
Hermanos maristas - Casa general - Roma512

www.champagnat.org

Año X - Número 512 | 20 de febrero de 2018

Noticias Maristas

El ConsEjo gEnEral y los sECrEtariados sE rEúnEn para disCErnir los  
futuros pasos dEl instituto

un tiEmpo dE ConoCimiEnto y rEflExión Conjunta

El consejo general se está reuniendo 
con los secretariados del 19 al 23 de 
febrero en la casa general para “un 
tiempo de conocimiento y reflexión 
conjunta, en un ambiente de apertu-
ra, discernimiento y escucha mutua”.
El personal de todos los departamen-
tos de la casa general fue invitado a 
asistir a la sesión de la mañana del 19 
de febrero para la primera parte de la 
semana de integración.
En su carta de invitación, el vicario ge-
neral, el hermano Luis Carlos Gutiérrez, 
afirmó que “El Consejo quiere hacer de 

este encuentro una oportunidad para 
realizar un trabajo conjunto y una lluvia 
de ideas en torno a las llamadas y orien-
taciones del XXII Capítulo general”.
“Esto servirá para ir construyendo 
un listado de ideas, sugerencias e 
iniciativas que faciliten la realiza-
ción de la planificación estratégica 
de cara a la animación y gobierno 
del Instituto que estaremos cons-
truyendo en estos meses”.
En la primera sesión, el Hermano Er-
nesto Sánchez, superior general, su-
brayó que el gobierno general desea 

trabajar bajo siete principios durante 
su período de ocho años: integración, 
sinergia, unidad, dirección, organiza-
ción, comunicación y servicio.
Esta semana también coincide con el 
cumpleaños del H. Ernesto el 21 de fe-
brero, que será celebrado por el con-
sejo general, los secretariados y todo 
el personal con una misa al mediodía.
Del 21 al 23 de febrero, el consejo 
general y los secretariados se con-
centrarán en las llamadas del XXII 
Capítulo General. (http://lavalla200.
champagnat.org/es/ ).
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pErú: una misión amazóniCa Con marCElino Champagnat

un maEstro para El “datEm”
Del 26 de diciembre al 31 de enero, 
tuvo lugar el proyecto “Un maestro 
para el Datem” por séptimo año con-
secutivo, y en el mero corazón de la 
Amazonía peruana (provincia Santa 
María de los Andes).
Unos 425 profesores de pueblos nati-
vos, allí donde palpita el alma de la sel-
va, acudieron al servicio que les ofreció 
la Universidad Marcelino Champagnat 
(UMCH) con gran generosidad.

Los 51 profesores, con el grado de 
maestría y estudiantes universitarios 
al final de su carrera, dieron el máxi-
mo de su trabajo para formar a estos 
“profesores de la selva” que ahora, 
también ellos, tienen un diploma de 
bachiller. Están ahora preparados, 
de manera excelente, para, a su vez, 
prestar un gran servicio a las perso-
nas de sus comunidades de origen.

Diversos pueblos originarios bilin-
gües, dejando sus comunidades y 
acompañados de su familia, fueron a 
san Lorenzo del Río Marañón-Datem. 
Estos incluían indígenas Achuares, 
Awuajun, Wampis, Kandozis, Shapras, 
Shawis, Kichuas.
Paralelamente a los alumnos-maes-
tros, operó una escuela en el mismo 
lugar (75 niños), para los hijos de los 
maestros-estudiantes de los cursos 
de verano de la UMCH, atendidos por 
varios educadores en esa especiali-
dad infantil.

Los profesores que participaron en 
los seminarios agradecieron mucho a 
los profesores de la UMCH que duran-
te varios años se desplazan a la selva 
amazónica peruana para mejorar las 
condiciones de vida de cada pueblo 

y de sus habitantes 
que a menudo vi-
ven y sufren el olvi-
do completo de las 
autoridades en los 
sectores de educa-
ción y salud, según 
dijo el director de la 
UGEL local, el día de 
la apertura del curso 
de 2018.

Con entusiasmo y de-
dicación hicimos pre-
sente nuestro lema:

“Comprometidos en hacer todo el 
bien… que podamos;
a toda la gente… que podamos;
por todos los medios… que podamos;
en todos los sitios y ocasiones… que 
podamos”.
 “Todos los pueblos del mundo entran 
en nuestras miras” Marcelino Cham-
pagnat.

