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La idea de dedicar un día a destacar la 
lucha contra la explotación económica 
de los niños y niñas fue una propuesta 

de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Desde el año 2003 se escogió el 12 de 
junio como un día para conocer, reflexionar y 
difundir los riesgos que niños y niñas enfren-
tan en actividades económicas inadecuadas 
para su edad y desarrollo.

Como la reflexión se da dentro del marco 
del respeto de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes, es conveniente 
hacer una referencia a la Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989. En esta Convención, 
se reconoce el derecho al trabajo para las 
personas menores de 18 años, y se estable-
ce la obligación de los Estados y de toda la 
sociedad, de proteger a niños y adolescentes 
contra todo tipo de trabajo que sea peligro-
so o sea un obstáculo para su educación, 
que resulte nocivo para la salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social.

La niñez y adolescencia es un tiempo donde 
la educación, la formación y el desarrollo 
de habilidades, el descubrimiento y cono-
cimiento del mundo a través del juego, las 
actividades culturales y la relación con las 
demás personas juegan un papel fundamen-
tal para el desarrollo integral de la persona. 
Muchos niños y niñas, debido a la situación 
de pobreza que viven junto con sus familias, 
deben cambiar la educación y el juego por 
el trabajo. Años más tarde, los niños y niñas 
que se vieron privados de la educación, que 
aprendieron menos en la escuela debido al 
cansancio que resulta del trabajo que reali-

zan o que abandonaron los estudios porque 
debían dedicar más tiempo al trabajo que a la 
escuela, continuarán “atrapados” en el círculo 
vicioso de la pobreza. Serán adultos viviendo 
en condiciones inapropiadas a su dignidad.

Este año 2008, la OIT nos invita a mirar la 
educación como medio de lucha contra la ex-
plotación económica de los niños. Nosotros 
y nosotras, maristas, creemos que una buena 
educación es aquélla que forma la mente y el 
espíritu, los cuerpos y los corazones, y que 
esta formación es necesaria para ser “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”. Creemos 
que todas las personas tienen derecho a 
una educación fndada en el amor, y que esta 
educación les permita desarrollar “hasta el 
máximo de sus posibilidades”, como lo afir-
ma también la Convención en el artículo 29. 
Nuestras instituciones están comprometidas 
en ofrecer esta educación a los diferentes 
sectores de nuestras sociedades en los dife-
rentes países que nos encontramos.

La explotación se 
combate con educación

12 de junio: Día contra la explotación por el trabajo infantil
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¡Se abre de nuevo el noviciado 
de Esopus!

La palabra “noviciado” suscita di-
versas imágenes y sentimientos en 
los hermanos. Aquellas historias de 

grupos numerosos, maestros de novicios 
amados o no tan amados, reglamentos 
rigurosos, con la evolución posterior a 
otro tipo de instalaciones, nuevos estilos 
y visiones, grupos de uno, dos o tres novi-
cios, nos indican lo mucho que la Iglesia y 
el mundo han influido en nuestros planes 
de formación. Cualquiera que fuera el 
programa de nuestro noviciado corres-
pondiente, no cabe duda de que todos 
llevamos la impronta de aquella experien-
cia de “un año y un día” o dos años. 

Los hermanos de la Provincia de Estados 
Unidos volverán a abrir su noviciado el 
día 8 de septiembre de 2008. El equipo de 
formadores, compuesto por los hermanos 
Robert Clark (maestro), Joseph Matthews 

y Donald Nugent, se ha venido reuniendo 
con ritmo semanal desde febrero pasado, 
a fin de preparar todos los detalles para 
este acontecimiento tan significativo. El 
Plan de formación inicial de dos años, 
que ahora se va a seguir, fue aprobado 
por el Consejo provincial en 2004. Los 
candidatos se formarán en el noviciado 
de Esopus, comenzando con su Pre-no-
viciado de seis meses. Ese período es 
un tiempo de transición pensado para ir 
efectuando una inmersión gradual en la 
vida marista. El plan se fundamenta en 
los cinco pilares de la formación: oración, 
estudio, vida comunitaria, apostolado y 
discernimiento. 

