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Capítol d’elecció d’ Abadessa a Vilanova i la Geltrú.
18.3.10. Vilanova i la Geltrú. Al monestir de la Mare de Déu de la Divina Providència.
Al monestir de la Mare de Déu de la Divina Providència, de monges Clarisses de la Divina
Providència, va celebrar-se el Capítol d’elecció d’Abadessa i del Discretori, presidit pel P.
Josep Roca, S.F., delegat episcopal per a la Vida Consagrada. Va resultar elegida Abadessa
per postulació Sor (M. Montserrat) Carme Godall Solé.
Per al Discretori, van resultar elegides: Vicària: Sor (M. Mercè) Ramona Comabella Fort.
Discreta: Sor (M. Neus) M. Carme Carreras Mestra.

Capítol 2010 dels Salesians
13.3.10. Barcelona. A la casa de Martí Codolar, cloenda del Capítol 2010 dels
Salesians de Catalunya,a Aragó i Balears.
Entre d’altres, es va aprovar el programa de treball per al proper trienni així com els criteris
de reflexió de cara al procés de reestructuració de les províncies salesianes d’Espanya i
Portugal.
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12.4.10. Sant Boi de Llobregat. Capítol provincial dels Germans de Sant Joan de Déu.
Capítol Provincial Germans de Sant Joan de Déu
El XXIII Capítol Provincial de la Província San Rafael - Aragó, dels Germans de Sant Joan
de Déu, reunits a Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) els dies 5 al 11 d’abril de 2010, ha
escollit com a Superior Provincial al: Gmà. Pascual Piles Ferrando
I com a Consellers Provincials: Gmà. José Luis Fonseca Bravo, Gmà. Joaquim Erra i Mas,
Gmà. Eduardo Ribes Argente, Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez.

Capítol Provincial dels Claretians.

3.2.10. Vic. Cloenda del capítol provincial del claretians.
Resulta elegit Superior Provincial de Catalunya per als propers sis anys el P. Maxim Muñoz
Duran, que ja n'havia estat superior els darrers sis anys.
Va néixer el 6 d’agost de 1958 a Zarza Capilla (Badajoz). Va professar com a claretià el
1977 i va ser ordenat prevere el 1985. És doctor en Teologia per la Universitat
Gregoriana de Roma, amb una tesi sobre Yves Congar, i professor de cristologia en la
Facultat de Teologia de Catalunya. També ha estat professor de l’ISCREB i de l’Institut de
Teologia Fonamental de St. Cugat, i del CEVRE, i director de la Fundació Claret. Autor de
diversos llibres i articles de teologia i pastoral, ha estat membre del consell de redacció de
les revistes Ephemerides Mariologicae y Selecciones de Teología.
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El Capítol General 26 dels Salesians
UNA HOJA DE RUTA HACIA EL JUBILEO DEL 2015
Bajo el lema del “Da mihi animas, cetera tolle”
Fragmento del Discurso de clausura

