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entrevista en video con el

H. Georges Sabe: La

prioridad

de los maristas azules ahora es ofrecer una formación sólida
En una entrevista en video realizada el 23 de noviembre, el Hermano
Georges Sabe subrayó que ahora
que la situación está mejorando en
el país, la prioridad de los Maristas
Azules en Alepo (Siria) es ofrecer una
formación sólida.
“Ayudamos (a las familias) con el alquiler de las casas, les ofrecemos
leche y comida, pero nos estamos
orientando cada vez más en su desarrollo y formación”, dijo durante su
visita a la casa general en Roma.
Los Maristas Azules en Alepo incluyen
dos Hermanos y alrededor de 80 voluntarios laicos. Desde julio de 2012,
han ayudado a más de 1.000 familias musulmanas y cristianas.“Hoy lo
más importante en nuestra misión es
ayudar a las personas a que se desarrollen, educar y ofrecerles posibilidades de empleo a las personas que
han perdido todo”, afirmó el H. Georges. “También aportamos una presencia cercana a los jóvenes adolescentes, así como la escucha y la relación
con cada persona de esas familias”.
A continuación, se encuentra la entrevista completa en español. https://
goo.gl/c4EoZs .

Administración
El jueves y viernes, 14 y 15 de diciembre, participará el
Hermano Óscar Martín, consejero general, en el capítulo
provincial de Brasil Sul-Amazonia.
Del 14 al 17 de diciembre, el director del Secretariado
de Misión, el Hermano Carlos Alberto Rojas, está participando en un encuentro de planificación estratégica

www.champagnat.org

general

para Asia en Manila (Filipinas).
Desde el viernes, 15 de diciembre, hasta el 17 de diciembre, el Hermano Ernesto Sánchez, superior general, y el Hermano Josep Maria Soteras, consejero general, estarán en el capítulo provincial de Canadá en
Montreal.
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Comité

de

Misión: Hacia

nuevos modelos en la

Misión Marista

El Comité de Misión celebró su segunda reunión del 20
al 24 de noviembre en la casa general del Instituto. Los
objetivos de esta reunión fueron:

• Participar activamente en la celebración del décimo
aniversario de FMSI y en la celebración del Día Internacional del Niño.

• Desarrollar una buena comprensión de las llamadas y
de los documentos del XXII Capítulo General.

El Comité de Misión, nombrado por el anterior consejo general en enero, reemplazó a la Comisión de Misión Internacional.

• Reflexionar y sugerir ideas sobre cómo el Comité de
Misión puede ayudar a desarrollar, de manera general,
los llamados y sugerencias del Capítulo General, ya
que concierne a la Misión.
• Discutir aspectos del Proyecto de Nuevos Modelos en
lo que respecta a la Misión y preparar propuestas para
el nuevo Consejo General: - Modelo operativo para la
Misión Marista; - Articulación de los Modelos con la
Administración General, las Regiones y las dinámicas
interregionales; Estructura legal y financiera de la Misión: sostenibilidad y vitalidad, etc.
• Planificar las actividades del Comité a corto y mediano plazo y asignar algunas responsabilidades.

Su tarea es asesorar al consejo general en todo lo que concierne a la misión marista.
A la reunión asistieron los hermanos Ernesto Sánchez
(superior general), Luis Carlos Gutiérrez (vicario general),
Óscar Martin Vicario y Víctor Manuel Preciado (consejeros
generales), Libardo Garzón (ecónomo general), Gregorio
Linacero (América Central), Marciano Guzmán (Mediterránea), Ador Santiago (East Asia), Carlos Alberto Rojas Carvajal y Mark Omede (directores del Secretariado para la
misión); y los siguientes laicos: Frank Malloy (Australia),
Mike Greeff (Africa Austral), Paulo Sirino (Brasil CentroSul), Marzia Ventimiglia (directora de FMSI), Luca Olivari (
Proyecto Nuevos Modelos).

Resiliencia y niñez migrante
Un cambio de mirada
Con el apoyo de la Oficina Internacional Católica de la
Infancia (BICE), la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán ofreció el taller sobre “Tutores de resiliencia” del 24 al 26 de noviembre en el colegio marista
de Granada (España).

y adolescentes, la mayoría de los cuales son hijos de familias marroquíes. Además, asistieron a la formación representantes de las organizaciones Nuevos Horizontes
(Huelva), Don Bosco, Institución Teresiana y el Colegio
La Inmaculada.

