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‘Children on the Move – diritti senza
FMSI celebra su décimo aniversario

confini’

apelando por el derecho de los niños migrantes a la educación
En su décimo aniversario y el Día Universal del Niño de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre, la Fundación
Marista para la Solidaridad Internacional Onlus Para el bien de los niños
(FMSI) organizó una conferencia sobre derechos del niño en la Cámara
de Diputados italiana en Roma para
apelar por el derecho de los niños migrantes a la educación.
Entre los oradores en la conferencia,
titulada “Children on the Move, diritti
senza confini” (Niños en movimiento,
derechos sin fronteras), estuvieron representantes de Save the Children, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV),
el Servicio Jesuita a Refugiados, la
Cruz Roja italiana y Terre des Hommes.

Administración
El 20 de noviembre, junto al superior general, el H.
Ernesto Sánchez, varios hermanos y laicos de la administración general participaron en un encuentro
promovido por FMSI en la Cámara de Diputados de
Italia, en conmemoración de los 10 años de la fundación y del día internacional del niño.
Del 20 al 24 de noviembre se está realizando en la
casa general la reunión del Comité Internacional de la
Misión Marista, coordinada por el Secretariado de la
Misión y con la participación de los hermanos Óscar
Martín y Luis Carlos Gutiérrez del gobierno general.
El viernes 24 de noviembre se celebra la celebración eucarística y la confraternización en acción de
gracias por el Capítulo General y el nuevo gobierno
general. En ese mismo día se entregará oficialmente
al Instituto el Mensaje del Capítulo, que estará disponible en champagnat.org.

www.champagnat.org

general

El H. João Carlos do Prado, consejero general, está participando en un encuentro de la Conferencia Europea
Marista en Siracusa (Italia), del 22 al 23 de noviembre.
El H. Hipólito Pérez, del secretariado Hermanos Hoy y recién elegido como provincial de América Central acompañará el retiro para hermanos y laicos en El Salvador,
del 22 al 28 de noviembre.
El H. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, participará en el encuentro promovido por la SED, en Madrid (España) sobre
‘Derechos de la Infancia y Cooperación al Desarrollo’ el
23 de noviembre. Del 24 al 26, estará en Granada participando en otros encuentros promovidos por la Oficina
Internacional Católica de la Infancia.
El H. Teófilo Minga, desde principios de noviembre es
el nuevo coordinador de las traducciones en la casa general. Ocupará ese puesto hasta mayo del próximo año.

"
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Tenemos el deber
de superar las

desigualdades y
el dolor.
Marzia Ventimiglia
Directora de FMSI

"

Durante la conferencia, FMSI emitió
una declaración (Inglés | Español |
Italiano) de su posición sobre el derecho a la educación de los niños migrantes y refugiados.
La declaración, que fue discutida
por el hermano Álvaro Sepúlveda de
FMSI, se basa en experiencias maristas en países de todo el mundo incluyendo Tailandia, Líbano, Australia,
México y Sudáfrica.
“La educación y la formación son la
base de un mundo mejor, un mundo
que debe construirse sin rabia y sin
conflictos: tenemos el deber de superar las desigualdades y el dolor”, dijo
Marzia Ventimiglia, directora de FMSI.
Marzia le dijo a la oficina de prensa
de la casa general que “aún prevalece
la idea que ‘estoy en mi casa y tú eres
mi invitado’. No, este es el hogar de
todos. La tierra es redonda y no hay
fronteras”.

Además, el Hermano Georges Sabe,
un “marista azul” que se ocupa de los
niños desplazados en Alepo (Siria), y
pudo asistir a la conferencia, subrayó
la importancia de educar a los niños
en “perdón, reconciliación y resiliencia”, así como en la autoestima y en
estima a los demás.
Según el H. Georges, uno de los mayores desafíos para ayudar a los niños
afectados por la guerra es ayudarlos
a sentirse seguros, darles estabilidad
en su desplazamiento y asegurarles
una identidad.
Durante el evento, los participantes
vieron un clip del documental ‘La
forza delle donne’ (La fuerza de las
mujeres) producido por Laura Aprati y
Marco Bova en Irak y Líbano.
El documental incluye imágenes de
los niños heridos que vieron Laura y
Marco en un hospital en Erbil, algo
que Laura describió como “un puñe-

tazo en el estómago, algo terrible, los
niños estaban llegando constantemente al hospital”.
Gianfranco Cattai, presidente de
FOCSIV, subrayó que “el mayor desafío es trabajar en red lo más posible.
Necesitamos crear relaciones permanentes entre nuestras comunidades
poniendo el futuro, es decir, los niños, como una prioridad”.
La directora de migración de la Cruz
Roja Italiana, Francesca Basile, calificó a la migración infantil como “un
fenómeno que nos afecta a todos y
que no puede dejarnos indiferentes”.
“Estamos hablando de personas que
necesitan asistencia y protección, y
es nuestro deber poder garantizarlo
cuando veamos lo que sucede al otro
lado del océano”, afirmó.
Luego, los participantes visitaron una
exposición fotográfica en la Galería
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Noticias

en breve

Región América Sur
La primera reunión de trabajo de
la animación vocacional para la
región América Sur se realizará
en Montevideo (Uruguay) el 29
y 30 de noviembre. El objetivo
del encuentro es conocer los
proyectos vocacionales desarrollados en cada provincia y elaborar un plan de trabajo para toda
la región. Los participantes de
la reunión eran los coordinadores de la animación vocacional
de las provincias Maristas Brasil Centro-Norte (PMBCN), Brasil
Centro-Sul (PMBCS), Brasil SulAmazonia (PMBSA), Cruz del Sur
y Santa María de los Andes.

Alberto Sordi, que se exhibirá hasta
el 2 de diciembre. Incluye 16 fotografías elegidas de un concurso abierto
a la participación de niños y jóvenes
de escuelas de todo el mundo sobre el tema de los niños migrantes.
Según las Naciones Unidas, hoy en
día el número de migrantes incluye
a 21 millones de refugiados, tres
millones de solicitantes de asilo y
más de 40 millones de desplazados
internamente.
La comunidad internacional se encuentra actualmente en negocia-

ciones para llevar a cabo el Pacto
Mundial para la Migración de una
manera segura y ordenada.
Además del equipo de la FMSI, participaron del encuentro el superior
general, el Hermano Ernesto Sánchez, con algunos consejeros, el
equipo internacional de la misión,
que se está reuniendo estos días en
la casa general, y varios hermanos
de la administración general.
Para ver un video de la conferencia
y entrevistas a los ponientes, visite:
https://youtu.be/3KjVdVda3aE .

España: encuentro de 700 educadores
XIV jornada del educador marista

Ayuda para México
La Provincia de Estados Unidos
logró recaudar 50.000 dólares a
través de su campaña para ayudar a los maristas de México y de
Puerto Rico, tras el terremoto y
el huracán más reciente. Si desea participar en esta campaña
de solidaridad, puede ponerse
en contacto con FMSI a través
del correo electrónico fmsi@
fmsi-onlus.org.

Escuela de Zomba
en Malawi
La escuela fue fundada en 1942
y, a finales de octubre celebró su
75 aniversario, con la presencia
del Provincial, el H. Norbert Mwila. El colegio es popularmente
conocido como “Box 2” y fue
fundado por una iniciativa de
los obispos católicos de Zambia,
Zimbabue y Malaui durante la
Segunda Guerra Mundial.

Más de 700 educadores y maristas
de la provincia Ibérica se reunieron
simultáneamente en Madrid y en
Pamplona (España) para enfrentar el
tema de las emociones cara al curso
recién estrenado.
La ‘XIV jornada del educador marista’,
que tuvo lugar el 4 de noviembre con
el lema “¡Cuídateme!”, se llevó a cabo
en los colegios de San José del Parque en Madrid y Santa María la Real
en Pamplona.
El encuentro se centró en la importancia de tener conciencia de la emo-
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ción que viven los educadores en el
ámbito del trabajo, tanto las propias
como las de los compañeros con los
que se comparte la tarea.
Con esta meta, Enrique Secanell en
Madrid y Ainhoa Bergua en Pamplona
lideraron una sesión de trabajo titulado “Cuídateme las emociones”.
El provincial de Ibérica, el Hermano
Moisés Alonso, hizo alusión a uno de
los mensajes del nuevo superior general, el Hermano Ernesto Sánchez,
que transmitió en Colombia sobre la
importancia del cuidado de las per-
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Mundo Marista

Estados Unidos: Estudiantes participan
en World Trade Center Walk, Nueva York

Grecia: 110 aniversario
de presencia marista, Atenas

Cuba: Visita del H. Luis Carlos
Gutiérrez, Vigario general

Perú: Colegio Manuel Ramírez
Barinaga, Lima

Canadá: Asamblea Provincial,
Saint-Jean-sur-Richelieu

España: Congreso
de Escuelas Católicas, Valencia

sonas en nuestro entorno más cercano desde todos los
ámbitos, personal, laboral, físico y emocional.
“Hemos recibido una llamada a estar atentos a los jóvenes,
lo que muchas veces supone que tenemos que adaptar
nuestro lenguaje para acompañarlos en el camino y que
puedan llegar a encontrar el significado de la vida y si es
desde Dios, mucho mejor”, comentó a uno de los grupos.

“A través de nuestra tarea de educadores se nos invita a
estar en las periferias existenciales de los jóvenes”, agregó el H. Moisés.
El encuentro en las dos ciudades concluyó con una presentación de los “Campos de Trabajo y Misión 2018” de la
organización no gubernamental SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo).

Triple celebración en la Provincia de Nigeria
Profesión perpetua, jubileos de oro y plata
La provincia de Nigeria tuvo una celebración triple el 11
de noviembre durante la cual los Hermanos Okon Sylvanus, Osuagwu Obinna y Okoye Anthony celebraron su profesión perpetua. Durante la ceremonia - que fue presidida
por el obispo de la diócesis de Okigwe, el obispo Solomon
Amatu - el superior provincial, el Hermano Joachim Ezetulugo, recibió los votos.
Además, fue el jubileo de oro de los Hermanos Muoka
Joseph y Udego Michael. Y en tercer lugar, la celebración
incluyó el jubileo de plata de los hermanos Okoye Celestine, Anokwuru Mark e Idoko Emmanuel. A la ceremonia
asistieron muchos sacerdotes, religiosos, fieles laicos y
miembros de la familia. El evento incluyó canciones tradicionales, bailes y otros tipos de entretenimiento después
de la misa.
22 de noviembre de 2017
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Chile: Congreso Marista de Educación
Los retos de la educación marista en el

país

Educadores maristas se reunieron el
2 y el 3 de noviembre en Santiago de
Chile para visualizar la educación marista en un contexto de cambio cultural y social en el país.
Directores, coordinadores y educadores de los 12 colegios maristas de
Chile participaron en el “Congreso
Marista de Educación” los dos días en
los cuales los maristas del país celebraban el bicentenario del Instituto.
El encuentro, que tuvo lugar en el
‘Instituto Alonso de Ercilla - Colegio
Marista’, se centró en tres temas del
modelo educativo evangelizador: la
pedagogía, la evangelización y la gestión escolar marista.
Entre los ponientes estaba el Hermano Álvaro Sepúlveda, de la oficina de
FMSI en Roma, licenciado en educación y en la enseñanza de religión de
la Universidad Católica Silva Henríquez, y en psicología de la Universidad Alberto Hurtado.
Durante su intervención, habló sobre
los desafíos de la educación marista
desde la perspectiva de los derechos
humanos, centrándose en tres puntos: el acceso universal a la educación, la no discriminación hacia cier-

tos grupos y el respeto en el contexto
de aprendizaje.
El congreso también proporcionó criterios para la construcción de un liderazgo escolar basado en el carisma y
el Evangelio, y enfatizó la importancia
de facilitar el diálogo y escuchar a los
niños.
Se presentaron los retos a los que se
enfrentará Chile, a partir de las recomendaciones formuladas por los

Unión Marista de Brasil
Brasil Marista lanza informe

mecanismos del Consejo de los Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los retos de la educación según
el mensaje del XXII Capítulo General.
Con un total de 16.000 estudiantes,
los Hermanos Maristas tienen colegios en las ciudades chilenas de Santiago, Alto Hospicio, Las Compañías,
Villa Alemana, Limache, Quillota FDE,
Quillota IRA, Los Andes, La Pintana,
Rancagua, San Fernando y Curicó.

social
El Informe Social de Brasil Marista
2016, elaborado por la Unión Marista
de Brasil (UMBRASIL), está disponible,
en formato digital, en la página www.
umbrasil.org.br.
La publicación – que incluye información de las provincias Brasil CentroNorte, Brasil Centro-Sur, y Brasil SulAmazonia – demuestra los impactos
sociales y económicos de las tres
provincias y presenta los principales datos gerenciales en las áreas de
educación, solidaridad, salud, evan-
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gelización, comunicación y publicación. El Brasil Marista,
teniendo al frente de la misión más de 29 mil Hermanos,
laicos y colaboradores, se destaca por la actuación en el
área educativa, con 90 unidades de educación básica,
que atienden a unos 90.000 niños y adolescentes, y ocho
unidades de enseñanza superior con más de 60.000 estudiantes.
“La información presentada en el informe proporciona
una visión integral del desempeño y de la actuación de
las unidades maristas en Brasil y refuerza el compromiso

asumido hace 200 años por San Marcelino Champagnat al
fundar el Instituto Marista”, afirmó el Hermano Renato Silva, director tesorero de UMBRASIL.
Cada año, la información es recogida y evaluada por el
Grupo de Trabajo del Informe Social, formado por representantes de las provincias y de UMBRASIL. El trabajo conjunto y alineado permite que cada nueva edición cumpla
el objetivo de consolidar y registrar las características, el
alcance y los impactos de las acciones maristas en la sociedad.

Cada uno con su ritmo
Retiro Itinerante del Laicado Joven Marista

"

Cada uno con su
ritmo, algunos más
adelante, otros
más atrás, pero
sin olvidar nuestro objetivo que

es Jesucristo

"
El Retiro Itinerante del Laicado Joven Marista se realizó del 2 al 5 de
noviembre en el litoral del estado
de Paraná. El encuentro contó con
la participación de 42 peregrinos de
distintos lugares de las provincias
Brasil Centro-Sur y Brasil Sul-Amazonia.
Los participantes eran miembros de
grupos laicales, del MChFM, Herma-

nos, postulantes y colaboradores. La
intención del retiro fue el de acercar
a los Maristas de Champagnat a compartir una vida y experiencias en una
caminata en comunidad, permitiendo una profundización en la identidad, espiritualidad, vida fraterna y
misión legados por San Marcelino
Champagnat. Se podía percibir que
todos, de forma única, comparten el

mismo carisma. La única regla del retiro era el de caminar con los propios
pies, en coche, o con la ayuda de un
compañero de camino.
“Cada uno con su ritmo, algunos más
adelante, otros más atrás, pero sin
olvidar nuestro objetivo que es Jesucristo”, comentó Wellinton Trentin.

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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