San Marcelino Champagnat, el maes-
tro, sí, el maestro, se hizo presente en 
el aula y en el corazón de cada uno 
de los nativos, a través de nuestros 
maestros soñadores cada año con lle-
var el carisma marista para todos.
Este año 2018, después de siete años 
de carrera, nace la primera promo-
ción, “datem”, que ellos traducen en 
sus idiomas como “el primero que 
aprende”, bautizada con el nombre 
de “San Marcelino Champagnat”:

 Emar amuniau San Marcelino Cham-
pagnat - Achuar
 Dita amuinawai San Marcelino Cham-
pagnat - Awajun
 Chitayuri kachinguru San Marcelino 

Champagnat - Kandozi
 Puntiru yachakunata San Marcelino 
Champagnat - Kichua

En el proyecto, la gestión es de autofi-
nanciamiento. La comunidad docente, 
que ofreció lo mejor de sí misma, esta-
ba formada por hermanos, profesores 
y voluntarios de Bolivia, Chile, Perú y 
España (Universidad de Salamanca). El 
rector de la Universidad, el Hermano 
Pablo González Franco, ofreció a todos 
el diploma final que da luz verde a es-
tos 48 profesores para ser agentes de 
transformación en sus comunidades 
educativas. Ahora, con una sabiduría 
acumulada a lo largo de los años, ellos 
podrán crear dinámicas de innovación 
en sus familias y en sus comunidades 
nativas a las que se dedican, de alma y 
corazón, preocupados por su desarro-
llo y progreso.

El maestro, San Marcelino Champag-
nat, no fue a tierras lejanas como era 
su deseo, pero aquí estuvo muy pre-
sente en la Amazonía peruana, que 
desde hace años se ha “maristizado”.

día mundial dE oraCión y ayuno por la paz

El Papa Francisco ha pedido que el 23 de febrero de 
2018 sea un Día Mundial de Oración y Ayuno por la Paz 
en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, 
instando a todos a ‘decir no’ a la violencia y el conflicto. 
El Pontífice hizo la apelación durante su Ángelus domini-
cal el 4 de febrero ( https://goo.gl/MZUQ51  ).

Sudán del Sur está sufriendo una prolongada guerra civil 
y crisis humanitaria.
La República Democrática del Congo se ha visto afecta-
da por los disturbios tras el tiroteo de protestantes par-
tidarios de la democracia que se oponen al presidente 
Joseph Kabila. 
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El próximo día 24 de febrero se 
celebrará en el Colegio San José 
del Parque en Madrid el VI Foro 
provincial “A vueltas con lo so-
cial”. Participarán ponentes como 
los Hermanos Álvaro Sepúlveda 
de FMSI y Eugenio Sanz, que tra-
baja como misionero en Bangla-
desh.

Provincia iberíca

notiCias En BrEvE

Umbrasil

El 22 y 23 de febrero, se celebra la 
14ª Asamblea General Ordinaria 
de la Unión Marista de Brasil, que 
tratará de los proyectos de Brasil a 
la luz de las llamadas del XXII Ca-
pítulo General. Los 25 represen-
tantes de las tres provincias bra-
sileñas trazarán los planes para 
2018 y expondrán los programas 
realizados en 2017.

Durante esta temporada de Cua-
resma, la comunidad de novicios 
de los Hermanos Maristas está 
patrocinando una serie de re-
flexiones escritas semanalmen-
te. Cada semana, un miembro de 
la comunidad del Marist College 
compartirá su reflexión sobre una 
escritura de las lecturas de la se-
mana. La primera reflexión fue es-
crita por el Hermano Luis Ramos 
(léalo aquí en inglés: https://www.
maristbrothersnovitiateusa.com/
blog/we-begin).

La comunidad marista del pueblo 
indígena de rarámuris, también 
conocidos como los tarahumaras, 
en Norogachi de la Sierra Tarahu-
mara visitó el Colegio Cervantes 
Bosque de la Provincia México 
Occidental en Guadalajara en el 
estado de Jalisco, el 17 de febrero.

estados Unidos

méxico

dos univErsidadEs podrían formar a pErsonas 
impliCadas En la EConomía marista

EnCuEntro dEl Equipo téCniCo dE sostEniBilidad dE 
afriCa y asia

Dos universidades podrían pronto 
llevar adelante cursos de formación 
para personas implicadas en la ges-
tión económica de las unidades ad-
ministrativas.

La idea fue sugerida por el equipo 
técnico de sostenibilidad de Africa y 
Asia que se reunió en Curitiba (Brasil) 
del 24 al 26 de enero. El equipo sugi-
rió que el curso de la universidad de 
Notre Dame of Dadiangas (Filipinas) 
fuese conectado con el proyecto de 
sostenibilidad.

