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Curso sobre Carisma y prinCipios 
eduCativos maristas

La PUCPR ofrece un nuevo servicio de 
formación marista al Instituto

administraCión general
El Consejo General, en su programa de sesión plenaria, dedicó una mañana para una reunión conjunta con la Comisión 

de Nuevos Modelos de animación, gobierno y gestión; trabajó otra mañana con el Secretariado de Laicos. Otros temas de 
estos días fueron los relativos a la Administración y finanzas, y en algunas áreas que piden particular seguimiento. Un día 
entero fue dedicado para una evaluación del Consejo, como comunidad y como equipo de trabajo.

Del 13 al 17 de este mes se reunieron en Roma el Director del Secretariado de Laicos, H. Javier Espinosa, con los dos 
Codirectores, Tony Clarke y Pep Buetas.

El día 17 de febrero, el H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos Hoy, participó en la reunión del Equipo Vocacional 
de Europa, en Alcalá de Henares, España.

Hoy, día 21, viaja a Ginebra el H. Jose Mc Kee, Vicario General, para una visita a la comunidad de Prévessin-Moëns (FMSI).

El día 3 de febrero de 2014 se 
iniciaron las clases a distan-
cia del curso sobre Carisma y 

principios educativos maristas. Tras 
casi dos años de largos y complejos 
preparativos se han podido iniciar 
las clases de este nuevo servicio de 
formación marista ofrecido por la PU-
CPR a todo el Instituto. La iniciativa 
partió de la Red Marista Internacional 
de Educación Superior que enco-
mendó la materialización de dicho 
servicio a la PUCPR. El esfuerzo eco-
nómico y humano para que la PUCPR 
pudiera hacer este servicio ha corrido 
a cargo de la Provincia Brasil Centro-
Sul, que una vez más ha aportado los 
recursos necesarios para que fuera 
una feliz realidad.
Los nombres de los participantes 
que inician esta nueva experiencia de 
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ver de lejos, ver de CerCa

La internacionalidad en la comunidad de Ginebra

formación marista en el Instituto, ofrecida por la PUCPR a 
distancia, en cuatro idiomas y compartida por hermanos y 
laicos merecen ser consignados para la historia. He aquí sus 
nombres y la Provincia a la que pertenecen.

East Asia: Allan de Castro. 

East Central Africa: Edouard Yatha Nanga Luka. Southern 
Africa: Felizardo Maceia. Madagascar: Jean Albert Tho-
mas Randrianantenaina.

Mediterránea: Juan Miguel Anaya Torres.  L´Hermitage: 
Raimundo Novell Donat.

Cruz del Sur: César Concepción  Borje Bogado, Daniela 
Costa Lane, Juan Pablo García. Norandina: Francisco Javier 
Pérez París, Geovanni Velasco Devia, Julián Olmo Miguel. 
Santa María de los Andes: Claudio Enrique Castillo Faún-
dez, Gladys Marcela Hormazábal Cruz,  Víctor Guillermo 
Vidal Núñez, Raúl Amaya Rivera.  América Central: Ana 
Isabel Saborío Jenkins, Mynor Estuardo González Polanco, 
Ricardo Alfredo Mendoza Martínez.  

Rio Grande do Sul: Aline De Cunha, Narciso Camatti,  
Gustavo Balbinot, Sérgio Barbosa Rodrigues, Sernízia de 
Araújo Correia.  Brasil Centro Sul: Anacleto Peruzzo,  
Andreia Cristina Serrato, Dercio Angelo Berti, Jefferson Mar-
ques Bertoldi,  Vanessa Roberta Massambani Ruthes, Tiago 

Reus Barbosa Fedel,  Mariel Manne. Brasil Centro Norte: 
José Augusto Júnior. 