Participaron en el taller los profesionales y voluntarios
de Tierra de Todos, asociación que desde 2012 presta
un servicio educativo en un barrio de la ciudad a niños

La resiliencia es una propuesta teórica y práctica que
invita a un cambio de mirada para potenciar la capacidad del individuo, o de un grupo, de crecer y desarro12 de diciembre de 2017
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Noticias

en

Breve

Guatemala
El capítulo provincial de América
Central comenzó el sábado y terminará el jueves, 14 de diciembre, en la ciudad de Guatemala.
Los Hermanos Ernesto Sánchez,
superior general, y Luis Carlos
Gutiérrez, consejero general, están participando en nombre de
la administración general. Varios
laicos y Hermanos de la provincia también están presentes.

Bolivia
El capítulo provincial de Santa
María de los Andes se realizó en
Santa Cruz del 1 al 5 de diciembre. Dieciseis laicos y 40 Hermanos tomaron parte. El Hermano
Saturnino Alonso fue elegido
como el prooximo provincial
para 2017. El vicario general, el
Hermano Luis Carlos Gutiérrez,
y el Hermano Ben Consigli, consejero general, participaron en
nombre de la administración general.

llarse plenamente en presencia de
dificultades muy grandes, como la
migración.
Tanto Tierra de Todos como otras
13 iniciativas maristas de distintos
continentes han sido sistematiza-

Gestión

• A 214ª edição do Província
Informa - Brasil Centro-Norte
• Friday Notes - USA Province
• Boletín del Secretariado de
Laicos 16 - Casa general
• Bulletin: ChristLife - Marist
Association - Australia Province
• Marist Brothers Champagnat
Trust Newsletter – December 2017 - New Zealand,
District Pacific
http://goo.gl/037o67
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FMSI está a disposición para apoyar
la educación de la niñez migrante y
abogar por sus derechos en los foros internacionales.

del equipo, el gobierno

y la administración:

Boletines

das por FMSI en la publicación “Derechos sin Fronteras”.

Taller

Un taller de un día tuvo lugar sobre
liderazgo para jefes de proyectos

sobre liderazgo

de todas las escuelas y establecimientos maristas en la provincia
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Mundo Marista

España: Presentación de voluntariado
en Guatemala a Grupos Marcha, Madrid

Sri Lanka: Noviciado
Internacional Marista

Filipinas: Retiro de Adviento
para los postulantes, Davao

Casa general: Decoraciones navideñas
con las imágenes del XXII Capítulo General

Misa durante el capítulo de la provincia
América Central, Ciudad de Guatemala

Venezuela: Nuevo Consejo
de la Provincia Norandina

marista de Nigeria. El provincial, el Hermano Joachim
Ezetulugo, el provincial electo, el Hermano Vincent
Abadom, directores de escuelas y establecimientos
maristas participaron en el encuentro.
La sesión, que tuvo lugar el 17 de noviembre, fue
moderada por el Hermano Moses Fegher. Trataron

Profesión Perpetua
cada día como

los temas de la administración de equipos, el gobierno
y la administración, la supervisión de las escuelas, el
personal, los estudiantes y la relación de los padres con
la administración, la planificación estratégica, la Ley de
Protección del Derecho del Niño y asuntos de construcción.

Hermano Isaac Rodríguez: “Me
buscador del auténtico Encuentro”
del

descubro

El Hermano Isaac Rodríguez, de la Provincia Compostela, celebró su profesión perpetua en el colegio Liceo
Castilla de Burgos donde en la actualidad es el coordinador de los grupos MarCha. Familia, amigos, alumnos, educadores arroparon al H. Isaac en este día tan
importante para ensalzar, como él mismo destacó, “la
vida Marista que nos une”.
El propio Isaac Rodríguez explica que su vida hasta ahora podría resumirse en cuidar las relaciones para llegar
a la experiencia de Dios.
Describe las relaciones vividas como un camino espiritual porque cree “profundamente en la bondad del ser
humano”.
Por eso considera que “es un regalo” cada día encon12 de diciembre de 2017
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trarse con niños y jóvenes, educadores y hermanos y
vivir con ellos lo mejor de sí mismo.
En estos últimos años, el H. Isaac Rodríguez agradece
toda la experiencia vivida en el Colegio Liceo Castilla,

que acogió su Profesión Perpetua y en MarCha especialmente.
“Gracias a todos ellos me descubro cada día como buscador y animador del auténtico Encuentro generador
de Vida”, afirma.

