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NOTICIASMARISTAS

Cambios en notiCias maristas 
■  Con este número inauguramos una nueva etapa de nuestro 
boletín, marcado por un nuevo diseño y un nuevo método de 
envío. El nuevo diseño integra el logo de la Administración 
General. Además, el envío a través de la plataforma MailChimp 
permite una presentación inmediata de las noticias y un se-

guimiento más eficaz de nuestros usuarios, asimismo, permite 
conservar la versión tradicional en PDF, que podrá ser descar-
gada a través del sitio y del enlace en el correo electrónico. Para 
seguir recibiendo las Noticias Maristas cada semana inscríbete 
en la nueva plataforma, a través de esta dirección:
http://www.champagnat.org/500.php?a=7l

E l Encuentro de Provinciales y 
Superiores de Distrito tiene lugar 
en la casa General, del 4 al 12 de 

marzo, bajo el lema “llamados a vivir un 
liderazgo profético y servidor, en corres-
ponsabilidad e interdependencia”. En la 
reunión están presentes los miembros 
del Consejo General, los Hermanos Pro-
vinciales y los Superiores de Distrito.
Lo objetivo de esta gran cita es, ante 
todo, fortalecer el sentido de Familia 
Global Marista mediante el encuentro 
entre los Provinciales, Superiores de 
Distrito, Consejo general y otros miem-
bros de la Administración general.
Otra de las de las finalidades es 
profundizar lo que significa vivir “un 
liderazgo profético y servidor” en 
corresponsabilidad. Y también com-
partir la Planificación Estratégica de 
la Administración General como un 
camino de puesta en práctica del XXII 
Capítulo general. Del mismo modo, 
se desea reflexionar sobre dos temas 
específicos: los “proyectos internacio-

nales del Instituto” y “respuesta ante 
las crisis generadas por situaciones de 
abuso sexual”.

Durante los días que durará el en-
cuentro se buscará crear una dinámica 
activa y experiencial que favorezca al 
máximo el intercambio. Y, asimismo, 
hallar un espacio para un encuentro 
personal con el Superior General o 
Vicario General y también los conse-
jeros-enlace y los directores de los 
secretariados y departamentos de la 
Administración general.

Vivir “un liderazgo profético y servidor”
en corresponsabilidad e interdependencia

Provinciales y Superiores de Distrito 
se encuentran en la casa General
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"Tejer y vivir la vida con un 
espíritu de fe y deportivo" fue 
el tema del encuentro bienal de 

escuelas secundarias maristas en Filipinas 
(provincia East Asia), organizado por el 
Colegio Notre Dame de Kidapawan, del 
29 al 31 de enero de 2019. En el evento 
participaron siete escuelas: la escuela 
Marista de Marikina, Nuestra Señora de 
Cotabato (NDC), la Universidad de Nuestra 
Señora de Dadiangas (NDDU), el Campus 
Espina y Lagao, Nuestra Señora de Jolo - 
Kasulutan (NDJ), la Universidad de Nuestra 
Señora de Marbel (NDMU) y el Colegio 
Notre Dame de Kidapawan (NDKC).
El Hermano Lindley H. Sionosa, Vice-
provincial de East Asia y Coordinador 
del Sector de Filipinas, honró la ocasión 
como conferenciante invitado, mientras 
que el Hermano Manuel V. de León, 
presidente del colegio Notre Dame de 

Kidapawan, dio la bienvenida a los parti-
cipantes.
La reunión incluyó varias competiciones 
académicas, socioculturales y deportivas.
El encuentro terminó con la Ceremonia 
de Premiación y la Noche de Solidaridad, 
que demostró evidentemente la cama-
radería y el espíritu familiar entre los 
participantes.
El próximo encuentro marista se llevará 
a cabo en 2021 y estará organizado por 
la Universidad de Nuestra Señora de 
Marbel, IBED, en la ciudad de Koronadal, 
sur de Cotabato, en Filipinas.
Inspirado por el enfoque pedagógico de 
San Marcelino Champagnat de hacer que 
cada escuela sea un centro de fe y vida, 
el Encuentro Marista se compromete con 
ello proporcionando un lugar para que 
los estudiantes practiquen los valores 
del espíritu deportivo y familiar entre las 