El equipo, que tomó varios pasos en 
la preparación de los cursos, propone 
que se den en la escuela de negocios 
de la Pontificia Universidad Católica 
del Paraná (PUCPR – Curitiba, Brasil) y 
en la Escuela de negocios de la uni-
versidad de Notre Dame of Dadiangas 
(Filipinas).

Entre los participantes del encuen-
tro se encontraba el H. Libardo Gar-

zón, ecónomo general, Alfie Custo-
dio de la escuela de negocios de la 
universidad de Notre Dame of Da-
diangas, el Hermano Devasiri Fer-
nando de la provincia South Asia y 
el Hermano Francisco Baeza de la 
provincia PACE.

Le reunión también abordó la eva-
luación por parte del comité técnico, 
perteneciente a la Universidad de Cu-
ritiba, que está llevando adelante el 
proyecto de sostenibilidad de la vida 
y misión en Asia y África.

Los participantes tomaron la opor-
tunidad para conectar el curso de 
formación para ecónomos de Asia y 
África, con el proyecto de sostenibili-
dad que se está llevando adelante en 
algunas unidades administrativas de 
estos continentes.

Estos temas serán presentados al 
consejo general para solicitar direc-
cionamiento frente a ellos.
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mundo marista

Brasil: Encuentro de comunidades
de la provincia Brasil Centro Norte

México: Los Rarámuris en Norogachi visita 
el Colegio Cervantes Bosque

España: Los formadores de los postnovi-
cios de Compostela y Mediterranea

Casa general: Los consejos generales de los 
Hermanos Maristas y de La Salle

Kenia:Reunión de la Conferencia de 
Superiores del Continente Africano

Australia
Marist House Fitzroy

ConstruyEndo una nuEva EsCuEla

australia y Brasil, soCios En una nuEva oBra

Tres Hermanos de Brasil trabajarán en 
una nueva escuela en Timor Oriental, 
que pronto será establecida por la 
provincia de Australia.
Son los hermanos Manoel Soares da 
Silva, de la provincia de Brasil Centro-
Norte, João Batista Pereira, de la pro-
vincia de Brasil Centro-Sul, y un tercer 
hermano que aún debe ser elegido 
por la provincia de Brasil Sul-Amazo-
nia en los próximos meses.
La provincia de Australia y el obispo 
de la diócesis de Baucau, Obispo Ba-
sílio do Nascimento, han estado discu-
tiendo durante un tiempo acerca de la 
ubicación de la escuela, que será un 
área de gran necesidad.

Actualmente hay dos obras maristas 
en el país, dirigidas por la provincia de 
Australia: el Instituto Católico para For-
macão de Professores en Baucau, des-
de 2005, y un programa de formación 
inicial para jóvenes que aspiran a ser 
Hermanos Maristas.

En 2013, los Hermanos de Australia 
pidieron a UMBRASIL, que representa 
a las tres provincias de Brasil, que apo-
yara su trabajo en el Instituto y en la 
formación inicial de hermanos jóvenes.
Brasil luego envió a los hermanos 
Lecio Heckler en 2013 y Pedrinho 
Tambosi en 2015 a Baucau, donde 
actualmente están involucrados en el 
trabajo pastoral para la diócesis local y 
ofrecen formación inicial para futuros 
Hermanos Maristas.
Los hermanos Manoel y João están en 
Australia desde el 9 de febrero hasta 
el 29 de julio para aprender inglés 
antes de viajar a Timor Oriental. Una 
vez en Timor Oriental, su atención se 
centrará inicialmente en el aprendiza-
je de Tetum, el idioma nativo de Timor 
Oriental, y luego en la nueva escuela.
La presencia de los Hermanos brasi-
leños y australianos en Timor Orien-
tal sigue el mensaje del XXII Capítulo 
general, “¡Caminemos como familia 
global!”.

Una de sus cinco llamadas es ser una 
“familia carismática global, faro de es-
peranza en este mundo turbulento”.
Esta llamada también pide “promover 
y nutrir la vida marista en toda su di-
versidad, realizando nuestra esperan-
za de actuar como un cuerpo global”.

