
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

15 julio 2010Año III - Número 114

Educación para la 
inclusión social 

114

noticiaS MaRiStaS
N.º 114 – Año III – 15 julio 2010

Director técnico:
H. AMEstaún

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
Tel.: (31) 07 54 51 71

E-mail: publica@fms.it
Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas

Casa general – Roma

14/07/2010: Hermano fallecido: 
Jesús Gerardo Ordoñez Ordoñez 
(Norandina) 

14/07/2010: Ad gentes - VII gru-
po: Alice Lee 

14/07/2010: Argentina - VII 
Fórum Iberoamericano de las ONG 
dedicadas a niños y adolescentes 

13/07/2010: Reflexiones del H. 
Luis Sobrado, Superior del Sector 
Misión ad gentes (1/3) 

12/07/2010: Reportaje fotográfi-
co: Imágenes desde L'Hermitage 

12/07/2010: Hermano fallecido: 
Maurino Ortega González (Santa 
María de los Andes); Christopher 
Scannell (New Zealand) 

11/07/2010: Campo de trabajo de 
verano en Rumanía 

09/07/2010: Misión ad gentes – 
Grupo Davao 2010 

08/07/2010: Fotografías del mun-
do marista - Número 260 

08/07/2010: Reportaje fotográfi-
co: Visita a los Hermanos mayores 
de Benalmádena 

08/07/2010: Movimiento de la 
Familia Marista – Experiencia filipina 

07/07/2010: Guatemala - 4º 
Encuentro Continental de Pastoral 
Juvenil Marista 

05/07/2010: Hermano fallecido: 
Edward Okereke (Nigeria) 

www.champagnat.org

novedades

VII Fórum Iberoamericano de las ONG 
dedicadas a niños y adolescentes

El VII Fórum Iberoamericano de las 
ONG dedicadas a niños y adolescen-
tes, que tuvo lugar los días 21 y 22 

de junio, en Buenos Aires, Argentina, contó 
con el apoyo de la Fundación Marista por 
la Solidaridad Internacional (FMSI). Partici-
paron en dicho acontecimiento tres repre-
sentantes brasileños: H. Vicente Falqueto, 
de la Provincia Marista Brasil Centro-Norte; 
Mónica Kondziolková, de la Unión Marista 
de Brasil y Viviane Aparecida da Silva, de la 
Provincia Marista Brasil Centro-Sul. Parti-
ciparon también dos representantes de la 
Provincia marista de Cruz Del Sur: Fernan-

do Larrambebere, Director de la Dirección 
Provincial de Solidaridad – Hermanos Ma-
ristas Cruz Del Sur (Argentina y Uruguay), 
que participa también en la Dirección 
Provincial de Gestión de Obras Maristas, y 
Cecilia Varela, Coordinadora de la Casa ma-
rista, que acompaña a niños en situación 
de riesgo en Montevideo, Uruguay.

Los participantes de diecinueve países, re-
presentantes de instituciones que defien-
den los derechos de los niños y de los ado-
lescentes, discutieron el tema “Educación 
para la inclusión social”. Vernor Muñoz, 
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Misión ad gentes
Reflexiones del h. Luis García Sobrado, Superior del Sector 

relator especial sobre los derechos a 
la educación de la ONU, destacó en su 
conferencia que la sociedad patriarcal 
es responsable de una concepción 
jerárquica, en la que difícilmente los 
niños tienen voz. Resaltó que la inclu-
sión no es una moda pedagógica, sino 
un ejercicio continuo. Que debemos 
repensar la escuela como un todo y la 
educación inclusiva, y no solamente la 
educación para la inclusión.

Los participantes de las tres Comisio-
nes del Fórum: “Educación y Violen-
cia”, “Educación y Multi-culturalidad” 
y “Educación e Inclusión de Grupos 
Minoritarios”, reflexionaron sobre los 
temas y ofrecieron contribuciones para 
la Declaración del Fórum Iberoame-
ricano de las ONG de la Infancia y 
la Adolescencia que será presentado 
ante la Cumbre de Ministros y Altas 
Autoridades.