En el curso participan 7 mujeres y 25 varones, de los cuales 
10 son hermanos maristas. El idioma elegido para realizar el 
curso se distribuye de la siguiente manera: EN 0, ES 15, FR 
3, PT 14. La diversidad del Instituto está representada por 
15 nacionalidades diferentes: Argentina (1), Brasileña (13), 
Chilena (4), Colombiana (1), Congolesa (1), Costarricense 
(1), Española (3), Filipina (1), Guatemalteca (1), Malgache 
(1), Mozambiqueña (1), Paraguaya  (1), Salvadoreña (1), Uru-
guaya (1), Venezolana (1).

El curso está atendido por dos tutores. El hermano Ivo 
Strobino, que atenderá a los alumnos de habla portuguesa 
y francesa y el hermano Joaquín López Barriuso que hará 
ese servicio a los alumnos de habla española. En el curso 
participarán también algunos hermanos y laicos que con 
su aprovechamiento podrán hacer el servicio de tutores en 
próximas ediciones del curso.

Este servicio de la PUCPR al Instituto se inscribe en el ho-
rizonte del camino de preparación de las celebraciones del 
segundo centenario de la fundación del Instituto que se 
realizará en 2017.
_______________
Curitiba, febrero de 2014.
AMEstaún

Los días vividos con la comunidad de Ginebra me han 
recordado uno de los desafíos de nuestro mundo y de 
nuestro Instituto. El desafío de la integración, unidad o 

comunión. Siento que la comunidad responde a esa mirada 
amplia de la misión marista.  Mirada de un horizonte largo, 
pero que permite apreciar igualmente los detalles. La nove-
dad de un trabajo universal por los derechos de los niños 
se integra con el cotidiano, vivido con la misma densidad 
y compromiso. Es la mirada progresiva que permite ver de 
lejos y ver de cerca. 

La mirada extensa y abarcadora de la comunidad es la que 
señaló el XXI Capítulo General cuando exhortó a todos 
los maristas a “convertirnos en expertos y defensores de 
los derechos de los niños y jóvenes de manera valiente y 
profética en los foros públicos. Nos sentimos impulsados 
a desafiar las políticas sociales, económicas, culturales y 
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provinCia norandina

Política Protección de la Infancia

religiosas que oprimen a los niños y 
jóvenes”. 

La mirada a los detalles es lo que ma-
nifiesta el espíritu de la comunidad, 
donde la fraternidad se construye en 
la diversidad provincial, cultural y lin-
güística, con los  hermanos: Evaristus 
Kasambwe de Southern Africa, Manel 
Mendoza de l´Hermitage, como ani-
mador comunitario y coordinador de 
la Oficina, Vicente Falchetto de Brasil 
Centro-Norte y Jean-Claude Christe, 
de l´Hermitage.  Fraternidad que inte-
gra actualmente a Joseph McDonald, 
exalumno marista de Sydney, joven 
universitario en una experiencia de 
voluntariado. 

El ver de lejos y ver de cerca de la 
comunidad de Moëns trasmite integra-
ción y armonía. Se convierte en reto a 
la unidad en la diversidad. Es mensaje 
de comunión para el pluralismo de 
nuestro mundo. ¿Qué expresa si no la 
experiencia de trabajo de los maristas 
al lado de Franciscan Internacional, de 
Edmund Rice International, con quie-

nes comparten oficinas y proyectos en 
Ginebra? ¿Qué otra cosa manifiesta el 
traslado sin traumas de Ginebra (Suiza) 
a Moëns (Francia)? En la comunidad 
conviven países (Brasil, Malawi, Suiza, 
España, Australia), así como lenguas 
(francés, portugués, español, inglés) y 
generaciones (desde los 21 a los 65 
años). La experiencia comunitaria in-
tegra igualmente a  hermanos y laicos.

