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El Padre Hans Zollner expresa admiración y da ánimos en la
Conferencia sobre protección infantil
Casi 70 Maristas y oradores invitados se reúnen en Casa general

Administración

general

Durante toda esta semana, el Consejo general, otros miembros de la
Administración General y dos representantes de cada Unidad Administrativa del Instituto, asistieron a
la Conferencia sobre Protección de
los Niños.
Del 18 al 22 de abril, el H. Libardo
Garzón, Ecónomo general, se reunió
con el Fondo Bedford y su Comité
de control de en la Casa general.
Días 19 y 20 de abril, en Barcelona,
se mantuvo la reunión del Equipo
europeo de Pastoral de las Vocaciones, en el que participó también el
H. Tony León, del Secretariado Hermanos Hoy.
Del 19 al 21 de abril, el H. Chris
Wills, del Secretariado de Colaboración Misionera Internacional participó en la reunión del equipo del
proyecto de solidaridad con Sudán
del Sur, que se reunió en Roma.

Durante una reunión sobre protección
de la infancia en la Casa generalicia del
Instituto de los Hermanos Maristas en
Roma, un miembro de la Comisión Pontificia del Vaticano para la Protección
de menores expresó su admiración por
los hermanos y les animó en su trabajo
en pro de la salvaguarda de los niños.
“Realmente admiro vuestro serio trabajo en la educación”, afirmó el padre
Hans Zollner, que también es presidente del Centro para la Protección de la
Infancia, el 18 de abril.
“Espero que ustedes puedan reforzar
su compromiso en el campo de la protección”, agregó, en referencia a una
posible colaboración en este ámbito
con el Centro.
Casi 70 provinciales, superiores de distrito, representantes de las unidades
administrativas e invitados, entre los
que se encuentran el P. Zollner y una
sobreviviente del abuso sexual, se reúnen esta semana en la Casa general
para asistir a una conferencia sobre la
protección infantil.

www.champagnat.org

La Conferencia, titulada “Proteger a los
niños – Nos sensibilizamos y creamos
un entorno seguro”, se desarrollará del
18 al 22 de abril dando continuidad a
otra reunión previa que se celebró en
marzo de 2012.
El P. Zollner, vicerrector académico de
la Universidad Gregoriana de Roma y
responsable del Instituto de Psicología,
hizo hincapié en que los niños son explotados de muchas maneras en todo
el mundo y señaló, “tenemos que tener
en cuenta todas las áreas en las que los
derechos de los niños y de los adolescentes se ven amenazados”.
El P. Zollner destacó que “no se trata
solo de un problema europeo u occidental” y afirmó que ha visto grandes
mejoras allí donde se han introducido y
llevado a la práctica las directrices para
la protección de los niños.
Al inicio de la Conferencia, el Superior
general, hermano Emili Turú, subrayó
que globalmente, “como Instituto ya
hemos dado grandes pasos en la labor
de la protección de los niños desde

Noticias Maristas 421
nuestra última reunión de hace cuatro años”. “Las víctimas
son nuestra prioridad absoluta; la reputación de nuestro Instituto es secundaria”, afirmó el hermano Emili al inicio de la
Conferencia, el 18 de abril. “Con este encuentro, deseamos
aumentar nuestra conciencia y nuestro compromiso”, declaró
ante los asistentes al encuentro.

Y afirmó que la protección a los niños “no va en paralelo con
nuestra misión, sino que está en el corazón de nuestra misión”. “la manera más sincera de amar a los niños es a través
del respeto”, señaló el H. Emili. “Los niños no son seres incompletos, son seres humanos que merecen respeto desde
el momento de su concepción”.

Terremoto golpea la costa norte de Ecuador
Más de 570 muertos y 4.000 heridos
municaciones durante un buen tiempo después del temblor.
El domingo ya he podido hablar con
el h. Galo y están todos bien”, comunicó el h. Laurentino.
En Santo Domingo también existen
zonas afectadas aunque nuestro colegio no ha tenido mayores destrozos.
Sí hubo algunos daños en el laboratorio de computación”, añadió.
El terremoto también se sintió con
fuerza en la capital, Quito, pero sin
mayores consecuencias.
El sábado 16 de abril, un terremoto
de 7,8 grados en la escala de Richter
golpeó en Ecuador.

Por desgracia, en este país, se produjeron muchos daños y muchas muertes.

