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H. Carlos alberto Huidobro

Nombramiento de Secretario general

administraCión general

En esta semana comienza la Plenaria del Consejo general, reencontrándose nuevamente el Superior general y su Consejo. 
Los hermanos Antonio Ramalho y Javier Espinosa tienen un encuentro de formación en Les Avellanes, con el Secretariado 

ampliado y miembros de las Comisiones continentales de laicos, del 28 de mayo al 3 de junio.
El H. João Carlos do Prado, del Secretariado de misión, se reúne con el Comité de las Instituciones Maristas de Enseñanza 

Superior, en la Casa general, del 28 al 31 de mayo.

El H. Superior general y su Consejo han nombrado como Secretario general al 
H. Carlos Alberto Huidobro de la Provincia Cruz del Sur, quien asumirá el cargo 
a partir del mes de julio del presente año. Agradece su disponibilidad así como 

la que tuvo el H. Pedro Sánchez de León durante estos tres años, quien retorna a 
su Provincia Mediterránea.

El H. Carlos Alberto Huidobro, nacido 
en la ciudad de Buenos Aires, Argenti-
na, en el Barrio de Parque de los Patri-
cios. Exalumnos marista del Colegio ‘La 
Inmaculada’. Juniorado en las ciudades 
de Pilar y Luján, Noviciado en Villa La 
Bolsa de la ciudad de Córdoba, Escolas-
ticado en la Villa San José de la ciudad 
de Luján.

Sus estudios cursados son numerosos y 
variados. Se recibió de Maestro Normal 
Nacional en Luján, Profesor de Ciencias 
Religiosas y Profesor en Castellano, 
Literatura y Latín recibido en Buenos 
Aires, Psicólogo por la Universidad Na-
cional de Rosario, Lic. en Psicología por 
la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, Especialización en Gestión de 
Centros Educativos por la Universidad 
Pontificia de Brasilia.

Desempeñó sus tareas apostólicas co-
mo maestro de adolescentes, profesor 
del nivel secundario, Director de nive-
les secundario y primario, Formador y 
Acompañante de hermanos escolásti-

cos, Provincial de la Provincia Marista 
de Córdoba, Administrador Provincial 
de la misma, miembro del equipo inter-
nacional asesor del Administrador Ge-
neral, Director de la Dirección General 
de Gestión de la Provincia Cruz del Sur, 
y últimamente como Director General 
del colegio Marista Champagnat de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado recibido nos dice: 
“El nombramiento presente como Se-
cretario General me llegó como una 
sorpresa no buscada, ya que la idea 
que me había hecho era con la última 
misión provincial encomendada el se-
guir allí por muchos años. Esto es como 
un nuevo viento y empuje que energiza 
y te motiva a seguir buscando y pro-
fundizando la misión marista. Tal vez 
expresada de otro modo y en otro con-
texto, pero sirviendo a la construcción 
del Reino de Dios desde allí. Aunque no 
tendré cotidianamente niños y jóvenes 
delante mío, estoy seguro de participar 
de la misión de laicos y hermanos en los 

lugares donde se encuentran”.
“Expectativas las tengo, no en cuanto 
lugar y trabajo porque ya he estado en 
mis años de estudio y en participación 
de equipos internacionales, pero sí en 
cuanto cómo puede ser mi aporte al 
crecimiento institucional marista. Me 
entusiasma el poder tener otra visión, 
otro punto de lectura mucho más 
amplio, extenso y actualizado de la 
misión marista y de lo que Dios sigue 
haciendo en la obra que Champagnat 
comenzó hace casi 200 años. Este es 
un momento de gracia que no puedo 
dejar pasar”.
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ProvinCia ÁfriCa Centro-este

