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■  Del 24 al 31 de marzo, el H. Alvaro Sepulveda está en 
Ginebra para ver la incidencia de los informes maristas de 
Costa Rica y Nicaragua.
■  Del 25 de marzo al 3 de abril, los Consejeros generales, 
H. Ken McDonald y H. Óscar Martín, realizan una visita de 
contacto a la Provincia de Africa Austral.
■  Del 29 al 31 de marzo, el H. Beto Rojas, del Secretaria-
do de Educación y Evangelización, participará en la reunión 
de la Comisión Organizadora de la VIII Asamblea de la 

Red Marista Internacional de Instituciones de Educación 
Superior en Lima (Perú).
■  Del 29 de marzo al 4 de abril, los Consejeros generales, 
Ben Consigli y Josep Maria Soteras, visitarán la comunidad de 
Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea.
■  El H. Libardo Garzón, Ecónomo general, estará en Nigeria 
para participar en un taller sobre sostenibilidad.
■  Del 1 al 3 de abril, los hermanos Angel Medina y Jeffrey 
Crow visitarán la comunidad de L’Hermitage.

El día 15 de marzo se realizó en 
Rubí, Cataluña, el encuentro anual 
de las 14 obras sociales que la 

Provincia L’Hermitage gestiona en el 
territorio catalán. Esta red atiende a un 
millar de niños y jóvenes y sus familias 
en centros de medio abierto y centros 
de medio residencial.
Unos cien educadores de las obras 
sociales maristas participaron en este 
evento titulado “La defensa de los de-
rechos de la niñez, elemento irrenun-
ciable de nuestra misión”.
Con la presencia de autoridades civiles 
y eclesiales, se profundizó la importan-
cia de prevenir vulneraciones tan gra-
ves como el abuso sexual y promover 
integralmente los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes.
FMSI fue invitada a compartir un 
espacio de diálogo con un importante 
experto de Naciones Unidas, el Dr. 
Jorge Cardona, y con dos adolescen-

tes, Chaima Farzouz y Siham Azzaou-
yat, que participan en el Centro Abierto 
Compartir – El Pinar.
Según Jorge Cardona, en el ámbito 
social el reto "debería ser erradicar la 
pobreza, pero no como la entendemos 
normalmente; no tener acceso a la sa-
lud o la educación también es pobreza. 
Y aquí es donde se debe desplegar 

nuestra acción social". Por su parte, el 
H. Álvaro Sepúlveda (FMSI) ha insistido 
en la idea de "promover un buen trato 
y una protección que EMPODERE a 
los niños y niñas, no que los ahogue. 
Esto significa proteger con enfoque y 
criterios de derechos humanos”.

Unos cien educadores participaron en el evento     
que promueve los derechos del niño

Encuentro de obras sociales 
maristas de Cataluña

administración general
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La Región América Sur celebra en 
marzo  tres años de actuación. Fun-
dada oficialmente en 2016, tiene 

la premisa de fortalecer la internacio-
nalidad del Instituto Marista. Es tiempo 
de reconocer e impulsar la caminada de 
sinergia y de cooperación de las Unida-
des Administrativas responsables  de la 
la misión marista en Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Horizontes de la actuación  
de la Región
El propósito de la Región es implementar 
proyectos e iniciativas comunes que 
fortalezcan el carisma evangelizador 
marista, con presencia en el conjunto de 
obras que promueven la vida por medio 
de la educación, salud, trabajo social y 

actuación misionera en todo continente. 
Entre los objetivos, están el de identificar 
y desarrollar liderazgos carismáticos y 
de cuidar de las dimensiones sociales, 
culturales, ambientales, pastorales y 
económicas, garantizando la perennidad 
de la misión.

Ese desarrollo sinérgico de las unidades 
también visa colaborar para la misión de 
manera solidaria y con corresponsabili-
dad, siempre con atención a las señales 
de las realidades del mundo para ser 
presencia transformadora en todos los 
espacios de actuación marista.