Los niños y adolescentes que parti-
ciparon en el fórum paralelo sobre 

el mismo tema presentaron sus re-
flexiones al grupo, en el momento de 
escucha y diálogo que tuvieron con los 
adultos presentes. Fue una experiencia 
muy rica en la que se pudo percibir la 
sinergia entre varios aspectos señala-
dos por los dos grupos. “La escuela no 
es el único lugar donde se aprende”; 
“la discriminación se da por falta de 
conocimiento”; “vulnerabilidad no es 
una palabra que nos identifica” y “la 
escuela piensa en un alumno que no 
existe”, fueron algunas de las frases 
relevantes de los niños y adolescentes.

El documento final tuvo en conside-
ración la reflexión de los niños y ado-
lescentes que también produjeron un 
documento que fue puesto en anexo 
a la Declaración, leída y revisada en 
plenaria por todos los participantes.

Durante el fórum, Silvana Pedrowicz 
presentó el estudio del balance re-
gional sobre la implementación de la 
Convención sobre los derechos de los 

niños en América Latina y el Caribe, 
que destacó el impacto de estos últi-
mos 20 años desde su aprobación.

Marta Santos Pais, representante es-
pecial de la Secretaría General de la 
Violencia Contra Niños y Adolescentes, 
hizo tres recomendaciones al grupo 
durante su conferencia: la necesidad 
de una agenda clara sobre las estra-
tegias para luchar contra la violencia 
y prevenirla; la urgencia de una legis-
lación clara que prohíba la violencia 
contra los niños y los adolescentes y 
la existencia de datos estadísticos que 
puedan ilustrar la incidencia del tema.

Para los representantes maristas el 
acontecimiento fue una oportunidad 
de intercambio de experiencias y de 
conocimiento sobre la articulación y la 
incidencia política que tiene la práctica 
de este tema en los países iberoame-
ricanos.

Recientemente se le concedió al pa-
dre de Quy un Diploma por haber 
completado veintisiete años como 
catequista en la parroquia. Después 
de 27 años de trabajo como cate-
quista, se ofreció voluntariamente 
a retirarse, porque la Escuela Cate-
quética necesitaba sangre nueva y 
nuevas formas de pensamiento. Sin 
embargo, después de haber estado 
ausente de la escuela unos meses, 
el Consejo de la parroquia envió una 
delegación para pedirle que volviese 
a enseñar el catecismo y a formar 
catequistas. Quy aprendió de su pa-

dre en la Escuela Catequética de la 
ciudad, y fue su padre quien le in-
trodujo en la labor de animación de 
grupos de jóvenes en la parroquia. 
Fue mientras Quy trabajaba con la 
juventud en la parroquia, que llegó a 
conocer a los Hermanitos de María 
y pronto fue atraído por nuestra mi-
sión y nuestro estilo de vida.

Los padres de Quy tienen cuatro 
hijos: dos niños y dos niñas. Su her-
mano es un monje cisterciense. Una 
hermana es religiosa profesa y la otra 
está en el noviciado. 

En mi conversación con el padre de 
Quy, le pregunté acerca de sus senti-
mientos y pensamientos, ahora que el 
único hijo que quedaba en la familia, 
es decir, Quy, estaba listo para dar el 
paso importante de ir a las Filipinas 
como un postulante de los Hermanitos 

Para el nuevo Superior del Sector Misión ad gentes, hermano Luis García 
Sobrado la cuestión de las vocaciones locales es fundamental para enraizar 
el carisma marista en esas tierras. Desde ahora debemos desarrollar una 

pastoral vocacional bastante agresiva. En tres artículos el hermano Luis nos habla 
de una experiencia vocacional.
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Homilía durante la celebración eucarística de apertura 

de María. Se puso muy serio, cerró sus 
ojos y rápidamente respondió: "Esto 
es un asunto entre Quy y nuestro buen 
Padre Dios. Si Quy está llamado a con-
vertirse en un Hermanito de María, no 
me interpondré en su camino.” 