“Entre los hermanos, personas vinculadas a nuestra misión y en nuestras
Obras no se han producido desgracias”, comunicó el hermano Laurentino Albalá Medina, ecónomo provincial de Norandina.

Ya son más de 570 muertos y unos
4000 heridos.
Muchas casas y estructuras públicas
quedaron destruidas.
“En Quevedo estuvieron sin luz, ni co-

“Intentamos recoger datos para que
podamos analizar la mejor manera de
ayudar a los damnificados, de acuerdo a nuestras posibilidades”, subrayó
el h. Laurentino.
Ecuador pertenece a la provincia Norandina.
Los maristas tienen varias obras educativas en el país.

Filipinas: Reunión de la Comisión de laicos
Vitalidad de la vida marista en la Región de Asia
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2016, la Comisión de
laicos de Asia se reunió en la escuela marista Marikina
City para dialogar sobre temas importantes de la vida
marista, particularmente de la vida de los laicos de la
Región.
La reunión tenía como objetivos, entre otros, proporcionar cuidadosa retroalimentación del Marco Global
del Itinerario de la Vocación del Laicado Marista; la formación inicial de laicos y hermanos y la vinculación y
pertenencia de la Asociación del laicado.

La Comisión manifestó su acuerdo, tras examinar el
contenido de la formación y del proceso de los programas de formación de laicos, en la importancia de contextualizarlos en la realidad de la Región de Asia.
Por esta razón, el primer día se dedicó a examinar las
principales tendencias de Asia que influyen en la formación conjunta laicos-hermanos; al mismo tiempo, La
llamada a la Nueva Evangelización: la Iglesia de Asia en
los próximos 50 años; y se presentó y estudió un documento (OMI) del Cardenal Orlando Quevedo.

22 de abril de 2016

2

Noticias Maristas 421

Noticias

en breve

Timor Oriental
Cuatro postulantes han iniciado el
curso de formación inicial en Baucau, Timor oriental. Tras una semana de formación, durante la celebración eucarística del día 15 de
abril, se produjo la entrada oficial
al Instituto de los nuevos postulantes de la Provincia de Australia.

España

Se sacaron ideas sobre cómo presentar, en Asia, un marco de formación del laicado sensible y relevante, que sirva de catalizador eficaz
para la iglesia de Asia y como respuesta a los desafíos de las principales tendencias de Asia.

su experiencia de acompañamiento
en este proceso de reflexión.
Las conclusiones del taller ayudaron a formular temas clave para los
programas de formación de los laicos, en el contexto sensible y relevante de Asia.

El Padre Jojo M. Fung, sacerdote jesuita, miembro del Instituto de pastoral de Asia del Este (EAPI), ofreció

El Taller concluyó con propuestas
para ser presentadas a la Conferencia de líderes de Asia.

Grecia: La visita del Papa es un mensaje
ecuménico de unidad, según un marista griego

La Conferencia Marista Española
ha organizado, durante esta semana, una sesión de formación dirigida a los agentes de pastoral y a los
recepcionistas de las Obras maristas de España. Se ha trabajado
la identidad personal y marista y
también el desarrollo de las competencias necesarias para mejorar
el rendimiento en el trabajo.

Australia
Es en estos días se está llevando a
cabo la peregrinación anual de los
maristas de Australia. La semana
pasada, el grupo compuesto por
hermanos y laicos, se hospedó en
la Casa general, después de una
semana en Tierra Santa. En estos
días están visitando los lugares
maristas de Francia.

Calendario Marista
25 de abril: partida de los primeros hermanos a Guatemala (1932)
26 de abril: llegada de los primeros hermanos a Irlanda (1862)
28 de abril: san Pedro Chanel, padre marista, martirizado en la Isla
de Futura (1841); salida de los
primeros hermanos para Rumania
(1998)
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Un hermano griego cree que la visita
de Francisco a la isla de Lesbos, el 16
de abril, fue significativa para hermanos y laicos maristas, así como para
los refugiados.
“Los maristas de Grecia, hermanos
y laicos, sienten una alegría inmensa
por el anuncio de esta visita porque
los líderes de las dos iglesias, católica y ortodoxa, en unión con el Primado de la iglesia ortodoxa griega
(antiguo profesor en los maristas de
Nea Smyrni) se reunirán en un lugar
de mártires, en este momento tan
significativo, durante la clausura de
la cuaresma de los griegos”, ha manifestado el hermano Mateos Levantinos.
“Este acto es en sí mismo un mensaje de ecumenismo, de unidad, capaz

