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Velar por la seguridad
de los niños
Promoción y protección infantil en el MAPAC

R

ecientemente ha finalizado el curso de formación sobre los derechos de los niños,
organizado por la oficina de Ginebra de la FMSI, ante el MAPAC (Marist Asia-Pacific
Centre), el centro de formación marista para Asia y el Pacífico, situado en Cainta,
Filipinas. El curso se llevó a cabo del 17 al 28 de octubre y se centró sobre el estudio
detenido de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la infancia, los mecanismos
de las Naciones Unidas, la preparación de informes para la Revisión Periódica Universal.
A continuación presentamos el informe escrito por el H. Peter Rodney, uno de los participantes.
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“El programa del MAPAC nos ofrece la
oportunidad de realizar un estudio exhaustivo de temas específicos en una clase que se dicta todos los días y que dura
una o dos semanas. Es una clase que exige mucho esfuerzo pero que nos permite
analizar una materia en profundidad.
Acabamos de completar un módulo que
duró dos semanas (del 17 al 28 de octubre) sobre los derechos de los niños,

llamado: Promoción: velar por la seguridad
de los niños, que fue dirigido por dos hermanos de la oficina de la FMSI en Ginebra- Jim Jolley y Manel Mendoza. Dada la
importancia del tema, dos miembros de
la misión Ad gentes también se unieron
a nosotros: Neiva Hoffelder y el H. Diego
Zawadzky.
Casi todos los participantes necesitábamos aprender un lenguaje totalmente
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nuevo: el lenguaje de los derechos de
los niños, de la promoción infantil,
de la protección infantil; necesitábamos conocer los términos, entes y
procesos de la Naciones Unidas. De
hecho, nos encontramos frente a un
nuevo paradigma, un nuevo enfoque
basado en los derechos de los niños
que nos ayudaría a trabajar con y a
favor de ellos. Semana tras semana,
pasamos de aprender el lenguaje y
los términos, a hacer promoción a
nivel nacional y a nivel local. Durante
la clase hicimos varias actividades,
estudios de casos, diálogos, tareas
de investigación, que nos ayudaron
a reforzar lo que estábamos aprendiendo sobre la protección infantil
en nuestros propios países, institutos y apostolados. La investigación
y la reflexión abrieron nuestros ojos
ante las realidades que tantos niños viven en lugares donde tenemos
actividades. Las puestas en común
nos permitieron compartir, unos con
otros, la realidad de los jóvenes de
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otros países – pudimos observar la
realidad y las situaciones que viven
otros apostolados maristas.
De este modo, nos invitaron a verlo
todo de manera diferente a adoptar
un enfoque basado en los derechos
de los niños que nos permita analizar
la situación de los jóvenes, y pensar
cómo nuestras actividades apostólicas pueden desarrollarse de manera
diferente. Dos visitantes expertos se
unieron a nosotros para ampliar más
nuestro panorama: la Sra. Brenda
Vigo, Directora Ejecutiva del Consejo
para el Bienestar Infantil, que dirige
el organismo del gobierno Nacional
de Filipinas que se ocupa del bienestar, desarrollo y protección de los
niños. Todo lo que ella presentó, fue
sustentado por las presentaciones
del H. Crispin Betita – un hermano
de la Provincia Asia del Este, que durante veinte años ha dirigido el hogar
Marcelino, en la ciudad de General
Santos, Mindanao, donde ayuda a

jóvenes en conflicto con la ley. Fue
de gran inspiración el tono humilde
con que Crispin contó su historia;
cómo empezó a involucrarse con la
promoción infantil; y por qué suele
poner a los niños en primer lugar, a
veces incluso con gran valor.
Este módulo nos ofreció un contexto
adecuado para tomar consciencia de
las nuevas políticas del Instituto y
las directrices que el Consejo general
está desarrollando para la protección
de los menores y los jóvenes que nos
son confiados en nuestras actividades apostólicas.
Estas dos últimas semanas han sido
bastante densas; nos han ayudado
a reflexionar y a actuar con esperanza para proteger y promover los
derechos de los niños en todos los
lugares donde ejercemos nuestro
apostolado actualmente y donde lo
ejerceremos en el futuro.”

