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Colombia será 
la sede del Capítulo de 2017
El XXII Capítulo General será celebrado en Rionegro

AdministrAción generAl

La comisión internacional del Movimiento Champagnat de la Familia Marista está reunida en la casa general del 24 al 
31 de julio. El H. Antonio Ramalho, consejero general, y el H. Javier Espinosa, director del secretariado de los laicos, están 
participando en el encuentro.

El H. Joe McKee, vicario general, y el H. Michael De Waas, consejero general, están visitando comunidades en Bangladesh. 
El H. Hipólito Pérez, director adjunto del secretariado Hermanos Hoy está animando el retiro de hermanos y laicos en 

Miraflores, en la Provincia Ibérica, del 1 al 7 de agosto.
El H. Chris Wills está participando hasta el 8 de agosto en la reunión con los responsables del proyecto de Solidaridad 

con Sur Sudán en Juba.
El H. João Carlos do Prado acompaña, en Nairobi, el primero de tres programas para toda la África marista: “Nuevos 

Horizontes - líderes auténticos y transformadores para una nueva África”. La reunión del 27 de julio al 8 de agosto está 
dirigido a los líderes de las provincias de Madagascar y PACE.

Exactamente el día 8 de septiembre 
de 2017, dará inicio el XXII Capítulo 
general. La preparación de este im-

portante acontecimiento para la vida del 
Instituto ha sido confiada a una Comisión 
que se pondrá en marcha dentro de po-
cos meses.

Esta Comisión está formada por los Her-
manos: Josep McKee (coordinador); Eugè-

ne Kabanguka (Consejo general); Carlos 
Huidobro (Administración general); Pau 
Fornells (Norandina, secretario de la Co-
misión); João Gutemberg (Amazonia); Ál-
varo Sepúlveda (Sta. María de los Andes); 
Ben Consigli (USA); Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea); Vincent de Paul Kouassi 
(West Africa); Darren Burge (Australia); 
Rajakumar Susai Manickam (South Asia).

Consejo general 
ha decidido que 
el 22 Capítulo 
general tendrá 
lugar en Rione-
gro (Colombia), 
a unos 40 km de 
Medellín.

Los dos pri-
meros Capítu-

los generales se celebraron en ND de 
l’Hermitage; 8 en Saint-Genis-Laval (Fran-
cia); 5 en Grugliasco (Italia) y 6 en Roma. 

Será, pues, la primera vez en la historia 
del Instituto que un Capítulo general se 
celebra fuera de la sede del gobierno 
general.

En la siguiente entrevista, el H. Emili Turú, 
Superior General, habla sobre el próximo 
capítulo y principalmente sobre el lugar 
escogido para su celebración.

Estamos soñando con un nuevo co-
mienzo para el Instituto. ¿Qué contri-
bución podría tomar el primer capítu-
lo de este ideal?

La coincidencia del Capítulo general con 
la celebración del bicentenario, nos invita 
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a contemplar el Capítulo como una puer-
ta de entrada al nuevo centenario maris-
ta; a vivirlo como un nuevo comienzo.

Tenemos en este momento cuatro gran-
des procesos, que van en línea con los 
tres años de preparación al bicentenario: 
revisión de las Constituciones; nuevas 
comunidades internacionales para un 
nuevo comienzo; vinculación y pertenen-
cia laical; nuevos modelos de animación, 
gestión y gobernanza.

Todos esos procesos, más otros vividos 
a nivel regional o provincial, nos indican 
direcciones de futuro para el carisma 
marista; nos ayudan a concretar el nuevo 
comienzo que deseamos.

¡El XXII Capítulo general, por tanto, llega 
en un momento muy oportuno de nues-
tra historia!

¿Por qué se decidió celebrar el Ca-
pítulo fuera de la sede del Gobierno 
General?

Hemos llegado a esta decisión después 
de un año y medio de estudio y discer-
nimiento. 

Casi desde el inicio vimos con claridad 
que convenía desplazarse como un signo 
de nuevo comienzo, pero lo difícil ha si-
do elegir el lugar preciso para la celebra-
ción del Capítulo. Al estudiar las distintas 
alternativas, hemos querido combinar 
varios aspectos fundamentales, entre 
otros:

• El carácter simbólico del lugar;
• Disponer de un mínimo de condi-

ciones para el trabajo de un grupo 
numeroso durante varias semanas;

• Tener la posibilidad de apoyo por parte 
de la comunidad marista del país. 

Creemos que el lugar elegido cumple 
bien los tres requisitos.

¿Cuál es el carácter simbólico que 
tiene Colombia para la misión de la 
Iglesia y del Instituto?

