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Misión Ad Gentes
Tercer grupo en la comunidad de Chicago
Estados Unidos

H

acia la mitad del mes
de Julio llegó a la comunidad del Monasterio, en Chicago, el tercer
grupo de candidatos del programa Ad Gentes.
El hermano José Contreras,
director del grupo, y el hermano Kevin Moran, superior
de la Comunidad del Monasterio, dieron la bienvenida a
los diez hermanos procedentes de España, Brasil, Argentina, Méjico e Italia.
Además de la comunidad del Monasterio,
las comunidades de Beverly y Blue Island
han acogido hermanos del programa Ad
Gentes y esperan seguir compartiendo durante su estancia en Chicago.
El 15 de agosto, fiesta de la Asunción
de María, las comunidades de la zona de
Chicago se reunieron para la celebración.
Durante la misma, el hermano Luis García

Dentro de un año, el 8 de septiembre de
2009, martes, a las 9 de la mañana, se
reunirán en Roma los miembros del XXI
Capítulo general para dar comienzo a sus
tareas como capitulares. El Consejo general estableció la fiesta de la Natividad de
María como día de apertura del Capítulo,
y señaló nuestra Casa general como lugar
de su celebración.

Sobrado, Vicario general, agradeció al hermano Kevin y a la comunidad del Monasterio la fraterna acogida de los grupos Ad
Gentes en la ciudad de Chicago. También
tuvo palabras de agradecimiento para el
hermano Rick Carey por coordinar la participación de los hermanos de Ad Gentes
en las actividades escolares de Marist High
School.

El lema del XXI Capítulo general es Corazones nuevos para un mundo nuevo. Al
elegirlo, los miembros de la Comisión preparatoria trataban de transmitir a todos
el mensaje de Ezequiel, a saber, que es
esencial que haya un cambio de corazón
en cada uno de nosotros si queremos ver
despuntar esa nueva aurora que tanto
esperamos.

Circular Convocatoria al XXI Capítulo general de los Hermanitos de María
H. Séan Sammon, Superior general
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III Congreso Marista de Educación
Educadores y educandos maristas juntos para reflexionar sobre la
educación
Porto Alegre - Brasil

D

el 15 al 18 de Julio, Porto Alegre
fue la sede de reflexiones, discusiones, diálogos y reuniones de
los Maristas del Brasil. El 3er Congreso
Nacional Marista de Educación y el
1er Congreso Nacional de Educandos
Maristas superaron las expectativas y
transformaron la Universidad Pontificia
Católica de RS (PUCRS) en una gran
cátedra de discusiones y perspectivas
sobre el oficio de educadores y educandos en el siglo XXI.
El acto de apertura contó con 2600
participantes que ilustraban la diversidad y la riqueza de intercambio y de
encuentro de personas que tienen en
común una manera de ser marista.
El H. Antonio Ramalho representó al
Superior general, H. Seán Sammon. El
presidente de Umbrasil, el H. Manoel
Alves, destacó en su discurso dos factores que caracterizan particularmente
esa edición del congreso: “el primero es
el hecho de ser ésta la primera edición
que se celebra bajo el impulso de la
Unión Marista del Brasil, la Umbrasil.
El segundo hecho es la realización del
1er Congreso Nacional de Educandos
Maristas. Hablar, pensar, discutir y reflexionar sobre la educación es dirigirse
hacia aquellos que son la razón de ser
de nuestra misión.” Después de los
discursos, el espectáculo se cerró con
la actuación de la banda local “Nenhun
de Nos”.
El segundo día del congreso empezó con una conferencia del profesor
e investigador de la universidad de
Ginebra y consultor de la Unesco,
Abdeljalil Akkari, sobre el tema “Profesión del educador en la sociedad del
conocimiento: profesión y misión”. El
investigador concluyó diciendo que la
misión de educar lleva en su esencia
tres verbos: humanizar, socializar y

singularizar. “Humanizar y socializar
para que el alumno sepa convivir y
relacionarse con los demás y, al mismo
tiempo, singularizarse, de manera que
pueda ser él mismo y diferenciarse
allí donde vive”. Acto seguido tuvo
lugar un diálogo entre la Profesora Dra.
Elisabeth Rochadel Torresini (PUCRS)
y la Profesora Dra. Ana Maria Eyng
(PUCPR), moderado por el Profesor
Dr. Ricardo Tescarolo, también de la
PUCRS. Durante la tarde se realizaron
15 conferencias temáticas sobre temas
emergentes y significativos relacionados con la naturaleza de la sociedad
del conocimiento.

