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Educación marista
retos en un mundo nuevo
Formación de Directores de las
Escuelas maristas de África

D

el 14 al 16 de diciembre, en la
Casa del Distrito de África del
Oeste, en Accra (Gana), se celebró la primera reunión del Grupo de
Trabajo para elaborar un Programa de
Formación para los colegios maristas
de todas las Unidades administrativas de Africa.
El Programa es uno de los tres grandes objetivos del Plan Estratégico de
la Comisión Africana de Misión para el período 2011-2017. Responde
al objetivo estratégico “Educación
marista: retos en un mundo nuevo.
Nos sentimos movidos a actuar con
urgencia para encontrar nuevos caminos creativos para educar, evangelizar, promover los derechos de los
niños y ser solidarios con los niños
y jóvenes pobres.” Los otros objetivos se refieren a la Pastoral Juvenil

Casa general
El H. Eugène Kabanguka participó, de 21 al 24 de diciembre, en la Asamblea Provincial de “México Occidental”, así como
en el Capítulo Provincial, en el que también ha estado presente el H. Víctor Preciado, Ecónomo y Consejero General.
El Superior General, H. Emili Turú, está participando en el Capítulo de la Provincia “Ibérica” (26-30 de diciembre).
En las mismas fechas se celebra el Capítulo de “África Centro Este”, en el que participa el H. Antonio Ramalho. En la
próxima semana dicho hermano participará también en el Capítulo de “Compostela” (2-5 de enero).
Del 27 al 30 de diciembre el H. Ernesto Sánchez participa en el Capítulo Provincial de “Mediterránea”.
Este año Roma acoge el encuentro europeo organizado por la comunidad de Taizé. Casi 40.000 jóvenes se reunirán del
28 de diciembre al 2 de enero. La comunidad de la Casa General acogerá a unos doscientos.
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Marista y a la misión compartida entre
hermanos y laicos.
Participaron en la reunión el Sr. Gary
Norton (África del Sur) y los hermanos
John Kusi Mensah (coordinador del
grupo y miembro del Distrito de África
del Oeste), Michel Maminiaina Razafimandimby (Madagascar), João Carlos
do Prado (Secretariado de Misión), y
como invitado, el Sr. Ricardo Tescarolo (PUCPR – Brasil). El Asesor de la
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Comisión fue el H. David Hall, de la
provincia de Australia; gracias a su
gran experiencia en la materia y a una
excelente propuesta metodológica, el
H. David contribuyó grandemente a la
buena marcha del encuentro.
El Programa se encuentra aun en su
fase embrionaria. La próxima reunión
del Grupo de Trabajo se celebrará del
22 al 25 de mayo en Nairobi (Kenia).
Según los plazos marcados por el Plan

Estratégico de la Comisión Africana de
Misión, el Programa deberá ser presentado a la Conferencia Africana de
Provinciales a principios de 2014 para
su aprobación, y se realizará a nivel de
cada Provincia a partir de julio de 2014.
El Grupo de Trabajo se complace en
destacar la excelente acogida por parte de la comunidad marista de Accra.
Además de los momentos de trabajo,
pudimos vivir una gran experiencia de
fraternidad.

El Niño Jesús, refugiado
República Democrática del Congo

P

ublicamos una carta recibida de la Comunidad marista de Bobandana que describe la situación de las familias y de los
niños refugiados en la zona de Minova, República Democrática del Congo. FMSI apoya el programa que los Hermanos
Marista están desarrollando para dar asistencia a ellos.
Una vez más, una parte de nuestro mundo donde la Navidad expresa lo contrario ya que la vida de los niños está amenazada. Una vez más, la decisión de los Hermanos maristas de intervenir en esta situación aparece como un signo de esperanza
y de vida al lado de los niños y de sus familias.

