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Noticias Maristas

El InstItuto InIcIa una nuEva colaboracIón 
con El cEntro para la protEccIón dE MEnorEs dE roMa

Esta semana el Consejo general, 
además de un Consejo regular, 
revisó los siguientes temas de 
su programa: pastoral juvenil, 
encuentro internacional de jó-
venes, Comité Internacional de 
misión, Capítulo general, Cmi y 
las nuevas comunidades inter-
nacionales, programación del 
día 6 de junio en la casa Gene-
ral.

El chileno, José Peñaloza, exper-
to en informática, ofreció sus 
servicios como voluntario en la 
Casa general, durante tres se-
manas, ayudando al h. Armando 
Alegría, responsable de servi-
cios informáticos de la Adminis-
tración general. Este es el tercer 
año que, durante sus vacacio-
nes, presta sus servicios.

adMInIstracIón GEnEral El 31 de enero, se celebró una reu-
nión entre la Administración general 
del Instituto y el Centro para la Pro-
tección de Menores de Roma, con el 
fin de estudiar la implantación del 
programa e-Learning en el Instituto 
Marista.

El programa incluye temas como 
comprender cómo funcionan los vio-
ladores para proteger a los menores, 
la atención clínica de los infractores, 
la atención terapéutica de las vícti-
mas y la prevención y advertencias 
(banderas rojas).

El Centro para la Protección de Meno-
res pertenece a la Universidad Pon-
tificia Gregoriana. Su Presidente, el 
Padre Hans Zollner, es también miem-
bro de la Comisión Pontificia para la 
Protección de los Menores.

El hermano Emili, Superior general, 
Marzia Ventimiglia, directora de la 
Fundación marista de solidaridad in-
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De izquierda a derecha: P. Hans Zollner, presidente del Centro; H. Emili Turú, superior general;  
Marzia Ventimiglia, directora de FMSI; H. Michael De Waas, presidente de FMSI; Karlijn Demasure, directora del centro.
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ternacional Onlus en favor de los niños, y el presidente de 
FMSI, hermano Michael De Waas, han mantenido una reunión 
con el Padre Hans y la directora del Centro, Karlijn Demasure.

Dialogaron sobre la posibilidad de tener acceso al Progra-
ma de estudios a distancia del Centro (E-learning) para la 
protección de los menores con el fin de que los maristas 
puedan recibir formación en la Universidad.

El Padre Hans decía, el día 4 de febrero: “Estamos contentos 
y agradecidos a los Hermanos Maristas por haber decidido 
trabajar con la Red del Centro para la Alianza de protección 
global del niño, de modo que los niños y los adolescentes 
puedan vivir y crecer en un ambiente acogedor y seguro, 
según el deseo de Jesús”. 

“Creemos que tenemos que llegar a cuantas personas nos 
sea posible, personas que están participando activamente 
en la protección de los menores y que son conscientes de 
la necesidad y viabilidad de la prevención”, manifestó a la 

Oficina de prensa de la Casa general. “En la realidad tan 
amplia y diversa de la iglesia católica, necesitamos agen-
tes locales – diócesis, universidades, escuelas, etc. – que 
pongan en marcha lo que Benedicto XVI y el Papa Francisco 
piden con tanta insistencia”.

Los días 9 y 10 de febrero, FMSI se reúne, en Roma, con pro-
fesores de universidades de España, Brasil, Perú y México, 
para informarles del programa.

El programa e-Learning está disponible en inglés, espa-
ñol, italiano, alemán y actualmente está siendo traducido 
al francés. El Centro para la Protección de Menores ofrece 
conferencias internacionales, proyectos de investigación y 
también, un diploma por cursar estudios de febrero a junio. 
El H. Fortune Chakasara, de la Comisión de Protección de 
los derechos del niño en Zimbabue, fue el primer hermano 
marista que recibió el diploma, en el año 2016. Los her-
manos John Katumbi, de Malawi y Shanthi Liyanage, de Sri 
Lanka, comenzaron el mismo curso el día 6 de febrero.

Vídeo sobre la coMuNidad del Proyecto laValla200> de siracusa

NueVa forMa de coMPartir Vida eNtre laicos y herMaNos 

La comunidad del proyecto Lavalla200> de Siracusa, ha 
confeccionado un vídeo que pretende compartir el ca-
mino andado en estos primeros meses de formación e 
inserción en Sicilia, al sur de Italia.

