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l curso SENDEROS, que ya está en
marcha en El Escorial, cuenta con
la presencia de los hermanos Cruz
Alberdi Sesma y Edmundo Baltazar Muro
Samanamud (S. María de los Andes), Arturo Buet Costa (Cruz del Sur), Tomás Martínez Sancho (Norandina), Adolfo Cermeño
Giraldo (América Central) que durante
unos 25 días retrasó su presencia a causa
de un tumor en unos de los ojos. Después
de una intervención quirúrgica ya se ha incorporado al grupo con buenas señales de
mejora, Rosendo Corona Torres –“Chendo” (México Occidental), Josep Castillo
Vidal (l’Hermitage), Javier Cotorro Llanera
y Victoriano Hernando García – “Viti”
(Ibérica). Coordinan el curso, José Javier
Espinosa Marticorena (América Central) y
Afonso Levis (Brasil Centro-Sur). Acompañan y apoyan los hermanos de Ibérica: Alfredo Villanueva Sainz, Andrés Florentino
Núñez -“Floro”-, Eleuterio Sánchez Díaz
-“Lute”-; Fray Guillermo Rubio Maroto, capellán, agustiniano del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial; Pedro Pérez y Dori
García, de León, empleados de la cocina
y la lavandería.
El grupo es reducido. Estaban previstos algunos hermanos más. Sin embargo, la mayor severidad en la aplicación
en España de la ley de la inmigración
no hizo posible su incorporación a
nuestro curso.
Ya hemos recorrido la mitad del camino. Se nota el buen entendimiento y la
relación fraterna; la alegría y el espíritu
de familia; el clima de apertura y la

franqueza en el compartir; el esfuerzo
personal y comunitario; la sencillez,
el buen humor y el ambiente distendido… Sentimos que hay crecimiento
personal y comunitario. La peregrinación a los lugares de nuestros orígenes
maristas estrechó nuestros lazos afectivos, entre nosotros y con nuestros
cohermanos de algunas comunidades
de España y de Francia, con quienes
nos encontramos en el recorrido. Fueron momentos significativos y fructíferos.
Sentimos que, con nuestro grupo, el
80º, el Centro Marista de Espiritualidad
de San Lorenzo de El Escorial manifiesta su “vigor”. En analogía con lo que
reza el versículo 10 del salmo 90 (89),
en una de las traducciones: La persona llega “si hay vigor, a los ochenta”.
El centro alcanza una cifra bíblica, de
duración consistente, de solidez en su
transcurso existencial, de vida vigorosa… Pasará por algunas reformas, a
principio del año próximo. Auguramos
que siga fecundo… revitalizando a las
personas.
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Los Derechos de los Niños y los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio
El compromiso de la ONU para reducir la extrema pobreza e implementar los derechos de los niños

E

l 2 de octubre la CRIN (sigla inglesa de Red de Información sobre los Derechos del Niño) publicó una edición especial dedicada a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo
del Milenio?
Los ODM son objetivos, que se deben
cumplir en un tiempo determinado, y a
los que se comprometieron los líderes
mundiales y sus naciones, para reducir
la pobreza extrema. Las Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas fue
firmada por 189 países el 8 de septiembre del año 2000 en la sede central de
las Naciones Unidas en Nueva York.

* Objetivo 2: Lograr la enseñanza
primaria universal (asegurándose que
niños y niñas puedan terminar el ciclo
completo de enseñanza primaria).
* Objetivo 3: Promover la igualdad
entre géneros y la autonomía de la
mujer (eliminar la desigualdades entre
los géneros, en la enseñanza primaria
y secundaria).
* Objetivo 4: Reducir la mortalidad
infantil (reducir en dos terceras partes
la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años).
* Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Se busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio satisfactoriamente,
ya que beneficiarán a toda la población
mundial, incluyendo a los niños, y en
algunos casos se refieren específicamente a ellos, y son:

* Objetivo 6: Combatir el HIV/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades
(divulgar la información, promover la
prevención entre los jóvenes, garantizarles a los niños huérfanos el acceso
a la educación, acceso infantil a los
tratamientos médicos adecuados).

* Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

* Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.



* Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Según la ONU “los objetivos son
alcanzables, tienen plazos y fechas
límite; están definidos localmente y
son medibles. Por primera vez, hay
un acuerdo global sólido en el que
países ricos y pobres reconocen la
responsabilidad que tienen de erradicar la pobreza y las causas que la
producen”.
El artículo del Red de Información
sobre los Derechos del Niño busca dar a conocer los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y hacer énfasis en la relación que tienen con
la Convención de los Derechos de
los Niños. También incluye informes, evaluaciones y críticas sobre
el impacto real que los Objetivos
de Desarrollo del Milenio han tenido en las condiciones de los niños,
cita a expertos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e
informes oficiales.
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Record de TV:
La Biblia en directo
Italia

H

a sido la retransmisión en directo más larga jamás realizada por una emisora pública.
Del 5 al 11 de octubre, durante siete
días y seis noches, exponentes religiosos, políticos, actores, periodistas
y centenares de personas corrientes
han leído delante de las cámaras de la
RAI el Antiguo y el Nuevo Testamento,
es decir la Biblia. La lectura del texto
sagrado la inauguró el Pontífice, Benedicto XVI, seguido por Hilario Alfeev,
representante del patriarca ortodoxo
Alejo II.
La RAI Uno transmitió la primera y la
última hora de esta iniciativa que, no
por casualidad, tiene como título “La
Biblia día y noche”, y después la emisión en directo pasó a las frecuencias
del satélite de la RAI Edu2. Durante
las 24 horas del día, sin interrupciones
ni comentarios, (excepto fragmentos
de piezas musicales), en la basílica
de Santa Cruz de Jerusalén, de Roma,
unas 2.000 personas, entre lectores
(1.250) y acompañantes procedentes
de 37 Países; proclamaron 1.144 fragmentos de la Biblia: 800 mil palabras,
cerca de 4.700 cada hora. Este acontecimiento es sorprendente no sólo
por los números sino por la dimensión
ecuménica de la iniciativa, que ha
confirmado la Biblia como capaz de
unir las diversas religiones.
Ante el atril se han alternado 30
representantes de las Iglesias reformadas, 6 musulmanes, 16 hebreos
y representantes ortodoxos; y, entre
los católicos, el cardenal Vallini y 40
padres sinodales que participan en la
Asamblea del Sínodo sobre la Palabra
de Dios. Los judíos proclamaron una
parte de los textos en hebreo siguiendo la tradición, y lo mismo ocurrió
con el arzobispo ortodoxo Gennadios,

que leyó en griego, y el patriarca sirio
Gregorio III Laham, que usó el árabe.
Entre los lectores hubo periodistas
y directores de periódicos como Dino Boffo (Avvenire) y Giovanni Maria
Vian, (L’Osservatore Romano), junto a
diferentes políticos, entre los cuales
se contó con tres presidentes eméritos de la República italiana: Scalfaro,
Cossiga y Ciampi. Además, tres lectores invidentes leyeron en braille y un
sordo-mudo fue acompañado por un
intérprete. Por parte de los hermanos
maristas participó el hermano Onorino Rota, Superior de la comunidad de
la Administración general que leyó un
fragmento del profeta Isaías.
“Hemos decidido trabajar sin interrupción -ha declarado Giuseppe De Carli,
director de Rai Vaticano e inventor
del proyecto junto a Elena Balestridespués de haber visto a Roberto
Benigni recitar en la RAI Uno la Divina
Comedia de Dante. Si fue posible realizar una transmisión parecida de una
obra literaria -ha añadido- con mayor
razón se puede repetir para la Biblia”.
Los números muestran el éxito de
la iniciativa. Desde que se ofreció la
posibilidad a todo el mundo de suscribirse por vía telemática a la lectura
de los fragmentos bíblicos, el sitio de
internet “La Biblia día y noche” registró más de 183 mil accesos.



Los colegios maristas
innovan en tecnología
Brasil

L

a Provincia Brasil Centro Norte pretende dinamizar las aulas de los
colegios maristas y hacer que sean
todavía más atractivas, dinámicas e interactivas. Para ello ha creado “CONECTE
Marista”, un recurso tecnológico utilizado
en el proceso pedagógico, dirigido a la
creación de ambientes de aprendizaje,
formación de profesores y difusión de
una cultura más moderna en la comunidad escolar marista.
Las posibilidades de utilización de
esa herramienta son numerosas y
han mejorado el papel de los educandos en el proceso enseñanzaaprendizaje. Son las siguientes: “ConecteMude”, que permite el cambio
y la adecuación de contenidos por
el profesor; “ConecteActividades”, para
elaborar actividades de enriquecimiento, recuperación o evaluación;
“ConecteCrie”, que posibilita la elaboración de trabajos utilizando recursos
como videos, textos e ilustraciones;
“ConecteVirtual”, un fichero de actividades y estudios del alumno.
Algunos colegios ya utilizan este instrumento. Dichos Centros están muy
satisfechos con esa herramienta, y
están desarrollando, con los educandos, actividades que han hecho que
el ambiente escolar sea mucho más
dinámico e interesante.
Según Patrícia Dantas, encargada del
laboratorio del colegio marista de
Taguatinga y usuaria de CONECTE:

“Uno de los objetivos del uso del ordenador en la enseñaza es ser un agente
de transformación de la educación. Con
el uso de la Plataforma Conecte Marista, se aprende partiendo de la vivencia
lúdica que, desde el punto de vista del
educando, constituye la manera más
divertida de aprender." Y añade: “En
ese contexto, el educando se vuelve más
receptivo y motivado para asimilar el
conocimiento abordado, desarrollando
más rápidamente su inteligencia y su
capacidad de aprender."
www.marista.edu.br
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Movimiento Champagnat de la
Familia Marista de Ibérica
V Encuentro de fraternidades
España

C

omo viene siendo tradicional en
nuestra Provincia, a principio de
curso tenemos nuestro encuentro de fraternidades del MCHFM. Este
año ha sido en la casa de Lardero (La
Rioja) y nos hemos reunido cerca de
90 personas incluidos nuestros “fraternos pequeños”.
Este encuentro nos ayuda a situar
nuestro planteamiento del año en
cuanto a formación, compromisos,
etc. Además de ser una maravillosa
ocasión de compartir en familia lo que
vamos viviendo. Realmente después
de tantos años, algunas fraternidades
ya llevamos casi 20 años con estos
encuentros, nos sentimos hermanos y
hermanas unos de otros y es una fiesta
cada vez que podemos encontrarnos.
Incluso aunque a veces, nos entristecemos por la “despedida” de algún
fraterno, aunque sabemos que nos
siguen acompañando desde el cielo.
El tema principal de nuestro encuentro
ha sido la profundización en el libro
“Agua de la roca”. Muchos ya lo habíamos empezado a trabajar, pero gracias
a la ayuda de dos miembros del Equipo de Espiritualidad de la Provincia
(Mayte Ballaz y el H. Ernesto Tendero),
hemos podido descubrir mejor toda
su riqueza, y algunos se han motivado
especialmente a tratarlo en comunidad este año.
Una de las actividades que más gustaron fueron los talleres del sábado
por la tarde. Su objetivo era ver cómo
el carisma marista y su espiritualidad,
se viven en otras realidades diferentes
a los colegios que son las obras más
conocidas; por eso pudimos disfrutar

de cuatro experiencias: el testimonio
de un joven matrimonio marista que
ha colaborado durante un año en la
obra marista de Tchad tanto en lo
educativo como en el campo de la
medicina, el grupo de voluntarios que
han estado en verano colaborando
en el centro de acogida de niños de
la calle en Rumanía, la obra marista
Espiral que pretende dar esperanza y
futuro a jóvenes que no “entran” en el
sistema educativo ordinario, y a una
familia de nuestra fraternidad que nos
compartió con sencillez y profundidad
su “ser familia al estilo de Marcelino”.
Terminamos con una oración en torno
a nuestra Buena Madre y con una cena
festiva. Nuestros “pequeños fraternos”
nos deleitaron con una preciosa obra
teatral con mensaje constructivo.
El domingo, el H. Ambrosio, viceprovincial, nos presentó “la peregrinación
hacia el Capítulo general”, motivándonos a la participación del mismo y la
aportación a este importante aconte-



cimiento del Instituto. También hubo
tiempo para compartir la experiencia
de formación conjunta y vitalidad carismática en Quito, en la que participaron Ana Sarrate y el H. Ernesto
Tendero. Además se informó de las
acciones realizadas por el Equipo de
animación del MCHFM de Ibérica y la
nueva función aprobada por el Consejo provincial: “el enlace provincial
del MCHFM” (Mª Pilar Moreno) que
va a posibilitar muchas acciones para
difundir y revitalizar el Movimiento en
la Provincia.
A destacar como una enorme riqueza
en este encuentro, la presencia de
una nueva fraternidad ya reconocida
por el Consejo provincial y también la
participación de un grupo de jóvenes
que vino al completo y que están en
búsqueda sobre su futuro después de
haber terminado la etapa de catecumenado. Su juventud y aportaciones
nos dan mucha esperanza y nos ayudan a renovarnos.