Escuelas Maristas Filipinas; perfeccio-
nen sus competencias promoviendo el 
desarrollo de sus capacidades, a fin de 
lograr el progreso de las personas y de la 
sociedad en general. Asimismo, se busca 
fomentar la cultura entre los estudiantes, 
haciendo que actualicen los principa-
les valores maristas y la demanda de 
excelencia.

Del 14 al 15 de febrero, la Provincia Marista Cruz del Sur 
realizó un encuentro sobre Gobierno, Gestión y Ani-
mación Provincial en Buenos Aires, con el objetivo de 

reflexionar sobre la realización de los proyectos dentro de la 
planificación provincial y cómo caminar juntos en este trienio 
con un nuevo esquema de trabajo.

En la reunión estuvieron presentes el Hermano Provincial, Raúl 
Schönfeld, el Consejo y los distintos Coordinadores de los 
equipos de Gestión y Animación Provincial. 

El encuentro comenzó con una reflexión sobre las Llamadas del 
VI Capítulo Provincial, celebrado el año pasado: “Como Maristas 
de Champagnat, nos sentimos llamados a ser y promover 
comunidades – en todas sus expresiones – comprometidas 
con su vitalidad”.

Los temas tratados giraron en torno a los proyectos de 
espiritualidad Marista, itinerarios formativos, transformación 
pedagógico-educativa de nuestros colegios y escuelas, revita-
lización de la pastoral juvenil marista, itinerarios vocacionales 

para laicos, protocolo de la defensa de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, educación sexual integral, gestión 
y animación provincial. Asimismo, se consideró los programas 
de actualización de los proyectos provinciales relacionados con 
la misión Marista, y la prevención y cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes.

Durante la reunión los participantes definieron el organigrama 
de trabajo, las tareas y los distintos equipos con sus propues-
tas, con el fin de definir los planes para este trienio y superar 
los desafíos misión en la Provincia Marista Cruz del Sur. 

Filipinas: Espíritu de familia en la escuela marista

Encuentro marista bienal de secundaria

Argentina: Caminar juntos en este trienio

Encuentro sobre Gobierno, Gestión y Animación Provincial
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E l programa Bridge Builders de la 
Provincia de Australia promueve la 
colaboración y el voluntariado a Nivel 

nacional e internacional. Este proyecto 
está abierto a jóvenes, adultos o jubilados, 
que se identifiquen con la misión Marista y 
deseen unirse a la obra, por corto o largo.

Para postular, el aspirante voluntario - con 
título de profesor y cualquier otra profe-
sión - tiene que presentar su solicitud al 
programa Bridge Builders 
de Australia, y una 
vez aceptado, se le 
enviará una invi-
tación de uno de 
los lugares con 
presencia marista 
que necesita 
colaboradores.

Entre las comunidades 
que requieren voluntarios están: el “Pro-
yecto Fratelli” in Líbano; “Lavalla200>”, 
presente en Brasil, Cuba, Estados Unidos, 
Rumania, Italia, Sudáfrica y Australia. Y 
'New Horizons', Vietnam.

“Hay muchas oportunidades para partici-
par en la misión Marista a nivel nacional 
o internacional. Después de completar 
recientemente siete años como director 
de la colaboración de la secretaría para 

la misión, internacional (Cmi), todavía 
tengo conexiones internacionales útiles. El 
Provincial ha creado un escritorio para que 
yo administre esto, denominado Colabo-
ración y Voluntariado”. Así que “no dude 
en ponerse en contacto conmigo”, invita 
a todos los interesados el H. Chris Wills, 
quien trabajó en la Casa General y ahora 
promueve este proyecto en Australia.