La actuación conjunta regional fortalece la vida y misión maristas

Región América Sur celebra     
tres años de actuación

Canadá
Reflexiones sobre el cambio climático

Portugal: Inauguración de la
"MarCha Portugal Associação Juvenil"

Sudáfrica
Proyecto Three2Six

Fiyi
Marist Kindergarten en Suva

México
Formarme, Merida

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

mundo marista
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Distrito Marista de Asia

Siguiendo los pasos de Champagnat en Asia

Los Maristas de VN son 4 hermanos 
locales, 7 hermanos extranjeros 
y 3 laicos maristas locales. En VN 

hay 3 comunidades: dos en el sur y una 
en el norte.
Una comunidad en el sur es una casa 
de formación. Aquí, cinco hermanos 
están trabajando en el Ministerio de 
Vocaciones, en el programa “Vengan y 
Vean”, que es un proyecto de Candida-
tura y aspiración. Y en este momento 
tenemos un buen número de jóvenes 
que disciernen su vocación.
La otra comunidad también en el Sur 
está desarrollando un proyecto que 
ayuda a las personas que regresan a 
VN después de haber estado algunos 
años en Camboya. Estas personas, al 
volver, ya no tienen casas, ni papeles, 
ni dinero. Viven alrededor del lago, en 
condiciones de pobreza, y los niños 
no pueden ir a la escuela regular. En 
esta iniciativa trabajan 3 hermanos y 
algunos voluntarios que están tratando 
de ayudar a estas familias, sobre todo, 
a los niños con educación informal. Sin 
embargo, todavía estamos en la etapa 
inicial de este proyecto, enfrentando 
algunos desafíos para implementarlo a 
fondo.
En el norte, la comunidad trabaja como 
FMSI VN. Hay 3 hermanos y algu-
nos voluntarios, que enseñan inglés, 
asisten a los maestros de inglés en 
las escuelas cercanas, enseñan a los 
ciegos, enseñan música y ayudan a 
algunas familias pobres. Algunos de los 
voluntarios locales y extranjeros que se 
unen al programa, a veces se quedan 
en la Comunidad Marista.
En este momento, la comunidad está 
explorando la posibilidad de abrir un 
proyecto similar en una nueva provin-
cia, al norte de VN. Es una invitación de 
las autoridades locales.
Estamos felices con el trabajo de 
nuestra Buena Madre en VN. ¡Esta es 

su obra! Con paciencia y esperanza 
avanzamos para superar los desafíos 
cotidianos. La expectativa es tener cada 
año más hermanos locales en VN y 

en otros países del Distrito Marista de 
Asia. Y la buena noticia es que pronto 
tendremos nuestros primeros Hermanos 
profesos VN.

E l H. Julián Solís Pasos ha emitido sus votos perpetuos el sábado 16 de marzo 
(día de Santa María) en Mérida, Yucatán.
El Hno. Miguel Ángel Santos Villarreal, Provincial de México Occidental, reci-

bió los votos perpetuos de Julián, mientras el Pbro. Raúl Humberto Lugo Rodríguez 
presidió la Celebración Eucarística.
El H. Julián llegó a la ceremonia acompañado de sus papás, familiares, hermanos 
y amigos, para emitir sus votos de castidad, pobreza y obediencia a perpetuidad, 
según las constituciones del 
Instituto de los Hermanitos de 
María, en la Capilla del Colegio 
Montejo.
Los momentos solemnes de la 
consagración perpetua fueron: 
el llamamiento, rito de consa-
gración, interrogatorio, emisión 
de votos y firmas de actas. 
Al terminar la Eucaristía, todos 
almorzaron juntos en las 
canchas techadas del Colegio 
Montejo.