El nombre de Medellín tiene un potente 
simbolismo en la historia de la Iglesia. En 
2017 se celebrará el 50 aniversario de la 
convocatoria de la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, cuyas 
conclusiones marcaron profundamente 
no sólo a la Iglesia del continente sino 
a la Iglesia universal. Recordemos que 
en esta Conferencia intervinieron obis-
pos tan conocidos como Mons. Piro-
nio, Mons. Samuel Ruiz, Mons Leonidas 
Proaño o Mons. Hélder Câmara. Medellín 
representa el esfuerzo por concretar el 
espíritu del Vaticano II en América Latina, 
ofreciendo tres elementos esenciales de 
la identidad de la Iglesia en ese continen-
te: la opción por los pobres, la teología 
de la liberación y las comunidades ecle-
siales de base.

Destaco el simbolismo de la Amazonia 
colombiana, parte de la gran Amazonia, 
calificada por el Papa en Laudato sii co-
mo pulmón del planeta repleto de biodi-
versidad, y sumamente importante para 
la totalidad del planeta y para el futuro 
de la humanidad (48). En ese contexto 
será más fácil escuchar la invitación ur-
gente a un nuevo diálogo sobre el modo 
como estamos construyendo el futuro 
del planeta. Necesitamos una conversa-
ción que nos una a todos, porque el de-
safío ambiental que vivimos, y sus raíces 
humanas, nos interesan y nos impactan 

a todos (14).

¿Hay, además, otros elementos que 
hayan apoyado su decisión de esco-
ger Colombia como sede del próximo 
Capítulo?

Sabemos que Colombia fue el primer 
país de América Latina en contar con 
presencia marista y que actualmente el 
continente americano concentra más de 
la mitad de la misión marista de todo el 
mundo .

Por otra parte, podemos decir que Co-
lombia es un país de contrastes que 
facilitará que los capitulares puedan ex-
perimentar la salida hacia las periferias. 
Colombia, que posee una población mul-
ticultural y multiétnica, se caracteriza por 
la cordialidad de sus gentes y su gran es-
píritu de acogida, pero al mismo tiempo 
vive un conflicto armado interno desde 
1960; el país tiene una gran riqueza de 
recursos naturales, pero es el 14º país 
con mayor desigualdad dentro de 134 
observados por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo; en los últimos 
años aumenta la calidad de la educación, 
pero casi medio millón de menores no 
están escolarizados, y unos 30.000 son 
niños de la calle…

¿Podremos contar con el apoyo de la 
comunidad local y con una infraes-
tructura adecuada?

Sí, sin duda alguna, creo que serán bien 
atendidos tanto por la casa de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas donde 
se va a celebrar el Capítulo (http://delasa-
lle.com.co/) como por las comunidades 
maristas en Colombia.

Según informa un Hermano maris-
ta sirio, la ciudad de Alepo, tras 
el corte de 31 días provocado por 

los rebeldes, ya cuenta con agua.

El 28 de julio, a las 8 de la maña-
na hora local, el Hermano Georges 
Sabe, comenta en francés y en su 
página de Facebook: “A todos nues-

tros amigos… El agua ha vuelto. Se 
ha restablecido la corriente eléctrica 
(1 hora al día). Gracias a todos los 
que habéis compartido nuestro sufri-

Alepo ya tiene agua, confirma marista sirio
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Se reúnen directores de 53 escuelas de Australia

Los Directores y líderes de 53 es-
cuelas maristas de Australia están 
participando en una conferencia 

en Melburne para conocerse y 
orar juntos durante tres días.

“Que los líderes maristas se re-
únan para conocerse, aprender 
los unos de los otros, vivir jun-
tos una significativa experiencia 
de formación y también hagan 
oración juntos, es muy impor-
tante” dijo, el 21 de julio, el her-
mano Michael Green, Director 
nacional de escuelas maristas 
de Australia.
“Cada año, tenemos muchos 
cursos, programas y oportuni-
dades de formación, pero la Confe-
rencia bienal de escuelas maristas es 
el acontecimiento más relevante que 

celebramos”, manifestó a la Oficina de 
prensa de la Casa general con sede en 
Roma.

El encuentro de las escuelas maristas 
de Australia tiene lugar en el Centro 
Católico de Líderes, del 26 al 29 de 

julio. El primero de este tipo se celebró 
hace 20 años y sigue celebrándose, ca-
da año, en una ciudad diferente.

“La Conferencia es un aconte-
cimiento importante para las 
escuelas maristas en Austra-
lia”, dijo el H. Michael, que 
también ejerce como director 
ejecutivo de la pastoral ma-
rista. “Participarán cerca de 
180 maristas, casi todos ellos 
serán laicos”.