He aquí la distribución de un día “típico” 
en el Pre-noviciado:
8:00 – oración de la mañana, y a continua-
ción desayuno

9:30 – charla sobre cuestiones relaciona-
das con la formación
12:15 – oración mariana, y a continuación 
comida
13:30 – tiempo personal de formación
17:00 - Eucaristía
18:30 – cena, y a continuación oración 
de la tarde

Aparte de esto, un día de la semana 
será dedicado al apostolado, y otro al 
acompañamiento personal. Este acompa-
ñamiento semanal directo realizado por 
el maestro de novicios es un elemento 
importante en este tiempo de discerni-
miento. La agenda regular se completará 
con un retiro, visitas a las comunidades 
apostólicas y la participación en los pro-
gramas intercongregacionales de candi-
datos y novicios.

Las dos provincias 
maristas australianas 
anuncian su intención 

de establecer, en el plazo de 
dos años, una única estruc-
tura nacional para ejercer el 
liderazgo y la animación en 
las escuelas de los Herma-
nos Maristas, hasta donde 
sea posible.

Con esta nueva estructura 
aspiramos a apoyar de ma-
nera más efectiva la conti-
nuidad y el crecimiento de 
nuestros centros educati-
vos, fieles a la visión de San 
Marcelino Champagnat, tra-
tando de modelar la misión 
de las escuelas maristas que 
hay en Australia al servicio 

de la educación católica. 
También estamos decididos 
a dar pasos adelante en el 
compromiso de correspon-
sabilidad entre los Herma-
nos y el laicado marista. Ve-
mos valiosa esta estrategia 
operativa de unificación a 
nivel nacional, porque con 
ella se dará más fuerza a 
cada uno de los centros en 
su interacción con las auto-
ridades educativas del país, 
a la vez que nos situamos 
en mejor posición para res-
ponder a cualquier tipo de 
iniciativas que se produzcan 
en la enseñanza a nivel na-
cional e internacional. Esta 
estructura tendrá que ga-
rantizar varias cosas:

* Reconocimiento de la res-
ponsabilidad canónica del 
Provincial y su Consejo en 
cada una de las Provincias.
* El funcionamiento de una 
sola delegación nombrada 
por los Provinciales, a través 
de la cual ejercerán éstos su 
responsabilidad canónica y 
civil en las escuelas.
* La apertura de una oficina 
nacional para llevar a cabo 
las funciones ejecutivas de 
dicha delegación, con con-
tactos en cada uno de los 
estados.
* Un grupo de titularidad en 
el que estén los Provinciales 
y los que ellos designen.
La antedicha delegación se 
establecerá de manera que 

pueda ir evolucionando pro-
gresivamente hasta alcanzar 
una fórmula operativa satis-
factoria. Asimismo se deter-
minará el futuro de las ofi-
cinas provinciales indepen-
dientes, hechas las debidas 
consultas con las partes.

Durante un período de 18 
meses habrá reuniones, 
planificaciones, evalua-
ciones, etc., a fin de ir 
desarrollando el modelo 
y los detalles de la nueva 
estructura de ámbito na-
cional.

Una nueva estructura para las 
escuelas maristas en australia

Estados Unidos
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Encuentro de coordinadores 
de las regiones del 
Cono Sur y Brasil
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Postulantado nuestra 
Señora L'Hermitage

Podemos sentir la gran exi-
gencia que nos da a conocer 
el libro agua de la roca, a 

través del estudio que realizamos 
con el hermano Teófilo Minga. Agua 
de la roca es una fuente sólida de 
espiritualidad que nos invita a seguir 
alimentándonos en nuestro caminar 
marista.