En la foto, los Hermanos Manoel 
Brothers Soares da Silva (tercero des-
de la derecha) y João Batista Pereira 
(primero desde la derecha) llegan a 
Australia.
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fmsi rECauda € 5,000 Euros para los niños rohingyas En dos mEsEs

ColaBorando Con Caritas BangladEsh

dos maristas rECiBEn un diploma En protECCión dE mEnorEs

sE lanza una nuEva liCEnCiatura dE protECCión dE niños

FMSI recaudó cinco mil euros en dos 
meses para Caritas Bangladesh, que 
está atendiendo a niños rohingyas en 
los campos de refugiados.
Con la ayuda de los Hermanos Maris-
tas en Bangladesh, el dinero que FMSI 
recaudó en su campaña de noviem-
bre a enero ha llegado a Caritas Ban-
gladesh, que a su vez lo utilizará para 
seguir ayudando a los rohingyas que 
huyen de Myanmar.
Según Caritas Bangladesh, cerca de 
860,000 personas que han huido de la 
persecución militar en Myanmar están 
viviendo en lonas impermeables.
Caritas proporciona alimentos y artí-
culos para el hogar a 70,000 refugia-

dos en sus campamentos. Sus planes 
futuros incluyen asistencia alimenta-
ria continua, refugio de emergencia, 
suministros de vivienda, agua y sa-
neamiento, protección infantil, servi-
cios sociales y, potencialmente, apo-
yo para el diseño y la infraestructura 
de nuevos campamentos.
El Papa Francisco, que está muy al 
tanto de la crisis, visitó Myanmar del 
27 al 30 de noviembre y luego Ban-
gladesh del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre.
FMSI también está recaudando fon-
dos para otros proyectos en países 
como Siria, Líbano, Sudán del Sur, 
Ghana, Tanzania, Malawi y México.

Su última campaña, "#meneprendo-
cura" ("#meocupo"), tiene como ob-
jetivo recaudar dinero para material 
básico de enseñanza, comidas y para 
la construcción de un pozo en Malawi.
Para obtener información sobre cómo 
donar dinero a FMSI, visite www.fmsi.ngo.

El Centre for Child Protection 
de la Universidad Gregoriana 
de Roma otorgó el 9 de febrero 
a 18 estudiantes de 12 países 
y de varias congregaciones, in-
cluidos dos Hermanos Maristas, 
un diploma en protección de 
menores.
Durante la ceremonia, el pre-
sidente del CCP, el padre Hans 
Zollner, también anunció el lan-
zamiento de una nueva licencia-
tura* de dos años en protección 
de niños, que comenzará en 
octubre en la universidad, con solo 12 
vacantes.
Los hermanos Jeff Rhey Reston An-
tiquisa de Filipinas y Okechukwu Ve-
natius Anochie de Nigeria están ahora 
entre los cinco Hermanos Maristas que 
han obtenido el diploma desde que el 
Centro comenzó a ofrecerlo en 2016.
El Hermano Fortune Chakasara de Zim-
babwe lo recibió en 2016, y los her-
manos Shanthi Liyanage de Sri Lanka y 
John Katumbi de Malawi, en 2017.
Br Okechuwu estuvo entre los cinco 
estudiantes que presentaron su pro-
yecto de investigación durante la ce-
remonia de graduación, sobre niños 
vendedores ambulantes en Nigeria. 
La investigación del H. Jeff fue sobre 
instituciones educativas católicas y su 

papel principal en la protección infan-
til en Filipinas.
El H. Jeff declaró que proteger a los 
niños en Filipinas es importante por-
que “con una población de 100 millo-
nes de los cuales el 31 por ciento son 
niños, muchos se quedan atrás, como 
los hijos de los trabajadores filipinos”.
“Es una oportunidad maravillosa para 
salvaguardar a estos niños porque 
son la esperanza del futuro de la so-
ciedad filipina”, enfatizó. “Es un curso 
maravilloso, el curso en sí es difícil 
porque hay muchas emociones. Si 
experimentas escuchar a víctimas de 
abuso, estarás realmente conmovido 
por sus historias”.
El Colegio Universitario Cardenal Cis-
neros en Alcalá de Henares (España) ya 

está ejecutando el programa de 
e-learning del Centre for Child 
Protection para 97 profesores. 
Otras tres universidades maristas, 
la Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná en Curitiba (Brasil), 
la Universidad Marcelino Cham-
pagnat en Lima (Perú), y la Univer-
sidad Marista de Mérida (México), 
todavía están en el proceso de 
introducir el programa.
El padre Hans, también miem-
bro de la Comisión Pontificia 
para la Protección de Menores 