El H. Michael señaló que ca-
da escuela puede aportar un 
maestro joven, que vean como 
un posible líder marista de 

cara al futuro.

La Conferencia abordará temas como 

miento... Vuestro apoyo, solidaridad, 
generosidad... nos han llegado al co-
razón. GRACIAS”, escribió .Georges 
Sabe.

Desde que empezó el conflicto, en la 
primavera del 2011, los rebeldes han 
cortado el agua de Alepo varias ve-
ces, la última durante el mes de julio.  

La organización sin ánimo de lucro  
‘Aiutiamo la Siria!’  (¡Ayudamos a 
Siria!) desarrolla varios proyectos de 
ayuda al país.  

El proyecto, “Acqua per Aleppo” 
(Agua para Alepo), está en marcha 
junto a otros: “Emergencia Homs”, 
“Una ayuda para estudiar”, “Más allá 
de los obstáculos” y “Hospital Italia-
no en Damasco”.

El 28 de julio, la Fundación Marista 
de Solidaridad Internacional (FMSI) 

aportó 3.000 Euros a esa Organi-
zación como ayuda al proyecto del 
agua. Para contribuir a la ayuda se 
puede enviar un email a info@aiulas.
org, o ingresar un ayuda directa en : 

¡Aiutiamo la Siria! - Onlus (AIULAS)
Código fiscal: 97797420581
Banco: Banca Etica
IBAN: IT85 H050 1803 2000 0000 
0177 173
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El nuevo provincial de Cruz del Sur 
expresa su “agradecimiento de corazón”

el prólogo del Evangelio según San 
Juan, la fiesta de las bodas de Caná, la 
teología del templo, el nacer de nuevo 
y el “situarnos en una nueva creación 
dentro de la casa de Dios”.

“Esperamos ayudar a nuestros líderes 
maristas en su aprecio personal de las 
Escrituras que son una fuente clave 
de espiritualidad marista, de modo 
que ellos mismos puedan enriquecer-

El nuevo provincial de Cruz del Sur 
expresó gratitud tras el anuncio 
de su nombramiento por parte del 

superior general.

“Brota un agradecimiento de 
corazón por la confianza y el 
afecto que depositan en mí”, 
dijo el Hermano Alberto Apari-
cio, nuevo provincial.

“No será sencilla la tarea, pero 
cuento con el apoyo de mis 
hermanos y con toda una cade-
na de oración, en la cual se han 
comprometido tantos amigos y 
amigas que la vida me fue rega-
lando”, añadió en una entrevis-
ta con la oficina de prensa de la 
Casa general, el 21 de julio.

El Superior general, Hermano 
Emili Turú, anunció su nombra-
miento en una carta escrita el 
20 de julio.

El nuevo superior de la provincial Cruz 
del Sur, provincia marista que incluye los 
dos países latinoamericanos, Argentina 

y Uruguay, y el Districto de Paraguay, 
sustituirá al Hermano Horacio Bustos. 
Tomará posesión de su cargo el 1 de 

noviembre, en Luján, Argentina, durante 
el capítulo provincial y la celebración de 
una fiesta jubilar de hermanos.

se como Maristas y puedan, a su vez, 
enriquecer a las escuelas maristas que 
dirigen”, comentó el H. Michael.

“Es muy importante que los líderes 
maristas no crean que el ser marista es 
algo acerca de San Marcelino”, añadió. 
“No es eso, es algo acerca de Jesús”.

Subrayó que los “escritos de Juan nos 
abren una ventana sobre cómo san 

Marcelino llegó a conocer el amor de 
Dios en Jesús”.

“La escuela francesa de espiritualidad, 
de que surgió la espiritualidad maris-
ta, pone gran énfasis en el evangelio 
y las cartas de Juan”, añadió el H. 
Michael. “Influyeron fuertemente en 
san Marcelino”. 

“(La celebración) será un lindo testimo-
nio que fortalecerá este caminar y que 
ojalá lo podamos ir haciendo como cuer-

po”, dijo el H. Alberto.

En su carta, el H. Emili expresó 
su sincero agradecimiento al H. 
Horacio “quien, durante estos 
seis últimos años, ha entre-
gado lo mejor de sí mismo en 
la animación y gobierno de la 
Provincia”.

Según el H. Alberto, “los desa-
fíos a afrontar serán sin duda : 
el acompañamiento de los her-
manos, el estar a la escucha, el 
acompañarlos en su vivencia y 
disfrute del don de la Consa-
gración”. 

“Y desde la misión marista, con 
tantos laicos comprometidos, 
será un ir gozando de la riqueza 
de la misión que se desarrolla 
en Argentina, Uruguay y Para-

guay”, afirmó. 
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