Bridge Builders es un servicio para 4 
áreas de pastoral maristas: 

Marist Schools Australia, 
Marist Youth Ministry, 

Australian Marist So-
lidarity y Marist180. 
Y, a través de la 
Asociación de San 
Marcelino Cham-

pagnat, también para 
todos los maristas.

Este trabajo de la provincial de Austra-
lia alude al desempeño que a nivel de 
Instituto desarrolló el Departamento de 
Colaboración para la Misión Internacional, 
que trabaja con el Consejo General en el 
desarrollo y acompañamiento de pro-
yectos e iniciativas que responden a las 
llamadas del Capítulo General y apelan a 
la disponibilidad global, la vida intercultural 
y la colaboración en todos los niveles del 
Instituto.

Australia: Voluntariado marista

Bridge Builders apoya la colaboración 
marista y el voluntariado

■  india
Los Hermanos de India tuvieron dos 
días de retiro, del 16 al 17 de febrero 
de 2019, en Amalasharam. El P. John 
Antony hizo la presentación. Todos los 
hermanos participaron y también asis-
tieron los candidatos a la vida Marista.

■  Grupo de Vida Cristiana
Un grupo de 40 jóvenes catequistas, 
animadores de vida cristiana, del 
Colegio Marista de Jaén, Andalucía 
(España), visitaron la Casa General el 1 
de marzo, con el deseo de conocer el 
corazón de la vida Marista.

■  respuesta de los hermanos
La Provincia de Australia está lanzan-
do una serie titulada Marist Brothers 
Talking Heads, que se encuentra 
Vimeo, en su página “Vocations”. Se 
le preguntó a la gente: si pudieras 
hacerle una pregunta a un Herma-
no, ¿qué le preguntarías?’ Conor 
Ashleigh presentó una breve lista de 
las preguntas recibidas a algunos de 
los Hermanos, y esto es lo que él ha 
hecho. Cada video va de 1.30 a 2.00 
minutos y está pensado para ser una 
respuesta verídica de los Hermanos a 
las preguntas realizadas. Aquí puede 
ver el trailer y cada martes por la 
noche se publicará un nuevo episodio. 

■  uniVersidad CatóliCa del paraná
El Observatorio de las Juventudes 
de la PUCPR ahora forma parte 
del programa Cátedras Scholas de 
la Organización Pontificia Scholas 
Occurrentes. En junio, el Prorector, el 
H. Rogério Mateucci representará a la 
PUCPR en el V Congreso de Cátedras 
Scholas, en Nueva York. El Cátedras 
Scholas es reconocido por promover 
la educación con sentido a través del 
arte, el deporte y la tecnología.

■  timor oriental
Le 4 mars, la famille mariste du pays a 
accueilli 12 aspirants à la vie religieu-
se mariste.

Argentina: Caminar juntos en este trienio

Encuentro sobre Gobierno, Gestión y Animación Provincial
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Bélgica
Genval

Paraguay
Colegio Alejo García – Horqueta

España
VII Foro Social Marista Ibérica

Brasil
Comunidad de Cemadipe

Estados Unidos
Juventud marista

Sri Lanka: Reunión del grupo de animación 
para la vida comunitaria en la Región de Asia

mundo marista

E l Capítulo general de 2017 llamó a los maristas a ser 
conscientes de formar parte de una familia carismática 
global. Dos años después, los dos equipos de formación 

permanente de El Escorial y Manziana han respondido al llama-
do y han formado una comunidad de formación internacional 
en Manziana, a 50 minutos de Roma.
Durante los últimos 26 años, Manziana ha sido la casa de 
formación permanente para los hermanos de habla inglesa, 
mientras los hermanos de habla española iban a El Escorial, en 
España. Sin embargo, con los recientes programas intercultu-
rales exitosos en Roma (Gier-2015, Animadores Vocacionales - 
2016, Formadores Vigentes - 2018), la Administración General 
comenzó a explorar la posibilidad de tener una casa principal 
de formación internacional permanente para los hermanos, 
con el objetivo de que puedan tener una verdadera experiencia 
intercultural como familia marista global.
La nueva comunidad está formada por cinco hermanos con 

