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Noticias Maristas

coMuNidades iNterNacioNales para uN Nuevo coMieNzo: el grupo 

lavalla200> 2017 clausuró su prograMa de forMacióN eN el HerMitage

Después de casi dos meses en San 
Martino a Monte, la última semana de 
formación del segundo grupo del pro-
yecto Lavalla200>, del 29 de junio al 
2 de julio, se vivió intensamente "si-
guiendo las huellas de Champagnat", 
recorriendo esa tierra donde todo na-
ció, caminando por sus sendas, orando 
delante de las mismas imágenes y en 
los mismos lugares que fueron su ins-
piración.

El hermano Hipólito Pérez dirigió los 
dos últimos días, dedicados a la sínte-
sis personal: “¡descálzate, esta es tierra 
santa!”  fue su invitación a los partici-
pantes, repitiendo el gesto de Moisés 
en el Monte Horeb, donde recibió su 
misión cara a cara con "lo divino".

Todos hemos tenido la oportunidad de 
reflexionar sobre lo que ha significado 
San Martino a Monte, para el "nuevo 
comienzo" al que estamos invitados a 
dar vida, y de hacer una síntesis de esta 
experiencia personal.

Pero la experiencia ha sido especial-
mente comunitaria y ha cambiado (pro-
bablemente de manera permanente) 
la manera de ser maristas juntos, her-
manos y laicos, de diferentes genera-
ciones, de lenguas y culturas distintas 
entre sí... Sin embargo, la unidad que 
experimentamos ha sido tan fuerte, tan 
intensa, tan contagiosa, que hizo que 
nos sintiéramos realmente "un solo 
cuerpo". 

Es lo que todos han señalado en la 
puesta en común, sin desechar la con-
creción y aportando sugerencias para 
mejorar la formación del siguiente gru-
po en el 2018.

También el hermano Emili, Superior 
general, compartió con nosotros los 
dos días de síntesis, antes de reunir-
nos a todos ante la urna de Champag-
nat donde repitió con cada uno el ges-
to de Marcelino: “Vete, y sé presencia 
de María... en Tabatinga (Brasil), en At-
lantis (Sudáfrica), en East Harlem (Es-
tados Unidos), en Moinesti (Rumania) 
y en el Distrito marista de Asia. 

Al entregarnos a cada uno el símbolo 
de la pequeña cruz marista nos recor-
dó dos expresiones bíblicas: la primera 
muy frecuente: “¡no temáis!” y la se-
gunda, de Pablo a Timoteo: “¡El Señor 
se fía de ti!”.

El último día reunidos todos en Four-
vière, ante la “Buena Madre”, para dar 
las gracias y para la Promesa, como 
hicieran Champagnat y los primeros 
maristas
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plaN estratégico de la regióN aMérica sur

eNcueNtro del coMité regioNal eN BueNos aires

En el mes de junio, el Comité Re-
gional de América Sur se reunió por 
primera vez en la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, luego de haber 
sido aprobado por la Asamblea Re-
gional, realizada en Montevideo.

Conforman el mismo un Laico/a y 
un hermano de cada una de las 5 
Provincias, más un Hermano Provin-
cial como presidente. 

Acompañando en esta oportunidad 
un asesor de los Nuevos Modelos, 
el Sr. Luca Olivari.

Fue un trabajo muy intensivo, con el 
fin de continuar elaborando el Plan 
Estratégico de la Región, las Funcio-
nes y Responsabilidades de cada 
estamento del Modelo Operativo 
aprobado por la Asamblea Regional 
y el encaminamiento de las Iniciati-
vas de “Personas expertas”, “Comu-
nicación”, “Animación Vocacional”, 
“Pre y Pos Noviciado”, “Red de Eco-
nomatos” y “Red de escuelas”.

También fue un momento muy sim-
bólico, el viaje al Santuario Nacio-
nal de Nuestra Señora de Luján, en 
donde, a ejemplo de Marcelino ante 
Nuestra Sra. De Fourvière, el Comi-
té Regional encomendó a la Buena 
Madre el nacimiento de la Región 
América Sur.

plaN estratégico de la regióN aMérica sur

eNcueNtro del coMité regioNal eN BueNos aires

“Son testigos de los que hice con ustedes y de que los he 
traído hacia mí como sobre alas de águila” Ex 19, 4 
Cincuenta hermanos de las 5 provincias y distritos de Áfri-
ca se están reuniendo en Nairobi, del 22 al 29, de julio con 
el fin de:
 
• Conocer a sus hermanos formadores maristas africanos.
• Conocer las recomendaciones del Coloquio Internacio-

nal 2015.
• Reflexionar sobre los actuales programas de Formación 

Inicial en el contexto africano
• Profundizar la identidad y la misión de los formadores 

maristas en África.
 
Estas imágenes corresponden a los de los primeros días 
del encuentro sobre el SER.
• SER formador.
• SER una comunidad de formadora.

• SER una persona spiritual.
Estos días están siendo facilitados por H. Óscar Martín 
(Provincia de Compostela) y que actualmente trabaja en el 
noviciado en Matola.
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Hermanos Fallecidos 2017

24/07/2017: Francisco Mugueta Martínez
Prov. LHermitage 
Spain, Mataró
23/07/2017: Thomas David Hickey
Prov. Australia 
16/07/2017: Lawrence Perera
Prov. South Asia 
Sri Lanka, Negombo
16/07/2017: Osvin Ludwig
Prov. Brasil Sul-Amazônia 
Porto Alegre
13/07/2017: João Baptista Bizzotto
Prov. Brasil Sul-Amazônia -Santa Maria, RS
09/07/2017: Michael Lim Hiow Choo
Prov. East Asia - Malaysia, Petaling Jaya
06/07/2017: Gilles Martel
Prov. Canada 
Saint-Jean-Sur-Richelieu
02/07/2017: Adrian Walker
Prov. Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe 
Scotland, Glasgow
02/07/2017: José Guadalupe Padilla
Prov. México Occidental 
Aguascalientes
26/06/2017: José Bet
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
26/06/2017: Ernest Censi
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
24/06/2017: Brendan O’Shea
Prov. África Austral / Southern Africa - Johan-
nesburg
20/06/2017: William Lawson
Prov. Pacific - New Zealand, Auckland
10/06/2017: Paul Rozé
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/06/2017: Rafael Herrero Gutiérrez 
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
07/06/2017: Shao Po Chang 
Prov. East Asia - Hong Kong, Kowloon
03/06/2017: Gaudentius Schmid
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Euro-
pe - Germany, Mindelheim
01/06/2017: Victor Emmanuel Fernando
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo
25/05/2017: Armand Rakotomalala
Prov. Casa general - Madagascar, Antanananrivo
19/05/2017: Raymond Collavet
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/05/2017: Fabián Javier García Terradillos
Prov. Mediterránea - Spain, Benalmádena
06/05/2017: Pablo López Ruiz
Prov. Compostela 
Spain, Valladolid

26/04/2017: Eladio Flórez González
Prov. Ibérica - Spain, Collado Villalba
24/04/2017: Roger Séguin
Prov. Canada 
18/04/2017: Angelo Zucchet
Prov. Santa María de los Andes - Chile, Santiago
16/04/2017: Ezequiel Vaquerín Fernández
Prov. Compostela - Spain, Valladolid
11/04/2017: Jean-Paul Julien
Prov. Canada - Château-Richer
05/04/2017: Teófilo Paredes
Prov. Santa María de los Andes - Chile
24/03/2017: Francis Field
Prov. Australia 
21/03/2017: Adrien Beaudoin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer
17/03/2017: Laurent Potvin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer.
17/03/2017: Salatiel Franciscano do Amaral
Prov. Brasil Centro-Norte - Recife
10/03/2017: Aurélio Ortigara
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
04/03/2017: Teodosio Sánchez Sáez
Prov. Ibérica - Spain, Fuenlabrada
01/03/2017: Luis María Briones Besné
Prov. Mediterránea - Spain, Córdoba
25/02/2017: Gottfried Prechtl
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Germany, Pfeffenhausen
23/02/2017: Michel Rampelberg
Prov. LHermitage - France, Beaucamps-Ligny
22/02/2017: Albino Modesto Moretto
Prov. Brasil Centro-Sul, São José dos Pinhais
19/02/2017: Charles Marcellin
Prov. United States of America - Bronxville
15/02/2017: Roland Joyal
Prov. Canada
Château-Richer
09/02/2017: Francis Thomas
Prov. United States of America - Lincroft, NJ
07/02/2017: Elie (Lucien) Blomme
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Belgium, Ottignies
06/02/2017: Ignacio Aranguren Larrañaga
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero
01/02/2017: Benito García Diez
Prov. América Central 
Guatemala
31/01/2017: Elto Aloísio Puhl
Prov. Brasil Sul-Amazônia -  Porto Alegre
07/01/2017: Lucinio Medel Salas
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero
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mundo marista

Brasil: Administradores de los colegios 
de Brasil Centro-Sul en la FTD

Madagascar: Encuentro de laicos  
maristas en Antananarivo

España: Convivencia de MarCha2  
en Bonanza

uNa espiritualidad para uN Nuevo coMieNzo

Xi eNcueNtro iNteraMericaNo de la red de espiritualidad Marista

Los días del 05 al 10 de julio, se llevó a 
cabo en la Ciudad de México, en la re-
sidencia Marista, Quinta Soledad, el XI 
Encuentro Interamericano de la RED de 
Espiritualidad Marista (RED-EAM). Fue-
ron 35 los participantes entre laicos y 
hermanos, entre ellos 8 invitados de la 
Provincia de México Central. Contamos 
con la participación del  H. Javier Espi-
nosa, del Secretariado de los Laicos.

El encuentro tuvo como tema: “Una es-
piritualidad para un nuevo comienzo” y 
como lema: “La Valla: inspiración místi-
ca de nuestras vidas”. Inspirados en una 
de las vertientes de la Espiritualidad 
Marista, se profundizó y se vivencia-
ron las “Cuatro vías de la Espiritualidad 
Apostólica”:  Contemplar a Dios en uno 
mismo; Contemplar a Dios en la histo-
ria y en el mundo; Contemplar a Dios 
en la oración; Salir de sí mismo. En el 
primer día se realizó un rico compartir 

Estados Unidos: Marist College, 
Poughkeepsie

Australia: Celebración de jubileos  
de vida religiosa en Mittagong

Casa general: Visita de hermanos  
y laicos de Brasil Sul-Amazônia

de las experiencias significativas de la 
espiritualidad marista desarrolladas y 
vividas en las provincias. Ahí se per-
cibió la riqueza y al mismo tiempo las 
posibilidades y necesidades que cada 

provincia tiene respecto a la vivencia 
de la espiritualidad. La experiencia de 
“encontrar a Dios en la ciudad”, realiza-
da en la mañana del segundo día junto 
a la experiencia de solidaridad fue el 
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momento central y más fuerte. Para la visita solidaria, nos di-
vidimos en cinco grupos y visitamos casas y proyectos que 
atienden refugiados y migrantes. Una situación cada vez más 
fuerte y recurrente en nuestra realidad, especialmente en el 
país de México.

En un mensaje a los participantes del encuentro, el Herma-
no Mariano Varona, fundador de la RED EAM, nos estimuló 
al estudio y vivencia de las cuatro vías de la espiritualidad 
apostólica y recordó que, dentro de la cultura actual de la 
interioridad, la Espiritualidad Marista no se reduce a ella, sino 
que es una de las dimensiones de la misma.

La RED EAM presentó al final del encuentro algunas propo-
siciones de las dos Regiones del Continente Americano, que 
serán enviadas a los provinciales en el mes de agosto. La pro-

puesta central es que, de alguna manera, debemos recuperar 
nuestro propósito marista, como Regiones, en las provincias y 
unidades tener en cuenta que la Espiritualidad no debe estar 
subentendida como un movimiento ya incluido dentro de los 
diversos proyectos de misión y animación provincial, sino en 
el corazón de todas nuestras acciones y animaciones caris-
máticas.

Se recordó también que, desde el inicio, la RED EAM viene 
insistiendo en la creación de equipos de animación provin-
cial de la Espiritualidad marista y que esto ayuda mucho la 
vivencia y animación de la espiritualidad en las provincias. 
Contamos con la gracia del Espíritu, para que, en los nuevos 
modelos de organización de nuestras regiones, la RED EAM 
continúe animando la vida y los procesos carismáticos de 
nuestras provincias.

eXaMeN periódico uNiversal aNte el coNsejo de derecHos HuMaNos 

de la oNu: el iNforMe de fMsi coNo sur para argeNtiNa

El informe fue presentado por FMSI, 
conjuntamente con VIVAT Internatio-
nal y Edmund Rice International, para 
el examen de Argentina (tercer ciclo), 
que realizará el Consejo de Derechos 
Humanos, desde el 6 hasta el 17 de 
noviembre de 2017 en Ginebra. El 
informe fue trabajado por FMSI Cono 
Sur con las organizaciones arriba men-
cionadas, y es el resultado de la inves-
tigación realizada por esta coalición 
de ONG sobre la situación de los de-
rechos humanos en el país; enfocado 
principalmente en los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes que viven en 
la provincia de Buenos Aires.

En Argentina viven 40.091.359 habi-
tantes, de los cuales el 33% vive en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el gran Buenos Aires. En Argentina 
entre el 25% y el 32% de los niños es 
multidimensionalmente pobre, siendo 
el 8,4% extremadamente pobre. 
El acceso a la tecnología y a la informa-
ción, la protección contra la violencia, 
el acceso a la salud y el ocio son los 
factores determinantes a la hora de 
identificar estos niveles de pobreza y 
explican más del 63% de la pobreza 
total del país.

El informe se focaliza especialment en 
el abuso infantil y la violencia ejerci-
da contra NNyA en todas sus formas 
y la falta de un defensor de NNyA. En 
relación con el primer punto, las reco-

mendaciones para Argentina son las 
siguientes:

1.    Adoptar efectivamente la prohibi-
ción y eliminación de todo tipo de vio-
lencia hacia la niñez.

2.    Desarrollar e implementar los pro-
cesos de denuncia, tratamiento y se-
guimiento de casos de NNyA víctimas 
de abuso, simplificando el acceso a la 
justicia, poniendo el foco en sus nece-
sidades.

3.    Destinar recursos humanos y eco-
nómicos para abordar la problemática 
de NNyA víctimas de abuso.

En relación con la falta de un defensor 
de niñas, niños y adolescentes, se le re-
comienda al Estado de Argentina:
1.    Designar al Defensor de Niñas, Ni-
ños y Adolescentesen concordancia con 
lo dispuesto en la ley nacional 26.061 
del año 2005 y de acuerdo a los Prin-
cipios de París sobre Instituciones Na-
cionales Independientes de Derechos 
Humanos.

2.    Aumentar o fortalecer las medidas 
políticas y de coordinación institucional 
para que el trabajo del Defensor de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes se desarrolle 
de manera efectiva, con presencia terri-
torial y presupuesto propio.

Bajar el Informe para el Exame Periódico Universal de Argentina.

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=mon&a=f1c5bexamen-periodico-universal.pdf
https://www.facebook.com/fmsiconosur.marista
https://www.facebook.com/fmsiconosur.marista
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=mon&a=f1c5bexamen-periodico-universal.pdf
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Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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

MéXico: fMsi participa eN uNa coNsulta gloBal de eXpertos

FMSI participó en la Consulta Global 
de Expertos “Violencia contra la ni-
ñez en movilidad: del continuum de 
violencia al continuum de protec-
ción”, organizado por la Oficina de 
la Representante Especial del Se-
cretario General de la ONU sobre la 
violencia contra la niñez en la Uni-
versidad Iberoamericana de la Ciu-
dad de México el 27 y 28 de junio.

En esta ocasión, FMSI estuvo repre-
sentada por María José Lazcano, 
coordinadora del Centro de Apoyo 
Marista al Migrante (Querétaro, Mé-
xico).

A través de diversos paneles se bus-
có retratar las dinámicas de violen-
cia que afectan a la niñez migrante 
y refugiada, así como las acciones 
positivas y buenas prácticas que 
desde diferentes campos y organi-
zaciones se han tomado para mejo-
rar las condiciones de vida y acceso 
a derechos en las diversas etapas 
que integran el proceso migratorio 
(origen, tránsito, destino y retorno).

María José Lazcano destacó durante 
su intervención las buenas prácti-
cas de algunas iniciativas maristas: 
Three2six (Sudáfrica), el proyecto 
Samut Sakhon para niños emigran-
tes de Myanmar (Tailandia), el Pro-
yecto Fratelli que busca la inclusión 
de refugiados sirios (Líbano)  y Ma-
rist 180 para niños migrantes no 
acompañados (Australia).

Estas iniciativas procuran la pro-
tección y el derecho a la educación 
para la niñez migrante y refugiada, 
ayudándoles a encontrar en las es-
cuelas un espacio seguro, a no su-
frir discriminación. Apoyan en la 
construcción de una comunidad 
incluyente a través de equipos de 
trabajo capacitados para la atención 
de las niñas y niños migrantes y re-
fugiados.

Las buenas prácticas de los proyec-
tos presentados fueron comparti-
das con colegas de organizaciones 
como Save the Children, UNICEF, 
ONU, ACNUR, OIM y organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan en 
países como Honduras, Guatema-
la, El Salvador, México, República 
Dominicana, Estados Unidos, entre 
otros.

La intervención de FMSI recalcó la 
importancia del trabajo coordinado 
con otras organizaciones de la so-
ciedad civil, congregaciones religio-
sas y con las mismas escuelas para 
lograr mayores beneficios para la 
población migrante. 

Se enfatizó la necesidad de hacer 
incidencia con los gobiernos nacio-
nales y locales para que asuman su 
responsabilidad en el resguardo de 
los derechos sociales y económicos, 
estableciendo procesos adecuados 
para la integración de los niños mi-
grantes y sus familias.

Asimismo, los días 28 y 29 se par-
ticipó en la “Consulta Global de ex-
pertos” para la “Observación Gene-
ral conjunta sobre los Derechos de 
la niñez en movimiento” que están 
preparando los Comités de Trabaja-
dores Migrantes y sus Familiares y el 
Comité de los Derechos del Niño. 

Se hicieron observaciones en el 
apartado sobre “Derecho a la edu-
cación y a la formación profesional”.

Consideramos fundamental ha-
cernos presentes en estos foros a 
través de los testimonios y expe-
riencias que emanan del trabajo di-
recto y comprometido con la niñez 
migrante a nivel internacional para 
seguir fortaleciendo nuestro traba-
jo, y, sobre todo, promoviendo el 
acceso a derechos fundamentales 
para lograr el desarrollo pleno de 
las niñas y niños migrantes y refu-
giadas en el mundo.
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