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La FMSI trabaja para 
brindar ayuda a Haití
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Fondazione Marista per la  
Solidarietà Internazionale Onlus

Después de la catástrofe del terre-
moto de Haití, la FMSI (Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazio-

nale Onlus) ha entablado unas conversa-
ciones con el Consejo general y la Pro-
vincia de México Occidental. El objetivo 
de las conversaciones ha sido definir la 
mejor manera de coordinar los recursos 
del Instituto para dar una respuesta a las 
aplastantes necesidades del país, con 
planes para mediano y largo plazo.

Nos proponemos brindar ayuda a nues-
tros hermanos en sus esfuerzos para 
contribuir a la reconstrucción en Haití.

En efecto, la preocupación de la Pro-
vincia del México Occidental es no sólo 
afrontar los problemas inmediatos de la 
población sino también plantear otros 
proyectos que ayuden a resolver los 
problemas en el futuro, en el ámbito de 
la educación, el desarrollo y la mejora en 
el nivel de vida.

La estrategia que se ha perfilado es utili-
zar la FMSI para canalizar las ayudas, en 
colaboración con la Provincia de México 

Occidental y el Sector de Haití. Los fon-
dos colectados a través de la cuenta de 
la FMSI serán utilizados para sostener 
la creación de nuevos proyectos edu-
cativos que beneficien la educación de 
niños y jóvenes en Haití, en cuanto pase 
la emergencia.

Muchas Provincias ya se han movilizado 
promoviendo campañas en sus escuelas 
y están recogiendo dinero. Las Provincias 
que prefieran contribuir inmediatamente 
a través de otros canales, por ejemplo 
las organizaciones internacionales, de-
ben sentirse libres de hacerlo.

Para informarse sobre la manera de con-
tribuir, escriban a: solidar@fms.it

La FMSI es una Fundación sin ánimo 
de lucro con sede en la Casa General 
de Roma

Site FMSi - http://www.fmsi-onlus.org
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III Capítulo provincial 
de Compostela

El hermano Oscar Martín toma posesión como Provincial

El III Capítulo provincial de Com-
postela, se ha constituido, en 
Valladolid, con 27 hermanos ca-

pitulares y la presencia de 10 laicos in-
vitados al Capítulo. Compostela nació 
como provincia hace ahora seis años. 
El día 2 de enero de 2010, en un acto 
emotivo, que contó con la presencia 
del H. Emili Turú, Superior general, el 
H. Óscar Martín tomó posesión como 
nuevo Provincial de Compostela en 
sustitución del hermano Primitivo.

El hermano Primitivo agradeció a to-
dos el apoyo recibido durante los seis 
años de mandato. “Agradezco sobre 
manera al hermano Superior general, 
Emili Turú, que nos acompañe en estos 
momentos tan importantes para noso-
tros: Celebración de Bodas de Oro y 
Diamante de un grupo tan numeroso 
de hermanos, del que yo mismo formo 
parte, y al comienzo del tercer Capítulo 
provincial de Compostela”. Y añadió: 
“En este momento paso el testigo, co-
mo Provincial de Compostela Marista, 
a nuestro querido hermano Oscar, más 
joven que yo, que sin duda aportará 
nueva sabia y contrastada experiencia 
de gobierno”.

El hermano Oscar centró su interven-
ción en torno a tres citas bíblicas que 
resumen los sentimientos que le em-
bargaban en ese momento: Primero: 
Me ha tocado un lote hermoso, me 
encanta mi heredad (Ps 15). “Quiero 
proclamar hoy en público que ‘me 
gusta esta herencia’ que me ha tocado 
en suerte”. Y señaló como detalle “la 
realidad de nuestra comunidad marista 
en Comayagua con las dos intere-
santes obras que allí atendemos, y la 
generosidad de nuestros hermanos en 
la misión ad gentes de Asia o en otros 
países de misión (Rumanía, Mozambi-
que, Zambia, Angola, Venezuela, Gua-
temala, Perú, Ghana) son hoy un signo 
de vida y esperanza”.

La segunda cita está tomada del salmo 
79: Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve. “Además de agrade-
cer este “herencia”, permitidme tam-
bién que pidamos juntos a Dios su fuer-
za para los nuevos retos que tenemos 
por delante. Como Provincia, hoy más 
que nunca, podemos rezar juntos el 
salmo 79 y pedir a Dios que “nos visite” 
y “que nos restaure” con su presencia 
de vida, de sentido, de salvación.

Y finalmente, ha acudido al salmo 
85: Mantén mi corazón entero en el 
temor de tu nombre. “Sé que nada 
puedo si Dios no “mantiene mi cora-
zón”, lo sostiene, lo alimenta”.

El Capítulo analizó los informes de 
los diferentes equipos a los capitu-
lares: Consejo provincial, evaluación 
del Plan trienal, Equipo de Obras 
Educativas, de hermanos y comuni-
dades, de animación y, finalmente el 
de economía.