amplia experiencia de formación en cada una de sus provincias: 
Ángel Medina (Secretaría de Hermanos Hoy), Antonio Peralta 
(Santa María de los Andes), Joaquim Sperandio (Brasil Centro-
Sul), Joe Walton (África del Sur) y Teofilo Minga (Compostela).
Desde su llegada a Manziana, el 10 de enero de este año, los 
hermanos han preparado arduamente las 30 habitaciones de 
la casa, para recibir al primer grupo intercultural de hermanos 
(alrededor de 40 años a más) que comienza el 21 de marzo. Lo 
más importante de esta apertura es la formación de la comu-
nidad que acogerá en su hogar a muchos grupos futuros y les 
brindará una casa de luz y un lugar de hermandad. Un equipo, 
una casa, un programa.

Un equipo, una casa, un programa

Equipo de formación 
permanente y 
comunidad en Manziana
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“Hago un sentido llamamiento 
a la lucha contra el abuso de 
menores en todos los ámbi-

tos, tanto en el ámbito sexual como en 
otros, por parte de todas las autoridades 
y de todas las personas, porque se trata 
de crímenes abominables que hay que 
extirpar de la faz de la tierra: esto lo pi-
den las numerosas víctimas escondidas 
en las familias y en los diversos ámbitos 
de nuestra sociedad”, ha sido el llamado 
del Papa Francisco, en su discurso 
al final de la celebración eucarística, 
realizado en el Vaticano el domingo 24 
de febrero.

“Hermanos y hermanas, en la justificada 
rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo 
de la ira de Dios, traicionado y abofetea-
do por estos consagrados deshonestos”, 
exclamó el Papa durante el encuentro 
sobre la Protección de los menores en 
la iglesia, que contó con la presencia de 
190 participantes, entre ellos el Superior 
General, el H. Ernesto Sánchez, miembro 
del consejo ejecutivo de las Uniones de 
los Superiores Generales de los reli-
giosos (USG) y el H. Emili Turú, actual 
secretario general del mismo ente.

El Papa Francisco afirmó que “ha llegado la 
hora de colaborar para erradicar dicha bru-
talidad del cuerpo de nuestra humanidad, 
adoptando todas las medidas necesarias 
ya en vigor a nivel internacional y a nivel 
eclesial”, y en ese sentido afirmó “seriedad 
impecable” y repitió que «la Iglesia no se 
cansará de hacer todo lo necesario para 
llevar ante la justicia a cualquiera que haya 
cometido tales crímenes».

En este contexto, destacó la necesidad 
de “proteger a los menores e impedir 
que sean víctimas de cualquier abuso 
psicológico y físico”. Además, reiteró la 

“firme voluntad de continuar, con toda su 
fuerza, en el camino de la purificación. 
La Iglesia se cuestionará cómo proteger 
a los niños; cómo evitar tales desventu-
ras, cómo tratar y reintegrar a las vícti-

mas; cómo fortalecer la formación en los 
seminarios”. Del mismo modo, resaltó 
“la exigencia de la selección y de la for-
mación de los candidatos al sacerdocio”, 
“acompañar a las personas abusadas”, 
“reforzar y verificar las directrices de 
las Conferencias Episcopales: es decir, 
reafirmar la exigencia de la unidad de los 
obispos en la aplicación de parámetros 

que tengan valor de normas y no solo de 
orientación”.

Durante su intervención, el Vicario de 
Cristo dijo que “el objetivo de la Iglesia 
será escuchar, tutelar, proteger y cuidar 
a los menores abusados, explotados 
y olvidados, allí donde se encuentren. 
La Iglesia, para lograr dicho objetivo, 
tiene que estar por encima de todas 
las polémicas ideológicas y las políticas 
periodísticas que a menudo instrumen-
talizan, por intereses varios, los mismos 
dramas vividos por los pequeños”.