“El video pretende dar a conocer quienes forman parte 
de este proyecto y, a su vez, los diferentes desafíos que 
se van presentando”, según cuenta Mario Araya, uno de 
los miembros de la comunidad. “Es una manera nueva 

de vivir la misión y una nueva forma de compartir la 
vida laicos y hermanos”.

Forman la comunidad: el hermano Onorino Rota (Italia) 
Mario Araya (Chile), Gabriel Bernardo Da Silva (Brasil) y 
el hermano Michael Callinan (Australia). El vídeo está 
subtitulado. Para elegir el idioma, utilice el botón de 
configuración (datos) en la parte inferior del cuadro de 
video. Para ver el vídeo, visita: https://goo.gl/BDlLeV. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmeZD8XxfJw
https://www.youtube.com/watch?v=vmeZD8XxfJw
https://goo.gl/BDlLeV
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el PresideNte de Grecia ParticiPa  
eN las celebracioNes del biceNteNario 

Once hermanos y laicos de Italia 
se reunieron en la casa del Ge-
neral, el día 11 de febrero, para 
asistir a un seminario patrocina-
do por el Secretariado de Laicos. 
Este servicio será promovido en 
varias provincias. Su público son 
los maristas, hermanos y seglares, 
encargados de la animación de los 
laicos.

herMaNos y laicos, italia

notIcIas brEvEs

Maristas azules

Los hermanos maristas de Alepo 
iniciaron un nuevo proyecto: la 
enseñanza de inglés y francés a 
las madres de los alumnos de en-
señanza elemental. Participan en 
el proyecto 27 señoras que siguen 
el curso 4 días por semana, en ho-
rario de mañana.

Veintitrés nuevos maestros de las 
escuelas maristas de Nueva Zelan-
da se reunieron el día 8 de febre-
ro para seguir un seminario sobre 
vida cristiana y carisma marista.

NueVa zelaNda

El 28 de enero se celebró una misa so-
lemne en la iglesia ortodoxa de Saint 
Denis, en Atenas, en la que participaron 
los hermanos de las dos comunidades 
griegas, todos los miembros del perso-
nal educativo, administrativo y técnico 
y los profesores jubilados de los dos 
establecimientos escolares y de las 
Obras sociales maristas de Grecia.

En ambiente ecuménico, los partici-
pantes, católicos y ortodoxos, hicieron 
oración y agradecieron, a san Marceli-
no Champagnat y a los primeros her-
manos, el servicio prestado a niños y 
jóvenes y el carisma legado a herma-
nos y laicos que continúan su misión 
en todo el mundo.

A la Eucaristía, celebrada por el obispo 
ortodoxo, Monseñor Theodoritos Po-
lyzogopoulos, asistieron el Presidente 

de la República griega, Sr. Pavlopou-
los, como reconocimiento - por parte 
del estado griego - de la educación y 
del trabajo social que los maristas han 
ofrecido desde su llegada al país y que 
siguen ofreciendo en la actualidad. 
Además del honor de recibir al Jefe 
del Estado, tuvimos la alegría de tener 
con nosotros al hermano Provincial de 
L’Hermitage, H. Pere Ferré que, en el 
cóctel que siguió a la eucaristía en una 
sala de recepción, agradeció a todos 
los maristas de Grecia su compromiso 
con la misión.
El obispo Theodoritos, por su parte, 
felicitó a los hermanos y a los laicos 
maristas de Grecia por lo que hacen, 
día a día, educando a los niños y jó-
venes y por el testimonio de respeto 
a todas las iglesias cristianas y a todos 
los hombres, con independencia de su 
raza o religión.

El obispo ortodoxo de Naziantzou, Theodoritos Polyzogopoulos, 
con las dos comunidades maristas de Grecia

EncuEntro IntErnacIonal dE la juvEntud MarIsta

la FaMIlIa MarIsta InIcIa su caMInar hacIa panaMá 2019

El 28 de enero de 2017, sábado, se celebró la primera re-
unión preparatoria del encuentro internacional de la ju-
ventud marista. Asistieron los representantes de las cuatro 
ramas de la familia marista. Los hermanos João Carlos do 
Prado y Mark Omede representaron a los Hermanos Ma-
ristas. Otros asistentes fueron: el Padre Alejandro Muñoz 
(Padres Maristas), la hermana Anne McCabe (Hermanas Ma-
ristas) y la hermana Cristina Giustozzi (Hermanas Maristas 
Misioneras). Los delegados acordaron seguir trabajando en 

familia para la organización del Encuentro Internacional de 
la juventud marista y la JMJ (Jornada Mundial de la Juven-
tud) que se celebrará en el 2019 en Panamá.