A partir de esa información los ca-
pitulares estudiaron los diferentes 
temas propuestos para entresacar 
las líneas de acción con las que se ha 
de organizar la Provincia en los tres 
próximos años.

El equipo de gobierno provincial que 
el Capítulo ha elegido para acom-
pañar al hermano Oscar Martín está 
integrado por los hermanos Eduardo 
Montenegro, Antonio Leal, Nicolás 
García, Máximo Blanco, Raúl Figuera 
y Tomás Briongos.
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Vida marista en Oceanía
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Capítulos Provinciales simultáneos

Los Consejos Provinciales y de 
Distrito de Oceanía, durante el 
encuentro con el Consejo ge-

neral en Auckland, en Mayo de 2008, 
formularon un cierto número de com-
promisos en favor de la cooperación 
regional, que fueron publicados inme-
diatamente después. La introducción 
a estos Compromisos afirma: “Nos 
comprometemos sin ambigüedad a se-
guir trabajando unidos en el proceso 
de imaginar y planificar lo que sería 
posible realizar”.

Después de dos años, queremos eva-
luar lo que ha sucedido e “imaginar y 
planear” más en relación con nuestra 
viabilidad y vitalidad, incluyendo “las 
estructuras que serán necesarias para 
el gobierno y el liderazgo”.

Uno de los compromisos tiene que 
ver explícitamente con “Ir juntos en 
misión”. Afirma que, “comprometernos 
en la Misión como Maristas juntos en 
esta región nos exigirá extender nues-
tros horizontes y profundizar nuestras 
relaciones en toda Oceanía e implicará 
necesariamente construir relaciones in-

terpersonales entre todos los Maristas 
en la Región. Nos exigirá trabajar con 
esfuerzo, dialogar, y reflexionar juntos 
para llegar así a una comprensión más 
profunda y a una nueva energía en 
nuestro ministerio”.

A fines de mayo de este año tendrá 
lugar una Asamblea Regional. Unos 60 
hermanos y laicos maristas de toda la 
región de Oceanía se encontrarán en 
Mittagong. Su tarea será proponer:

• Cómo promover el compromiso 
de Oceanía;
• Próximos pasos para el Consejo 
de Oceanía;
• Cómo nosotros como región, lle-
varemos adelante el trabajo del 21 
Capítulo general.

También, a final de este año cada una 
de nuestras provincias tendrá un Ca-
pítulo Provincial. Melanesia tendrá su 
Capítulo en 2011. Recientemente los 
tres Consejos Provinciales han estudia-
do la posibilidad de tener estos Capí-
tulos juntos. Cada Consejo ha apoyado 
esta propuesta. La decisión es tener 
los tres Capítulos en el St Joseph’s Co-

llege, Sydney, del 19 al 22 de Diciembre 
de 2010. Todavía hay que establecer 
las fechas definitivas. El consejo de 
Distrito de Melanesia participará como 
observador.

Es un paso muy oportuno “en el proce-
so de construcción de una visión para 
nuestro futuro compartido”.

Claramente, tener los Capítulos juntos 
nos ayudará a conocernos unos a otros 
mejor y a crecer en nuestro sentido de 
fraternidad en toda la región.

Los Capítulos Provinciales tendrán lu-
gar después de la Asamblea Regional 
y se beneficiarán de las propuestas 
que esta Asamblea haga. Tener los 
Capítulos contemporáneamente y en 
el mismo lugar con un cierto número 
de sesiones conjuntas nos dará la 
posibilidad de considerar juntos como 
hermanos, cuáles son las prioridades 
emergentes. Por ejemplo, hay una ne-
cesidad de consenso en toda la región 
en relación con nuestra comunión con 
los “laicos maristas”. Esta necesidad 
crecerá, particularmente después de la 
Asamblea de Colaboración de Oceanía, 
en julio de este año.

Se dará un tiempo suficientemente pro-
longado a cada Capítulo para dar la po-
sibilidad de realizar separadamente las 
elecciones de Consejo, la apropiación 
de las prioridades, y para tratar cualquier 
otro asunto propio de cada Provincia.

Hermanos, ésta es una etapa dentro 
de una evolución. Algunos dirán que es 
profética e inspirada. Ciertamente está 
en línea con el espíritu del Capítulo ge-
neral que vio el sentido de nuestra in-
ternacionalidad como es una necesidad 
para los Maristas en el mundo de hoy.

_____________________
Boletín del Consejo de Oceanía 

Volumen 6 - No 1
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Descripción del trabajo de FMSI 
en Ginebra
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H. Jim Jolley

En 2004 el Consejo general pidió, 
como parte de una revisión con-
tinua de las distintas oficinas de 

la Administración general, una revisión 
del BIS, la oficina del Instituto para la 
justicia, la paz y la solidaridad.