En el tercer día tuvo la palabra la
Profesora Dra. Consuelo Vélaz de Medrano, presidenta de la Comisión de
Especialistas para la formación de profesores de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Su conferencia tuvo cinco puntos principales:
conocimiento, economía y sociedad
del conocimiento, tarea de educar en
esa sociedad, competencias básicas e
implicaciones para la educación.
El conocimiento, según ella, “nunca
es anónimo; ahí radica la diferencia
con la relación y la información. Es
el resultado de un proceso complejo
protagonizado por el sujeto quien, a
través de la relación, reconstruye la
información. Luego, el conocimiento


es una obra humana, y por eso tiene
alma, creencias, prejuicios y teorías.”
El tema se profundizó mediante un diálogo entre la investigadora, el Profesor
Dr. Juremir Machado da Silva (PUCRS) y
el Profesor Dr. Mário Sanchez (PUCRS),
siendo moderado por la Profesora Dra.
Maria Waleska Cruz (PUCRS).
Por la tarde, el profesor de la universidad de São Paulo (USP) Nilson José
Machado abordó el tema La praxis
transformadora y la sociedad del conocimiento. Con respecto a la misión del
profesor, señaló cuatro puntos básicos.
El educador es un mediador de conflictos y necesita acortar la distancia
entre lo que busca la escuela y lo que
quieren los educandos, con el fin de
acercar los intereses de ambos. También durante la tarde, los educadores y
educandos maristas participaron en el
Forum de Experiencias, exposición de
proyectos significativos en el ámbito
de la educación. En total fueron 19
experiencias.
Paralelamente al 3er Congreso Nacional
Marista de Educación, tuvo lugar el 1er
Congreso de Educandos Maristas, que
trató de la contribución del joven y su
papel con relación a la escuela y la educación. Los estudiantes participaron
en las conferencias y en la exposición
de experiencias; el último día del congreso presentaron una síntesis de lo
discutido en los tres días anteriores.
La presentación de los educandos fue
una mezcla de expresiones, a través de
las cuales intentaron responder a preguntas importantes: “¿Qué pensamos
los jóvenes? ¿Qué queremos? ¿Qué
hacemos? ¿Qué debemos hacer?” La
respuesta a esas preguntas culminó
con una Carta abierta a la comunidad
educativa, que fue leída por los jóvenes
durante la presentación.
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Carta del H. Hilario Schwab
Dhaka, Bangladesh

A

bajo transcribimos un segmento de
la carta del H. Hilario, enviada a
su provincial H. Demetrio, de la
Provincia Cruz del Sur. Hno. Hilario desde
Bangladesh nos hace partícipes de cómo se va
desarrollando su vida y la de los hermanos
que están en los diversos países de Asia involucrados en el proyecto de Misión ad Gentes
(MAG).
"Seguimos dándole a la lengua pero
hemos dejado un poco las clases para
tomar contactos con gente y poder
practicar un poco lo que aprendimos
en los libros. Y así el Arzobispo nos
sugirió distintos lugares donde ir para
practicar. Ya hicimos una primera salida
y haremos la semana que viene otra. Yo
estuve dos semanas con el Hermano
de Salomón Islands en una Parroquia
de Nagori que está a unos cuarenta
kilómetros fuera de Dhaka. Y allí básicamente en la mañana íbamos a un
colegio de Hermanas de unas 1.400
chicas y estábamos en alguna clase
cada día. Y por las tardes unos jóvenes
encargados por el cura nos llevaban
a visitar familias rurales en medio de
grandes arboledas de los alrededores
para charlar un rato en cada familia, y
habremos visitado unas veinte. Y se ven
muchas cosas nuevas para nosotros,
sobre todo la estructura familiar. Las
casas suelen tener cuatro cuerpos separados dispuestos en cuadrilátero con
un pequeño, llamémoslo patio central
en el cual también pasean patos, gallinas, chivitos y alguna vaca (=Goru). En
uno están
los padres,
en otro los
hijos varones casados
con sus esposas, las
hijas casadas se van
con el esposo a la otra

casa, los chicos de los hijos conviven
juntos y en uno de esos cuerpos de
edificio está la cocina y comedor. Allí
todos cocinan y comen todos de la
misma olla. Esto es una larga tradición
cultural que se está debilitando en algún caso, porque si por ej. son tres los
esposos y uno no tiene trabajo igual
come, como no dejan de ser humanos
a veces tienen alguna tensión. También
se ve el rostro del sufrimiento humano
silencioso y así encontré en una casa
una abuela de 87 postrada con una
diabetes muy avanzada a la cual Champagnat calificaría como Columna de
esa familia… Algo le dije a esa gente.
Después otra abuela desde hacía un
tiempo estaba hemipléjica… me pidió
que rezara por ella y me tendió su
derecha, la tomé y recé en voz alta el
padrenuestro en bengalí…, y no sé…,
pero mi sensación fue que alguien había entrado en esa casa…
Al entrar en las casas, todas, lo primero
que se ve es una pared llena de imágenes religiosas mezcladas con imágenes
familiares. Yo comentaba que parecen
capillas. La fe de esta gente se ve, no es
que te la expliquen y por eso es creíble.
A una familia la encontramos reunida,
sentados en el piso sobre una esterilla
haciendo oración con la escritura y nos
fuimos para volver otro día. El primer
día participamos de la oración en una


