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Adviento y solidAridAd mAristA

FMSI - Reflexiones para cada día de Adviento

CAsA generAl

Los Consejeros generales John Klein y Michael De Waas participaron en la reunión de Leadership de South Asia, los días 
23 y 24 de noviembre.

El hermano John Klein fue a visitar a los hermanos de la India, el 27 de noviembre al 3 de diciembre.
El hermano Joe Mc Kee se dirigirá a Bangkok para estar presente en el Consejo del Sector AMAG (Ad Gentes), del 29 de 

noviembre al 3 de diciembre.
El hermano Javier Espinosa con Ana Sarrate participan en el Encuentro de la Comisión Europea de Laicos, en Madrid, del 

28 al 30 de noviembre.
Los hermanos y personas que conforman la oficina de FMSI en Ginebra y en Roma, y con algunos miembros de SED, se 

ha reunido en la Casa general, del 28 al 30 de noviembre

Este año centramos el tema del 
folleto en los niños que tienen 
algún tipo de discapacidad, ya 

sea física o mental. Han sido bas-
tantes los testimonios que nos han 
remitido nuestros colaboradores, y 
debido a que hemos conseguido más 
testimonios que días tiene el tiempo 
de Adviento, hemos decidido com-
partir todos los testimonios, inclu-
yendo algunos de ellos en el apén-
dice final. Ante todo, no ha habido 
ningún tipo de selección entre unos 
y otros.

La “Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad” 
indica que este grupo de personas 
incluye a aquellas que tienen defi-
ciencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación ple-
na y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con los demás. 
Deseamos con estas reflexiones que 
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nuestras vidas se acerquen un poco 
más a estas personas que sufren cuan-
do algún impedimento no les permite 
participar plenamente de lo que otros 
podemos hacer con normalidad. Tengá-
moslos en cuenta en nuestra oración y, 
así, procurar entender mejor sus vidas.

Este año, debido al tema, utilizamos 
como elementos de reflexión dos con-
venciones internacionales de las Na-

ciones Unidas: la “Convención sobre 
los derechos de los niños” y la “Con-
vención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad”. De ambas se 
ofrecen algunos artículos para nuestro 
conocimiento y reflexión.

Deseamos también, que los testimo-
nios que se ofrecen nos ayuden a tener 
más presente a estas personas con 
algún tipo de discapacidad, seamos 

capaces de respetarlas, de ayudarlas 
de estar más a su lado y de compartir 
nuestra vida con sus propias vidas, 
y sobre todo, de prestarles la ayuda 
suficiente para integrarlas plenamente 
en la sociedad.
Bajar los textos en
http://www.fmsi-onlus.org/risorse.php
_____________
H. Manel Mendoza

repúbliCA demoCrátiCA del Congo

La guerra está causando un nuevo drama humano

Estamos indignados y conmocionados al 
ver cómo la guerra que comenzó hace 
unos meses en el este de la República 

Democrática del Congo se va a extender, 
causando un drama humano nuevo, afirma 
el comunicado firmado por 
los “Obispos Presidentes de 
las Conferencias Episcopales 
africanas y los Presidentes de 
Cáritas África”, reunidos en 
Kinshasa para el encuentro 
sobre misión e identidad de 
Cáritas. La reunión, en la que 
han participado los Obispos 
de 34 países africanos, se ce-
lebró del 20 al 22 de noviem-
bre.

La ofensiva en el norte de 
Kivu por el grupo guerrillero 
M23, que culminó con la con-
quista de su capital, Goma, 
es criticada de la siguiente 
manera por los Obispos afri-
canos: “Miles de hombres, 
mujeres y niños, víctimas de 
la violencia de una guerra que 
les ha sido impuesta, están conmo-
cionados y arrojados de nuevo en una 
miseria más profunda aún en Goma y 
sus alrededores. Están a merced del 
clima, el hambre, las violaciones y 

todo tipo de violencia, incluyendo el 
reclutamiento de niños. Se trata de una 
ofensa a la dignidad de estas personas 
como seres humanos e hijos de Dios”.