del Vaticano, subrayó que “el curso de 
diploma es importante porque nece-
sitamos saber mucho sobre las raíces 
del comportamiento abusivo, que tie-
ne muchas causas”.
“Tenemos que hacer todo lo posible 
para comprender mejor cómo prote-
ger a los niños y jóvenes y lo que po-
demos hacer para prevenir el abuso 
por aquellos que se sienten atraídos 
sexualmente por los jóvenes”, dijo a la 
oficina de comunicaciones de la casa 
general el 9 de febrero.
Los Hermanos Ernesto Sánchez, superior 
general, Luis Carlos Gutiérrez, vicario ge-
neral, y Rick Carey de FMSI asistieron a la 
ceremonia en nombre de la administra-
ción general, así como otros Hermanos 
de la comunidad de la casa general.
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sostEniBilidad dE la misión marista En ÁfriCa y asia

sEminario soBrE El proyECto dE sostEniBilidad para la vida y misión marista

Del 4 al 10 de febrero, 
la provincia de África 
Centro-Este organizó un 
taller en Rubavu (Ruan-
da) para sensibilizar a los 
Hermanos y laicos de que 
“nuestros recursos de-
ben estar al servicio de la 
vida y la misión maristas 
de todo el Instituto”.

Todas las comunidades 
y obras apostólicas en la 
República Democrática 
del Congo y en la Repú-
blica Centroafricana estu-
vieron representadas por 
Hermanos y laicos.
Estuvieron presentes los hermanos Libardo Garzón, ecó-
nomo general, Teófilo Minga, traductor y Jorge Gaio, ecó-
nomo provincial de Brasil Centro Sul, además de dos lai-
cos de Brasil que trabajaron como facilitadores, Masimo 
Dirksen Della Justina y June Alisson Westarb Cruz.

En su presentación, el H. Libardo mostró a los participan-
tes que el proyecto es motivo de preocupación para todo 
el Instituto y destacó los peligros de un uso autorreferen-
cial y fragmentado de los recursos, así como la falta de 
transparencia, formación y profesionalismo; explicó que 
estas son barreras que interfieren con nuestra capacidad 
de vivir y crecer como familia global.

El taller permitió a cada participante conocer las realida-
des financieras de varias comunidades y trabajos apos-
tólicos. Se presentaron las cifras y se analizaron en una 
atmósfera de confianza, pero con la debida crítica.

También parece que en algunas escuelas hay un malen-
tendido sobre el papel de un ecónomo escolar y el papel 
del director de la escuela, particularmente en la compra 
de los artículos necesarios para administrar las escuelas. 
El provincial subrayó la necesidad de aclarar el papel de 
cada uno en la administración de una escuela.

Durante el trabajo realizado en la matriz 8 y 9, los par-
ticipantes se dividieron en grupos de trabajo y la situa-

ción de cada es-
cuela se estudió 
cuidadosamente. 
El objetivo era 
identificar forta-
lezas, debilida-
des, amenazas y 
oportunidades. 
Fue realmente 
constructivo ya 
que los partici-
pantes tuvieron 
que pensar y dis-
cutir, teniendo en 
cuenta los dos 
objetivos: gene-
rar ingresos y 

ofrecer una educación de calidad en los valores maristas.

También se pidió a los participantes que descubrieran ac-
ciones concretas que pueden ayudar a lograr los objeti-
vos. Les tomó a cada grupo al menos dos horas completar 
el trabajo de cada escuela.

La generación de ingresos va de la mano con el uso, el 
mantenimiento, la mejora y la optimización de los activos 
e instalaciones existentes del Instituto, pero también con 
un aumento en el número de escuelas privadas maris-
tas. Esa es la razón por la cual cada comunidad y trabajo 
apostólico debe desarrollar un espíritu de ahorrar.

El 9 de febrero, los participantes tuvieron una reunión fra-
terna para agradecer a los Hermanos y a los facilitadores 
laicos. En su discurso, el provincial expresó su gratitud al 
H. Libardo, quien contribuyó financieramente a los gastos 
del taller. También agradeció a los facilitadores que recor-
daran a los participantes la importancia de implementar el 
taller para administrar bien los recursos del Instituto.

El taller terminó el 10 de febrero con dos discursos. Pri-
mero, el H. Libardo insistió en el espíritu de pertenencia 
al Instituto. Luego, el provincial explicó dos cosas que es-
tán asociadas a la mala gestión: cuando hay incompeten-
cia o deshonestidad. Además, deploró la pérdida de algu-
nos valores maristas como trabajos manuales, así como la 
pérdida de virtudes como la humildad.