Queridos hermanos, hemos vivido el CG26 en la estación litúrgica de la Cuaresma y en el
tiempo de Pascua. El Señor nos ha invitado así a acoger la indicación de la necesidad
que tenemos de hacer experiencia pascual, si queremos lograr el tan deseado
renacimiento espiritual y una renovación de nuestro impulso apostólico. No hay vida sin
muerte. No hay la mística del “Da mihi animas” sin la ascética del “cetera tolle”.
Querría concluir recordando todavía una particular experiencia de Don Bosco. En el
verano de 1846 él cae enfermo y se encuentra en peligro de muerte. Después de algunas
semanas supera el mal y, convaleciente, puede volver al Oratorio solo, apoyándose en un
bastón. Los muchachos al darse cuenta lo obligan a sentarse en un sillón, lo levantan y lo
llevan en triunfo hasta el patio. En la capilla, después de las oraciones de acción de
gracias, Don Bosco pronuncia las palabras más solemnes y comprometedoras de su
existencia: “Queridos hijos míos, estoy convencido de que Dios ha conservado mi vida
gracias a vuestras súplicas; la gratitud exige que yo la emplee toda para vuestro bien
espiritual y temporal. Así prometo hacerlo durante todo el tiempo que el Señor me deje en
esta tierra”. Don Bosco, inspirado por el Espíritu Santo, en cierto sentido, emitió un voto
inédito: el voto de amor apostólico, de entrega de la propia vida por los jóvenes, que
observó en cada instante de su existencia. He aquí cuanto significa el “Da mihi animas,
cetera tolle”, que ha sido el lema inspirador de nuestro Capítulo General. He aquí el
programa de futuro para el renacimiento espiritual y para el impulso apostólico con que
queremos llegar a la celebración del bicentenario de su nacimiento.
Expreso el deseo de que nosotros, y con nosotros, todas las personas identificadas con
los valores de la Espiritualidad y del Sistema Educativo Salesiano podamos amar a los
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jóvenes y comprometernos como Don Bosco en la realización de la misión salesiana.
Espero y deseo que los jóvenes puedan encontrar en cada uno de nosotros (como los
muchachos del Oratorio encontraron en Don Bosco en Valdocco) personas disponibles a
caminar con ellos, a construir con ellos y por ellos una presencia educativa fascinante y
significativa, capaz de propuesta y de implicación, propositiva hasta el punto de producir
un cambio cultural.
Un icono que puede ilustrar perfectamente este momento histórico de la Congregación es
el episodio del paso del “manto y del espíritu” de Elías a Eliseo, su discípulo (2 Re 2,1-15).
Elías trata varias veces de alejar de sí a Eliseo, primero en Gálgala, luego en Betel y en
Jericó, tal vez por el deseo de encontrarse solo en el momento de su desaparición. Pero
Eliseo quiere ser su principal heredero espiritual y permanece a su lado. ¡Cómo desearía
que cada uno de los hermanos, respecto de Don Bosco, hiciese suyo el deseo de Eliseo
de recibir dos tercios del espíritu de Elías! Convertido ya en heredero espiritual de Elías,
Eliseo recoge su manto y con él se posa sobre él también el espíritu del maestro. Eliseo
repite a la letra el último milagro de Elías y esto da certeza a los discípulos de los profetas
que verdaderamente “el espíritu de Elías” se ha posado sobre Eliseo.
A este propósito, me vienen a la mente las palabras de Pablo VI en la beatificación de
Don Rua, cuando dijo que aquella beatificación representaba una confirmación de su
calidad de sucesor de Don Bosco, de discípulo suyo, de su capacidad de haber acogido y
transmitido el espíritu del Padre. Como Don Rua, para recoger la herencia de Don Bosco
permitamos que Dios, con nuestra disponibilidad, obre en nosotros, como obró en él.
Heme aquí, Queridísimos Hermanos, para entregaros el fruto de este CG26, del que
habéis sido protagonistas. Os entrego sí un documento, que será como vuestra hoja de
ruta para el sexenio 2008-2014, pero os entrego sobre todo el espíritu del CGC. Éste ha
querido ser una intensa experiencia pentecostal para una profunda renovación de nuestra
vida y misión. Representa, pues, para todos los Salesianos la plataforma de
relanzamiento de la Congregación hacia el gran jubileo salesiano del 2015.
Que el Espíritu pueda soplar con fuerza sobre la Congregación para tener el valor de
pedir todavía y siempre, juntos con Don Bosco: “Da mihi animas, cetera tolle”.
Roma, 12 de abril de 2008
Don Pascual Chávez Villanueva
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Rector Mayor

Nou Provincial dels Maristes
4.12.09. Roma. El G. Maurice Berquet ha estat nomenat nou provincial dels Maristes de
Cataluya per a un període de tres anys, que començarà el proper 7 d’abril de 2010.
Va néixer el 7 de novembre de 1947 a Sainte-Foy-lès-Lió. Va fer la primera professió
el 15 d’agost de 1965, en el noviciat de Lacabane (Cublac). Va passar quatre anys a Bangui
(RCA), Àfrica (1972-1976), com a professor de matemàtiques i animador pastoral de la
JEC (Joves Estudiants Cristians). És doctor en electrònica per la Universitat d’Estrasburg.
Treballà al servei de la pastoral juvenil de la diòcesi d’Estrasburg durant 12 anys i
posteriorment va ser professor d’electrònica en una escola dirigida pels Germans Maristes a
prop de Lió.
Nomenat Provincial de la Província de Beaucamps Saint-Genis-Laval el desembre de 1994,
va ser escollit membre del Consell general en el Capítol general de 2001. A partir de la
reestructuració de 2001, la província marista de Catalunya es va integrar en un conjunt
format per França, Suïssa, Algèria, Hongria, Grècia i Catalunya, que rep el nom de
L’Hermitage, en memòria de la casa mare dels maristes, construïda per sant Marcel·lí
Champagnat. Les llengües oficials d’aquesta nova unitat són el francès i el català.
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