Superiore generale dei Fratelli Maristi
Roma, 24 de junio de 2013

A LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL
Queridos Hermanos:
En mi última comunicación, el 18 de mayo de 2013, les anuncié que el Consejo General,
después de estudiar el sondeo realizado en la Provincia, decidió nombrar al H. LUIS CARLOS
GUTIÉRREZ como Provincial de América Central por tres años. En esa misma carta prometí
enviarles una comunicación más completa, antes de la celebración de dicho Capítulo,
haciéndome eco de lo expresado en el sondeo.
En primer lugar quiero subrayar que muchos de ustedes, al responder al sondeo, han
expresado su satisfacción por la animación que el H. Hipólito ha desempeñado en la Provincia
durante el tiempo de su mandato: ¡muchas gracias, hermano, por tu generosidad y por tu
incansable servicio, hecho con tanta atención y delicadeza!
De las indicaciones, reflexiones y contribuciones hechas en la consulta para el nombramiento
del nuevo hermano provincial, destaco algunos elementos más relevantes. He aquí algunos de
los aspectos positivos que lograron en los últimos años y que se sienten llamados a cuidar y
fortalecer:
 El proceso de revitalización provincial como medio para generar dinamismo,
ilusión y compromiso entre los hermanos y reorganizar las presencias;
 La animación provincial, cercana a los hermanos y a los laicos, siempre
promoviendo un liderazgo participativo;
 El apoyo de todos los hermanos en los procesos provinciales; la vivencia de la
solidaridad, por ejemplo, está haciendo su camino, integrándose en el sentir de los
hermanos en la Provincia;
 Se han hecho muchos esfuerzos para superar algunas deficiencias en la vida
comunitaria;
 Hay pasos significativos en la preparación de laicos y laicas en los distintos frentes,
para que vivan y promuevan el carisma de Champagnat en la evangelización y en
la educación;

 El Consejo provincial ha adoptado como una de las mayores prioridades el tema de
la protección de la infancia;
 Se nota una mayor sensibilidad a la dimensión internacional, particularmente en lo
que se refiere a la región Arco Norte.
Señalo a continuación algunos otros aspectos de su vida y misión que han destacado.
1. EN RELACIÓN CON LOS HERMANOS, muchos de ustedes insiste en la necesidad de reavivar
el encanto de ser hermano. Por ello, expresan que es importante:






Continuar el proceso de revitalización espiritual y humana que armonice la
dimensión contemplativa y la actitud compasiva, la mística y el profetismo ante las
necesidades de los demás. Esta revitalización ayudará a que la vida sea cada vez
más sencilla, buscando el equilibrio en el uso evangélico de los bienes materiales.
Seguir acompañando a cada hermano en su proceso de crecimiento y conversión.
Para ello, potenciar la oración personal y comunitaria como medio principal de
perseverancia en la fidelidad. Así los hermanos serán felices y capaces de hacer
vibrar el corazón de otros.
Garantizar una buena formación de los Hermanos, pensando en futuros líderes y
dirigentes.

2. EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD, la mayoría de ustedes ve importante la
reestructuración de comunidades. Por ello, expresan que es necesario:




Humanizar la vida comunitaria, acabando con el activismo y el creciente
individualismo.
Seguir con la reorganización de las comunidades y obras y mejorar la vida
comunitaria: lograr el equilibrio entre atención a las obras, vida de fraternidad y
oración.
Animar las comunidades para que generen vida y gusto por lo marista, dando
prioridad a las más sencillas a través de una gestión educativa evangelizadora.

3. EN RELACIÓN CON LA PROVINCIA, señalan desafíos en torno a la pastoral vocacional, la
formación y acompañamiento de Hermanos y laicos, y la reorganización de obras y
comunidades. Hablan de:




Ser creativos en abrir caminos de pastoral vocacional, adecuada a los tiempos que
vivimos.
Acrecentar la formación y la vivencia del carisma entre los laicos, y formar en ellos
la identidad del liderazgo laical para la misión marista.
En el proceso de revitalización, mostrar apertura y escucha del mundo, sabiendo
aceptar nuestros límites, conscientes de que no podemos resolver todas las
necesidades. Los Hermanos expresaron que hay que optar por nuevas formas de
presencia marista que nos hagan más creíbles, sencillos, cercanos y encarnados.
Un buen número sugiere hacer un desplazamiento geográfico hacia los más
necesitados y romper con el afán de tanta eficiencia en perjuicio de la misión
evangelizadora.

Para lograr esos objetivos, ustedes quieren un líder que sea un hermano:
- Optimista, “con olor a oveja”, como señalaba algún hermano, con simpatía,
haciéndose eco de las palabras del Papa: que se interese por la vida de los hermanos,
priorizando la vivencia feliz en comunidad y la buena relación con los laicos y los
alumnos;
- Firme para tomar decisiones difíciles y audaces de cara al futuro: que esté abierto a la
novedad y anime a los hermanos a intentar algo nuevo en los campos de presencias,
lugares, comunidades, etc.
Pero que sea un hermano prudente, de sano
discernimiento y con mucho sentido humano;
- Que impulse y anime la renovación de la vida desde la vivencia de una profunda
espiritualidad, viviendo en cercanía con Dios y con la Buena Madre;
- Que impulse la pastoral vocacional;
- Que fomente el trabajo en equipo y gestione adecuadamente personas y estructuras,
estando cercano a los hermanos y los laicos, mostrándose sereno, pacificado,
visionario y organizado para animar procesos.
Al terminar esta carta quiero agradecer una vez más al H. LUIS CARLOS GUTIÉRREZ su
apertura y disponibilidad para servir al Instituto en calidad de Provincial. Luis Carlos, los
resultados del sondeo prueban claramente que gozas de un gran apoyo entre los hermanos de
la provincia. Sabes que puedes contar no sólo con el respaldo de los hermanos y laicos de
América Central, sino también con el mío propio y el de los miembros del Consejo General.
Aprovecho también para felicitar a todos los Hermanos por su activa participación en el
sondeo. Muchas gracias, Hermanos, por su generosidad y dedicación en favor de la vida y la
misión de su Provincia.
Les deseo de corazón que sigan el camino inspirados por María, aurora de los tiempos nuevos,
fuente de nuestra renovación. Que Ella les bendiga abundantemente.
Fraternalmente,

H. Emili Turú,
Superior General