Un segundo incendio en Byimana

El lunes, 20 de mayo de 2013, 
hacia las 19 h. 45, un nuevo in-
cendio se declaró en la Escuela 

de Ciencias de Byimana. La alerta se 
dio cuando todos los alumnos estaban 
reunidos en comedor para la cena. 
Este nuevo siniestro ha sobrevenido 
cuando hacía ocho días que los alum-
nos de los cursos Senior 1 y Senior 2 
(dos primeros cursos de secundaria) 
habían regresado, tras haber pasado 
tres semanas en familia. Los cursos de 
Senior 3 pudieron regresar una semana 
antes. Y el trabajo se había reanuda-
do normalmente con la instalación de 
dos dormitorios en el lugar de los dos 
comedores y la transformación de la 
sala polivalente en comedor (primero 
incendio).

Cuando la comunidad fue avisada, po-
co antes de las 20 h., el fuego ya había 
horadado el techo de chapas ondula-
das por encima del dormitorio situado 
entre la cocina y la capilla, afectando a 
dicha capilla hasta el fondo. Consegui-
mos salvaguardar el órgano electrónico 
y algunos otros objetos pero no nos 
fue posible acercarnos al sagrario para 
retirar el Santísimo. Con la ayuda de 
algunos profesores y empleados, lo-
gramos, a pesar del humo que invadía 
los locales, poner en lugar seguro todo 
el material del segundo dormitorio, 
situado al otro lado de la cocina. Con  
la ayuda de numerosos vecinos y de 
militares, tuvimos que hacer lo mismo 
con las veinte toneladas de reservas 
alimenticias guardadas en un almacén 
adjunto a la cocina.

Por suerte, la cocina está separada 
del dormitorio (antiguo comedor) por 
una pared que se eleva hasta el techo: 
por este motivo, el fuego no pudo 
propagarse en esta parte y la segunda 
mitad del edificio no resultó afectada. 
No ocurrió lo mismo con la pared de 
separación entre el dormitorio y la 
capilla: por eso, ésta se quemó rápida-
mente. Los bomberos llegaron desde 
Kigali dos horas después del inicio del 
fuego; sólo pudieron lanzar agua sobre 
algunos soportes de los techos que 
estaban casi carbonizados.

Cerca de 150 muchachos han perdi-
do por segunda vez sus enseres. 150 
colchones y otras tantas mantas se 
han quemado y 75 camas de dos pisos 
deben ser reparadas… Sin embargo, 
los daños más importantes afectan al 
edificio. Encima del dormitorio, por 
ejemplo, la estructura metálica está 
deformada. El Santísimo se ha pre-
servado; los copones se guardan en 

la capilla de la comunidad. La estatua 
de Ntra. Sra. de Lourdes, presente en 
la capilla, ennegrecida por el fuego, se 
quebró cuando algunos alumnos qui-
sieron retirarla.

Si la hipótesis de una avería eléctrica 
había sido considerada como la causa 
posible del primer incendio, aunque no 
compartida por los que observaron el 
inicio del fuego, no hay muchas dudas 
en este momento para que aún se siga 
atribuyendo a la electricidad la causa 
de este segundo siniestro. Es necesaria 
pues una investigación seria. Se ha de-
cidido que todos los alumnos perma-
nezcan en la escuela y que las clases 
se reanuden desde el miércoles 22 de 
mayo. Mientras se espera el suministro 
de algunas tiendas, los 150 muchachos 
privados de cama, dormirán en colcho-
nes colocados en las aulas.
_____________
Hermano Adrien Mercier
Superior de la comunidad

NB – La Provincia de África Centro-Este (PACE) ha sido especialmente probada en estos últimos tiempos  y en todos los 
cinco países que la forman. En efecto, el H. Valentín, provincial, informa que la guerra en la región de Goma, Congo, muestra 
indicios de reanudarse; en Tanzania, durante un ataque a una iglesia católica de Arusha, ha habido tres muertos y más de 
cien heridos; en Kenya, tras las elecciones, se asiste a un recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país; en 
la República de Centroáfrica, aunque la situación es ya más tranquila, persisten todavía algunas tensiones entre el ejército 
y los rebeldes.
Queremos expresar nuestros sentimientos de solidaridad con esos países, rogamos por su gente y por nuestras comunida-
des religiosas y educativas presentes en ellos.
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el bien del niño y del adolesCente

