
Hermanos maristas - Casa general - Roma498

www.champagnat.org

Año X - Número 498 | 31 de octubre de 2017

Noticias Maristas

FMSI organIza una conFerencIa Sobre loS derechoS del nIño para 
Su 10º anIverSarIo: ‘chIldren on the Move, dIrIttI Senza conFInI’ 

Fundación Marista para la Solidari-
dad Internacional Onlus Para el bien 
de los niños (FMSI) organizará una 
conferencia sobre los derechos del 
niño el 20 de noviembre en Roma 
(Italia) para celebrar su décimo ani-
versario y crear conciencia sobre el 
derecho a la educación de los niños 
migrantes.

Entre los ponentes de la conferen-
cia, titulada ‘Children on the Move, 
diritti senza Confini (Niños en movi-
miento, derechos sin límites), esta-
rán los representantes de Save the 
Children, Focsiv, el Servicio Jesuita 
a Refugiados, la Cruz Roja Italiana y 
Terre des Hommes.

Se espera que el Hermano Georges 
Sabe, un marista azul que se ocupa 
de niños desplazados en Alepo (Si-
ria) pueda dar su testimonio en el 
evento.

Según las Naciones Unidas, en 
2015 había más de 244 millones de 
migrantes en el mundo. 

Hoy, entre los migrantes hay 21 mi-
llones de refugiados, tres millones 
de solicitantes de asilo y más de 40 
millones de desplazados internos.

La comunidad internacional se en-
cuentra actualmente en negocia-
ciones para llevar a cabo el Pacto 
Mundial sobre Migración de forma 
segura y ordenada.

La conferencia se llevará a cabo en 
la Cámara de Diputados italiana, a 
las 10:30 a.m.
Los participantes también pueden 
visitar una exposición fotográfica 

en la Galería Alberto Sordi en Roma 
del 19 de noviembre al 2 de diciem-
bre. 

Será una exposición de 16 fotogra-
fías seleccionadas de un concurso 
abierto a la participación de niños 
y jóvenes de escuelas de todo el 
mundo sobre el tema niños en mo-
vimiento.

FMSI es una Fundación creada por 
el Instituto marista para la promo-
ción y protección de los derechos 
del niño. FMSI lleva a cabo su mi-
sión mediante actividades de advo-
cacy y lobbying y proyectos en los 
países donde existe presencia ma-

rista. FMSI se creó en 2007 en Italia 
como organización no lucrativa de 
utilidad social (onlus). Desde 2011 
tiene carácter consultivo especial 
en el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas.

FMSI es miembro de: Bureau Inter-
national Catholique de l’Enfance 
(BICE), Centre Catholique Inter-
national de Genève (CCIG), Child 
Rights Connect, Movimiento Mun-
dial por la Infancia de Latinoaméri-
ca y El Caribe, FOCSIV (Federazione 
degli Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario), Obser-
vatorio Niñez y Adolescencia (ONA), 
Santiago de Chile.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
http://bice.org/en/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.focsiv.it/
http://www.observatorioniñez.cl/
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prograMa de tercera edad de habla IngleSa en roMa

‘SIeMpre eStáS coMproMetIdo con la paStoral,  
nunca te jubIlaS coMo herMano’, dIce el dIrector

Estos Hermanos tienen 

mucho talento y la 

vida no ha terminado  

H. John Klein 

Director del curso

"

"

Un grupo de hermanos de habla in-
glesa de varios países están partici-
pando en un programa de dos meses 
en la casa general en Roma (Italia) 
para ser guiados en su transición a la 
tercera edad.

Los hermanos irán en peregrinación 
a Francia el jueves hasta el 6 de no-
viembre, como parte del programa, 
para visitar lugares maristas. Acom-
pañados por el Hermano Michael 
Green, autor de History of the Insti-
tute: Dawn’s uncertain light, Volume 
3, sus visitas incluirán L’Hermitage, La 
Valla, Rosey y Marhles.

El curso está dirigido por el hermano 
John Klein y un director adjunto, el 
hermano John McDonnell, ambos de 
los Estados Unidos.

“A pesar de haber hecho este curso 
el año pasado, ahora tengo un par de 
ojos diferentes”, dijo el hermano John 
Klein el 23 de octubre. “Uno siempre 
está involucrado en la pastoral y nun-
ca te jubilas como hermano”.

“Es una oportunidad para que los Her-
manos retrocedan, reflexionen, recen 
y disciernan lo que Dios les está pi-
diendo que hagan a continuación”, 
dijo a la oficina de comunicaciones 

de la casa general. El H. John subrayó 
que “estos Hermanos tienen mucho 
talento y la vida no ha terminado. Se 
trata de tener nuevos ojos para ver 
las posibilidades que ofrece la vida”.

Hay 14 hermanos maristas y un sacer-
dote marianista que participan en el 
programa, que se está realizando del 
9 de octubre al 9 de diciembre. Un se-
gundo sacerdote marianista, el padre 
José Ramírez de los Estados Unidos, 
está presente como el capellán.

Los participantes son: los Hermanos 
Pietro Codato (de Italia, residiendo en 
Vietnam); David Cooney, Christopher 
Shannon, Father Christian Janson (EE.
UU.); Gilbert Asong Dakora (de Gha-
na, que reside en Camboya); William 
Lawley (Nueva Zelanda); John McMa-
hon, Frank Hough, Francis Richard-
son (Australia); Albert Nwagbo-Egbo, 
Chima Onwujuru (Nigeria); Damien 
Schutt (de Nueva Zelanda, residien-
do en Kiribati); Winfried Schreieck 
(Alemania); Nicholas Smith (Irlanda); 
Anthony Tan (Malasia).

El H. John ha iniciado un blog con in-
formación de las actividades que se 
están realizando. Para más informa-
ción visite https://padlet.com/john_
mcmahon/MaristThirdAge2017 .

https://padlet.com/john_mcmahon/MaristThirdAge2017
https://padlet.com/john_mcmahon/MaristThirdAge2017
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notIcIaS en breve

Brasil

La Red de Solidaridad Marista 
de la provincia Brasil Centro-Sul 
ha lanzado una serie de videos 
titulados ‘¿A qué quieres jugar? 
Por el derecho de jugar’ (Brinca-
diquê? Pelo Direito ao Brincar). 
El objetivo es inspirar a educa-
dores de todo el país a desarro-
llar prácticas pedagógicas de ca-
lidad que apunten al derecho al 
juego y al desarrollo integral de 
los niños.

Más de 700 estudiantes asistie-
ron a una conferencia sobre la 
sensibilización de los derechos 
del niño, que se realizó también 
en los últimos dos años, en la 
capilla de la Divine Word Uni-
versity. Fue organizado por los 
jóvenes adultos maristas (Marist 
Adult Youths), estudiantes de 
diferentes facultades de la uni-
versidad, quienes invitaron a los 
estudiantes de la Escuela Prima-
ria de Kusbau a asistir. Durante 
el evento, los jóvenes hablaron 
sobre los derechos de los niños 
y los maestros de la escuela pri-
maria compartieron sus puntos 
de vista sobre el tema.

PaPua Nueva GuiNea

El 18 de octubre tuvo lugar una 
jornada de servicios médicos gra-
tuitos que visitaron a 191 pacien-
tes en el Centro Marista de Salud 
Integral en Caracas. Se ofrecieron 
cinco servicios: odontología, gi-
necología (exámenes de detec-
ción del cáncer de cuello uterino), 
otorrinolaringología, pediatría y 
detección de factores de riesgo 
cardiovascular. Para ello contaron 
con el apoyo de odontólogos, mé-
dicos, una psicóloga y laicos per-
tenecientes a la Familia Marista 
del Colegio Champagnat de Cara-
cas. Se donó también un cepillo y 
una pasta de dientes a todos los 
pacientes.

veNezuela

un año deSpuéS del huracán Matthew

haItí: buScando Mayor autoSuStentabIlIdad 

Los hermanos que fueron encar-
gados de organizar la ayuda inter-
nacional para los daños causados 
por el huracán del año pasado, han 
destacado la necesidad de ser más 
autosustentables a largo plazo.

“No sabemos cuántos años más la 
provincia de México Occidental po-
drá mantenernos”, revelaron en el 
reporte final del sector marista de 
Haití para FMSI en septiembre.

“A ratos vivimos sobreviviendo a 
tantas cosas por hacer y no nos da-
mos tiempo para hacer estos proce-
sos completos”, continuó diciendo 
el Hermano Enrique Escobar Zúñiga 
(coordinador del proyecto).

El huracán Matthew azotó Haití el 
3 de octubre de 2016, causado nu-
merosas víctimas y grandes daños 
en las residencias de los Hermanos.

“Respondimos a una emergencia, 
buscamos la ayuda del exterior y 
la mejor manera de distribuirla o 
ponerla al servicio (pero) nos ha 
faltado involucrar y comprometer 
a los beneficiarios”, escribió el H. 
Enrique en el reporte. “Por ejemplo, 

reflexionar con ellos sobre cómo or-
ganizarse para reconstruir sus casas 
de cemento”.

Por otro lado, la ayuda de emergen-
cia para la alimentación y la recons-
trucción de las escuelas de Dame 
Marie y Latibolière permitieron que 
las clases pudieran recomenzar un 
mes después del huracán y ningún 
profesor emigró a otra ciudad.

La ayuda fue para unos 1,250 alum-
nos de entre siete y 25 años, y 75 
profesores.

“Estamos convencidos que la es-
cuela es un medio que puede ayu-
dar a la educación que transforma 
los corazones y la realidad”, añadió. 
“Al regresar a clases, da ocupación a 
los alumnos y eso tranquiliza a las 
familias dando un mensaje de que 
las cosas regresarán a su cauce y 
sus hijos recibirán al menos una co-
mida al día”.

Haití pertenece a la provincia de 
México Occidental y en la actuali-
dad, además de los 9 hermanos del 
país, otros seis hermanos mejicanos 
prestan su servicio allí.

https://fmsi.ngo/
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Mundo MarISta

Grecia: Lycée Léonin 
Néa Smyrni, Atenas

Líbano: Proyecto Fratelli, 
Rmeileh

Brasil:
Tabatinga

Mataron a loS herManoS de bugobe por negarSe a abandonar a 
Su gente cuatro herManoS de eSpaña y doS de bélgIca 

Pakistán: 
Sargodha

España: Curso para laicos 
Acompañantes del Alma, Roxos

Perú: Celebración 
del Bicentenario Marista en Lima

Recordamos a los hermanos Fer-
nando de la Fuente, Julio Rodríguez 
Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Ser-
vando Mayor García, que fueron mar-
tirizados el 31 de octubre de 1996, 
en el Zaire, hoy República Democrá-
tica del Congo. El calendario marista 

recoge un antecedente: los herma-
nos Christian Ettinger, Provincial, y 
Lucien Vandamme, ambos de Bélgi-
ca, también fueron asesinados en la 
República Democrática del Congo en 
1964 cuando este territorio formaba 
parte de la provincia marista Congo-

Rwanda. Los Hermanos españoles vi-
vían en Bugobe y murieron en 1996 
cuando las tensiones de la Guerra 
Civil en la vecina Ruanda y el geno-
cidio se extendieron hasta llegar a 
ellos.

Dos de los hermanos eran de Va-
lladolid y los otros dos de Burgos. 
Fueron asesinados en casa, en el 
campamento de refugiados de Nya-
mirangwe, alrededor de las ocho de 
la noche. 

No está claro si murieron por dispa-
ros o a golpes de machetes.

Según un artículo publicado en El 
País el 13 de noviembre de 1996, 
los asesinos pertenecían a las mili-
cias de los Hutu del antiguo régimen 
ruandés, que allanaron la casa de los 
hermanos, la saquearon y mataron 
violentamente a los cuatro herma-
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nos. Los autores permanecieron varios días en la casa, 
impidiendo que otras personas pudieran tener acceso al 
lugar.

Unos pocos testigos, vecinos de los Hermanos, afirmaron 
haber visto a los soldados vistiendo ropas de los herma-
nos, el anorak de Fernando y las gafas y camisas de Julio. 
Arrojaron sus cuerpos en un pozo de aguas residuales, de 
varios metros de profundidad. Sus cuerpos fueron recu-
perados el 14 de noviembre y enterrados en el noviciado 
de los hermanos en Nyangezi.

Sus casos están pendientes de investigación cara a su 
posible canonización. 

Hasta ahora hay 115 mártires maristas que han sido bea-
tificados. Dos laicos y 66 hermanos fueron beatificados 
el 13 de octubre de 2013 y cuarenta y siete hermanos 
el 28 de octubre de 2007 – todos murieron durante la 
guerra civil española. 

Para tener acceso a la biografía y otras informaciones de 
los cuatro hermanos de Bugobe, abrir este enlace.

retIro eScolar en FranklIn lakeS, nueva jerSey

SIendo la luz

Maristas de varias comunidades diferentes y la parro-
quia de Most Blessed Sacrament organizaron un retiro 
de un día para estudiantes, profesores y padres de es-
cuelas Maristas en Franklin Lakes, Nueva Jersey.

El vice párroco, el Padre John Job, que se graduó de la 
Marist High School en Bayonne, Nueva Jersey, fue uno 
de los organizadores.

Bajo el lema “Siendo la Luz”, celebrado el 13 de octu-
bre, estudiantes y padres exploraron las formas en que 
el amor de Dios es la luz interior, cómo compartir esa 
luz, cómo alimentar esa luz y cómo ser esa luz para los 
demás.
Para ayudarlos en su reflexión, participaron en varias 
actividades, incluyendo un proyecto de arte, y discutie-

ron fragmentos de la película Moana.
Los maestros afirmaron que podían “encontrar a Dios 
en lo ordinario” y se les desafió a ver su escuela como 
“lugar santo”.

El retiro terminó con una misa, celebrada por el obis-
po John W. Flesey, quien reflexionó sobre la lectura del 
evangelio tomada del pasaje de San Mateo sobre “vo-
sotros sois la luz del mundo”.

El coro de la escuela de la parroquia Blessed Sacrament 
terminó la celebración eucarística con la canción ‘This 
little light of mine.’

El retiro terminó desafiando a los participantes (padres, 
docentes y estudiantes) a ser la luz.
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eSpaña: 300 proFeSoreS Se reúnen en cartagena

II jornadaS del educador MarISta 

Dentro de la Provincia 

Marista Mediterránea 

tenemos buenos ejemplos 

de calidad docente y de 

innovación educativa.

"

"

Unos 300 profesores se reunieron 
en Cartagena (España) el 21 de oc-
tubre para concursar sus proyectos 
pedagógicos nuevos en los premios 
La Valla y reflexionar sobre compe-
tencias clave de enseñanza.

Los enseñantes, reunidos en el co-
legio marista La Sagrada Familia, 
procedían de Extremadura, Andalu-
cía, Murcia y Valencia que forman 
parte de la provincia Mediterránea.

Uno de los oradores invitados fue 
Javier Manuel Valle López, profe-
sor de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que habló sobre las posibi-
lidades de la reforma de la Ley de 
Educación en España.

“Dentro de la Provincia Marista Me-
diterránea tenemos buenos ejem-
plos de calidad docente y de inno-
vación educativa”, dijo Bartolomé 
Gil, delegado marista de educación, 
en la página de la provincia.

Durante las II Jornadas del Educa-
dor Marista, profesores de infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato 
también presentaron sus proyectos 
pedagógicos innovadores para con-
cursar en los Premios La Valla – unos 
galardones que el Instituto otorga a 
trabajos educativos eficaces, nove-
dosos y creativos.

Se presentaron 52 trabajos de dife-
rentes niveles educativos y corres-
pondientes a casi 15 colegios, que 
fueron juzgados por el equipo de 
educación, la comisión de innova-
ción y el Consejo de Obras Educati-
vas Maristas (COEM).
Los proyectos incluían temas como 
el proceso de aprendizaje, la inte-

gración de las familias en la ense-
ñanza, la colaboración de alumnos 
de otros cursos y la creatividad de 
los estudiantes.

Otros temas abordaban la aplica-
ción de distintas metodologías, el 
desarrollo de la convivencia y de la 
integración en las aulas y el uso de 
nuevas herramientas en las clases.

En la categoría de infantil y prima-
ria, ganaron los proyectos ‘Jugando 
se aprende a convivir’ (Cartagena) y 
‘The pirate pursuit’ (Murcia); mien-
tras que en ESO-bachillerato, los 
ganadores fueron ‘Maristas Space 
Balloon’ (Valencia) y ‘Cosmética na-
tural como respuesta al cambio cli-
mático’ (Sevilla). La segunda jornada 
de las II Jornadas del Educador Ma-
rista será el 4 de noviembre.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

