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La Misericordia, fundamento de la vida y de la misión
Mensaje del H. Emili Turú, Superior general,
para la fiesta de San Marcelino Champagnat
El mensaje de este año del Superior general para la fiesta de San Marcelino Champagnat (https://youtu.be/zK1mRXCY_mc), el 6 de junio, se enmarca en el contexto
de la celebración del Año Fourvière y del Jubileo de la Misericordia.

ban con una comunidad cristiana que
tuviera la misericordia como base de su
vida y misión”

“Champagnat y sus jóvenes amigos sacerdotes soñaban con una iglesia de rostro
mariano, es decir, con entrañas de misericordia”, subraya el H. Emili Turú. “Soña-

El H. Felix Donald Banish nos recuerda
el gesto simbólico del Papa, que llama
a la reconciliación, al inaugurar el Año
Jubilar en la capital de la República
Centroafricana, en noviembre de 2015.
Asumiendo que la misericordia da vida,
el H. Emili invitó a dos maristas de
Champagnat (Carole Wark y Giusy Orlando) a hablarnos de la experiencia de
ser madre, porque pueden explicarnos
la relación evidente, en la raíz etimológica de la palabra hebrea, entre vientre
y misericordia.
En la segunda parte del mensaje, el
Superior General subraya que el Año
jubilar nos invita a ser misericordiosos
como el Padre, “a amar concretamente

Administración general
El Consejo General comenzó, el 2 de les, han estado en Manziana al princijunio, la sesión plenaria, que finaliza- pio de la semana, colaborando en el
rá el 8 de julio.
programa Horizontes.
El H. Emili Turú, Superior general, estuvo acompañando durante tres días
a los hermanos que participan en el
curso de formación Horizontes en El
Escorial. El día 1 de junio tuvo una
jornada de asesoramiento a los Hermanos Provinciales de La Salle.

El día 29 de mayo el H. Javier Espinosa y Pep Buetas, del Secretariado de
Laicos, viajaron a la provincia de África Centro-Este donde permanecerán
en visita hasta el día 12 de junio.

Hoy, 3 de junio, se clausura la III
Asamblea Internacional Marista de
Los hermanos Ernesto Sánchez y Eu- Editoriales, en Francia. Participan en
gène Kabanguka, consejeros genera- la Asamblea los hermanos João Car-

www.champagnat.org

los do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera, del Secretariado de
Misión y Tony Leon, del Secretariado Hermanos Hoy.
Del día 1 al 3 de junio, el H. Libardo
Garzón, Ecónomo general, participa
en la Conferencia de administradores de Obras maristas en Australia.
Empieza hoy, 3 de junio, en Guardamar, España, la asamblea de la
Provincia Europa Centro-Oeste. Les
acompañarán los hermanos Ernesto Sánchez, Consejero general y
Tony León, del Secretariado Hermanos Hoy.
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"

Nuestros hermanos de África
nos recuerdan
que no hacen falta grandes medios para ejercer la
misericordia. Basta un corazón sensible y fraternal y
una gran confianza
en María, nuestra
Buena y tierna Madre.

"

a todas las personas, dejándonos conmover por sus necesidades” abriendo
los corazones como pide el Papa, “a
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con
frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea”.
El H. Emili nos recuerda que hay muchos maristas que ya están viviendo
esa llamada que hizo el Papa. En ese
contexto ofrece espacio a los hermanos de África, René M’Bumba Nsasi
(República Democrática del Congo) y
Straton Malisaba (Ruanda), para que
nos recuerden el desafío del ideal de
Marcelino, buscar la cercanía de los
más vulnerables.
“Nuestros hermanos de África nos re-

cuerdan que no hacen falta grandes medios para ejercer la misericordia. Basta
un corazón sensible y fraternal y una
gran confianza en María, nuestra Buena
y tierna Madre”, resume el H. Emili.
Finalmente, el H. Superior general, recordando que el “proyecto Fourvière”
es un proyecto de misericordia, agradece el don de las diferentes ramas
maristas, que en los últimos 200 años
“se han esforzado por ser presencia misericordiosa del Padre a la manera de
María”.
El H. Emili concluye pidiendo “que San
Marcelino y el testimonio de tantos
maristas de Champagnat en todo el
mundo, nos hagan más fieles al espíritu de Fourvière, más misericordiosos”.