Los Obispos reafirman su convicción 
de que “nuestra era ya no es una época 
de guerras o conquistas de territorio, 
sino de cooperación”, y denuncian “la 
explotación ilegal de los recursos natu-

rales, que es la principal causa de esta 
guerra”. Por esta razón, los firmantes 
del documento piden a la ONU, a la 
Unión Africana, a la Unión Europea y 
a los gobiernos de la República Demo-

crática del Congo y los países 
“implicados de alguna mane-
ra en la guerra”, así como a 
las empresas multinaciona-
les del sector de la minería, 
que encuentren “una solu-
ción justa y concertada, para 
poner fin definitivamente al 
sufrimiento de la población 
civil en el este de República 
Democrática del Congo, evi-
tando arrojarlos en la deses-
peración y la violencia”.

El H. Emili Turú, Superior ge-
neral, ha estado en contac-
to varias veces con nuestros 
hermanos en Bobandana, 
ciudad que presumiblemen-
te está entre los objetivos 
de los rebeldes. De momen-
to los Hermanos están bien, 

aunque preocupados por la situación 
inestable de la región. Los alumnos 
internos pudieron ser enviados a sus 
casas, a la espera de que la situación 
se mejore. 

http://www.fmsi-onlus.org/risorse.php
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provinCiA brAsil Centro-sul

Fórum del laicado y vida compartida

lAiCos de oCeAníA
Comisión “Maristas Asociados” de Oceanía

El día 8 de noviembre de 2012 tuvo lugar en Curitiba 
el I Fórum del Laicado y Vida Compartida, con partici-
pación de unas treinta personas – laicos y hermanos. 

También estaban representadas las otras dos Provincias del 
Brasil Marista y el área de Vida consagrada y Laicado de la 
UMBRASIL. El evento tuvo como objetivo principal cualificar 
el Instrumento de trabajo Itinerarios de profundización del 
carisma marista para laicos. El documento sistematiza la 
tercera etapa del proceso formativo-vivencial para laicos 
del Grupo Marista, llamado Profundización.

En dicha etapa, que es opcional, la persona, colaboradora o 
no, tiene la oportunidad de descubrir y cultivar su vocación 
marista por medio de proyectos y experiencias comunita-
rias. Además, Profundización prevé la creación de espacios 
de vida compartida que refuerzan la vocación común de 
hermanos y laicos. Con una metodología que privilegió los 
trabajos grupales y la plenaria para la discusión, el Fórum 
destacó la importancia de diseñar itinerarios que promue-
van y faciliten el compromiso de los laicos a partir de las 
múltiples maneras de vivir el carisma marista.

La propuesta reforzó asimismo el papel del Sector de la Vida 
Consagrada y Laicado de la Provincia como organismo pro-
vincial responsable de la articulación, animación y promo-
ción de espacios para el desarrollo de la vocación marista. 

Estuvo latente entre los participantes el reto de pensar en 
experiencias comunitarias y procesos de acompañamiento 
personal para quien manifiesta interés en profundizar la 
adhesión a la espiritualidad y la misión legadas por san 
Marcelino Champagnat.

Al final del encuentro, los participantes evaluaron muy 
positivamente el Fórum como oportunidad de convivencia, 
debate y propuesta de nuevos caminos para la vivencia del 
carisma marista. Las numerosas sugerencias para la mejora 
del Instrumento de trabajo tendrán que servir ahora para la 
elaboración de una nueva versión, que será publicada en 
2013.

El 30 y 31 de octubre pasados, 
la Comisión “Maristas Asocia-
dos” de Oceanía – Subcomisión 

de  Laicos de Oceanía, se reunió en 
Melbourne (Australia). Hubo un buen 
compartir sobre la realidad y el desa-
rrollo actual de la vida marista en cada 
una de las Unidades Administrativas de 
Melbourne, Melanesia, Nueva Zelanda 
y Sídney. Una prioridad del encuentro 
fue discernir medios para apoyarnos 
mutuamente, como hermanos y laicos, 

