El Hno. Emili Turú, superior general de los Maristas en el III Simposio del ITVR
El Hno. Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas, tendrá una Ponencia en el III
Simposio del ITVR, cuyo tema es "Religiosos Hermanos hoy: don para la Iglesia y la sociedad".
Tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2010, con el título "El envío: un modo peculiar de compartir
la misión - desafíos, respuestas creativas".

El Hno. Emili Turú nació el 24 de
enero de 1955 en Barcelona. Vivió toda su infancia en Marcá (Tarragona). Es el más joven de 5
hermanos. Inició su vida marista en Llinars del Vallés, en el año 1968. Realizó el Noviciado en Santa
María de les Avellanes. Emitió sus primeros votos en 1975 y sus votos perpetuos en 1982.
Obtuvo los títulos de Profesor de Enseñanza Primaria en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de
Alcalá de Henares; Maestro de Catalán por la Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en
Teología por la Teresianum de Roma.
En el año 2001, en el Capítulo General, fue nombrado Consejero General. Desde este puesto preparó la
celebración de la Asamblea Internacional de la Misión Marista en Mendes, Brasil. Se ha destacado en
la creación de varios grupos de trabajo a propósito de la pastoral juvenil marista, la formación
universitaria, la misión marista y la coordinación de las obras sociales. En el último Capítulo General
(septiembre 2009) fue elegido Superior General.

Su participación en nuestro Simposio sobre los Hermanos se inserta en la mañana dedicada al tema del
"Envío" y bajo la frase evangélica: "Lo que hicísteis con uno de estos mis pequeños hermanos" (Mt
25,40).
Tras su Ponencia tendrá lugar un diálogo y un trabajo grupal para ir elaborando la Declaración final del
Simposio con la participación de los numeros hermanos de distintos institutos que participarán.
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