Queridos hermanos y hermanas:
Como sabéis, hace ya algunos
meses que el este de la Rep.
Dem. del Congo está inmersa en
una guerra que causa muchas víctimas inocentes. Por desgracia, la
situación no parece mejorar a
pesar de los esfuerzos de los artífices de la paz. Es una situación
muy compleja, pero nosotros
contamos siempre con vuestras
plegarias y vuestras donaciones
para ayudar a este pueblo que
soporta tantas desgracias de estas guerras injustas. Seguimos
creyendo que Dios está con nosotros en nuestro apostolado en
medio de este pueblo. Él no nos
decepcionará.
Nosotros, Hermanos maristas de
la comunidad de Bobandana, vivimos de cerca la situación
junto con nuestros alumnos y nuestros profesores. Continuamos nuestro apostolado al lado de los jóvenes, pues representamos un signo de esperanza y de ánimo para muchos
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de ellos. Nuestro mensaje en
medio de este pueblo constituye
no solo un signo de esperanza
sino también un testimonio elocuente al estar entre los pobres
y necesitados. Pensamos que la
restauración de una paz estable
es aún posible en esta región, escenario desde hace más de diez
años de batallas, de asesinatos,
de saqueos y de violaciones. Sin
embargo, todavía hoy no existe
seguridad en nuestro ambiente;
cada noche se registran casos
de robo, de saqueos sistemáticos, de violaciones a jóvenes y a
mujeres por elementos armados
que nadie identifica con claridad.
La guerra como tal no ha llegado
aún hasta nosotros pero nuestro
pueblo de Minova se ha convertido en lugar de refugio para todos los desplazados de los
combates de ciudades como Goma, Sake y de muchas
otras poblaciones de las planicies: Karuba, Bufamando,
Masisi, Bishange, Bitonga y en general, de todo el con-
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junto de Muvunyi shanga. Más de 9000
familias de desplazados se encuentran
en campos de refugio en Minova, en
condiciones, por desgracia, deplorables. Esto contribuye a que la situación
humanitaria sea complicada a pesar
de los esfuerzos de algunas ONG que
intentan prestar socorro.
La situación de los niños en los campos de refugiados es muy lamentable.
Muchos de ellos están abandonados y
ya no encuentran a sus padres. La pobreza y la miseria les exponen a enfermedades. La mayoría viven de la mendicidad o se pasan el día recogiendo
pequeños objetos de los contenedores
del mercado. Como nuestra escuela y
nuestra comunidad se encuentran en
el centro de Minova, estamos de forma
continuada en contacto con estos centenares de niños pobres y no escolarizados que pasan el día vagabundeando
en torno a la escuela y a la comunidad.
La presencia de estos niños casi abandonados a su propia desgracia es una
llamada fuerte para nosotros Hermanos maristas. Sintiéndonos pues intensamente interpelados por su desgraciada situación, nuestra comunidad

piensa ocuparse de estos niños acogiéndolos en alguna estructura estable
a fin de salvar sus vidas.
En los campos de refugiados no funciona ninguna escuela y los niños están
dispersados por el campo. Todas las
escuelas de primaria de los pueblos de
donde provienen han sido destruidas
o cerradas a causa de la inseguridad o
de la huida de sus habitantes. Tal es el
caso de la escuela de primaria Kinci del
pueblo de Bufamando, cuya población
está ahora en el campo de refugiados
de Minova. La mayoría de alumnos y de
profesores de esta escuela están en los
campos de refugiados. Muchos padres
desplazados de Bufamando nos han
manifestado la necesidad de cuidar a
estos niños o de asegurar la continuidad de su educación. Así pues, nuestra
comunidad ha pensado en organizar
con los profesores de la escuela Kinci
un centro de acogida para los niños y
asegurar la continuidad de su educación. La escuela podrá funcionar por
las tardes en el edificio e instalaciones
de nuestra escuela Instituto St. Charles
Lwanga. De este modo, trabajando
con los profesores desplazados de la
escuela Kinci, la comunidad de los Her-