familia. Son ambientes con bastantes
vocaciones religiosas y sacerdotales.
Los Holy Cross Brothers tienen alrededor de 35 postulantes. Nosotros empezamos muy tímidamente y estamos
acompañando unos cuatro o cinco que
son de Khulna, lo cual implica viajar o
usar el mail… En el seminario arquidiocesano hay algo más de cien.
La próxima semana iré con otro Hermano a St. Gregory School de los Holy
Cross Brothers que aquí son muy fuertes y están desde 150 años. El Colegio
tiene como 2.000 alumnos y trataremos
de practicar algo la lengua. Una pequeña dificultad es que a veces la gente en
la calle no habla exactamente la lengua
de los libros o no pronuncia igual. Pero
como ya dije en alguna nota, estamos
mejor que al principio y el momento
mariano lo podemos hacer en bengalí.
Con la gente solemos hablar “Banglish”
(bengalí + english). El esfuerzo que
nos implica es grande y a veces cansa.
Además está el tema de la casa ya que
seguimos en casas prestadas aunque
para fin de año queremos estar todos
juntos los siete en una sola residencia.
Y esto depende del tipo y lugar de misión que quisiéramos desarrollar.”
H. Hilario Schwab
23 de Agosto 2008
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FMS Internazionale
Nueva fundación para el bien de los niños y jóvenes
Casa general

E

l BIS se ha transformado. El
Secretariado de Solidaridad de
la Administración general se ha
convertido en un órgano jurídico registrado, con fecha de 30 de abril
de 2008, en las instancias civiles del
gobierno de Italia con el nombre de
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, ONLUS.
Los estatutos de la fundación habían
sido depositados ante notario el 24 de
octubre de 2007. Tres meses más tarde, nos comunicaban que la documentación presentada había recibido sello
oficial de entrada con la denominación
de Onlus, esto es, “organización sin
ánimo de lucro con fines sociales específicos”.
Bajo la inspiración del carisma de Marcelino Champagnat, la Fundación hace
la declaración de su misión en estos
términos:
La misión de la Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale es promover ideas
innovadoras e iniciativas prácticas en favor
de los niños y jóvenes, especialmente los más
vulnerables y necesitados.
La FMSI se esfuerza por conseguir un mundo
mejor para los niños y jóvenes, donde sus
derechos sean respetados y protegidos, en el
que puedan crecer y madurar en medio de ambientes sanos y seguros, libres de la violencia
y el miedo, esperando un futuro luminoso y
pródigo en oportunidades.
El Superior general y los miembros
del Consejo forman la Junta rectora
de la Fundación, junto con el director del Secretariado de Solidaridad
(BIS) que ejerce como Presidente
ejecutivo.
Siguiendo la tradición del BIS, la Fundación aspira a conseguir sus fines a
través de:

• la educación, formación y animación en pro de la justicia, la paz y la
solidaridad para con los niños, y en
todo lo referente a sus necesidades y
derechos;
• la defensa de los derechos de los
niños ante los organismos correspondientes de la sede de las Naciones
Unidas en Ginebra, así como ante otras
agencias de dicho organismo;
• la financiación de micro-proyectos
y la coordinación de macro-proyectos
orientados a beneficiar a los niños y
jóvenes necesitados, en campos tales
como la construcción de escuelas, dotación de equipamientos y materiales
educativos, atención sanitaria infantil
a través de centros y programas, derechos del niño;
• y el trabajo conjunto con entidades, redes y organizaciones asociadas
que se ocupan de los derechos de los
niños y se esfuerzan por convertir este
mundo en un lugar mejor para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.
Dos fueron las razones que llevaron a
transformar el BIS en una fundación de
derecho reconocido.
Primera, la necesidad de establecer
una entidad jurídica para impulsar
nuestra acción de defensa del niño en
Ginebra. Con el reconocimiento legal


podemos iniciar el proceso de solicitud para conseguir en un plazo de dos
años, el “estatus consultivo especial”
ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC). Con
ello estaremos en condición paritaria
con las ONG de derechos humanos
que actúan en Ginebra, a la vez que
podremos colaborar más de cerca con
la Oficina internacional católica de la
infancia (BICE) y el Grupo de trabajo
de la Convención de derechos del
niño.
La segunda razón fue la necesidad de
buscar nuevas fuentes de financiación
para nuestros proyectos en el sector
público. Nuestra situación jurídica actual nos permite equipararnos a las
demás ONG italianas a la hora de
buscar subvenciones económicas para
programas de ayuda educativa y social
destinados a países en vías de desarrollo. A tal fin, en septiembre pondremos
en marcha una campaña de recogida
de fondos mediante envío de correo
general a un potencial grupo de personas que puedan estar interesadas
en apoyar a la Fundación en su acción
solidaria.
El XX Capítulo general dijo que debíamos encontrar “nuevos caminos de
educación, evangelización y solidaridad”. En esa dirección vamos al convertirnos en Fundación.