Al concluir su discurso, el Pontífice 
agradeció “a todos los sacerdotes y a 
los consagrados que sirven al Señor con 
fidelidad y totalmente, y que se sienten 
deshonrados y desacreditados por la 
conducta vergonzosa de algunos de sus 
hermanos”, y destacó “la importancia de 
transformar este mal en oportunidad de 
purificación”.

Leer el discurso completo: English | 
Español | Français | Português

El llamado del Pontífice para proteger a los menores en la Iglesia

Impedir que los niños sean víctimas de 
cualquier abuso psicológico y físico

El objetivo de la 
Iglesia será escuchar, 
tutelar, proteger y 
cuidar a los menores 
abusados, explotados y 
olvidados, allí donde se 
encuentren. ,,

,,
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¿Primeras impresiones?
Ha sido un encuentro muy bien prepara-
do, con intervenciones de gran calidad. 
Las personas que fueron invitadas a 
ofrecer sus reflexiones provenían de todos 
los continentes y, la gran mayoría, eran de 
pensamiento crítico. En la sala del Sínodo 
se escucharon palabras muy fuertes y 
valientes.
Recuerdo que el año 2009 participé en 
un encuentro que organizó la Univer-
sidad Gregoriana junto con la Santa 
Sede y a la que fueron invitados un 
buen número de obispos de todo el 
mundo. 10 años después creo que se 
ha hecho camino: se ha ganado mucho 
en sensibilidad, en comprender la 
extensión del fenómeno de los abusos 
sexuales, así como en transparencia y 
en establecer mecanismos de rendi-
ción de cuentas.

¿Algo que le llamó la atención de 
manera particular?

Siempre me impresionan mucho los 
relatos de las víctimas y supervivientes. 
Sus voces se han escuchado a lo largo 
del encuentro, algunas grabadas, otras de 
manera presencial. La tragedia que han 
vivido recuerda, de manera inequívoca, 
que siempre y en cualquier caso, ellas tie-
nen que tener la prioridad, y no la persona 
que abusa o la institución.
Sus voces clamaban, de alguna manera, 
diciendo “nunca más” y reclamando espa-
cios seguros para los niños, empezando 
por la Iglesia.

Algunas personas que sufrieron 
abusos están muy decepcionadas 
por el encuentro...
Tienen razones de sobras para pedir que 
la jerarquía de la Iglesia se tome en serio 
este tema y que actúe con decisión y con 
medidas muy concretas. Y entiendo que 
algunas personas tuvieran expectativas 
que no se han visto realizadas. Otras, sin 
embargo, quizás porque al principio no 

esperaban mucho del encuentro, dicen 
que éste ha superado sus expectativas.

¿Y usted, qué opina del encuentro?
Creo que respondió a los objetivos que se 
habían planteado desde el principio. Es 
un paso más, ni el primero ni el último, 
en la lucha por erradicar el abuso sexual, 
de poder y de conciencia en la Iglesia, y 
para comprometerse en la defensa de los 
derechos de los niños.
La realidad de la Iglesia es muy diversa, 
como he podido comprobar en los grupos 
de trabajo. Y si promover un cambio de 
cultura en cualquier grupo humano es 
una tarea enorme, eso mismo ocurre en 
la Iglesia. Cuanto mayor y más diverso es 
el grupo, más complicado se hace ese 
cambio de cultura.
Ahora bien, me pareció claro que el Papa 
quiere poner todos los medios a su alcan-
ce para que ese cambio se lleve a cabo, 
y pronto. Y ha querido hacerlo de manera 
colegial, llamando a los presidentes de las 

El H. Emili 
Turú habla 
sobre el 
encuentro en 
el Vaticano 
sobre la 
protección de 
menores