20° aniversario de la ‘Marist Preparatory and Junior High
School’: El director de la escuela pide ayuda al gobierno
Durante el vigésimo aniversario de la
‘Marist Preparatory and Junior High
School’ de Santasi (Ghana), el director de la escuela hizo un llamamiento
al gobierno del país para obtener su
ayuda.
“Yo, en nombre de todas las escuelas
primarias privadas, ruego al gobierno
que motive a las escuelas básicas privadas proporcionándoles centros de
recursos básicos como centros de recursos de ordenadores y bibliotecas”,
afirmó el hermano John Kusi-Mensah,
director de la escuela. “Tenemos menos de 30 ordenadores para más de
1.000 estudiantes, nuestras aulas están muy llenas”, dijo en su discurso
durante la celebración que tuvo lugar
el 4 de octubre en la escuela.
El evento coincidió con la celebración
del bicentenario del Instituto en el
país.
La escuela recibió un premio en 2008
por ser la quinta mejor escuela en
excelencia académica en Ghana y, según el H. John, actualmente es una de
las mejores escuelas en el distrito de
Atwima Kwanwoma.
Además, el Consejo de Exámenes de
África Occidental (West African Examinations Council), que realiza exámenes de ingreso a la universidad
en los países de África occidental, ha
elegido la escuela como uno de sus
centros de examen.
“Nuestra educación tiene como objetivo ayudar a los niños y jóvenes
a convertirse en buenos cristianos y
buenos ciudadanos que valoran el
bien común”, afirmó.
La ‘Marist Preparatory and Junior High
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School’ recientemente construyó un
nuevo Jardín de Infancia gracias al
patrocinador de la organización benéfica irlandesa Misean Cara y la
coordinación de FMSI.
La escuela actualmente está planeando establecer un laboratorio de ciencias, nueve aulas nuevas y una sala
polivalente que se convertirá en un
internado.
La celebración incluyó una Misa, la
bendición de dos nuevos proyectos –
la gruta de Nuestra Buena Madre y el
Jardín de Infancia – y actuaciones de
bailes tradicionales.
Entre los invitados estuvieron el arzobispo de Kumasi, Gabriel Yaw Anokye, el arzobispo emérito Peter Kwasi
Sarpong, el obispo de la diócesis de
Obuasi, John Yaw Afoakwah, el jefe
de Sabin Akrofrom en el distrito de
Atwima Kwanwoma, Nana Osei Kofi,
así como varios sacerdotes y religiosos. En su homilía, el arzobispo

emérito Peter Kwasi Sarpong pidió
al gobierno que se comunique con
los Hermanos Maristas en busca de
consejos sobre cómo mejorar la educación en Ghana. Según él, los hermanos maristas tienen la clave de la
educación integral y de calidad.

"

Yo ruego al gobierno que
motive a las escuelas básicas privadas propor-

cionándoles centros
de recursos básicos
como centros de recursos de ordenadores y
bibliotecas

"
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Agios-Mar 004
¿Qué significa canonizar

a alguien?

La necesidad de corregir o evitar abusos en la práctica
del culto a los difuntos muertos con fama de santidad
condujo a las autoridades eclesiásticas a regular esa
práctica mediante leyes.
La canonización es un acto legal que consiste en el reconocimiento jurídico solemne mediante el cual se autoriza a tributar culto público a un siervo de Dios.
El culto oficial se expresa formalmente con la inscripción
en el catálogo de los santos, la dedicación de una fecha en
el calendario universal (fiesta), la celebración de la misa y
la liturgia de las horas con lecturas y oración propia (misa y
oficio propio) o dedicando espacios para el culto (capillas,
iglesias).
Popularmente se habla de “hacerle santo” a alguien. La
Iglesia no “hace santos”.
La santidad es un don de Dios.

Dios nos hace santos con su gracia y la correspondencia de
nuestra libertad.
Cuando alguien muere teniendo fama de que ha vivido
una vida modélica de acuerdo con el Evangelio de Jesús,
ha practicado las virtudes en grado heroico o ha muerto
mártir por la fe, se puede iniciar un proceso jurídico que
haga válido el reconocimiento de esa vida como una vida
santa.
El proceso concluye con el decreto de beatificación o canonización firmado por el Papa.
Las personas canonizadas son santas ya desde el día que
mueren, no cuando se reconoce su santidad canónicamente.
___________
H. Antonio Martínez Estaún
Postulador general

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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