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Noticias Maristas

carta del PaPa FraNcisco: el PaPa iNvita a buscar Nuevos lugares 

y MaNeras de educar y estar cerca de los Niños y jóveNes

AdministrAción GenerAl

El H. Emili Turú se está encontrando con los Hermanos 
que siguen el curso de preparación para la profesión 
perpetua en Cochabamba, Bolivia, del 16 al 22 de abril.

Del 18 al 21 de abril se realizará la reunión de la Comi-
sión Preparatoria del Capítulo General en Rionegro en 
Colombia. Los hermanos Joe Mc Kee, Josep María Sote-
ras, Carlos Huidobro y Pau Fornells están participando, 
de la Casa General.

Al hermano Emili Turú Rofes
Superior General de los Hermanos Maristas

Querido hermano:

Me es grato saludarlo y a través suyo a toda la familia Ma-
rista, con motivo del bicentenario de la fundación de su 
Congregación, durante el cual celebrarán el XXII Capítulo 
general que tendrá lugar en Colombia. 

Han deseado preparar esta efeméride bajo el lema «un 
nuevo comienzo», en el que está sintetizado todo un 
programa de renovación que supone mirar con agrade-
cimiento

el pasado, discernir el presente y abrirse con esperanza 
al futuro. La gratitud es el primer sentimiento que brota 
del corazón. 

Se necesita esta actitud de reconocimiento para valorar 
las obras grandes que Dios ha hecho a través de ustedes. 
Así mismo, dar gracias nos hace bien; nos ayuda a reco-
nocemos pequeños ante los ojos del Señor y deudores 
de una tradición que nos ha sido dada sin haber hecho 
nada por nuestra parte. 

Ustedes pertenecen a una gran familia rica de testigos 
que han sabido donar sus vidas por amor a Dios y al pró-
jimo con ese espíritu de hermandad que caracteriza a la 
Congregación y que convierte al otro en “hermano muy 
querido para mí” (Flm 16). Estos dos siglos de existen-

Del 18 al 25 de abril, el P. Javier Espinosa, director 
de la Secretaría de los Laicos, anima un seminario en 
Colombia.

El hermano Carlos Alberto Rojas, director de la Secre-
taría de Misión, estará en Beirut, Líbano, del 22 al 30 
de abril, donde participará en la reunión del Consejo 
de la Oficina Internacional de la Educación Católica 
(OIEC).

cia se han transformado a su vez en una gran historia de 
entrega en favor de niños y jóvenes, que han acogido a 
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lo largo y ancho de los cinco conti-
nentes y los han formado para que 
fueran buenos ciudadanos y, sobre 
todo, buenos cristianos. 

Estas obras de bien son expresión 
de la bondad y misericordia de Dios 
que, a pesar de nuestras limitacio-
nes y torpezas, jamás se olvida de 
sus hijos. 

Sin embargo, no basta contemplar el 
pasado, sino que es necesario reali-
zar un discernimiento del momento 
presente. 

Es justo que se examinen y es bue-
no que lo hagan a la luz del Espíritu. 
Discernir es reconocer con objetivi-

dad y caridad el estado actual, con-
frontándolo con el espíritu fundacio-
nal. San Marcelino Champagnat fue 
un innovador para su tiempo en el 
ámbito educativo y de la formación. 

Él mismo experimentó la necesidad 
del amor para poder sacar a relucir 
las potencialidades que cada chico 
lleva escondidas dentro de sí. 

Su santo Fundador decía: “educación 
es para el niño lo que el cultivo es 
para el campo. Por muy bueno que 
éste sea, si se deja de arar, no produ-
ce más que zarzas y malas hierbas”. 

La tarea del educador es de entrega 
constante y tiene una carga de sacri-
ficio; sin embargo, la educación es 
cosa del corazón, esto la hace dife-
rente y sublime. 

Estar llamados a cultivar exige, an-
tes que nada, cultivarse ustedes 
mismos. El religioso educador tiene 
que cuidar su campo interior, sus re-
servas humanas y espirituales, para 
poder salir a sembrar y cuidar el te-
rreno que le han confiado. 

Deben ser conscientes que el terre-
no que trabajan y moldean es “sa-
grado”, viendo en él el amor y la im-
pronta de Dios. 