H. Emili Turú, Ex-Superior general del Instituto, ha participado en el Encuentro en el Vaticano, de 21 a 24 de febre-
ro, sobre la protección de menores. Ha sido invitado en su calidad de secretario general de la Unión de Superiores 
Generales, junto con un número de Superioras y Superiores generales, representando a más de 800.000 religiosas 
y religiosos de todo el mundo.
El H. Emili nos cuenta sus impresiones, recién terminada esa convocatoria en el Vaticano.
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"S i no anhelamos continuamente la Pascua, si no 
vivimos en el horizonte de la Resurrección, está 
claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez 

más acaba por imponerse”, “Se trata del pecado que lleva al 
hombre a considerarse el dios de la creación”, exhorta el Papa 
Francisco en su mensaje para la cuaresma de este año, con el 
título “La creación, expectante, está aguardando la manifesta-
ción de los hijos de Dios” (Rm 8,19).
En su texto, el Pontífice resalta “la necesidad de que se 
manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido 
en una ‘nueva creación’”. En este sentido, indicó que “si el 
hombre vive como hijo de Dios”, “y sabe reconocer y poner en 
práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en 
su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, 
cooperando en su redención”.
En esta línea, también la quinta llamada del XXII Capítulo Gene-
ral, alienta a la reflexión cuando pide “despertar en nosotros y 
a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos compro-
meta en el cuidado de nuestra casa común”, como respuesta a 
las necesidades emergentes.
Durante su reflexión para la Cuaresma, el Papa Francisco ex-

presa que “cuando 
no vivimos como 
hijos de Dios, a 
menudo tenemos 
comportamientos 
destructivos hacia 
el prójimo y las 
demás criaturas”, 
“Entonces, domina 
la intemperancia y 
eso lleva a un esti-
lo de vida que viola los límites que nuestra condición humana y 
la naturaleza nos piden respetar”.
Con relación a “la fuerza destructiva del pecado”, el Papa 
Francisco menciona que “el hecho de que se haya roto la 
comunión con Dios también ha dañado la relación armonio-
sa de los seres humanos con el ambiente en el que están 
llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado 
en un desierto”.
Al hablar sobre “la fuerza regeneradora del arrepentimiento 
y del perdón”, el Papa nos recuerda que “el camino hacia la 

Despertar en nosotros y a nuestro alrededor
una conciencia ecológica 

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma de 2019

Conferencias episcopales y a represen-
tantes de los religiosos y religiosas.
Algunas personas decían que este 
encuentro ha significado un punto de 
no retorno sobre cómo prevenir y tratar 
el tema de los abusos en la Iglesia. A 
mi me parece que hace ya unos años 
que se emprendió este camino de no 
retorno y este encuentro es una confir-
mación de ello.

¿Cree que hay resistencias?
Creo que algunos obispos -me parece 
que pocos- reflejan, de manera acrítica, lo 
que ocurre en sus culturas de origen, ya 
sea negando que los abusos de menores 
se den en sus países o pensando que 
“los trapos sucios se lavan en casa”. 
Pero me parece que la gran mayoría es 
bien consciente del problema como un 
problema social y universal, y que hay que 
implementar todos los medios posibles 

para prevenir y para resolver de manera 
justa ya sea casos del pasado o situacio-
nes que pudieran darse actualmente.
En los principios, pues, grandes acuer-
dos. Pero luego, cuando pasamos a 
las concreciones, es donde todavía me 
parece que hay algunas resistencias. Por 
ejemplo, sobre el tema de la transparen-
cia, cuando habló el Cardenal Marx o la 
periodista Valentina Alazraki enseguida 
afloraron algunos “sí, pero”…
Hay resistencias, muchas de ellas 
inconscientes, pero se progresa. Tomará 

tiempo que se vivan a fondo todas las 
consecuencias de las tres palabras que 
centraron el encuentro: responsabilidad, 
rendición de cuentas y transparencia, 
pero yo percibí voluntad de avanzar, 
empezando por el Papa.

¿Y los religiosos?
En la próxima Asamblea de la Unión de 

Superiores Generales de finales de mayo, 
trataremos el tema, en continuidad con 
este encuentro que acaba de terminar, 
para seguir caminando juntos, como de-
cíamos en nuestra reciente Declaración, y 
para dar nuestro aporte en la erradicación 
de esta plaga social.
Creo que muchas Congregaciones tienen 
hace años sus protocolos de protección y 
campañas de prevención, pero queremos 
estudiar qué tipo de respuesta podemos 
dar al fuerte llamamiento del Papa al 
terminar el encuentro.