Provincia de México Occidental 

Profesión Perpetua del
H. Julián Solís Pasos
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“En octubre de 2018, viajé para vivir una de las ex-
periencias más hermosas e impactantes de mi vida 
en Sudáfrica, en Johannesburgo. Gracias al trabajo 

de voluntaria que realizo en la Casa General de los Hermanos 
Maristas en Roma, para la asociación FMSI, pude participar en 
uno de sus proyectos: el “Three2Six”, una iniciativa que nace 
en 2008 y que desempeña un papel fundamental para todos 
los niños refugiados en el país. Este programa se ocupa de la 
integración y la educación de todos aquellos niños a quienes se 
les niega el derecho a la educación. Asimismo, 
promueve su desarrollo a través de diversas 
actividades.
Cuando llegué fui recibida por el director de la 
escuela marista Sacred Heart, quien me presen-
tó a todos sus colaboradores y otros voluntarios 
internacionales. Durante mi permanencia aquí 
realicé dos tareas diferentes.
El primer mes, trabajé por las mañanas como 
asistente del Sr. Chapepa, director de la biblio-
teca en Observatory Girls School, y por la tarde, solía ayudar 
a los maestros del proyecto con las lecciones. De 3 a 6 de la 
tarde, podía interactuar con los niños, quienes me aceptaron 

desde el primer día. Estos niños están acostumbrados a inte-
ractuar con diferentes voluntarios muy a menudo, sin embargo, 
es sorprendente cómo nos aman a cada uno de nosotros de 
manera diferente, y esto los hace absolutamente especiales. 
Durante sus horas de estudio, los niños reciben una merienda 
y tienen tiempo para jugar, además de estudiar otras materias 
como matemática e inglés.
La segunda responsabilidad que tuve fue organizar el programa 
de vacaciones: dos semanas en las que los niños tienen la 

oportunidad de practicar deportes, aprender so-
bre ciencia y arte. Estas disciplinas son enseña-
das, de manera totalmente gratuita y voluntaria, 
por personas expertas en estas asignaturas, 
voluntarios de Australia o antiguos alumnos 
del proyecto. La colaboración de estos últimos 
es considerada un pilar del programa porque 
ellos, más que nadie, pueden comprender las 
situaciones que estos niños se ven obligados a 
vivir cada día.

Una de las experiencias más cautivantes de mi viaje ha sido 
la oportunidad de conocer otra cultura muy diferente a la mía. 
Tuve la oportunidad de conocer sus atuendos típicos, saber 

“Una de las experiencias más cautivantes de mi viaje ha sido la oportunidad de conocer otra cultura muy diferente a 
la mía (...) Una aventura que me permitió enfrentarme con la realidad y poder valorar cada cosa de la vida, una expe-
riencia que les invito a vivir”, este es el testimonio de Sofia Basile, una joven italiana que a través del Instituto Marista 
y FMSI, viajó a Sudáfrica para trabajar como voluntaria en el proyecto Three2Six: una iniciativa que sostiene al colegio 
Sacred Heart en Sudáfrica y sobre todo a los alumnos que, solos o con sus familias, llegan desde las zonas de guerra 
de los Estados de África Central hasta Sudáfrica, donde, empobrecidos y desarraigados, no tienen derecho a la educa-
ción u a otros derechos del niño.
Tras dos meses intensos de voluntariado en Johannesburg, del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2018, Sofia nos 
cuenta cómo fue su experiencia de vida misionera como parte del proyecto Three2Six para refugiados:

