bano e Jordania - Chris Wills
19 de enero: inicio de la plenaria del Consejo General (has-
ta el 27 de febrero), Casa General
22 – 24 de enero: encuentro de los consejos generales la 
familia marista, Manziana – Italia
29 – 30 de enero: encuentro del Consejo General con el 
Project Team de Nuevos Modelos, Casa General – Miguel 
Angel y João Carlos do Prado

3 – 7 de febrero: reunión de la Comisión Internacional 
Hermanos Hoy, Casa General – Tony Leon y Hipólito Pérez
4 – 6 de febrero: encuentro de evaluación de FMSI, Casa 
General – Michael De Waas
7 de febrero:  Board MIUC, Nairobi – Joe McKee
9 – 12 de febrero: encuentro de la Conferencia de los Pro-
vinciales de África, Nairobi – Joe Mc Kee y Ernesto Sánchez
13 – 14 de febrero: Reunión del Equipo de Hermanos Hoy 
de Europa, Lisboa (Portugal) – Tony Leon y Hipólito Pérez
17 – 18 de febrero: Encuentro de la Comisión Nuevos Mo-

delos: Project Team ATKearny, Casa General – João Carlos 
do Prado, Miguel Angel, Víctor Preciado y Jose Maria Soteras
19 – 20 de febrero: encuentro del Consejo General con la 
Comisión de Nuevos Modelos, Casa General
19 – 24 de febrero: Encuentro codirectores Secretariado 
laicos. Roma. Javier Espinosa
23 – 24 de febrero: encuentro del Consejo General con 
los directores de los Secretariados, Casa General
25 de febrero: encuentro del Consejo General con el equi-
pe de FMSI, Casa General
27 de febrero: fin de la plenaria del Consejo General
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Pápua Nueva Guinea

El sábado 13 de diciembre en Marinumbo, Papúa Nueva 
Guinea, el Hermano Sixtus Winduo estuvo acompañado 
por su familia, los hermanos del distrito de Melanesia, las 
hermanas del Rosario y otros religiosos de Wewak durante 
la celebración de su profesión perpetua. 

La profesión perpetua fue concelebrada por los Padres Joe 
svd, el párroco de Marinumbo, el capellán de San Bene-
dicto, Kaindi, Robert ofm y Calistus Manse de la parroquia 
vecina de Sassoya (el P. Calistus en un antiguo alumno de 
los hermanos maristas en St Xavier Kairiru).

A Chris, Joyce Bias y miembros de los laicos Maristas locales 
se les sumaron numerosos antiguos alumnos de St Xavier 
Kairuru de las aldeas circundantes para celebrar este acon-
tecimiento marista.

5

Al H. Jean Marie, superior del distrito se sumaron los herma-
nos Mark Kenatsi y Noel Langu que hizo recientemente su 
primera profesión en Madang.

Fue una gran celebración para el distrito de Melanesia y 
para la diócesis local de Wewak al iniciarse el año de la vida 
consagrada.

Nigeria

El sábado, 15 de noviembre de 2014, cuatro Hermanos de 
la provincia de Nigeria hicieron su profesión perpetua en la 
Catedral del Espíritu Santo, Nigeria-Enugu. La celebración 
eucarística fue presidida por el obispo católico de la dióce-
sis de Enugu, su Excelencia el Dr. Callistus Onaga.

El Superior Provincial, Hno. Joachim Ezetulugo recibió los 
votos.

Los cuatro Hermanos son; Hno. Innocent Iloabueke, Hno. 
Moses Fegher, Hno. Bernard Aguma y Hno. Christian Obaje.

2 – 4 de marzo: Reunión del Comisión Interamericana de  
Espiritualidad, Hermanos y laicos, Quito (Ecuador) – Tony 
Leon, Hipólito, Javier Espinosa
5- 14 de marzo: encuentro con Comisión provincial de 
Norandina en Quito, Ecuador, y con Comisión provincial de 
México Occidental en Guadalajara - Javier Espinosa
7 de marzo a 1 de mayo: visita a la Provincia Compostela 
– Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez
18 – 25 de marzo: reunión de la Comisión Preparatoria de 

la asamblea International de la Misión Marista - Evaluación 
Nairobi, publicaciones y Suporte Fase Regional, Hermitage 
(Francia) – João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa, 
Tony Leon y Javier Espinosa
19 de marzo a 11 de Julio: Programa Senderos en El 
Escorial (España) y “Mid Life” en Manziana (Italia)
23 de marzo: consejo regular
29 de marzo – 5 de abril: Asamblea de la Provincia de 
Brasil Centro-Sul, Curitiba – Emili Turú, Eugène Kabanguka