Con esta dedicación y esfuerzo, fie-
les a la misión recibida, contribuirán 
a la obra de Dios, que los llama a ser 

sencillos instrumentos en sus ma-
nos.

Finalmente, los animo a que se abran 
con esperanza al futuro, caminando 
con espíritu renovado; no es una 
ruta diferente, sino vivificada en el 
Espíritu. 

La sociedad hoy necesita personas 
sólidas en sus principios que pue-
dan dar testimonio de lo que creen 
y así construir un mundo mejor para 
todos. 

Los guiará en este camino el lema 
de vuestro Instituto religioso que es 
ya todo un proyecto de vida: “Todo 
a Jesús por María, todo a María para 
Jesús”. 

Es confiar en María y dejarse guiar 
por ella en su humildad y servicio, 
en su prontitud y entrega silenciosa; 
son actitudes que el buen religioso y 
educador tienen que transmitir con 
su ejemplo. 

Los jóvenes reconocerán en su modo 
de ser y actuar que hay algo de ex-
traordinario y comprenderán que 
merece la pena no sólo aprender 
estos valores sino, y sobre todo, in-
teriorizarlos e imitarlos, María los 
acompañará en este propósito y, jun-
to a ella, ratificarán su vocación, con-
tribuyendo a crear una humanidad 
siempre y continuamente renovada, 
donde el vulnerable y el descartado 
sean valorados y amados. 

Este futuro que desean y por el que 
sueñan no es una ilusión: se cons-
truye desde hoy, diciendo “sí” a la 
voluntad de Dios en la certeza que 
él, como Padre bueno, no defraudará 
nuestra esperanza.

Agradezco al Señor y a María, Nuestra 
Buena Madre — como a san Marceli-
no le gustaba llamarla — la presen-
cia en la Iglesia de vuestra vocación 
y servicio, y pido para ustedes el don 
del Espíritu Santo para que, movidos 
por él, lleven a los niños y jóvenes, 
como asimismo a todos los necesita-
dos, la cercanía y la ternura de Dios.

Vaticano, 10 de abril de 2017
Francisco

La sociedad hoy necesita 

personas sólidas en 

sus principios que pue-

dan dar testimonio de lo 

que creen y así construir 

un mundo mejor para 

todos.

"

"
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casa geNeral: el herMaNo eMili turú habla del eNcueNtro coN el PaPa

¿Por qué tuvo lugar esta audiencia?

Estamos celebrando el bicentenario de la fundación del 
Instituto y, por otra parte, el XXII Capítulo general tendrá 
lugar el mes de septiembre de este mismo año en Colom-
bia. 

Nos pareció, pues, importante pedir un mensaje al Papa 
para todos los maristas de Champagnat con ocasión de 
estas celebraciones.  

¿Dónde se celebró la audiencia y cómo fue el tono de ese 
encuentro?

Como es habitual al tratarse de una audiencia privada, ésta 
tuvo lugar en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico. 

El lugar es muy impresionante: hasta que llegas a la Bi-
blioteca tienes que recorrer largos corredores y diversas 
salas renacentistas, todas ellas extraordinariamente deco-
radas… y, por supuesto, diversos puestos de control. 

De todos modos, la calidez personal del Papa te hace olvi-
dar enseguida que te encuentras en un “palacio”. 

Diría que el tono fue muy fraternal, como era de esperar. 

El solo hecho de sentarse no frente a frente con una mesa 
de por medio, sino en un lateral de la mesa, con las sillas 
cerca, ya indica el tono de cercanía que el Papa quiere dar 
a ese tipo de encuentros.  

¿Puede compartir alguno de los temas tratados con el 
Papa?

El Papa se interesó casi desde el inicio por si sentíamos 
que la vocación de “hermano” era suficientemente com-
prendida en la Iglesia. 

Yo creo que la vocación de hermano es “uno de los secre-
tos mejor guardados de la Iglesia católica”, como dijo en 
una ocasión John Allen. 

No se conoce ni se valora suficientemente, especialmente 
en el contexto de la vida religiosa masculina, que es ma-
yoritariamente clerical, y así se lo expresé. 

Como ejemplo, le enseñé la invitación que recibí para esa 
audiencia, donde se me llamaba “Padre”… y, de hecho, así 
fue publicado por las Noticias vaticanas. 