Si deseas descargar el vídeo en tu ordenador puedes hacerlo desde el sitio: http://es.savefrom.
net, pegando en el campo indicado el link https://youtu.be/zK1mRXCY_mc

Junio – Agosto 2016: Calendario del Consejo General
y de los Directores de Secretariados
30 de mayo –3 de junio: Asamblea de la red internacional
marista de editoriales en el Hermitage, Francia: hermanos
João Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera, director y vice director del Secretariado de Misión.
1 – 3 de junio: Conferencia en Sídney, Australia, de los administradores maristas: Ecónomo general, hermano Libardo Garzón
1 – 12 de junio: Visita al Congo, Ruanda, Tanzania y Nairobi: H. Javier Espinosa y Pep Buetas, director y co-director
del Secretariado de Laicos.
2 de junio – 9 de julio: Sesión plenaria del Consejo general
3 – 6 de junio: Asamblea provincial de la Provincia de Europa Centro-Oeste en Guardamar, España: H. Ernesto Sánchez, consejero general y el H. Tony Leon del Secretariado
Hermanos Hoy.
6 – 10 de junio: Taller sobre autofinanciación en Sri Lanka:
Ecónomo general, H. Libardo Garzón
8 – 12 de junio: Reunión de planificación y presupuesto
del Proyecto Fratelli en Beirut, Líbano: H. Chris Wills, director de CMI: colaboración misionera internacional.
9 – 15 de junio: Comisión Internacional de Hermanos Hoy
en Roma: H. Ernesto Sánchez, consejero general y hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez, director y vicedirector del
Secretariado Hermanos Hoy.
13 – 17 de junio: Comisión Internacional del Patrimonio
Espiritual en Roma, Italia: H. Eugène Kabanguka
13 – 18 de junio: Taller sobre autofinanciación en India:

Ecónomo general, H. Libardo Garzón
16 – 25 de junio: Peregrinación de los dos grupos del programa de formación ‘Horizons/Horizontes’ de Manziana y
El Escorial al Hermitage. Hermanos Tony Leon e Hipólito
Pérez, director y vicedirector del Secretariado Hermanos
Hoy.
16 – 18 de junio: Encuentro del proyecto Nuevos Modelos
en Roma y en India al mismo tiempo: Hermanos João Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera, director y
vicedirector del Secretariado de Misión; Josep Maria Soteras, consejero general; Libardo Garzón, ecónomo general;
Mario Meuti, director de la Oficina de la FMSI de Rome y
Chris Wills, director de Cmi.
20 – 21 de junio: Días de integración del Consejo general.
23 – 27 de junio: Reunión de la Comisión de laicos de la
Provincia Ibérica en Zaragoza, España: H. Javier Espinosa,
director del Secretariado de laicos.
23 – 28 de junio: Lavalla 200> Retiro de la Comunidad Internacional en el Hermitage: Hermano Emili Turú, superior
general y del H. Hipólito Pérez, vicedirector del Secretariado Hermanos Hoy.
30 de junio: Reunión de Tutti Fratelli en Roma: Hermanos
Tony Leon e Hipólito Pérez, director y vicedirector del Secretariado Hermanos Hoy.
2 – 3 de julio: Encuentro del Comité Directivo de la Red
3 de junio de 2016
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Internacional marista de educación superior, Nueva York:
Hermano João Carlos do Prado, director del Secretariado
de Misión.
5 – 27 de julio: Participación en el curso “Acompañantes”
de Arco Norte, en Guatemala: H. Javier Espinosa, director
del Secretariado de Laicos.
6 – 11 de julio: Asamblea de la Red Internacional marista
de educación superior, New York ; Hermano João Carlos do
Prado, director del Secretariado de Misión.
9 - 12 de julio: Visita a los hermanos en Vanuatu, Distrito
de Melanesia: H. Michael de Waas, consejero general.
11 – 17 de julio: Formación conjunta en Armenia, Colombia: H. Javier Espinosa, director del Secretariado de Laicos.
11 – 16 de julio: Reunión del equipo organizador del encuentro Internacional de la Juventud Marista: hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera, vicedirector del Secretariado
de Misión.
13 - 21 de julio: Asamblea de hermanos en Port Moresby,
Papúa Nueva Guinea, Distrito de Melanesia: Michael de
Waas, consejo general.
17 – 23 de julio: Encuentro Internacional de la Juventud
Marista en Lyon, Francia: Emili Turú, superior general y los
hermanos consejeros Eugène Kabanguka, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez y Josep Maria Soteras.
23 de julio: Celebración marista en Fourvière, Francia, con
la participación de las cuatro Ramas maristas
25 - 29: Reunión de la Junta de la FMSI en Roma: Michael
de Waas, consejo general y Mario Meuti, director de la Oficina de la FMSI en Roma.
26 – 28 de julio: Segunda sesión del Capítulo Provincial
de PACE en Save, Ruanda: H. Antonio Ramalho, consejero
general.
26 – 29 de julio: Capítulo del Distrito marista de Asia en
Camboya: Joseph McKee, Vicario general y Tony León, director del Secretariado Hermanos Hoy.
2 – 5 de agosto: Capítulo provincial de L’Hermitage: H.
Emili Turú, superior general hermano y Antonio Ramalho,
consejero general.
2 – 4 de agosto: Ecónomos provinciales de África en Kigali,
Ruanda: Libardo Garzón, ecónomo general
4 - 7 de agosto: Capítulo Provincial de Asia del Este en
Manila, Filipinas: H. Michael de Waas, consejero general.
8 – 19 de agosto: Programa de formación Nuevos Horizontes para líderes maristas de misión en Nigeria y el Distrito
de África del Oeste, en Accra, Gana: hermanos João Carlos
do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera, director y vicedirector del Secretariado de Misión.
11 de agosto – 12 de octubre: “Thresholds” ("Umbrales"),
Programa del Secretariado Hermanos Hoy para hermanos
de 61 a 70 años en El Escorial y Manziana (y en el Hermitage del 1 al 9 de octubre).
12 - 16 de agosto: Encuentro de Ecónomos de América
Sur en Buenos Aires, Argentina: Libardo Garzón, ecónomo
general.
14 – 20 de agosto: Retiro en Madagascar: hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales
20 – 25 de agosto: Capítulo provincial de South Asia en Sri
Lanka: H. Joseph McKee, Vicario general
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23 – 26 de agosto: Capítulo provincial de África Austral en
Mtendere, Malawi: H. Emili Turú, superior general y Antonio Ramalho, consejero general.
23 – 27 de agosto: Visita al noviciado internacional de Tudella, Sri Lanka: Michael de Waas, consejero general.
23 – 29 de agosto: Encuentro europeo del Movimiento
Champagnat de la Familia en El Escorial, España: H. Javier
Espinosa, director del Secretariado de Laicos
21 – 24 de agosto: Reunión de la Comisión de Misión de
África, en Accra, Gana: Hermanos João Carlos do Prado y
Miguel Ángel Espinosa Barrera, director y vicedirector del
Secretariado de Misión y Chris Wills, director de Colaboración Misionera Internacional.
21 – 26 de agosto: Animación del retiro sobre el Año Fourvière con los Padres maristas y otros miembros de la Sociedad de María en Los Molinos (Madrid, España): H. Hipólito Pérez del secretariado Hermanos Hoy.
26 de agosto – 4 de septiembre: Visita a la Provincia
Southern Africa en Mozambique: Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales
27 de agosto – 9 de septiembre: Visita a la Provincia
Southern Africa, South Africa: H. Emili Turú, Superior general.
30 de agosto – 2 de septiembre: Taller con el Consejo
provincial de South Asia: H. Michael de Waas, consejero
general.