Saint-Genis-Laval, Francia
El hermano Émile Helvic celebra sus 100 años

E

enseñó en varios colegios, principalmente en la región de Drôme
y de Ardèche. Posteriormente, y
después de una larga estadía en
Tarare como catequista y documentalista, se retiró a Saint–PaulTrois-Châteaux (Drôme), antes de
ir a la residencia de ancianos de
Montet en 2005, después de llevar
una vida activa como profesor y
director de colegio.

l hermano marista Émile Helvic nació el 15 de
octubre de 1911 en Metz
(Moselle) pero “aplazamos su
cumpleaños para contar con la
presencia de muchas celebridades”, explica el hermano Paul
Boyat de la comunidad de Montet. Así, el lunes 17 de octubre,
unas sesenta personas fueron
al Ehpad (Centro de acogida
para personas mayores dependientes) Le Montet, y entre ellas
un buen número de hermanos
maristas y antiguos colegas de Émile
Helvic, conocido como Pierre Victor,
su nombre de hermano.

fronteriza con Alemania, lo que le
obligó a cambiar de nacionalidad varias veces.

Este último, conoció durante su juventud los avatares de una región

Después de su formación marista en el
norte y en Bélgica, el hermano Émile
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Hoy en día, y a pesar de estar
disminuido por las enfermedades
típicas de la edad que le obligan a
desplazarse en silla de ruedas, recibió,
con una gran sonrisa en los labios, la
medalla de la ciudad de manos del
alcalde el Sr. Roland Grimier.
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Misión ad gentes
H. César Henríquez

E

l hermanot Teófilo MInga, Coordinador de Misión ad gentes mantuvo un encuentro con el hermano César Henríquez
el domingo mundial de las misiones (23 octubre 2011) en Madrid. El H. César participa en los cursos de la Escuela
Misionera de Madrid antes de despedirse para ir a un país de Asia..
En nuestras páginas, comparte con los lectores de Noticias Maristas algunos de sus sentimientos antes de partir para la
Misión ad gentes. Ofrecemos una parte de una larga entrevista conducida por el hermano Teófilo.
gran consistencia. Pero la encuentro
bastante ‘eurocéntrica’: son europeos,
sobretodo, que van generalmente a
América Latina y a África. Como ves
yo no soy europeo, no voy a América
Latina, no voy a África, sino a Asia.

1. Tu situación en Madrid…
Te agradezco que hayas venido a visitarme. Siento así la cercanía tuya; pero no
solo personalmente, sino también de
la Institución. Me siento acompañado.
La Comunidad que me ha acogido se
ha excedido en atenciones: los hermanos han sido demasiado buenos
en todo momento. Siempre que he
necesitado algo los hermanos estuvieron presentes; todos ellos. De hecho
yo me siento en casa. Me uní en todo
a la vida comunitaria; participé en la
elaboración del proyecto comunitario;
fui un miembro más de la comunidad;
participo en todo.
Los esquemas de trabajo en el colegio
son similares a los de los colegios que
tenemos en mi Provincia América Central. La organización de las comunidades es muy parecida; por eso en nada
me siento extraño.
2. La Escuela Misionera de Madrid:
La formación en la Escuela es muy
buena, muy seria. Lleva 20 años de
funcionamiento y de experiencia preparando misioneros, lo que le da una

Es muy claro en todos los ponentes
que la actividad misionera no consiste
en imponer el cristianismo, sino en
ofrecer la experiencia de Jesús crucificado y resucitado. Este punto sí que
me ha gustado en todas las charlas y
en todos los ponentes. Además del
respecto por las culturas locales, todos los profesores han insistido en el
diálogo interreligioso. Esto para mí es
esencial; estoy seguro de que me va a
servir en mi futura actividad misionera.
Los contenidos y la estructura del curso me parecen muy interesantes.
La Escuela se transforma también en
un centro de amistad. Muy rápidamente nos hemos sentido amigos. A la
semana de estar aquí ya nos sentíamos
como si fuéramos de familia. De hecho
hay un ambiente muy bonito, muy
hermoso entre los 20 que la frecuentamos: 11 religiosos y 9 laicos. Estos 9
laicos viven en comunidad, lo cual es
también muy interesante.
3. Experiencia personal en misión:
sentimientos, interrogantes…
Mi preocupación misionera no viene de
ahora, ya viene del Escolasticado. Lo
platiqué algunas veces con el hermano
Seán. Yo estaba en Roma cuando salió
la 1ª carta de invitación: desde entonces este tema, que ya estaba presente
en mi vida, se convirtió en un tema más
fuerte todavía.
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En este momento esa decisión responde a mi deseo vocacional. No me
cabe la menor dudad de que tengo
una vocación misionera y de que estoy
ante una llamada de Dios. Y al ofrecerme lo tengo muy claro: por un minino
de 9 años, que después pueden ser
más: no tengo ningún inconveniente
en renovar el “contrato”. Mi actitud
es de disponibilidad y apertura. “¿No
te da miedo?”, me preguntan algunos.
Respondo: “¿Miedo? ¿Por qué? ¡No!”. A
lo mejor alguna ansiedad…
4. ¿Qué dirías a futuros candidatos?
Les recordaría una convicción profunda: la vocación misionera debe partir
de una experiencia personal de Dios
y con Dios; no puede reducirse a
una aventura personal por cualquier
otro motivo: conocer nuevas tierras,
descubrir nuevas culturas; contactar
gentes de otras culturas, curiosidad
intelectual o religiosa, diálogo, incluso
con otras religiones. Todo eso tiene
mucho de positivo y es muy válido,
pero no puede ser la motivación profunda para una vocación misionera.
Solo con esas bases, el “misionero”
podría desanimarse cuando llegaran
las primeras dificultades, que llegarán
sin duda alguna.
Repito: la gran motivación tiene que
venir de Dios: saberse amado por Él,
y saber, con la ayuda de distintas mediaciones que nos pueden facilitar el
discernimiento, que Él nos llama a esa
aventura misionera de darle nuestra vida, dándosela a los demás, a nuestros
hermanos y hermanas.
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Programa Horizontes
Los hermanos de “Horizontes” peregrinan al Hermitage