de hacer olvidar las diferencias doctrinales”, ha comunicado a la Oficina
de prensa de la Casa general, el 13
de abril.
Reflexiona sobre el impacto de la
visita del Papa en los refugiados,
puesto que Lesbos es un importante
destino para aquellos que huyen de
los países desgarrados por la guerra,
como es el caso de Siria.
“Para los refugiados, la presencia del
Papa y del Patriarca es una muestra de solidaridad que manifiesta su
apoyo y cercanía”, dice el hermano
Mateos.
“Para los habitantes de esta isla que
acoge y alberga, desde hace más de
seis meses a miles de náufragos, su
presencia será un agradecimiento y,
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Mundo Marista

Guatemala: Segundo Encuentro
de Educadores Maristas

España: Encuentro del equipo de pastoral
vocacional europea en Barcelona

México: Primaria Marista
Aguascalientes

Italia: Encuentro de Hermanos
de la Provincia Mediterránea

Nigeria: Seminario sobre la formación
de los laicos maristas en Orlu

Italia: Fin del curso de animadores
de comunidad de Manziana

al mismo tiempo, un estímulo”, añadió. Lesbos, con una
población de 90.000 habitantes, fue testigo de medio millón de refugiados que cruzaron la isla durante el huida
hacia Europa, en 2015.
Actualmente hay 12 hermanos en Grecia, dirigiendo dos
escuelas y centros comunitarios que cuentan con 3500

estudiantes. También colaboran con Caritas para ayudar
a los refugiados.
Tres hermanos maristas de Constantinopla, hoy Estambul,
se instalaron en Lesbos en 1901 para iniciar una pequeña
escuela francesa, pero se desplazaron a Atenas unos años
más tarde.

Directores de escuelas de las Américas se reúnen por tercera vez
Evangelizar a través de la educación

"

En la sala de clases es importante que el docente hable con sus alumnos sobre
el significado de la vida y
que comparta con ellos sus
propios caminos de fe

Del 31 de marzo al 4 de abril, los directores de escuelas de
las Américas celebraron un encuentro sobre educación en
la Universidad Champagnat de Lima, Perú.
“En la sala de clases es importante que el docente hable
con sus alumnos sobre el significado de la vida y que comparta con ellos sus propios caminos de fe”, comentó durante el encuentro el H. Sean Sammon, antiguo Superior
general.

"

El III Encuentro Interamericano Marista de Educación fue
organizado por la Subcomisión de Educación de América
de la Conferencia Interamericana de Provinciales, conocida como la CIAP.
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El encuentro anterior de los directores de escuelas tuvo lugar en Guadalajara, México, del 12 al 15 de abril de
2013.
Los participantes trabajaron dos documentos titulados “Futuro y Esperanza: Afirmaciones para una educación evangelizadora en América” y
“Modelo de gestión para las escuelas
maristas en América”.
Durante el encuentro también se dialogó sobre el individualismo creciente en el mundo y la necesidad de enseñar a los niños que el servicio a los
demás produce alegría.
El Provincial de América Central, Hermano Luis Carlos Gutiérrez afirmó,
el día 1 de abril, que el documento
elaborado por los participantes bajo
el título “Modelo de evangelizar educando”, “no pretendía ser un testamento ni un manual, sino dejar líneas
ilustrativas para trabajarlas con todos:

padres, profesores, administrativos”.
“Es un mensaje claro para saber hacia dónde caminamos a través de la
evangelización”, añadió.
El tema del presente año era: “Educa-

ción Marista para el Siglo XXI: Retos y
perspectivas de cara al Bicentenario”.
El Hermano Emili Turú, Superior general, envió un vídeo a los participantes.