Últimos Hermanos fallecidos
01/06/2016: René Millasseau - Prov. L'Hermitage Francia
28/05/2016: Luis Di Giusto - Prov. Cruz del Sur - Argentina
28/05/2016: Ortega Francisco Epifanio - Prov. Santa
María de los Andes - Argentina
16/05/2016: Jaime Vicente Juaristi Milanesio - Prov.
México Occidental
08/05/2016: Kevin Willits - Prov. Australia
16/04/2016: Luiz Santini - Prov. Brasil Sul-Amazônia
05/04/2016: Ángel García Sáez - Prov. Norandina Venezuela
03/04/2016: Graziano Miguel García - Prov. Ibérica Espanha
03/04/2016: Gregory Dela Noy - Prov United States
31/03/2016: Henrique Maurina - Prov Brasil CentroSul
31/03/2016: Dacius Reilly - Prov Australia
26/03/2016: José María Valero García del Cura - Prov.
Ibérica - Espanha
21/03/2016: Marcel Viens - Prov. Canadá
20/03/2016: Tobias Okwara - Prov. Nigeria
12/03/2016: Aquilino Diez Beltran - Prov. Cruz del Sur
- Argentina
12/03/2016: Ángel Goñi Lerendegui - Prov. México
Central
10/03/2016: Nicholas Caffrey - Prov. United States
08/03/2016: Luitpold Ramsauer - Alemania
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Mundo Marista

Nuevos Directivos de la
Provincia Compostela

Fiyi: Comunidad marista del Noviciado
de Lomeri

Hungría: Szent Pál Marista
Általános Iskola

Sri Lanka: Noviciado Internacional
de Tudella

Rep. Dem. del Congo: Secretariado de
laicos encuentra hermanos y laicos

Inicio de la Sesión Plenaria del
Consejo General en la Casa general

Provincia East Asia: 11º Congreso de misión marista
La Universidad de Notre Dame de
Marbel (NDMU), acogió del 22 al 24
de mayo en la ciudad de Koronadal,
Filipinas, el 11 º Congreso de misión
marista de la Provincia East Asia. Su
tema fue: “Maristas nuevos en misión:
mantener vivo el fuego”.
El hermano Superior general, Emili
Turú, en su mensaje de vídeo (https://

youtu.be/cJw7VrEeziA) les invitó a reflexionar sobre los principales eventos que el Instituto y la Iglesia celebran simultáneamente: el Año jubilar
de la Misericordia y el Año Fourvière.
“Hablan ustedes de 'mantener vivo el
fuego', ¿qué fuego es ese?”, les preguntó el H. Emili al referirse a la misión. “Creo que este fuego es princi-

palmente el fuego de nuestra pasión
por la misión”, afirmó.
Participaron en el Congreso ciento seis
delegados representando a la pastoral
escolar y a la extraescolar.
El Congreso daba continuidad a la II
Asamblea Internacional de la Misión Marista, celebrada en Nairobi en el 2014.
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La temática incluía los retos y oportunidades para la misión, la colaboración entre hermanos y otros interlocutores y la encíclica Laudato Si del
Papa Francisco. Los delegados representaban a diferentes obras de toda
la Provincia comprendiendo Singapur,

Malasia, Hong Kong, Corea, Filipinas y
Japón.

apostolado que les guiarán durante
los dos próximos años.

Al concluir los tres días, los participantes presentaron una “declaración
del Congreso”, que comprende una
serie de recomendaciones para cada

Los miembros de la Comisión de Misión Marista de Asia, que mantenían
sus propias reuniones, participaron
también en el Congreso.

México: Comisiones Continentales y Consejo Permanente de la CIAP
El Consejo Permanente de la CIAP y las Comisiones Continentales de Misión (CIM) y de Espiritualidad, Hermanos y
Laicos (CIEHL) tuvieron el Segundo Encuentro Conjunto de
Sinergia, en La Chona, Jalisco, México, durante los días 16
al 20 de mayo de 2016.
La reunión conjunta sirvió para varios propósitos:
Primero, permitió reconocer el camino personal y colectivo, recorrido en el Continente americano durante estos
7 años. Muchas personas han estado implicadas en esta
construcción de la comunión en América, en las dos comisiones y siete subcomisiones de animación de la CIAP.
Segundo, dedicamos parte del tiempo para la reunión
ordinaria anual de las Comisiones y del Consejo permanente, donde se abordaron los proyectos en ejecución
actual y los futuros así como aquello pendiente del Plan
Estratégico del Continente. Se recogieron diferentes ideas
y sugerencias para el mejoramiento de los proyectos actuales y lo necesario para completar las acciones con el
horizonte de la reunión de la Conferencia de Provinciales
de América después del Capítulo general.
Tercero, y mediante el encuentro del Consejo Permanente
con cada Comisión, se logró establecer un bonito espacio
de compartir cercana y clarificador y visualizar algunos aspectos para apoyarnos mutuamente.