El Papa, como ya ha dicho muchas veces, subrayó que eso 
se debe al fuerte clericalismo que persiste en la Iglesia, 

que frecuentemente ignora o incluso anula al laicado. 
En este sentido, nos animó a apreciar nuestra propia voca-
ción de hermanos y a continuar promoviendo la vocación 
laical.  

¿Algún otro tema que quisiera mencionar?

El Papa fue muy explícito en su valoración de la extraordi-
naria importancia de la educación de los niños y jóvenes, 
e insistió en que la escuela continúa siendo un lugar privi-
legiado para esa educación. 

Por eso, decía, busquen nuevos lugares y maneras de edu-
car y estar cerca de los niños y jóvenes, pero no abando-
nen la escuela.  

¿Hablaron algo sobre nuevos proyectos?

Llevé al Papa, como regalo, un libro que es un foto-reporta-
je sobre el “Proyecto Fratelli”, promovido conjuntamente 
con los Hermanos de La Salle en Líbano, al servicio de ni-
ños y jóvenes desplazados, especialmente de Irak y Siria. 

El proyecto le interesó mucho, tanto es así que se que-
dó con uno de esos libros, pero en otro escribió, de su 
puño y letra, una bonita dedicatoria a los hermanos que 
colaboran en ese proyecto, agradeciéndoles su servicio y 
animándoles a continuar a sembrar porque, en sus propias 
palabras, “dará mucho fruto”. 

Hablamos también de los “Maristas azules” de Alepo, para 
quienes tuvo palabras de admiración y simpatía, y a quie-
nes envió una bendición especial.   

Tuve también ocasión de hablarle de las nuevas funda-
ciones internacionales a partir del proyecto “ad gentes” 
(2005) y ahora con el proyecto Lavalla200>.  

El Papa, en el mensaje escrito que le entregó, se refie-
re a los 200 años de existencia del instituto, como “una 
gran historia de entrega en favor de niños y jóvenes”…

Así es, y repitió varias veces su agradecimiento no sólo 
por lo que hemos llevado a cabo en el pasado, sino, de 
manera particular, por lo que somos y hacemos en la Igle-
sia hoy. 

Y, por supuesto, ¡pidió que recemos por él! 

Yo le aseguré que cuenta con nuestra oración y nuestro 
apoyo, y le agradecí particularmente el impulso que ha 
dado a la Iglesia, invitándonos a todos a estar en “perma-
nente estado de misión” y “en salida”.

El día 10 de abril, el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada al hermano Emili Turú, Superior general. En la 
entrevista que sigue, el hermano Emili nos relata su encuentro con el Papa y del mensaje que recibió dirigido a los 
maristas de Champagnat.  
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mundo mAristA

España: Camino 
de la Pascua en Ourense

Madagascar: Jóvenes maristas, 
Escuela San Vicente de Paul Betroka

Brasil: Curitiba, 
Brasil Centro-Sul

Sri Lanka: 
Tudella

México: X'cohuó,
 Misiones Maristas

Colombia: Ibagué, 
Pascua Remar

Nueva coMuNidad iNtercoNgregacioNal

Maristas y lasaliaNos estrechaN sus lazos uNa vez Más

Una nueva comunidad Intercongregacional de seis re-
ligiosos, maristas y Lasalianos, iniciará su camino en 
Sanlúcar de Barrameda, España, el próximo mes de sep-
tiembre.
Los hermanos esperan que este nuevo proyecto, que 

incluirá a tres hermanos de cada congregación, intensi-
ficará la atención a las obras educativas locales de am-
bas congregaciones educativas y será de gran ayuda a 
la educación de los niños de la localidad.Los hermanos 
de estas dos congregaciones se reunieron el 5 de abril 



Noticias Maristas 473

5 19 de abril de 2017

regióN de oceaNía: reuNióN del coNsejo de oceaNía

En 2017 se decidió que los Consejos de las tres Unida-
des Administrativas de Australia, Melanesia y el Pacífi-
co, mantuvieran dos reuniones. La decisión surgió de 
la reunión del Consejo general ampliado, celebrada en 
octubre de 2016.

