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Bicentenario marista
Mensaje del hermano Emili Turú presentando el bicentenario
02 Jun, 2014
Champagnat [1]
LCIBERICA
"Sólo el compromiso de todos hará posible UN NUEVO COMIENZO". Emili Turú
El tradicional mensaje que el hermano Emili Turú prepara para todo el Instituto con ocasión de la fiesta de
San Marcelino Champagnat, toma este año la forma de video.
Un discurso centrado en los aspectos esenciales maristas como elementos dinamizadores de revitalización
vocacional: "Pedagógicamente, vamos a recorrer este camino guiados por 3 iconos maristas. Tres iconos
que nos recuerdan aspectos esenciales de nuestra vida y misión. Tres dimensiones que probablemente
marcarán la vida marista en nuestro próximo futuro:
- en primer lugar, un enfoque más claro y decidido de nuestra misión hacia los niños y jóvenes que están en
los márgenes;
- en segundo lugar, la respuesta del Instituto ante la clara emergencia del laicado marista;
- y, finalmente, una atención esmerada a la dimensión mística de nuestras vidas."
Recurriendo a elementos claves de la espiritualidad marista de los orígenes en el mensaje se explica la
secuencia de preparción de los tres años antes de llegar a la celebración del bicentenario de la fundación del
Instituto (2017), y que de forma sintética quedan así:
• Año Montagne - desde octubre 2014 hasta julio 2015 - Tema de fondo: La misión marista.
• Año Fourvière - desde julio 2015 hasta julio 2016 - Tema de fondo: La Sociedad de María, la fraternidad:
asociados para la misión (hermanos y laicos).
• Año La Valla - desde agosto 2016 hasta agosto 2017 - Tema de fondo: La dimensión mística de nuestras
vidas.
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