Provincia Norandina
IV Capítulo Provincial

E

n Fusagasugá, (Colombia), en la
casa de encuentros “la Salle”;
del 11 al 14 de diciembre de
2012; Nos reunimos 28 Hermanos capitulares, 9 Hermanos de la Provincia,
3 laicos y 3 laicas, con el fin de: dar
posesión al Hno. José Libardo Garzón,
para un segundo trienio como Provincial; elegir el nuevo Consejo Provincial
y proponer los núcleos problemáticos,
críticos y convertirlos en las grandes
llamadas del Capítulo para el trienio.
El Capítulo da inicio con una oración
en la capilla, invocando las luces del
Espíritu Santo sobre todos los asis-
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manos maristas de Bobandana podrá
reagrupar a todos los niños sin escuela
de los campos, proporcionándoles un
mismo ambiente educativo del que
se benefician los demás alumnos de
nuestro Centro.
Siendo Minova nuestro campo de
apostolado, nosotros, Hermanos de
Bobandana, no podemos permanecer
indiferentes a esta desgracia que golpea con fuerza a las familias y a los niños. Por eso, nos sentimos llamados a
actuar directamente en esta población
de refugiados acogiendo a tantos niños
y jóvenes desplazados y desesperados.
Esta iniciativa nos exige una respuesta
bastante urgente. Pedimos pues a toda
persona de buena voluntad que colabore con nosotros para ayudar a estos
niños inocentes que sufren y que están
abandonados a su triste destino.
De antemano, os testimoniamos nuestro más profundo agradecimiento por
la ayuda que queráis dar para estos
niños pobres e inocentes.
_______________________
Comunidad de los Hermanos maristas
de Bobandana
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tentes al Capítulo, que en procesión
con la imagen de la Buena Madre nos
dirigimos a la sala capitular. El Hno.
Provincial, toma la palabra y agradece
la presencia de todos los hermanos
y laicos participantes en esta sesión
capitular. También agradece a los Hermanos de la Comisión Preparatoria
y a todos los que hicieron posible la
puesta en marcha y realización del IV
Capítulo Provincial. Nos invita a soñar
y construir el futuro de la Provincia
confiados en la fuerza del Espíritu Santo y la bendición de María.
El Hno. Carlos Alberto Rojas, como
Secretario Ad hoc, lee la carta enviada
al Capítulo por los Hermanos Consejeros Generales, Josep María Soteras y
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Eugene Kabanguka, que nos invitan a
responder con fidelidad creativa a las
llamadas del Señor.
En la Eucaristía del día 12 de diciembre del 2012, en el momento del
ofertorio, el Hno. José Luis Sebastián,
Vice Provincial, da lectura a la carta
de nombramiento por parte del Hno.
Emili Turú, (Superior General), y su
Consejo del Hno. Libardo Garzón, como Provincial de la Provincia Marista
Norandina para un segundo trienio.
El Capítulo estudia y reflexiona sobre
los Informes de las Comisiones, Secretariados y Red; con la metodología del
compartir en las mesas. Así mismo se
estudian y reflexionan los informes de

las Comunidades de la Provincia.
Las llamadas aprobadas por el IV Capítulo Provincial para el trienio 20132015, son:
1. Espiritualidad y conversión, centralidad en Jesús, vocación
2. Acompañamiento de la vida y misión de la provincia
El Consejo Provincial de la Provincia
Marista Norandina, quedó conformado así: Hnos. Libardo Garzón, (Provincial), y los consejeros: Carlos Alberto
Rojas, Laurentino Albalá, Francisco Javier Pérez, Wilson Torres, Crescenciano
González, y Pau Fornells.

Provincia del Rio Grande do Sul
IV Capítulo Provincial

D

el 10 al 14 de diciembre se
celebró el IV Capítulo de la
Provincia de “Rio Grande do
Sul”, en el “Recanto Marista Medianeira”. Fue una oportunidad para
compartir los principales resultados
de la Provincia y de sus Unidades
de Gestión durante los tres últimos
años y, al mismo tiempo, aprobar las
urgencias y recomendaciones para el
próximo trienio.
El H. Inácio Etges, renombrado como
Provincial por el Consejo General para un segundo mandato, dirigiéndose
a los capitulares les recordó que “los
hermanos deben ser signo. Es lo que
los laicos quieren de nosotros, lo que
desean ver en nosotros: signos.
Ser conciencia y memoria del espíritu y la intencionalidad, de los
valores de nuestro Fundador.”
El Capítulo eligió asimismo al
nuevo Consejo Provincial, formado por los hermanos: Claudiano Tiecher, Deivis Alexandre

Fischer, Evilázio Francisco Borges
Teixeira, Lauri Heck, Odilmar José
Civa Fachi y Sandro André Bobrzyk.
El H. Josep M. Soteras, en represen-

tación del Consejo General, estimuló
a los participantes recordando que
hay que encarnar y significar el carisma en el espacio común de la misión,
“donde nos encontramos junto a los
laicos”.
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El Capítulo aprobó dos prioridades consideradas urgentes para
el trienio 2013-2015:
1. Cuidar la calidad de vida del
hermano.
2. Formación de líderes en el carisma marista.