en el crecimiento de la vida marista en 
nuestra región. Los siguientes elemen-
tos fueron considerados importantes 
áreas de acción en el trabajo de la 
comisión: Proporcionar oportunida-
des de estudio y crecimiento para los 
miembros de la comisión en temas 
como comunión, el pueblo de Dios y 
la iglesia. Seguir identificando y apo-
yando la formación de líderes laicos 
emergentes en Oceanía, y crear una 
“aplicación de espiritualidad marista”, 

como herramienta importante que ayu-
de a alimentar la oración y a desarrollar 
la espiritualidad. La comisión también 
se mostró optimista acerca del “libro 
de oración marista” de uso diario, pa-
ra hermanos y laicos maristas, que se 
presentará en la región a principios de 
2013. En nuestro próximo encuentro, 
la comisión proprondrá algunos cam-
bios, debido a que se elegirán nuevos 
miembros para Melbourne, Melanesia 
y Sídney.
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subComisión interAmeriCAnA
de solidAridAd

Caminos de solidaridad Marista en las Américas: 
niñas, niños y jóvenes con derechos

El 11 de noviembre, en la Ciu-
dad de México, 18 educadoras 
y educadores, en su mayoría 

provenientes de instituciones maris-
tas, concluyeron satisfactoriamente 
el Diplomado en Enfoque de Dere-
chos de la Infancia y la Juven-
tud en México y su aplicación 
en el ámbito educativo 2012, 
organizado por la ONG marista 
de la Provincia con el respaldo 
provincial, y el aval y la colabo-
ración de la Universidad Marista 
Campus Ciudad de México.

El diplomado constó de 120 horas de 
trabajo presencial y a distancia, a fin 
de alcanzar dos objetivos principales:

1. Conocer los fundamentos y el esta-
do actual de los derechos humanos en 

México, a la luz del enfoque de dere-
chos de la infancia y la juventud, para 
el fortalecimiento del protagonismo de 
las niñas, niños y jóvenes en la promo-
ción y defensa de sus derechos, espe-
cialmente, en el ámbito educativo y,

2. Contar con herramientas para 
diseñar un plan de trabajo que 
incida en la aplicación del enfo-
que de derechos en los proce-
sos educativos locales (escuelas 
o procesos de educación no 
formal).
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Diplomado en Enfoque de Derechos de la Infancia 
y la Juventud en México

La Provincia Marista de Santa Ma-
ría de los Andes fue anfitriona 
de la reunión realizada por la 

Subcomisión Interamericana de Soli-
daridad [SIS] durante los días 5 al 9 de 
noviembre de 2012.

El trabajo se llevó a cabo en la Uni-
versidad Marcelino Champagnat de 
Lima, Perú. Los integrantes de la sub-
comisión son Coco Álvarez de Méxi-
co Central, H. Miguel Orlandi de Rio 
Grande do Sul, Juan Carlos Pellónde 
Santa María de los Andes y Angélica 
Alegría como Enlace con la Comisión 
Interamericana de Misión.

Los temas centrales de la agenda con-

sistieron en:
1. Revisión de la edición y diagrama-
ción del documento Interamericano 
de Solidaridad "Caminos de solidari-
dad Marista en las Américas: niñas, 
niños y jóvenes con derechos”. Próxi-
mamente se dará a conocer a las 
provincias de América, en los cuatro 
idiomas oficiales del Instituto Marista, 
como documento de referencia.
2. Conformación de un grupo de tra-
bajo, con integrantes de la red Cora-
zón Solidario, para dar orientaciones 
para el proceso de apropiación del 
documento en todas las provincias 
de América.
3. Revisión de la planeación opera-
tiva de la SIS para contribuir con las 

iniciativas de la agenda estratégica 
de la Comisión Interamericana de 
Misión.
4.       Visita a 4 asociaciones relacio-
nadas con infancia en Perú: Escuela 
San José Obrero, Casa de acogida 
del Manthoc, Escuela  Marista San-
ta María de los Andes y Encuentro 
con coordinación nacional de los 
NNAT’s (niños, niñas y adolescentes 
trabajadores).
5. Trabajo en RED: participación en 
la reunión entre organismos civiles 
y maristas (BICE, FMSI, RSM, SIS) 
que se llevará a cabo en Brasil, en 
septiembre de 2013.