D

esde el 4 de agosto pasado, la
Casa Marista de Espiritualidad
“Fuentenueva”, en San Lorenzo
de El Escorial, acoge el programa “Horizontes”, una experiencia formativa
para hermanos de 35 a 45 años, que
invita a los participantes a mirar hacia
delante, peregrinar, desplazarse, buscar y descubrir desde las alturas “una
tierra nueva”.
En la edición actual, que comenzó el 4
de agosto, participan 16 hermanos de
habla hispana y portuguesa acompañados por los hermanos Ángel Medina
y Joaci Pinheiro: América Central (4),
Compostela (1), Cruz del Sur (1), Ibérica (2), México Central (3), Norandina
(1), Rio Grande do Sul (2) y Sta. María
de los Andes (2),
“Horizontes” se organiza en nueve semanas, centrándose en temas como la
historia y el conocimiento personal, la
espiritualidad marista, la vida en comunidad, Hermanos hoy, afectividad,
dimensión apostólica y un reencuentro
experiencial con nuestras fuentes, peregrinando a L’Hermitage en la primera
semana de octubre.
Los días 15 y 16 de septiembre, el hermano Emili compartió con este grupo
de hermanos una reflexión sobre la
situación actual de nuestro Instituto,
los ecos del Capítulo general y la necesidad de cuidar nuestra espiritualidad, recordando palabras del hermano

Séan: “no nos hemos tomado en serio
la tarea de convertirnos en ‘maestros
espirituales’ que puedan dar testimonio desde su propia experiencia de
Dios”.
En el tiempo transcurrido, el curso ha
combinado elementos expositivos y
momentos de reflexión personal, especialmente la tarde de los viernes, que
se reserva para una síntesis integradora de lo trabajado durante la semana.
Tienen también gran importancia los
tiempos de oración comunitaria y celebrativa, primorosamente preparados
y con una fuerte carga simbólica, acentuada los lunes, cuando se presenta el
eje conductor de la semana. Por otra
parte, la organización en pequeñas

“familias” o “comunidades” que buscan espacios propios de compartir y
oración, conecta con la vivencia de
hermanos, que también se ve reflejada
en la realización de pequeñas tareas en
la finca los miércoles por la tarde o la
celebración de diversas fiestas y acontecimientos que tiñen de acendrado
espíritu de familia el correr de los días.
Todos estos ingredientes, junto con
los hermanos participantes, hacen de
“Horizontes” una rica experiencia para
dar consistencia a la propia opción de
vida, fortaleciendo los procesos personales de crecimiento integrador, teniendo como horizonte “la tierra nueva” intuida por el XXI Capítulo general.

La Administración general recibe el libro Evangelizadores entre los jóvenes

E

l día 8 de octubre de 2011, el
hermano João do Prado organizó
un pequeño acto, al concluir la eucaristía del día, para hacer entrega
a los hermanos de la Administración
general del documento de la PJM
titulado: Evangelizadores entre los

jóvenes. El objetivo de este instrumento es promover la realización de la Pastoral Juvenil Marista (PJM) en todas las
unidades administrativas del Instituto y
poner la evangelización en el corazón
de la misión marista.
El documento se entregó a todo el
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Instituto marista en julio y agosto de
2011. El envío se hizo desde Brasil,
donde ha sido editado el libro en
cuatro idiomas. Cada provincia organizó la distribución y entrega del
documento de acuerdo a sus programaciones.