Estatua de Nuestra Señora de Fourvière viaja de Ecuador a Colombia
La Provincia Norandina celebra el año Fourvière con Nuestra Señora
Una estatua de Nuestra Señora de
Fourvière está actualmente pasando
por todas las comunidades y obras
maristas de Ecuador, Colombia y Venezuela.
La provincia Norandina encargó hacer
una estatua en Quito, Ecuador, para
celebrar del Año Fourvière.
La estatua inició el viaje en la ciudad
de Macará, frontera entre Ecuador y
Perú y lo terminará en el Delta del
Orinoco, en la frontera entre Venezuela y Guyana.
Nuestra Señora ya ha pasado por todas las Obras maristas de Ecuador.
Las fotos fueron tomadas cuando
atravesaba la frontera entre Ecuador
y Colombia.
La estatua llegó a la ciudad de Ipiales,
acceso a Colombia donde los maris-
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tas dirigen la Escuela Champagnat,
atendida completamente por laicos
maristas.
Desde allí continuará hacia Pasto, Po-

payán, Cali, Armenia, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Bogotá y Medellín
antes de completar su viaje en Venezuela.
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Alemania: Capítulo Provincial de Europa Centro-Oeste
Rodar en “tándem” hacia el futuro
cualquier edad.
La gran variedad de los participantes
maristas permitió llegar a una amplia
visión de nuestra situación actual y nos
ayudó a pensar en acciones concretas
de cara al futuro.
Citamos las consideraciones fundamentales que, al unísono, planificaron
los participantes con vistas a su presentación al Consejo provincial. Surgieron
espontáneamente de nuestro viaje en
el futuro:

El 6º Capítulo Provincial se celebró en
Freising (Alemania) del 28 de marzo al 1
de abril. Entre los participantes, estaban
naturalmente, los hermanos maristas,
pero también un grupo significativo de
laicos originarios de los diferentes países de la Provincia, a los que podríamos
denominar como los “nuevos maristas”.
Notamos también la presencia del hermano Emili Turú, Superior general, del
hermano João Carlos do Prado, director
del Secretariado de Misión, de Roma,
del hermano Ernesto Sánchez, Consejero general y del hermano Gabriel Villa Real Tapias, de la Provincia L’Hermitage.
Un grupo marista altamente representativo, enérgico y lleno de vitalidad.
Para la buena coordinación en estos
días de capítulo nos inspiramos en un
método llamado “la búsqueda del futuro”. En un primer momento, hemos
recordado nuestro pasado, examinado
el presente y contemplado el futuro.
Nuestro “camino juntos” nos permitió
reflexionar sobre nuestro recorrido marista y sobre nuestra vida personal, aspectos, por otra parte, íntimamente unidos en la mayoría de los participantes.
Para la Misa y la oración de la mañana
nos inspiramos en el relato de los dis-

cípulos de Emaús. Este pasaje del Evangelio nos ha permitido reflexionar sobre
nuestra situación actual y sobre el futuro de nuestra misión marista. Citemos,
entre otros, algunos puntos señalados
con frecuencia: los laicos en situación
de liderazgo, la espiritualidad, las relaciones a nivel internacional, la atención
que se debe prestar a los hermanos mayores y nuestro compromiso, nuestra
orientación hacia las nuevas fronteras.
El método de trabajo adoptado para
el Capítulo nos permitió ser creativos
para determinar los temas prioritarios
de nuestro futuro. No faltó en este enfoque el toque de humor y de fantasía.
Alguien sugirió también un paseo en
bicicleta, hermanos-laicos rodando en
“tándem”, provistos de una mochila
llena de estos elementos maravillosos
que nos dan fuerza y energía para nuestra misión marista.
La creatividad puesta al día constituyó
la base de muchas ideas que facilitaron
los intercambios y crearon entre todos
un verdadero espíritu de familia. Esta
creatividad que fue a la vez proverbial
y divertida, debe ser la base de todas
nuestras actividades maristas y ello a

• Colaboración con la CEM. (Conferencia Europea Marista) para desarrollar
una red de relaciones entre las escuelas y los diferentes proyectos maristas en Europa.
• Planificar programas de formación
continua y de reuniones para promover un liderazgo marista.
• Crear nuevas estructuras que permitan a todos los maristas de la Provincia marista discernir, decidir y actuar
en el contexto de nuestra misión.
• Buscar la mejor manera de fomentar
y desarrollar proyectos para nuestros
adultos jóvenes.
• Profundizar y promover nuestra espiritualidad marista y nuestra manera
“de ser marista” en nuestro mundo.
El hermano Emili nos aconsejó que
prestásemos nuestra máxima atención
a los siguientes puntos: la comunidad,
la atención a los mayores, el compromiso. Nos invita a que nos comprometamos con valentía, a que asumamos riesgos y a no tener miedo.
Cuando vuelvo a leer las cinco recomendaciones, sólo puedo animar a todos al compromiso pleno con nuestra
misión, a ser creativos en nuestra manera de vivir el compromiso, juntos como
maristas.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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