Ejercicio de armonía es poder compar-
tir la presencia en los encuentros de las 
Naciones Unidas, con traje y corbata e 
identificación oficial, con las tareas ha-
bituales de cocina, limpieza de la casa, 
arreglos del inmueble y mantenimiento 
de la propiedad, donde el traje se con-
vierte en mandil y en ropa de trabajo 
manual.  Y es ejercicio de integración 
el combinar la presencia ceremoniosa 
en los grandes salones de la ONU con 
el entorno campestre de la casa, don-
de se disfruta de la bella visión de las 
montañas, en este tiempo con nieve, 
así como de animales de campo, de 
hermosos prados y en el profundo si-
lencio de la campaña.

La experiencia de internacionalidad 
de la comunidad se convierte en cer-
canía a la diversidad culinaria de los 
cocineros de turno, a la variedad de 
expresiones idiomáticas cuando se 
juega al  Scrabble, al conocimiento 
de expresiones típicas de cada una 
de las lenguas representadas, y hasta 
cómo utilizar el tenedor o mondar 
una naranja viene a ser un aprendizaje 
nuevo para otra cultura, que cierta-
mente enriquece y complementa. La 
comunidad de Moëns hace posible la 
sencillez marista en medio de un con-
texto de trabajo que hace relación a la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el desarrollo de la Conven-
ción de los Derechos de los Niños, así 
como el análisis del Examen Periódico 
Universal de la ONU. Su mirada uni-
versal es también mirada atenta a los 
detalles de una vida comunitaria con 
sabor marista. 

_______________
H. Javier Espinosa
Moëns, 2 febrero 2014

La Provincia de Norandina acaba de publicar el documento de política de protección de la infancia ajustados a la 
normatividad de Colombia, Ecuador e Venezuela, países donde la Provincia tiene sus obras. Transcribimos abajo las 
palabras del H. José Libardo Garzón, provincial. 

Me alegra poner en sus manos la Política de Protección de 
la Infancia y el Código de Ética de la Provincia Marista No-
randina, presente en Ecuador, Colombia y Venezuela. Estos 
documentos recogen, de alguna manera, los llamados de la 
sociedad, la Iglesia y nuestro Instituto. Si bien es cierto que 
no son documentos acabados, creemos importante iniciar 
todo el proceso de socialización y sensibilización frente a 
estos dos importantes referentes para nuestra vida y misión 
institucional.

El espíritu de familia y la presencia significativa entre los 
niños y jóvenes son rasgos característicos de la pedagogía 
de San Marcelino Champagnat. Para los maristas, desde 
estas intuiciones de nuestro Fundador, la misión consiste 

en ayudar a los niños y jóvenes a llegar a ser, ante todo, 
buenos cristianos y buenos ciudadanos (…).

La elaboración de la Política de Protección de la Infancia, 
así como el Código de Ética se llevó adelante siguiendo 
los estándares propuestos por la Congregación Marista. 
Hemos reconocido y tenido en cuenta las diferencias en 
las legislaciones de nuestros países y de los sistemas de 
protección que poseen. Sin embargo, necesitamos seguir 
reflexionándolos y enriqueciéndolos para encontrar la me-
jor forma de implementarlos en los distintos contextos en 
los cuales se encuentra presente la vida y misión marista 
en la Provincia. 
Leer más en www.champagnat.org
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ColaboraCión misionera internaCional

Servicio de voluntariado internacional 
de los Maristas alemanes

Hace algún tiempo, el Consejo Ge-
neral de los Hermanos Maristas 
en Roma, encargó al Hermano 

Chris Wills que construyera una red glo-
bal de voluntariado marista. En Alema-
nia, en la Provincia de Europa Centro 
Oeste, los hermanos adoptaron la idea 
y desde agosto de 2012 han 
estado participando, envian-
do ex alumnos de escuelas 
maristas.  

En Alemania existe un pro-
grama patrocinado por el go-
bierno para los voluntariados 
en el extranjero y la Provin-
cia ya recibió la autorización 
como asociación de apoyo. 
Como parte de esta certifi-
cación (Servicio de Volunta-
riado Internacional – IJFD), 
Cmi-Alemania planea ofrecer 
a los ex alumnos de las cuatro 
escuelas maristas en Alemania 
la oportunidad de prestar un servicio de 
voluntariado en el extranjero, durante un 
año, en los diferentes proyectos maristas.