Al final de la reunión, presentaron algunas propuestas a los 
Superiores generales de las cuatro ramas para que las tu-
vieran en consideración durante su próxima reunión.
Esta reunión tuvo lugar en la Casa general de los Padres 
Maristas de Roma.
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Mundo MarIsta

Bolivia: Hermanos de cinco países se 
preparan para la profesión perpetua

Timor Oriental: Pastoral vocacional 
en Baucau

Líbano: Hermanos de las dos comunida-
des del Líbano con algunos amigos

Colombia: Entrada al Noviciado 
Interprovincial

Brasil: 13.ª Asamblea general 
de UMBRASIL 

Ecuador: Consejo provincial junto con las 
seis comisiones provinciales en Quito

MalasIa: nuEva MIsIón En KuchInG

la provIncIa asIa dEl EstE abrE una nuEva EscuEla

Los hermanos de Australia y Filipinas 
se han trasladado a Kuching, Malasia 

(Provincia Asia del Este), para dirigir 
una nueva escuela, inaugurada el 3 

de enero. Hasta ahora, se han inscrito 
en la Escuela Internacional San José 
100 estudiantes. Está atendida por 
dos hermanos maristas, Paul Hough, 
como director y Niño Mark John Sin-
fuego Suarez, uno de los profesores.

Esta vieja escuela abandonada, que 
ya fue renovada en noviembre, con-
tará con dos edificios más en los 
próximos meses ya que actualmente 
se encuentran en construcción.

La escuela cuenta con 12 miembros 
entre su personal: ocho maestros, dos 
personas auxiliares, un administrador 
y el director.

Después de la celebración inaugural 
de la escuela con la eucaristía, el día 
26 de enero, el arzobispo local, John 
Ha Tiong Hock, procedió a la bendi-
ción de las dependencias escolares.
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coMuNidad de saNta aNa recibe a dos jóVeNes laicos eN el salVador

uN NueVo coMieNzo. uNa NueVa exPerieNcia…

Tres hermanos maristas y dos jóvenes laicos maristas con-
forman la comunidad de Santa Ana, en El Salvador. El ini-
cio nos remonta al comienzo del Instituto, el 2 de enero 
de 1817, cuando Marcelino invitó a dos jóvenes a vivir un 
proyecto inédito y apasionante. También hoy nos senti-
mos íntimamente unidos a ese momento con la presencia 
de dos jóvenes laicos que laten por lo marista, a quienes 
hemos invitado a vivir en comunidad.

Antes de su llegada vivimos un proceso de preparación: 
encuentro con los jóvenes, con sus familias, así como tam-
bién nuestros corazones de hermanos que abríamos nues-
tras puertas a vivir con ellos una nueva experiencia. Los 
hermanos sabemos que tendremos que ser flexibles en 
horarios y modos, en gustos y proyectos, en el trabajo y la 
misión, como le ocurrió al P. Champagnat. Y lo importante 
es ser familia, compartir vida, espíritu y misión. Ya vivimos 
con ilusión la realización de nuestro Proyecto Comunita-
rio, nuestro primer paseo comunitario a la orilla del mar, y 
nuestras primeras reuniones comunitarias.

Estos son los testimonios de los dos jóvenes. 

Steven Dueñas, de 19 años, 3er. año de Arquitectura en la 
Universidad de El Salvador: 

“En este poco tiempo que llevo, como miembro de la co-
munidad del Liceo San Luis, ha sido una agradable expe-
riencia, con la cual me he sentido muy a gusto e incluido 
en la comunidad. Algo distinto a lo que suelo vivir, que 
me ha servido para centrarme en mí y en Jesús por medio 

de la oración comunitaria. De cada uno de los hermanos 
he aprendido algo nuevo, experiencias, compartir vida, 
consejos e historias… Ahora entiendo el valor que tiene 
la familia, el hecho de estar un poco alejado de ellos… y 
cuando estoy con ellos lo disfruto y convivo como una 
verdadera familia.”

Harold Cruz, de 19 años, estudiante de la carrera de Inge-
niería Industrial, 3er. año, en la Universidad Católica de El 
Salvador: 

“Definitivamente siento que se da un nuevo comienzo 
en mi vida, tanto espiritualmente como personalmente, 
se muestra ante mí este año un camino de madurez que 
estoy dispuesto a seguir recorriendo, apenas ha pasado 
casi un mes cuando empiezo a notar cambios para bien de 
mi persona. Compartir vida con los hermanos me ayuda 
a comprender más lo que significa ser marista y de qué 
se trata ese carisma que Champagnat nos heredó. Esto es 
apenas el inicio de la experiencia y me emociona pensar 
en todo lo que está por venir en este tiempo restante, un 
futuro en el que Dios está presente.”