Reunión de la Comisión “ad hoc” 
para la Protección de la Infancia

La casa general de Roma ha aco-
gido, del 13 al 17 de mayo, 
la primera reunión presencial 

de la Comisión “ad hoc” 
para la Protección de la 
Infancia. Su objetivo con-
siste en revisar, evaluar y 
sugerir recomendaciones 
respecto de la documen-
tación que cada Provincia 
y Distrito Maristas han ela-
borado sobre este tema, 
con orientaciones propor-
cionadas por el Instituto 
Marista. Integran la Co-
misión los hermanos Jim 
Jolley, Director de “Child 
Rights Advocacy” del FMSI 
(Marist International Soli-
darity Foundation), ubica-
do en Ginebra, que actúa 
de coordinador; Alexis Turton, de la 
Provincia de Australia, Gérard Ba-
chand, de la Provincia de Canadá; 
Luis Carlos Gutiérrez Blanco, de la 
Provincia de América Central; Sandro 

André Bobrzyk, de la Provincia de Rio 
Grande do Sul, Lluís Serra Llansana, 
de la Provincia de l’Hermitage, y Hank 

Hammer, Provincia de Estados Unidos 
(ausente en esta ocasión). Todo este 
proceso se lleva a cabo de acuerdo 
con el hermano John Klein, consejero 
general.

El respeto a los derechos de los niños 
y adolescentes contenidos en la Con-
vención de los Derechos de la Infancia 

(1989) es el motor que 
impulsa las nuevas polí-
ticas educativas y sus co-
rrespondientes planes de 
acción con la voluntad de 
construir un lugar seguro 
para la infancia. Se tra-
ta de prevenir, proteger 
y crear un lugar seguro 
para los niños, además 
de resolver y sancionar 
los casos de abusos que 
pudieran darse. Incumbe 
a cada Provincia la ela-
boración y la aprobación 
de sus políticas, así como 
la aplicación y evaluación 
de las mismas. No obs-

tante, el Consejo general ha facilitado 
orientaciones y ha constituido esta 
Comisión para ayudar a las Provincias 
con sus recomendaciones y sugeren-
cias.

Formulamos unas preguntas al H. Lluís Serra.

¿Cuál es su primera impresión del trabajo realizado?
Las Unidades Administrativas (Provincias y Distritos) se 
han tomado muy seriamente su trabajo. Dado el carácter 
multidisciplinar de las políticas de protección, la tarea es 
compleja y se ha afrontado con sentido de responsabi-
lidad. Sin relegar el capítulo de los abusos a un segundo 
término, se lo ha englobado en una dinámica más amplia, 
construida a base de previsión, protección y seguridad. Se 
trata de fortalecer con instrumentos jurídicos la actualidad 
del carisma de san Marcelino en su relación con los niños: 
espiritualidad, amor y educación.

La situación actual ¿exige un cambio de mentalidad?
Sí, efectivamente. Los niños y los adolescentes tienen 
que dejar de ser considerados como personas, totalmente 
pasivas, que hay que moldear a través de la educación. 
Son sujetos responsables de su propia educación. Tienen 

derechos, que han de ser respetados, y deberes, que han 
cumplir. Estos planteamientos exigen que padres y edu-
cadores cambien las formas tradicionales de pensar. El 
arraigo secular de las mismas dificulta la transformación. 
Afortunadamente, los pasos en esta dirección son cada vez 
más decididos. Las políticas y los planes de acción van en 
esta línea.

