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FMSI trabaja para oFrecer 
un Mundo Mejor

La situación de los adolescentes en el mundo

caSa general

Los hermanos Consejeros Generales John Klein y Michael De Wass participaron del 17 al 20 de agosto en la reunión de 
Liderazgo de la Provincia de Sur Asia, y esta semana han regresado a la Casa General. Por otra parte el H. Antonio Ramalho 
y el H. Ernesto Sánchez, partieron a las Avellanas para apoyar el retiro de la Provincia del Hermitage, del 19 al 25 de agosto. 
Y el Secretario General, Pedro Sánchez De León y el H. Pietro Bettin, Superior de la Comunidad de la Casa General, partirán 
a la Asamblea de la Provincia Mediterránea, que se desarrollará del 24 al 27 en Guardamar. 

La FMSI trabaja para ofrecer un 
mundo mejor a los niños, ado-
lescentes y jóvenes de modo 

que sus derechos sean respetados 
y protegidos, que puedan crecer y 
madurar en un ambiente saludable 
y seguro, libres del miedo y la vio-
lencia, esperando un futuro lleno de 
promesas y oportunidades. La FMSI 
mantiene actualizadas sus fuentes 
de información y las ofrece a sus 
interlocutores. El informe de UNICEF 
sobre los adolescentes presenta im-
portantes informaciones para nues-
tro trabajo.

En los últimos 20 años, los adoles-
centes se han visto beneficiados por 
el progreso en la educación y en la 
salud pública. Sin embargo, las ne-
cesidades de muchos adolescentes 
han sido desatendidas, con más de 
un millón que han perdido la vida 
cada año y decenas de millones que 
no tienen acceso a la educación, 
afirma el informe del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), emitido el 24 de abril pa-

sado. El documento identifica, por ejemplo, el África subsahariana como el lugar en el 
que es más difícil vivir para un adolescente. La población adolescente de esa región 
está todavía creciendo, y se estima que tendrá el mayor número de adolescentes 
para el 2050. Pero apenas la mitad de los niños en el África subsahariana completa 
la escuela primaria y el desempleo entre los jóvenes es alto. La publicación destaca 
otras consecuencias alarmantes sobre el hecho de que los beneficios del progreso no 
están repartidos igualmente entre los 1,2 billones de adolescentes (es decir los niños 

Aracati, Brasil



Año V - Número 223Noticias Maristas

2
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y niñas de 10 a 19 años) que viven hoy 
en todo el mundo.

Mayores inversiones

El informe señala una importante nece-
sidad de una mayor inversión en todos 
los aspectos de la vida y el bienestar 
de los niños y los adolescentes, incluso 
en su lucha por la supervivencia. Los 
niños que entran en la adolescencia 
corren un riesgo mayor de sufrir violen-
cia, lo cual representa un cambio con 
respecto a la primera infancia, cuando 
las enfermedades y la desnutrición son 
las principales amenazas. Los adoles-
centes son particularmente vulnerables 
a la violencia dentro del matrimonio. 
Los adolescentes, en especial las ni-
ñas, son muchas veces obligados a 
abandonar la infancia y a asumir el rol 
de adultos antes de estar preparados, 
limitando sus oportunidades de apren-

der y de crecer, y poniendo en riesgo su 
salud y seguridad.

Educación

Globalmente, el 90 % de los niños en 
edad escolar están matriculados en 
escuelas primarias y los sistemas de 
enseñanza secundaria se han exten-
dido en muchos países. Sin embargo, 
las matrículas en la escuela secundaria 
siguen siendo bajas en el mundo en 
desarrollo, especialmente en África y 
en Asia. Muchos alumnos en edad 
escolar secundaria están en escuelas 
primarias. El África subsahariana tiene 
los peores indicadores de enseñanza 
secundaria del mundo. Cerca de 71 
millones de niños y niñas que deberían 
estar en los primeros años de ense-
ñanza secundaria en todo el mundo, 
no van a la escuela y 127 millones de 
jóvenes entre los 15 y 24 años son 

analfabetos, la gran mayoría en el sur 
del Asia y en el África subsahariana.