Cuarto, tuvimos tiempo para compartir las posibles sinergias, sugerencias y acciones conjuntas. También se abordó
el proceso de regionalización propuesto por los nuevos
modelos, y se dieron ideas para una integración de procesos de la CIAP y las Regiones. Estas sugerencias se trasladarán a los organismos correspondientes.
El ambiente fraterno y tranquilo, la acogida de la Provincia
de México Occidental y la atención de los hermanos nos
hizo disfrutar y trabajar a un excelente ritmo.
_________________
H. Luis Carlos Gutiérrez, Presidente de la CIAP

Conferencia Marista de Asia - Reunión de la Comisión de Misión de Asia
Del 19 al 21 se reunió la Comisión
de Misión de Asia en Notre Dame de
Marbel, en la ciudad Cotabato, Filipinas. Participaban en la reunión los
Hermanos: Francis Attah (Distrito de
Asia), Mervyn Perera (South Asia), Willy Lubrico (East Asia) y João Carlos do
Prado, del secretariado de Misión.
Se presentaron los siguientes temas:

5

3 de junio de 2016

evaluación de la Asamblea asiática
de la misión marista, celebrada en
Negombo, Sri Lanka, en diciembre
de 2015; el Proyecto Nuevos Modelos y su implementación en Asia; las
directrices y los proyectos del Secretariado de Misión preparados con el
apoyo de la Comisión Internacional
de Misión; y la elaboración del Plan
Estratégico de 2017-2019 de la Co-

misión de Misión de Asia.
La Comisión de Misión de Asia es un
grupo estratégico y técnico designado por la Conferencia Marista de Asia
para la animación, fortalecimiento y
coordinación de la misión marista en
el continente en cooperación con el
Secretariado de Misión. En su plan estratégico se definen tres objetivos a
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lograr hasta el 2019:
• Promover la formación en el liderazgo marista para la misión orientado a hermanos y laicos;
• promover una colaboración efectiva y el trabajo en red
en la misión marista y asegurar su sostenibilidad;
• Ampliar los programas y servicios en favor de los pobres
y de los jóvenes.
El 20 de mayo la Comisión asistió a la primera profesión
religiosa de los novicios de segundo año del noviciado
de Cotabato. También tuvo la oportunidad de visitar en la
misma ciudad la primera escuela marista fundada en Filipinas por los hermanos de los Estados Unidos de América.
Del 22 al 25 de mayo, la Comisión estuvo presente en el XI

Congreso de la Misión Marista de la Provincia de Asia del
Este donde llegaron a reunirse más de 150 participantes.
Esta reunión propicio una gran oportunidad para el conocimiento, la comunión y el apoyo de la misión marista en
la Región. La Comisión agradece la excelente acogida y el
apoyo brindado a su trabajo.

Evangelización Marista en América
Encuentro y Diálogo de la Subcomisión Interamericana de Evangelización
Argentina, en la Provincia Cruz del Sur, fue la sede del 21
al 26 de abril de la reunión de la Subcomisión de Evagelización Marista de América.
Fueron días de intercambio y reflexión, de compartir y
revisar el caminar, de evaluar el Encuentro de Pastoral
Marista celebrado en Lima en agosto de 2015, de tomar
conciencia de los avances de las líneas de acción y tareas
de esta Subcomisión contenidas en el Plan Estratégico
de la Comisión Interamericana de Misión y de avanzar en
la sistematización del Documento de Orientaciones de la
Evangelización Marista en América.
Esta reunión nos permitió conocer la valiosa historia de
la presencia Marista en Argentina y establecer un diálogo
cercano con Hermanos, laicas, laicos y Jóvenes que viven
la misión haciendo vida “Todos somos uno con los demás”.
Ante los pies de Nuestra Señora de Luján encomendamos
nuestra tarea, convivimos y compartimos en el Instituto
de Nuestra Señora de Luján, aprendimos de la presencia y
vida que genera el Centro de Referencia para niñ@s Na-

zaret, celebramos la fraternidad y el compromiso con la
Comunidad Mixta del Barrio de San Jorge.
Agradecemos a la Comunidad de la Casa Provincial en
Buenos Aires las atenciones y facilidades para el desarrollo de esta reunión.
______________
Carlos Ulises Centeno López

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Sigue-nos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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