Un mundo más seguro para los niños…
Siempre habrá problemas, porque los comportamientos 
más agresivos contra los niños responden a patologías 
arraigadas en el corazón humano. Pero, los instrumentos 
jurídicos y la respuesta contundente a los abusos perpe-
trados pueden frenar las desviaciones que, en un clima 
tolerante, se realizarían sin miedo. Quienes estamos com-
prometidos en la educación podemos alegrarnos de estas 
políticas. El bien del niño y del adolescente constituye la 
máxima prioridad.
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El día 10 de mayo de 2013, el No-
viciado “Inmaculada Concep-
ción” de Cotabato, Filipinas, 

tuvo la alegría de acoger a 9 jóvenes 
llenos de entusiasmo, para empezar 
esta nueva etapa de la formación. 
El día 15 de mayo celebramos el 
rito de entrada al Noviciado con la 
acogida de Roldan, Jake, Ralph, Jick, 
Mark, Joseph, Henyr, Cyril (todos de 
Filipinas – Provincia “East Asia”), y 
Cong (de Vietnam - Ad Gentes). Cada 
novicio recibió el hábito religioso (la 
sotana) y las Constituciones maristas 
de manos del H. Many de Leon, Pro-
vincial de East Asia, como símbolo 
del deseo de cada novicio de seguir 
a Jesús como María, tras las huellas 
del fundador Marcelino Champagnat. 
Durante la celebración, cada novicio 
se consagró a nuestra buena Madre.

El día 18 de mayo fue muy significativo 
para todos nosotros, especialmente 
para los 5 novicios que terminaron el 
noviciado e hicieron la primera pro-
fesión. Cuatro son de Filipinas, y uno 
de Corea del Sur. Todos pertenecen 
a la Provincia de “East Asia”. La 
celebración fue sencilla y familiar. 
Varios familiares, amigos y herma-
nos maristas estuvieron presentes 
para dar gracias a Dios por la 
vocación y el gesto generoso de 
entrega de estos cinco hermanos 
jóvenes. Enhorabuena y que Ma-
ría continúe siendo la que guía a 

sus hijos a su Hijo.

Este año hay 20 novicios: 9 de primer 
año y 11 de segundo. Tres vienen de 
Missio Ad Gentes (1 de Camboya y 2 
de Vietnam). Los hermanos formado-
res son cuatro. La casa de noviciado 
está repleta ¡Ciertamente, una bendi-
ción de nuestra buena Madre!

En julio del presente año los novicios 
de 2° año iniciarán un periodo de ex-
periencia de tres meses en las comu-

nidades maristas. Los dos novicios de 
la Missio Ad Gentes van a hacer esta 
experiencia en sus respectivos países 
(Camboya y Vietnam).

Me gustaría decirles también que el 
mes de mayo es tiempo de vacaciones 
escolares en Filipinas. Nuestros novi-
cios de 2° año están implicados en la 
parroquia en actividades marianas co-
nocidas como Flores de Mayo. Es una 
tradición cristiana que lleva a niños y 
niñas a reunirse en las capillas para 

profundizar en sus conocimien-
tos religiosos, para cantar, jugar, 
rezar el rosario, ofrecer flores a 
María y compartir la merienda. 
Es una buena oportunidad para 
que los novicios den a conocer y 
hagan amar a Jesús y María entre 
los niños.

4

NotiCiaS MaRiStaS
N.º 270 – Año VI – 30 de mayo de 2013

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

filiPinas: noviCiado “inmaCulada 
ConCePCión” de Cotabato

¿Has evaluado ya la página web del Instituto de los Hermanos Maristas, www.champagnat.org? Si no lo has hecho, te 
pedimos que nos ofrezcas tu valiosa CONTRIBUCIÓN contestando la breve y fácil evaluación que se encuentra en la 
misma página web. Gracias por tu apoyo - www.champagnat.org/1.php

Ingreso al Noviciado y primera profesión de 5 novicios

http://www.champagnat.org/1.php