Para llevarlo a cabo de manera profe-
sional, con la información y preparación 
que los jóvenes necesitan para desem-
peñarse en su rol, el Hermano Michael 
Schmalzl de Mindelheim (Alemania), 
ahora cuenta con el apoyo de la Sra. Re-
nate Hacker y la Sra. Brigitte Riedmaier. 
La Sra. Hacker ha estado vinculada con 
la escuela marista, por más de veinte 
años, a través de su familia. La Sra. 
Riedmaier cuenta con años de experien-
cia en el ámbito de intercambios 
estudiantiles internacionales. A las 
dos señoras les complace participar 
en la estructura del proyecto Cmi. 

A finales de 2013 la señorita Lau-
ra Sattelmair fue patrocinada por 
amigos, familiares y maristas para 
que fuera a Johannesburgo, Surá-

frica, por tres meses. Fue allí donde ella 
comenzó su servicio de voluntariado, 
como asistente en un proyecto llama-
do three2six, en el colegio marista del 
Sagrado Corazón. En las tardes, de 3 a 
6pm, los profesores maristas dan clases 
a los niños refugiados de otros países 

africanos que viven en Johannesburgo. 
Laura, junto a otros voluntarios, se ocu-
paba de la educación de estos niños y 
de la organización de actividades lúdicas 
extracurriculares. Este programa busca 
crear un puente para que los niños y 
jóvenes puedan entrar en el sistema 
educativo surafricano.

Después de una misa en la iglesia, Lau-
ra, quien se graduó de secundaria del 
Maristenkolleg, Mindelheim en 2013, se 
despidió del Hermano Michael, quien le 
brindó sus bendiciones personales y sus 
buenos deseos.

Actualmente Jasmine Nimar, ex alumna 
de los maristas, trabaja en un proyecto 
para niños en Santa Cruz, Bolivia. Ella 
estará allí por doce meses. Hannah 
Mair trabaja en un jardín infantil de los 
maristas, junto al hermano marista ale-
mán Hans Seubert en Kenia, en la isla 

de Mfangano, lago Victoria. 
Podrán encontrar las impre-
siones personales de Laura 
y Jasmin (en alemán) en sus 
blogs:   Jassi-Bolivien.blogs-
pot.com y  laurafrika.word-
press.com

A finales de diciembre, Anna 
Hastreiter regresó de un vo-
luntariado internacional de 
cuatro meses en las Filipinas. 
Trabajó con niños de la calle, 
residentes en la fundación 
Marcelino (General Santos). 
Anteriormente, en 2012, Mi-
chael Wilheim, también com-

pletó una experiencia en Esopus; USA.

Agradecemos a nuestras cuatro comu-
nidades de acogida, a sus respectivas 
personas de contacto CMI (Riardo Miño, 
Bolivia, Agnes Reyes y Hno. Crispin, Fili-
pinas. El Hno. Teo Grageda y a los Her-
manos Hans Seubert, Kenia, Colin Nor-
thmore, Suráfrica y el Hno. Own EEUU, 
quienes se han ocupado de nuestros 
jóvenes voluntarios durante el tiempo 
que han permanecido en el extranjero.

Para el verano, otros jóvenes interesados 
ya se han inscrito para algún tipo de 

voluntariado en alguno de los pro-
yectos maristas en el mundo. Ellos 
comparten el sueño de Marcelino 
de ayudar a los jóvenes a encontrar 
su camino hacia un futuro mejor.
Si desean contactar al equipo de 
Cmi Alemania, por favor escribir a:  
cmi@maristen.org

4

NOTICIAS MARISTAS
N.º 310 – Año VI – 21 de febrero de 2014

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y Administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma


