
Hermanos maristas - Casa general - Roma503

www.champagnat.org

Año X - Número 503 | 05 de diciembre de 2017

Noticias Maristas

A lAs víctimAs y sobrevivientes de Abuso

declArAción del XXii cApítulo generAl

AdministrAción generAl

Un retiro para Hermanos y Laicos de 
América Central está teniendo lugar 
en Guatemala con el Hermano Hipó-
lito Pérez del Secretariado Herma-
nos Hoy, del 2 al 8 de diciembre.

Del 2 al 5 de diciembre, tuvo lugar 
el Capítulo provincial de Norandina 
en Los Teques (Venezuela) con el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general, y 
el H. João Carlos do Prado, Conseje-
ro general.

Del 6 al 11 de diciembre tendrá lu-
gar el Capítulo provincial de Brasil 
Centro-Sul en Curitiba. Participarán 
los Hermanos Ernesto Sánchez, João 
Carlos do Prado y Óscar Martín, Con-
sejeros generales.

El sábado, 9 de diciembre, iniciará el 
Capítulo provincial de América Cen-
tral en Guatemala hasta el jueves, 14 
de diciembre, con el H. Ernesto Sán-
chez y el H. Luis Carlos Gutiérrez.

Nosotros, los participantes en el XXII 
Capítulo General de los Hermanos 
Maristas, máxima autoridad extraor-
dinaria del Instituto, nos unimos al 
Papa Francisco y a los Organismos 
Internacionales que promueven y 
defienden los derechos de los ni-

ños, para condenar cualquier forma 
de abuso a niños y jóvenes: emocio-
nal, físico o sexual.

Reconocemos el dolor y el sufri-
miento causado a las víctimas por 
parte de algunas personas perte-

necientes a instituciones maristas. 
Les pedimos perdón por las heridas 
que estos actos les provocaron. Sa-
bemos que sus vidas han sido da-
ñadas, y que su sufrimiento ha sido 
compartido con su familia y sus se-
res queridos.

Cualquier forma de abuso es la an-
títesis de nuestros valores maristas, 
socava la finalidad misma de nues-
tro Instituto, y es una traición a los 
nobles ideales de nuestro fundador, 
San Marcelino Champagnat.

Al final de su mandato, nuestro Su-
perior General, el H. Emili Turú, en 
su discurso al XXII Capítulo General, 
dijo lo siguiente:

Una institución como la nuestra, 
que tenía que haber protegido a 
los menores de cualquier forma 
de abuso, les falló de manera evi-
dente. Quizás podamos encontrar 
explicaciones que ayuden a en-
tender cómo pudieron darse situa-
ciones de abuso sexual en algunas 
de nuestras instituciones. Pero nin-
guna de esas explicaciones servirá 
como justificación, porque jamás 
tenían que haber ocurrido.

La existencia de víctimas es un re-
cuerdo permanente de que les fa-
llamos como institución. Y si así fue 
en el pasado, no podemos fallarles 
de nuevo, bajo ningún concepto.

Apoyamos el trabajo que, en los úl-
timos años, se ha venido realizando 
en el Instituto Marista para proteger 
a los niños en nuestras institucio-
nes, ya sean escuelas, obras socia-
les u otros servicios. Esta tarea se 
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Nos comprometemos a ser 

proactivos para asegurar que 

el Instituto Marista, en todos 

los niveles, se ajuste a los más 
altos estándares de protec-
ción infantil, de manera que 

todas nuestras obras sean 

lugares donde los niños se 

sientan seguros y a gusto. 

"

"

ha llevado a cabo, sobre todo, al exigir que en todas 
partes del mundo marista se implementen Políticas de 
Protección Infantil, así como a través de programas de 
capacitación y toma de conciencia para evitar que el 
abuso infantil vuelva a ocurrir en nuestras institucio-
nes. Al finalizar nuestro Capítulo General, nos compro-
metemos a ser proactivos para asegurar que el Instituto 
Marista, en todos los niveles, se ajuste a los más altos 
estándares de protección infantil, de manera que todas 
nuestras obras sean lugares donde los niños se sien-
tan seguros y a gusto. Para leer la carta completa, visite: 
https://goo.gl/rLJc3o .
Los participantes en el XXII Capítulo General
20 de octubre de 2017

encuentro de lA conferenciA europeA mAristA

superiores de europA trAtAn el temA de lA migrAción y AcogidA

La Conferencia Europea Marista (CEM) compuesta de 10 
miembros (dos por provincia) tuvo su vigésimo segundo 
encuentro en Siracusa (Italia) del 21 a 23 de noviembre. 
Siracusa fue escogida para este encuentro por una razón 
muy sencilla: los miembros de la CEM querían encontrar in 
loco la “Nueva Comunidad Internacional” de Siracusa, del 
Proyecto LaValla200>, allí establecida desde el año pasa-
do. Del diálogo entre la Comunidad de Siracusa y la CEM 
sobresalen algunos puntos interesantes:

• La Comunidad está bien establecida y está trabajando 
en varios centros de acogida de los refugiados que lle-
gan a Italia principalmente de África, pero también de 
Asia.

• Últimamente su trabajo se realiza sobre todo y de un 
modo más sistemático,  en un Centro de Acogida llama-
do “CASA FREEDOM”. Es un centro de “1ª acogida”, esto 
es decir, la gente acogida es menor, tiene menos de 18 
años.

• El trabajo esencial de los MARISTAS (como son conoci-
dos) es ayudarles, con todo el personal del Centro, a in-
tegrarse en la sociedad italiana. Por eso, trabaja cada día 
para enseñarles italiano.

• Además de enseñar el italiano, los miembros de la Co-
munidad tienen otras actividades. Mario trabaja en la 
Cruz Roja y Onorino en una de las cárceles de la ciudad. 
En este trabajo, dicen, la más importante es “traer un 
poco de humanidad” a las relaciones entre los que aco-
gen y los que son acogidos.

El tema de estudio y de reflexión de la CEM en este en-
cuentro fue precisamente: “Sicilia: Migración y recursos de 
acogida”.

La CEM aprovechó para informarse sobre el estabeleci-
miento de la segunda “Comunidad Internacional” del Pro-
yecto LaValla200> en territorio europeo: la comunidad de 
Moinesti en Rumanía. Está en sus inicios, lo que quiere de-

https://goo.gl/rLJc3o
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El domingo, 3 de diciembre, los 
Maristas Azules de Alepo (Siria) 
recibieron la visita de Monseñor 
Pascal Gollnisch, director de la 
Œuvre d'Orient, una asociación ca-
tólica francesa dedicada a ayudar 
a los cristianos en Medio Oriente. 
El objetivo de la reunión fue revi-
sar varios proyectos de los Maris-
tas Azules y agradecer a l'Œuvre 
d'Orient y Mons. Gollnisch por el 
apoyo continuo a los cristianos 
de oriente por parte de l'Œuvre 
durante 160 años, así como por la 
ayuda que ha dado a los Maristas 
Azules desde hace ya varios años.

Los Maristas azuLes 
de siria

noticiAs en breve

austraLiaN  
Marist soLidarity

Australian Marist Solidarity es una 
ONG marista que trabaja princi-
palmente en la región de Asia y el 
Pacífico “para ayudar a los jóvenes 
vulnerables y marginados a inte-
grarse a través de la educación”.

Su último boletín habla sobre la 
campaña de Navidad para facili-
tar la educación de los niños de 
los jardines de té de Bangladesh, 
ayudar al proyecto de Viviendas 
“Payatas” en Filipinas, y ayudar a 
promover la educación católica en 
Timor Oriental, entre otras noti-
cias interesantes.

La provincia Ibérica realiza las “V 
Jornadas del Voluntariado Ibérica” 
el 5 de diciembre, para celebrar 
el Día internacional del volunta-
riado. Es un día para agradecer el 
compromiso que en el día a día 
realizan todas las personas que 
dedican parte de su tiempo a ha-
cerse presentes con aquellos que 
más lo necesitan. Ser voluntario 
implica darse a los demás, recono-
cerse en el otro y ayudarle a reco-
nocerse como una persona digna 
y valiosa. Las jornadas permiten 
profundizar acerca del sentido del 
voluntariado como expresión del 
carisma marista y celebrar y reco-
nocer la labor desempeñada.

V JorNadas  
deL VoLuNtariado ibérica

cir: tienen que buscar una casa, esta-
blecerse regularmente en el país; di-
ficultades en obtener permisos para 
algunos elementos de la Comunidad; 
encontrar el apostolado más conve-
niente para los niños de la región. En 
todo eso, el Hermano Antolín Santos 
de la Comunidad de Bucarest está 
siendo un grande guía y ayuda para 
los miembros de esta Comunidad “La-
valla 200”.
Además de este importante tema en 
la agenda de la CEM, otros temas sig-
nificativos para la reunión fueron es-
tudiados. Entre ellos:

• Composición y líneas de acción 
para los cinco equipos europeos 
de la CEM, es decir: misión; pasto-
ral juvenil y vocacional; comunión 
Hermanos/Laicos; Hermanos Hoy; 
protección del menor. Se habló de 
la posibilidad de la creación de un 
nuevo equipo europeo en el ámbi-
to de la economía.

• Creación de un secretariado técni-
co para el equipo europeo de mi-
sión.

• Llamadas del Capítulo: ¿Cómo ha-
cerlas llegar a todo el mundo ma-
rista europeo?

el despertAr del lAicAdo en lA iglesiA y
lAs comunidAdes internAcionAles mAristAs

Una entrevista realizada al Herma-
no Ángel Medina, uno de los forma-
dores del programa ‘LaValla200> 
comunidades internacionales para 
un nuevo comienzo,’ por el portal 
de noticias Catalunya Religió indica 
que la mayoría de participantes del 
programa son jóvenes y laicos.

“A la llamada del superior general 
invitando laicos y religiosos a for-
mar parte de La Valla 200, respon-
dieron unas 90 personas”, indicó el 
H. Ángel. 

“Una tercera parte era religiosos, 
pero dos terceras partes eran lai-
cos, y no precisamente laicos de 50 
o 70 años sino laicos de entre 20 y 
30 años”.

El H. Ángel también señaló que La-
Valla200> muestra un cambio de 
proyectos maristas, sin perder la 
intuición original de San Marcelino 
Champagnat.

“Hemos vivido una gran época cen-
trada en el ámbito educativo formal 
porque era lo que necesitaba la so-
ciedad”, dijo el H. Ángel.

“En ese momento eran los jóvenes 
sin educación y hoy hay muchos 
otros jóvenes que viven al margen 
de la vida”.

El programa, que comenzó en 2016, 
ya cuenta con seis comunidades 
en las periferias de Cape Town (Su-
dafrica), Siracusa (Italia), Moinesti 
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mundo mAristA

Bélgica: Hermanos y laicos juntos  
preparando el Adviento, Genval

Filipinas: Experiencia de inmersión de Sacred 
Heart College Adelaide Australia, Manila

Madagascar: Jóvenes laicos maristas reciben  
información sobre el XXII C. General, Betroka

Australia: Ltyentye Apurte Catholic 
School en Santa Teresa

Líbano: FMSI visita el Proyecto  
Fratelli en Rmeileh

Argentina: Charla sobre riesgos en la web 
en el Colegio Macnab Bernal, Buenos Aires

(Rumanía), Sídney (Australia), Tabatinga (Brasil) y Nueva 
York (EE.UU.). en una zona que fue próspera en su mo-
mento pero al desaparecer las fábricas, muchas fami-
lias se empobrecieron.

En Siracusa, ciudad siciliana, los miembros trabajan con 
jóvenes refugiados mayoritariamente africanos, ayu-
dándoles a incorporarse a la vida laboral y social.

En Moinesti, ayudan a hijos de padres que están traba-
jando en otros países de Europa.

En Tabatinga, comunidad en el Amazonas entre las tres 
fronteras de Perú, Colombia y Brasil, los miembros ayu-
dan a comunidades ribereñas e indígenas, cuyos hijos 
viven situaciones de marginación en las poblaciones 
donde tienen que ir a estudiar después de la primaria.

En Nueva York, la comunidad trabaja con inmigrantes 
hispanoamericanos sin documentación.

A parte de estas seis comunidades, hay seis hermanos 
y laicos maristas que están trabajando en Asia: en Cam-
boya, Sri Lanka y las Filipinas.

Hemos vivido una gran época 

centrada en el ámbito educa-

tivo formal porque era lo que 

necesitaba la sociedad. En ese 

momento eran los jóvenes sin 

educación y hoy hay muchos 

otros jóvenes que viven al 
margen de la vida.

"

"
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reuniones del consejo de oceAníA y escuelA de líderes

eXplorAndo nuevAs áreAs de vidA y misión mAristA en oceAníA

 Las reuniones del Consejo de Oceanía 
y la escuela de líderes de Oceanía tu-
vieron lugar en noviembre en Brisba-
ne. Los líderes de la unidad adminis-
trativa aprovecharon la oportunidad 
para actualizar al Consejo sobre las 

Las principales áreas de 

enfoque en los próximos 

tres años son brindar opor-

tunidades para ampliar y 
profundizar la espiritua-
lidad y misión marista, 
desarrollar programas apro-

piados, proporcionar forma-

ción para los facilitadores y 

líderes locales y crear opor-

tunidades para que puedan 

vivenciar lo que es la 

familia marista. 

"

"

aportaciones e instrucciones signifi-
cativas para la vida y la misión marista 
que surgieron del Capítulo. Entre los 
temas que cubrieron, destacaron la na-
turaleza global y el futuro del Instituto, 
la calidad de la vida comunitaria y la 
oración, y las áreas de la misión.

Después de las deliberaciones sobre la 
organización del Instituto que surgie-
ron del capítulo general, la escuela de 
líderes realizará una reunión ampliada 
en marzo de 2018 para centrarse en el 
impacto de estos temas y desarrollos 
en toda Oceanía.

La red de los administradores financie-
ros de cada una de las AU se estableció 
como resultado de una orientación de 
la reunión del Consejo General amplia-
do en mayo de 2017. 

La red trabaja en estrecha colabora-
ción con la junta del fondo regional 
(Regional Trust Fund Board) y supervi-
sa y trabaja con el presupuesto para la 
región de Oceanía. 

La red se reunirá dos veces en 2018 
para que estos dos organismos se 
apoyen mutuamente y compartan las 
mejores prácticas dentro del entorno 
financiero complejo en el que operan 

las unidades administrativas en Ocea-
nía. La red también buscará formas de 
interactuar con la región de Asia.

Los participantes también hablaron 
sobre el programa “Edges”, que ex-
plora nuevas áreas de la vida y misión 
marista en toda la región en respues-
ta al llamado del Instituto y del Papa 
Francisco. Esta iniciativa surgió de las 
recomendaciones hechas al Consejo 
de Oceanía tras la reunión de herma-
nos jóvenes en enero de 2016. 

En 2018 se llevará a cabo una encues-
ta de hermanos menores de 50 años y 
se formará un grupo de planificación 
para organizar una reunión en enero 
de 2019.

La Comisión de Asociación de Ocea-
nía (Oceania Partnership Commission) 
presentó su plan estratégico para 
2018-2020. Las principales áreas de 
enfoque de OPC en los próximos tres 
años son: brindar oportunidades para 
ampliar y profundizar la espiritualidad 
y misión marista, desarrollar progra-
mas apropiados, proporcionar forma-
ción para los facilitadores y líderes 
locales y crear oportunidades para que 
puedan vivenciar lo que es la familia 
marista.
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el sAlvAdor: nos entusiAsmA el futuro

Xi encuentro de frAternidAdes mAristAs de AméricA centrAl
La Provincia Marista de América Central 
acaba de vivir, del 10 al 12 de noviem-
bre, el XI Encuentro Provincial de Fra-
ternidades Maristas. Alrededor de 200 
fraternos de Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Honduras nos 
hemos encontrado para vivir de mane-
ra intensa, con gran energía y entusias-
mo, el final del Año La Valla y el Año del 
Bicentenario. El Salvador, el “pulgarcito 
de América” estiraba sus brazos para 
acogernos como familia que somos.

Bajo el lema “Nos entusiasma el fu-
turo”, tomamos en serio, y es que así 
puede decirse, las llamadas del Capí-
tulo General, que nos presentaron el 
h. Omar Peña y la Sra. Nohemy Pinto, 
participantes en el mismo. Con el tema 
“La Valla… un llamado a la interioridad” 
dedicamos todo un día a conocer un 
poco más de esta dimensión clave de 
la persona, no sólo de manera teórica, 
sino, sobre todo, vivencial: ejercicios 

de interioridad, danza contemplativa, 
talleres… Terminamos el día poniéndo-
nos delante del Señor en oración, can-
sados pero felices.
Si hay que destacar algo de estos ma-
ravillosos días es, sin duda, la alegría 
y la fraternidad. Marcelino nos sonríe, 

sí, pero también nos impulsa a respon-
der, como Movimiento Champagnat de 
la Familia Marista, a los retos que hoy 
se nos presentan y a no tener miedo al 
futuro, llenándonos de valor y valentía 
para ser constructores del mismo.
H. Daniel Martín

Agios-mAr 3: nuevo relAtor de lA sAgrAdA congregAción 
pArA lAs cAusAs de los sAntos

El papa Francisco ha nombrado al sa-
cerdote valenciano José Jaime Brosel 
Gavilá nuevo relator de la Sagrada 
Congregación para las Causas de los 
Santos.

El Padre José Jaime, que era hasta aho-
ra Oficial del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral, tam-
bién había colaborado como consultor 
teólogo 'ad casum' en la Congregación 
para las Causas de los Santos y ha sido 
postulador de varias causas.
Fue él quien estudió y realizó el in-
forme como consultor sobre la causa 
del hermano Crisanto. Con su nom-

bramiento como relator en octubre, se 
hará cargo de la orientación de la re-
dacción de las 'Positio' o informes so-
bre el martirio del hermano Eusebio y 
58 compañeros.

El P. José Jaime, de 50 años, nació en 
Valencia, donde también recibió la or-
denación sacerdotal en 1992. Se en-
cuentra asignado al servicio de la San-
ta Sede en Roma desde el año 2008 y 
previamente fue delegado diocesano 
de Catequesis en la archidiócesis de 
Valencia. 
Hermano Antonio Martínez Estaún
Postulador general

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