El informe afirma que son necesarios 
esfuerzos significativos en la defensa 
de los derechos, programas y políticas 
para concretizar los derechos de to-
dos los adolescentes. Pero el informe 
también señala que los adolescentes 
deben ser reconocidos como verdade-
ros agentes de cambio en sus comuni-
dades. Los programas y políticas, si por 
una parte, protegen a los adolescentes 
como personas en desarrollo, deben 
también reconocer su capacidad de 
innovación, creatividad, y energía para 
resolver sus propios problemas.

El informe está disponible solamente 
en inglés: http://www.unicef.org/publi-
cations

El H. Emili Turú, Superior General 
con su el Consejo General, des-
pués de estudiar los resultados 

del sondeo llevado a cabo en la pro-
vincia de África Cetro Este, ha decidido 
nombrar al H. Valentin Djawu Lungumbu 
Wanbo, como Provincial para un segun-
do mandato de tres años. Este segundo 
período se iniciará durante la celebra-
ción de su próximo Capítulo Provincial.

Agradece alH. Valentín por su apertura 
y disposición para continuar con su 
servicio al Instituto en su misión como 
Provincial. Los resultados del sondeo 
muestran claramente que goza de gran 
apoyo por parte de los Hermanos de 
la Provincia.

Aprovechatambién la oportunidad pa-
ra felicitar a todos los Hermanos de la 

PACE, por su participación activa en el 
sondeo y por su generosidad y dedica-
ción al servicio de la Provincia de África 
Central Este.

Breve historia: Valentin nació en la 
República Democrática del Congo. 
Estudió en Nairobi en el MIC (1987). 
Ejerció su apostolado en Bobanda-
na (1992) donde asumió el cargo 
de Superior de la comunidad. En 
1999 fue destinado a Kinsangani 
donde desempeñó su apostolado 
como profesor. En el año 2000 fue 
destinado a Roma a completar sus 
estudios. Al ser nombrado Provincial 
estaba encargado del Postulantado 
de Muanza. Durante el mandato del 
Consejo general del hermano Seán 
Sammon el hermano Valentín formó 
parte del Equipo de Misión de África. 
En el capítulo provincial del 2009 
asumió el cargo de provincial para el 
primer trienio.

http://www.unicef.org/publications
http://www.unicef.org/publications
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prIMer grupo de aSpIranteS 
de tIMor orIental

Un primer paso importante para el futuro de la misión

En mayo,el primer grupo de aspirantes de Timor 
Oriental, Santiago Quintão, Marcos Pereira, Mariano 
Lobato, André Pinto y Floriano Marques (en la foto, 

de izquierda a derecha) comenzó su pre-noviciado marista 
en Baucau, Timor Oriental. Han tenido que esperar más de 
dos meses para que la casa que alquila la comunidad de 
formación estuviese lista para ser ocupada.

En el espíritu dela primera comunidad marista de La Valla, 
estos jóvenes han comenzado su camino de formación con 
gran entusiasmo, energía y determinación. Se ha comenza-
do a trabajar en la elaboración del plan de vida comunitaria 
y en la determinación de otros elementos de la formación. 
Ya han decidido juntos el horario comunitario, el programa 
de la semana y la estructura básica para la organización de 
las responsabilidades de la casa. Santiago, Marcos y Maria-
no estudian la Licenciatura en Educación en el Colegio de 
Profesores Católicos. Andre es maestro de tercer grado en 
la Escuela Primaria Católica local. Floriano asiste a diversos 
cursos y es voluntario como maestro asistente en la Escue-
la Primaria Católica.

Mirando hacia el futuro, algunos de estos jóvenes se con-
vertirán en las piedras angulares de una expresión nueva 
y única de la fraternidad marista, construyendo sobre los 

Hermanos Maristas que los han precedido, y contribuyendo 
a un mayor desarrollo de la misión marista en Timor Orien-
tal. Estamos agradecidos por el apoyo de las oraciones de 
hermanos, laicos maristas y amigos en todo el Instituto. 
Deseamos expresar que también nosotros estamos orando 
en solidaridad con y por vosotros, especialmente al celebrar 
la fiesta de San Marcelino Champagnat.

H. antonIo gIMénez de bagüéS
Nombramiento de Provincial 
de la Provincia Mediterránea

El H. Superior General y el Consejo General, después 
de estudiar el sondeo realizado en la Provincia, ha de-
cidido nombrar al H. ANTONIO GIMÉNEZ DE BAGÜÉS 

GAUDÓ como Provincial de Mediterránea por un segundo 
mandato de tres años. El H. Antonio iniciará este segundo 
trienio durante la celebración del Capítulo Provincial, a fi-
nales de este año.