Los consejos se reunieron en el Centro Mary MacKillop 
de Sydney, Australia, los días 1 y 2 de abril. El hermano 
Michael de Waas asistió como representante de la Ad-
ministración general. Una segunda reunión está progra-
mada para agosto, en Auckland.

Fotografía de los participantes:
De izquierda a derecha: Greg McDonald (Australia), 
Jean-Marie Batick (Sueprior - Melanesia), Ken McDo-
nald (Australia), Stanley Bakere (Melanesia), Mark Ke-
natsi (Melanesia), David McDonald (Superior - Pacific), 
Darren Burge (Australia), Paul Kane (Australia), Jeff Barr-
ington (Australia), Michael de Waas, Sefo Une (Pacific), 
Martin Pattison (Pacific), Peter McNamara (Facilitador), 
Clement Pekubei (Melanesia), Tony d’Arbon (Apoyo), 
Chris Maney (Pacific), Kevin Wanden (Pacific), Peter Ca-
rroll (Superior - Australia).

en el Colegio La Salle de Paterna, casa provincial de los 
Hermanos de La Salle del sector Valencia-Palma, para 
progresar en la planificación. Por parte de los Hermanos 
Maristas, participaron en el encuentro los hermanos 
Juan Carlos Fuertes, Superior provincial de Mediterrá-
nea, y el vice provincial Aureliano García. A su vez, los 
representantes Lasallistas fueron: el actual provincial 
local, hermano Jesús Miguel Zamora, el hermano José 

Román Pérez, que tomará el relevo del provincial el 6 
de mayo, el asistente del sector de Andalucía, hermano 
Juan González y el asistente del sector Valencia-Palma 
de La Salle, José María Valero. 

Los maristas y los Lasalianos ya habían iniciado una co-
munidad en el 2015  - el Proyecto Fratelli - de ayuda a 
los niños refugiados del Líbano.

MelaNesia: seguNdo trieNio coMo 
suPerior

El Consejo General ha nombrado Superior del Distrito 
marista de Melanesia, para un segundo trienio, al her-
mano Jean Marie Batick. 

El hermano Jean Marie comenzará su nuevo mandato 
en julio, al iniciarse el capítulo de Distrito.

El hermano Emili, Superior general, anunció el nombra-
miento en una carta fechada el 25 de marzo, fiesta de 
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Sesenta y cuatro maristas se reunieron en la asamblea 
provincial de Nigeria, del 3 al 8 de abril, en Orlu (Nige-
ria) entre los que se encontraban el Superior provincial, 
hermano Joachim Ezetulugo y su Consejo.

La Asamblea, novena de la Provincia de Nigeria, co-
menzó el 4 de abril con una celebración eucarística, 
presidida por el obispo de Orlu, Monseñor Augustine 
Tochukwu Ukwuoma. Bajo el lema “Compromiso con 
la vida religiosa: un corazón renovado para un Nuevo 

asaMblea ProviNcial de Nigeria

coMProMiso coN la vida religiosa: uN corazóN reNovado  
Para uN Nuevo coMieNzo

Comienzo”, los participantes reflexionaron documentos 
sobre el compromiso de vida religiosa, las comunida-
des independientes de las escuelas, la animación de los 
hermanos, las estructuras políticas y administrativas y 
la mejora de las escuelas.

Al cierre de la Asamblea, se tomaron algunas decisiones 
y recomendaciones y se reflexionó sobre las cuestiones 
que se llevarán a discusión del próximo capítulo pro-
vincial, que tendrá lugar del 8 al 12 de enero del 2018.

la Anunciación. “Me gustaría dar las gracias al hermano 
Jean Marie por su apertura y disposición a servir el Insti-
tuto como Superior, en esta su misión”, afirmó en la car-
ta. “Los resultados de la consulta muestran claramente 
que goza de amplio apoyo por parte de los hermanos 
del Distrito”.
Aludiendo al bicentenario, el hermano Emili afirmó que 

“María sigue caminando con nosotros y con nuestros 
laicos maristas” y “su presencia nos anima a avanzar 
hacia “un nuevo comienzo”, para asumir juntos lo que 
el Espíritu espera del Distrito de Melanesia en este mo-
mento histórico”.
“María nos recuerda que todo es posible para quienes 
creen en Dios”.