A continuación, sabiendo que la pesca 
es una de mis aficiones, pasamos el 
resto de la conversación hablando de 
pesca con red. Gentilmente efectuó para 
el hermano Canisio y para mí el arte del 
lanzamiento de la red con el brazo dere-
cho y, a continuación, se balanceó y la 

lanzó. Hizo su actuación en el patio de 
la casa, utilizando una de las redes que 
colgaba de un clavo en la pared exterior 
de la casa. 

Al alejarme en la moto de Canisio, sentí 
una de esas emociones interiores pro-
fundas que a menudo tocan nuestros 
corazones respetuosamente, siempre 
cuando nos acercamos a la presencia de 
Dios. Lágrimas de una inmensa alegría 
llegaron a mis ojos pensando en este 
hombre pequeño, delgado: uno de esos 
grandes hombres que se han enamorado 

del Buen Dios y de nuestra Buena Ma-
dre María. No pensaría dos veces antes 
de alentar a todos los miembros de su 
familia a convertirse en personas consa-
gradas a ese Dios, trabajando desde las 
primeras horas de la mañana para conse-
guir lo mínimo necesario para sobrevivir 
como persona y como familia, y dedicar 
la mayor parte del día y de su energía en-
señando a otros a conocer y amar a Jesús 
y a María. Me sentí privilegiado al ver a 
uno de sus hijos atraído por la forma de 
vida y misión de los Hermanitos 
de María.

El 23 de Julio de 1816, varios sacer-
dotes recién ordenados y algunos se-
minaristas prometieron entregarse al 
trabajo por la salvación de las almas 
bajo la bandera de María. Este grupo 
se llamó a sí mismo “Maristas”. Este 
grupo creció hasta llegar a ser una 
gran familia de hombres y mujeres 
religiosos. Más tarde, en 1836 algunos 
de ellos fueron enviados por la iglesia 
a evangelizar las islas del Pacífico y 
más tarde llegaron a estar presentes 
en otras partes del mundo. Este acon-
tecimiento de Fourvière fue como la 
experiencia de la venida del Espíritu 
Santo para los apóstoles. Cuando reci-
bieron el Espíritu Santo, fueron trans-
formados en predicadores audaces y 
valientes y en testigos del amor de 
Dios por su pueblo.

Vuestra participación en el Programa 
ad gentes es una apertura continua a la 
Palabra de Dios y una expresión de un 
deseo de experimentar Pentecostés en 
el día de hoy. Un deseo de transformarse 
de personas ordinarias en Amigos del 
Señor que trabajan incansablemente 
por el crecimiento del Reino de Dios. 

El 15 de junio se puso en marcha en Davao, Filipinas, la séptima sesión de formación para los participantes del Pro-
yecto marista de Misión ad gentes. Durante la misa de apertura, el Padre Lauro Acede, SM, pronunció la homilía que 
reproducimos a continuación.

Ahora que vosotros dedicáis varios me-
ses al discernimiento del futuro en la mi-
sión, el Señor nos recuerda una vez más 
su presencia. Él está dándonos también 
una garantía del don de su Espíritu. El 
Espíritu Santo nos transformará y nos 
llevará con valentía y audacia a la misión.

Que éste sea un tiempo de conversión 
continua y de preparación para res-
ponder fielmente a los desafíos que 
la lectura del Evangelio de hoy nos 
presenta, es decir de amar más allá de 
lo que se espera de nosotros. De amar 
más allá porque es necesario.

Como aquellos primeros maristas 
que se dedicaron a la obra del 
Señor y de María, a pesar de la 
persecución, las dificultades e in-
cluso la muerte, que podamos ser 
transformados por el espíritu para 
amar más allá de lo que se nos pi-
de. Y que asumamos valientemente 
la misión que Él está a punto de 
confiarnos.

______________
P. Lauro Arcede, SM
Davao, 15 de Junio de 2010
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Movimiento de la Familia 
Marista de Champagnat

Esperiencia filipina 

Inspirado por la celebración del bi-
centenario del nacimiento de Mar-
celino Champagnat (1889-1989), y 

después de pasar seis meses de reno-
vación en Roma, y parte en Francia, en 
el Hermitage, extendí una invitación a 
la comunidad académica del Notre Da-
me de Kidapawan College (NDKC) para 
una orientación sobre el Movimiento 
de la Familia Marista de Champagnat, 
lanzado en 1985 en todo el Instituto 
por el H. Charles Howard, que por en-
tonces era el Superior general.