Se agradece al H. Antonio su apertura y disponibilidad para 
seguir sirviendo al Instituto en calidad de Provincial. Los 
resultados del sondeo prueban claramente que goza de un 
gran apoyo de los Hermanos de la Provincia.

También se felicita y agradece a todos los Hermanos por su 
activa participación en el sondeo de Provincial y su dedica-
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nueStro Futuro MarISta eS Futuro 
de coMunIón

Colombia: Encuentro de la Subcomisión 
de laicos para América

El primer encuentro de la Sub-
comisión americana de laicos, 
tenida en Bogotá (15-19 de 

julio.), se convirtió en un hermoso 
eco de lo que En torno a la misma 
mesa expresa: “Juntos podemos pen-
sar cómo queremos que sea el hogar, 
amplio y luminoso, del futuro maris-
ta” (99).  Esta Subcomisión, creada 
por la Conferencia interamericana de 
provinciales, se reunió durante tres 
días para reflexionar sobre los pro-
cesos de comunión hermanos-laicos 
de las tres regiones americanas. Dos 
o tres miembros de cada región con-
forman tal Subcomisión:  Raúl 
Amaya y Patricia Garbarino del 
Cono Sur; Layza Maria Gomes 
y Fabiano Incerti de Brasil; Paty 
Ríos, Moisés Beltrán y Louise 
Fortier del Arco Norte. Comple-
taba el grupo el h. Balbino Juárez 
de América Central. Compartie-
ron el encuentro los hermanos 

Libardo Garzón, provincial de Noran-
dina, y Javier Espinosa, director del 
Secretariado.

La casa provincial con los múltiples 
detalles de acogida, de sentido fra-
terno, de cercanía marista, nos ofre-
ció un hermoso marco para nuestra 
reflexión. Los hermanos de la casa 
provincial nos dijeron que es posible 
compartir la misma mesa laicos, lai-
cas y hermanos. Su tradición de co-
munidad abierta nos permitió enten-
der que en la  pluralidad de culturas 
y formas de vida es posible una co-

munión de corazones para promover 
juntos la vitalidad del carisma.

Diez participantes, diez nacionali-
dades, ocho provincias, una mis-
ma herencia carismática, una mis-
ma vocación marista, una misma 
fe, un mismo Señor. Experiencia de 
comunión. Nos sentimos, laicos y 
hermanos,  igualmente invitados por 
Dios a perpetuar el carisma de Cham-
pagnat en nuestros pueblos. Toda la 
fecundidad y plenitud de ese carisma 
creemos que solamente la podemos 
desarrollar desde la complementa-

riedad de nuestras específicas 
vocaciones. Con sencillez ma-
rista compartimos sentimien-
tos, espacios de nuestra vida, 
sueños, realidades de nuestras 
provincias, nuestra andadura 
marista… y nos fue más fácil 
entender nuestro futuro de co-
munión. 
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ción en favor de la vida y la misión de 
la Provincia Mediterránea.

Breve historia: Nació el 17 de diciem-
bre de 1945 en Zaragoza (España). 
Realiza su formación marista, juniora-
do, noviciado y escolasticado en Les 
Avellanes, Lérida (España), profesando 
por vez primera en 1962. Obtiene los 
títulos civiles de Maestro nacional y Li-
cenciado en Ciencias Físicas, sección 
Electrónica, por la Universidad de Va-
lencia. Comienza su tarea apostólica y 
académica como profesor de alumnos 
de primaria. A posteriori trabaja en el 
Juniorado mayor y escolasticado de la 
antigua provincia de Levante, y con los 

alumnos del último curso de las Ense-
ñanzas medias en Alicante. Durante un 
año forma parte de una comunidad de 
nueva presencia en Valencia y trabaja 
con niños gitanos.

Superior de Comunidad, Director de 
Colegio, Director de Escolasticado de 
las extintas provincias de Castilla y 
Levante, Consejero Provincial, Provin-
cial de Levante del 92 al 98 y Director 
del Grupo Editorial Luis Vives (GELV) 
desde el 98. A finales de diciembre del 
2009 fue elegido como Provincial de la 
Provincia Mediterránea para el primer 
mandato de 3 años.