Valoramos mucho la pasión con la 
que el hermano Teófilo irradia ese 
ser marista, a través de su trabajo; 
con el cual contagia y transmite esa 
esencia de la espiritualidad marista 
con quienes hemos optado por la 
vida religiosa, para vivir en función 
de los demás, enamorándonos de 
Jesucristo, y colocando en práctica 
su Evangelio.

Nosotros nos sentimos llamados a 
crecer como personas y en especial 
como hermanos maristas asumien-
do en nuestro corazón los desafíos 
que implica seguir a Jesús, como lo 
plantea el documento en el artículo 
nº 149 al ir a aquellos lugares donde 
otros no quieren ir, a desplazarnos 
a espacios marginales para ofrecer 
una presencia y un servicio fiel a los 
excluidos y arrinconados de nuestra 
sociedad. Sentimos aquí la dimen-
sión misionera de nuestra espiritua-
lidad hoy en día tan reavivada en el 
proyecto Ad gentes (cf. nº 150) que 
el hermano Teófilo subrayó con tan-
to entusiasmo. De paso hablaba del 
“Proyecto Hermitage” como funda-
mental para el desarrollo de nuestra 
espiritualidad en el futuro.

También nos sentimos retados a 
ser capaces de dar testimonio al 
mundo, dejando de lado los valo-
res mundanos y avanzar según el 
proyecto de Jesucristo, el cual nos 
exige vivir a contracorriente. Este es 
el modo de vivir nuestra espirituali-
dad y el camino para que otros se 
sientan atraídos e invitados por ella.
Este es el modo de ser “agua viva”.

Manizales, colombia

Los días 24 y 25 de 
mayo, en la Casa 
Provincial de Cruz del 

Sur, Buenos Aires, se tuvo 
el Encuentro de coordi-
nadores del proceso de 
preparación para el XXI 
Capítulo general pertene-
cientes a las Provincias y 
Distritos del Cono Sur y 
Brasil. 

Dicho encuentro estuvo 
animado por los Herma-
nos Carlos Vélez Cacho, 
de la Provincia de América 
Central, y João Carlos do 
Prado, de la Provincia de 
Brasil Centro-Sur, a su vez 
miembros de la Comisión 
preparatoria del Capítulo 
general, y tomaron parte 
en él los Hermanos Fran-
cisco das Chagas Costa 
Ribeiro, Provincia de Bra-
sil Centro-Norte; Anacle-

to Peruzzo, Provincia de 
Brasil Centro-Sur; Rubén 
Seipel, Provincia Cruz del 
Sur; Ignacio Pruna, Distri-
to de Paraguay; Valdícer 
Civa Fachi, Provincia de 
Rio Grande do Sul y Distri-
to de Amazonia; y Rafael 
Kongfook, Provincia Santa 
María de Los Andes.

La reunión tenía como ob-
jetivo dar comienzo a la 
preparación para el XXI 
Capítulo general en las 
unidades administrativas 
de la región, socializar el 
proceso, señalar pistas de 
acción a los coordinado-
res, dar sugerencias pa-
ra las dos primeras fases 
preparatorias a nivel local, 
provincial y regional. 

Los participantes hicieron 
una valoración muy po-

sitiva de este encuentro, 
tanto de la consecución 
de los objetivos como del 
ambiente en que se desa-
rrollaron las sesiones. Fue 
también muy apreciada la 
acogida de los hermanos 
de la Casa provincial de 
Cruz del Sur, que mos-
traron en todo momen-
to una gran cordialidad 
y actitud de servicio. En 
los meses de junio y julio 
habrá sucesivos encuen-
tros con coordinadores de 
otras regiones.Pidamos a 
San Marcelino y a nues-
tra Buena Madre que nos 
iluminen y acompañen en 
esta peregrinación hacia el 
XXI Capítulo general, a fin 
de que seamos capaces 
de moldear dentro de no-
sotros “corazones nuevos 
para un mundo nuevo”.