Siempre y en 
cualquier caso las 
victimas tienen que 
tener la prioridad ,,

,,
>>
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"Maristas y necesidades 
emergentes" ha sido el 
título del X Ciclo de Café 

Coloquios organizado por el Instituto de 
Estudios Maristas (IEM) de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, los días 12 y 
13 de febrero, en Santiago de Compos-
tela y Salamanca.
En esta ocasión, el invitado fue el H. 
Carlos Alberto Rojas Carvajal, Direc-
tor del Secretariado de Educación 
y Evangelización del Instituto de los 
Hermanos Maristas, quien habló a los 
jóvenes universitarios sobre los retos del 
XXII Capítulo General de los Hermanos 
Maristas y cómo los Hermanos afrontan 
y responden a los desafíos planteados.
Durante su intervención, el H. Beto expli-
có el tema de las necesidades emer-
gentes y centró el debate en aspectos 
como la migración, los abusos sexuales, 
el cambio climático y el calentamiento 
global. 
Al referirse a la migración, el religioso 
mencionó los proyectos que los Herma-
nos desempeñan a nivel internacional 
para responder a las necesidades de los 
refugiados y prófugos, como por ejemplo 
el Centro Intercultural de ayuda y Orien-

tación (CIAO) en Italia, el Proyecto Fratelli 
en Líbano, el proyecto Solidaridadcon 
Sudán del Sur; el proyecto Three2six en 
Sudáfrica, y Corazón sin Fronteras en 
Colombia.
En relación con el tema de los abusos 
sexuales a menores, el H. Beto desta-
có la participación de 219 educadores 
maristas de varios países que han 
participado en el Programa de forma-
ción sobre políticas de protección, que 
realiza la Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma, en Italia. Asimismo, 
mencionó el trabajo de la Fundación 
Marista para la Solidaridad Internacio-
nal (FMSI).
Los Café-Coloquios del Instituto de 
Estudios Maristas (IEM) es un encuentro 
anual que trata temáticas relacionadas 
con el Instituto Marista. La iniciativa está 
patrocinada por las 
Provincias Maristas 
de Compostela y 
Mediterránea, con 
la valiosa colabora-
ción de la Funda-
ción Edelvives y la 
Facultad de Educa-
ción de la UPSA.

España: Migración, abusos sexuales y el cambio climático
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En un hermoso día tropical, un gran 
número de maristas, familiares y 
amigos de Champagnat se reunie-

ron en el noviciado de Lomeri, en Fiji, 
para celebrar la primera profesión de los 
Hermanos Steve Vaea y Petero Navuku.  
El hermano David McDonald, Superior del 
Distrito del Pacífico, recibió los votos en 
nombre del hermano Superior general.
Los nuevos Hermanos maristas recibie-
ron el hábito y el cordón del hermano 
Fergus Garrett y del hermano Sam 
Eathorne. Del mismo modo, el hermano 
Kees van der Weert, coordinador marista 
en Fiji, entregó a Steve y Petero la cruz 
marista.

Distrito Pacífico

Primeras 
profesiones en 
Lomeri

Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y 
nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la 
conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la 
gracia del misterio pascual”.
Por último, el Vicario de Cristo anima a los fieles a “encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual” en la vida 
personal, familiar y social, “en particular, mediante el ayuno, la 
oración y la limosna”.

Ante la propuesta del Papa para esta cuaresma y la llamada 
del último Capítulo General, sería interesante aprovechar este 
tiempo de preparación para la Pascua del Señor para que 
cada institución marista realice una acción que simbolice su 
voluntad, como institución, de cuidar de nuestra Casa Común. 
Publicaremos en este sitio web y en nuestro boletín, las iniciati-
vas que compartan con nosotros.
Leer el mensaje completo del Papa
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