También los hermanos tenemos qué decir en este nuevo 
comienzo, en esta nueva experiencia. Sin duda es y será 
también algo que nos ayude a ser mejores Maristas, a res-
ponder a Dios con mayor generosidad, como María, a ser 
más atento y abierto a los jóvenes de hoy, a transmitir el 
carisma heredado y enriquecido por la historia de tantos 
maristas, hermanos y laicos. 
                                                                     Alberto Ricica, fms
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aPoyaNdo la toleraNcia cero coNtra la MutilacióN GeNital feMeNiNa

El seis de febrero es señalado por las Naciones Unidas como 
el “día de tolerancia cero con la Mutilación Genital Femenina” 
(MGF). La Institución Marista se suma a la eliminación de la 
MGF.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fon-
do de las Naciones Unidas para las poblaciones (UNFPA), La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y el Parlamente de la Unión Africana 
han publicado declaraciones y resoluciones en contra de esta 
práctica.

La Institución Marista promueve la educación en derechos 
humanos que constituye una de las mejores bazas para in-
fluir positivamente sobre las generaciones para ir eliminando 
progresivamente prácticas sociales que violan los derechos 
humanos. Eduquemos favoreciendo la igualdad de derechos, 
el respeto y la participación de ambos sexos en las pequeñas 
sociedades colegiales cuna de aprendizaje para una partici-
pación total en la sociedad adulta. Recordamos que la discri-
minación es una de las causas que origina personas desequi-
libradas socialmente. Se calcula que unos 200 millones de 
mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de la MGF. 

Se cree que cada año unos 3 millones de niñas corren el ries-
go de sufrir la mutilación. Esta se puede realizar desde hasta 
incluso el primer parto. Esta práctica se conoce también como 
ablación genital femenina, pero el término mutilación explica 
mejor el concepto desde un enfoque de derechos.

La práctica de la MGF viene de muy antiguo. Se han encon-
trado testimonios de su práctica en el siglo V a. de C, en Áfri-
ca Tropical, Filipinas, tribus amazónicas, australianas; incluso 
una de sus formas se practicaba en Europa y Estados Unidos 
hasta mediados del siglo 20 para tratar algunas dolencias. 
Hoy día la MGF no ha desaparecido y se sigue practicando en 
unos 30 países en África, Oriente Medio y Asia.

Está claro que esta práctica no aporta ningún tipo de bene-
ficio, sino que, además de ocasionar daños físicos origina 
desequilibrios psicológicos mucho más duraderos, constituye 
una violación flagrante de los derechos de la mujer. La prácti-
ca se realiza en sociedades o comunidades donde existe una 
gran desigualdad entre géneros, nos encontramos ante una 
discriminación extrema de la mujer. Aquellos que la practi-
can violan los derechos de salud, seguridad e integridad fí-
sica, también el derecho a no ser sometido a torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la vida si 
la víctima fallece a causa de la práctica. Al ser practicada a 
niñas viola derechos contemplados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Si una niña o joven se aparta de esta práctica puede ser con-
denada comunitariamente además de sufrir acoso y ostracis-
mo en las sociedades o comunidades donde se realiza. Estas 
comunidades justifican la práctica porque creen que los be-
neficios sociales son más altos que sus desventajas. La prác-
tica se ve como una iniciación sexual que marca la transición 
de niña a mujer, por lo tanto, supone una herencia cultural 
necesaria para la crianza de la niña y prepararla para la vida 
adulta y matrimonial. Se considera una conducta sexual acep-
table: tiene como objeto asegurar la virginidad hasta el ma-
trimonio y fidelidad después de él. Se cree que su práctica 
favorece a encontrar marido.

Los que practican este tipo de operación suelen creer que 
tiene un fundamento religioso, sin embargo, la MGF no tiene 
ningún fundamento ni respaldo religioso pues no hay escritos 
que apoyen la práctica. La postura de los líderes religiosos 
es diferente: hay quienes la apoyan, otros dicen que es irre-
levante desde el punto de vista religioso y otros se postulan 
totalmente en contra.                             H. Manel Mendoza, FMSI
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