Dado que el antiguo nombre del Mo-
vimiento de la Familia Marista era muy 
identificado con la espiritualidad de 
Champagnat, el nombre del movimien-
to finalmente fue llamado MCHFM. El 
cambio de nombre fue oportuno para 
el establecimiento inicial del grupo 
de Champagnat en Filipinas, en Notre 
Dame de Kidapawan College. Por lo 
tanto, en 1989, el grupo Champagnat 
de NDKC, perteneciente al MCHFM, 
nació con sus miembros fundadores, 
dirigidos por Rómulo Oyao, el primer 
animador del grupo.

Al ser el primer grupo, los miembros 
fundadores no tenían aún una base so-
bre cómo organizarse. Afortunadamente 
salió un documento sobre el MCHFM. 
Este documento sobre la vida y el espí-
ritu del MCHFM, vino muy bien para el 
estudio en grupos y para el intercambio 
de ideas. Dentro y fuera del campus, el 
grupo se reunió para mantener el recién 
establecido MCHFM, que supuso un 
verdadero avance en las relaciones de 
patrón-empleado. La comunidad local, 
los hermanos, así como la administra-
ción del Colegio, apoyaron los progra-
mas de la MCHFM en Kidapawan.

En este momento, tengo que citar al 
hermano Charles Howard, porque su 

declaración influyó en la creación ini-
cial del MCHFM de NDKC, y que podría 
servir de ejemplo para otros grupos 
Champagnat existentes, que pertene-
cen al movimiento. Dijo el hermano 
Charles Howard: "Es una bendición 
y una alegría para los hermanos, ver 
el carisma de nuestro Fundador de-
sarrollarse en los corazones de las 
personas, haciendo que surjan nuevas 
fuentes de vida. Es una bendición y 
una alegría poder encontrar en el Mo-
vimiento Champagnat, grupos cuyo 
dinamismo y comprensión se basan en 
el amor a san Marcelino”. 

En relación a su declaración, y como 
una "levadura en la masa”, como di-
cen algunos de los documentos, la 
experiencia de MCHFM en NDKC, se 
convirtió en inspiración para que la 
Provincia filipina emprendiera la tarea 
de organizar el MCHFM en todos sus 
campos de apostolado. Habiendo si-
do el coordinador del MCHFM en la 
Provincia, después de mi apostolado 
en Buda, los programas locales esta-
blecidos al inicio del MCHFM, fueron 
aplicados en toda la Provincia. 

Antes de iniciar esta empresa, el 
MCHFM de la NDMU había sido orga-

nizado, antes de que empezara este 
programa, primero por medio de re-
uniones de oración, lideradas por el Dr. 
Bing Bona y el hermano Rosendo Yee. 
Mientras tanto, en Buda, me invitaron 
a dar una orientación al grupo del 
MCHFM. Poco a poco el MCHFM de 
NDMU ganó a varios miembros activos. 
El grupo Champagnat de la NDMU, 
desde ese momento, por medio de Ag-
nes S. Reyes y otros miembros, dirigió 
reuniones conjuntas con los maristas 
de Samahang y los laicos maristas de 
los padres maristas de la ciudad de 
Davao.

Beneficiándose de los grupos estable-
cidos del movimiento Champagnat, 
y siguiendo el programa local para el 
establecimiento del MCHFM, se orga-
nizaron otros grupos de Champagnat 
en la escuela marista Notre Dame de 
Cotabato, las Universidades de Notre 
Dame de Dadiangas y Notre Dame 
de Joló. Recientemente, Notre Dame 
de Cotabato se ha reorganizado y ha 
participado activamente en su vida y 
en sus actividades. En la Universidad 
Notre Dame de Dadiangas, fue resta-
blecida hace tres años. Sus miembros 
activos habían mantenido su espíritu.
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