XXI Capítulo general

Buenos Aires
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de las Hermanas maristas
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La hermana Mónica 
O’Brien, Superiora 
general de las Her-

manas maristas, con sus 
palabras de bienvenida, ha 
dado por inaugurado el 28º 
Capítulo general reunido 
en Roma durante todo el 
mes de junio de 2008. Este 
capitulo se reúne coinci-
diendo con un importante 
acontecimiento institucio-
nal: el 30 de junio de 2008 
se cumplirán los 150 años 
de la muerte de Jeanne-
Marie Chavoin, fundadora 

de las Hermanas maristas. 
En sus palabras de saludo 
e inauguración, la herma-
na Mónica se ha dirigido 
a las hermanas capitulares 
subrayando que ésta “es 
una verdadera oportunidad 
para reconocer y celebrar 
nuestra unidad en el perci-
bir la llamada de Dios para 
tomar una precisa dirección 
de vida y una misión para 
los próximos siete años”.

La hermana Mónica con-
cluyó su intervención de-

seando que “María Madre 
de la Iglesia y Madre de 
nuestra Congregación, nos 
acompañe cada día y nos 
impulse  suavemente a 
‘hacer todo lo que Dios 
nos dice’. Y cuando estas 
celebraciones se terminen, 
¡ojalá podamos dedicarnos 
con convicción y energía 
renovadas a la Obra de Ma-
ría, y seguir  compartiendo 
el vino nuevo con todas 
nuestras hermanas y con 
todos los que hoy tienen 
sed del Reino de Dios! “.

El Capítulo está integrado 
por 32 participantes, 8 de 
derecho y el resto son de-
legadas de las regiones de 
Asia-Pacífico (8), Atlántica 
(8) y Eur-África (8)

Las Hermanas maristas es-
tán presentes en Alemania, 
Australia, Brasil Canadá, 
Escocia, Estados Unidos, 
Filipinas, Fidji, Francia, 
Gambia, Irlanda, Inglaterra, 
Italia, México, Nueva Ze-
landa, Senegal, Ucrania y 
Venezuela.

La región de África marista 
revisa sus políticas financieras

Los hermanos ecónomos pro-
vinciales de la región de África 
marista, han mantenido varias 

sesiones de trabajo en Roma duran-
te la primera quincena del mes de 
mayo de 2008. En primer lugar par-
ticiparon en los trabajos del Consejo 
internacional de asuntos económi-
cos (CIAE) que estudia las políticas 
de gestión económica de todo el 
Instituto. Estas sesiones de trabajo 
conjunto han permitido compartir la 
realidad económica de cada unidad 
administrativa de la región y consoli-
dar las relaciones que mantienen los 
Ecónomos Provinciales de la misma 
con la Administración general.

En un segundo momento los her-
manos ecónomos han compartido 
entre ellos criterios y perspectivas 
de la aplicación de las políticas ge-

nerales del Instituto en cada una de 
las unidades administrativas de esa 
región del Instituto. Esta reunión 
se articula con la aplicación de los 
planteamientos que surgieron en 
Nairobi durante la reunión de los 
hermanos de los Consejos provin-
ciales y de Distrito de África, junto 
con el Consejo general, en diciem-
bre de 2006.

Así mismo, la presencia de los 
hermanos administradores de la re-
gión de África en Roma ha sido una 
oportunidad para encontrarse con 
la Comisión del Uso evangélico de 
los bienes. Esta Comisión está de-
sarrollando una serie de programas 
prácticos para tratar de armonizar 
la gestión económica de cada día 
con las grandes líneas operativas 
que define el Capítulo general.

Han participado en estos encuen-
tros los hermanos Anthony Bridge 
(Aidan), Southern Africa, Francisco 
Baeza (Kiko), East Central Africa, Ma-
tthew Mary Ogudu y Basil Dominic 
Nwude, Nigeria, José Antonio Ruiz 
Abeijón, District of West Africa.

La Casa general ha vivido unas hermosas 
jornadas de fraternidad y familia anima-
das con la presencia de hermanos veni-
dos del continente africano.

Casa general

Roma