Sobre la base del Mensaje del XX Ca-
pítulo general al Consejo general, que 
recomendaba la creación de estructu-
ras que aseguren la representación del 
Instituto ante las organizaciones inter-
nacionales que trabajan por la educa-
ción y la solidaridad, se adoptaron tres 
recomendaciones en el área de la co-
laboración y del establecimiento de un 
programa de defensa de los derechos 
del niño ante las Naciones Unidas.

En marzo de 2005, se firmó un Memo-
rando de Acuerdo (o Convenio) con 
Franciscans International, una ONG de 
origen franciscano que posee estatuto 
consultivo general ante las Naciones 
Unidas. FI tiene oficinas en Ginebra 
y New York y representa a la familia 
franciscana ante las Naciones Unidas 
expresándose sobre diferentes temas 
relacionados con su carisma: derechos 
humanos, pobreza, desarrollo social e 
integridad de la creación. Este Acuerdo 
hizo posible que el BIS estableciera 
una Oficina para la defensa de los 
derechos del Niño en Ginebra en cola-
boración con FI.

En octubre de 2005, el H. César Hen-
ríquez (Provincia de América Central) 
se trasladó a Roma para comenzar un 
período de preparación. En octubre de 
2006, fue a Ginebra, Suiza, para asumir 
la función de Responsable de la Defen-
sa de los Derechos del Niño en la Ofici-
na de Franciscans International. Mien-
tras tanto, la Provincia de l’Hermitage 
estableció una comunidad en Ginebra 
para ayudar y sostener el cometido de 
dicho Responsable de los derechos del 

niño FMSI. Parte del rol de hospitalidad 
de la Comunidad marista de Ginebra es 
acoger a los huéspedes y grupos de vi-
sitantes interesados en conocer mejor 
nuestro trabajo en Ginebra y el trabajo 
de las Naciones Unidas.

El H. César concluyó su mandato en 
noviembre de 2008 y ha sido rempla-
zado por el H. Jim Jolley (Provincia de 
Melbourne) quien comenzó su trabajo 
en Ginebra en septiembre de 2009.

Era evidente que para seguir avanzan-
do, necesitaríamos pedir la acredita-
ción como “entidad consultiva con 
competencia especial” ante el ECOSOC 
(Consejo económico y social de las Na-
ciones Unidas) la misma acreditación 
que posee Franciscans International. 
Pero para esto, teníamos que ser una 
entidad jurídica reconocida por la so-
ciedad civil. El BIS no tenía este esta-
tuto, por lo cual, hicimos una petición 
para obtener el reconocimiento como 
ente jurídico reconocido en Italia. Di-
cho reconocimiento fue obtenido en 
abril de 2008. Así el BIS dejó de existir 
y nació una nueva entidad jurídica, la 
Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale – onlus (FMSI).

Ahora podemos comenzar la acredi-
tación ante ECOSOC. Cuando la reci-
bamos, FMSI podrá participar en las 
reuniones y encuentros de la ONU, 
como por ejemplo el Consejo de De-
rechos Humanos con sede en Ginebra, 
y hablar así en nombre propio. Mien-
tras tanto, hacemos esto a través de 
nuestra colaboración con Franciscans 
International.

El responsable de la Defensa de los 
Derechos del Niño con sede en Gine-
bra es miembro del personal de FMSI 
y su función se centra particularmente 
en dos áreas:

• Abogar a favor de la infancia en las 
distintas problemáticas que se pre-
sentan ante la Naciones Unidas, sus 
agencias y organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales, 
ante todo en Ginebra (como el Comi-
té de los Derechos del Niño); y
• Educar y animar, dentro del Institu-
to para que los miembros del mismo 
y sus colaboradores sean más activa-
mente conscientes y comprometidos 
en los problemas de justicia nacional 
e internacional relativos a los niños. 
Es también parte de su tarea la rea-
lización de cursos de formación para 
las provincias o regiones.

Por medio del Responsable de la De-
fensa de los Derechos del Niño en 
Ginebra, los Hermanos Maristas han 
realizado ya un cierto número de re-
presentaciones e intervenciones en 
favor de los Derechos de la Infancia, 
por medio de los mecanismos de las 
Naciones Unidas, en países tales como 
Guatemala, Camboya, Vanuatu, Kiribati 
y Kenia.

Estos son los primeros pasos del Ins-
tituto para trabajar según la llamada 
del Superior general al concluir el XXI 
Capítulo general para que los herma-
nos maristas sean reconocidos en el 
mundo como expertos en defensa de 
los derechos de los niños y de los jó-
venes. Y agregaba: “Ojalá que dentro 
de ocho años, cuando miremos hacia 
atrás, podamos decir que el Instituto 
ha dado pasos muy significativos en 
esta dirección”.

El H. Jim Jolley ha estado reciente-
mente en Roma para participar en las 
reuniones de planificación estratégica 
junto a los otros miembros del equipo 
del FMSI, con sede en la Casa gene-
ral.