La cautivante experiencia 
de ser voluntaria

Three2Six: 
Educación 
para los 
niños 
refugiados
en Sud Africa

>>
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sobre religiones que desconocía, probar 
sabores de comidas diferentes y visitar 
lugares mágicos. Ha sido difícil estar lejos 
de mi familia, pero todo aquello que he 
podido conocer y todo el amor que he 
recibido compensa completamente todas 
las dificultades y el cansancio.
La presencia de los maristas en esta zona 
es muy importante para la educación de 
los niños, también representa un apoyo 
para todas aquellas familias que viven 
marginadas de la sociedad; Los herma-
nos les permiten romper el “círculo vicio-
so de la pobreza". La cultura es la clave 
para tener una vida digna, para hacer 
realidad los sueños de todos aquellos ni-
ños que, a pesar de haber experimentado situaciones atroces, 
saben y quieren sonreír y hacer de sus vidas algo hermoso.
Quisiera decirles a todos aquellos que hacen o quieren ser vo-
luntarios en el mundo que se atrevan. Nuestro aporte, aunque 
sea pequeño, es significativo y de ninguna manera es en vano. 
Es difícil describir la alegría que sentí y que todavía recuerdo, 
cuando una niña que tenía problemas logró escribir dentro de 

los márgenes de una hoja. Les invito a vivir mi experiencia, una 
aventura que me permitió enfrentarme con la realidad y poder 
valorar cada cosa de la vida.
Agradezco a todos los que hicieron posible mi viaje y a quienes 
me recibieron y acogieron en África; También agradezco a 
los muchachos brasileños, alemanes, ingleses, finlandeses y 
sudafricanos que fueron como mis hermanos allí".

Provincia de Brasil Sur-Amazonia

Encuentro formativo reúne a 540 educadores 
maristas en Porto Alegre

Con la mirada atenta a aspectos 
fundamentales del desarrollo 
de los niños, los Colegios y las 

Unidades Sociales de la Provincia Brasil 
Sul-Amazonia promovieron el 16 de 
marzo, en la PUCRS, un gran Encuentro 

Formativo para los educadores de Edu-
cación Infantil y nivel inicial. Alrededor 
de 540 profesionales que trabajan en 21 
unidades de la Provincia participaron en 
las actividades dirigidas a formar a los 
docentes en sus áreas de especialidad.

La programación tuvo como eje central 
la conferencia Perspectivas actuales en 
los Estudios del Niño: Implicaciones Edu-
cativas, impartida por Manuel Sarmento, 
que presentó sus estudios en el campo 
de la Sociología.
El diálogo y el intercambio de expe-
riencias fueron un punto importante 
en la programación, que continuó con 
la realización de nueve talleres sobre 
diferentes temas como: Espacios Edu-
cadores, Documentación Pedagógica, 
Jugar y la Naturaleza, Títulos Literarios, 
además de relatos de buenas prácticas 
sobre proyectos didácticos e interdisci-
plinario. En todo momento, los protago-
nistas fueron los propios participantes, 
quienes presentaron sus vivencias y 
discutieron la posibilidad de ampliar e 
intercambiara ideas.
https://colegios.redemarista.org.br 
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Fiyi: Misión y Vida marista en Oceanía

Encuentro de la Comisión       
de Colaboración de Oceanía

La Comisión de Colaboración de 
Oceanía se reunió los días 5 y 6 de 
marzo en la comunidad de Lomeri, 

Fiji, con el objetivo de promover la vida y 
misión marista en la región.

Participaron en el encuentro: los Her-
manos Jone Seduadua y Luke Fong, or-
ganizadores del encuentro; Carole Work 
de Australia (extensióndel Secretariado 
de los Laicos), y los miembros de la 
Comisión de Colaboración de Oceanía: 
Ruth Hihiru, el H. Finan Valei (Distrito 
de Melanesia) Elizabeth Falconer, 
Joe McCar-thy y Tony Clarke (Aus-
tralia), el H. Jone Seduadua y Dan 
Dungey (Distrito del Pacífico).

La reunión de la Comisión tiene 
como eje central explorar dos estra-

tegias claves:

Continuar identificando y promoviendo 
el desarrollando de futuros líderes en 
todas las regiones.
Determinar los recursos necesarios para 
promover la Misión y Vida marista.
El miércoles de ceniza, los miembros de 
la comisión visitaron el Instituto Marista 
Champagnat de Suva, en Fiji, y compar-
tieron momentos de solidaridad juntos.

La comisión se reúne dos veces al año, 
y esta es la primera reunión anual. 


