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NOTICIASMARISTAS

M
ás de 350 per-
sonas murieron 
y 400 resulta-
ron heridas el 

domingo de Pascua por la 
mañana, a causa de tres 
explosiones durante la Misa, 
y otras explosiones ocurri-
das cerca de los hoteles de 
lujo.

Los Maristas de Cham-
pagnat tienen una fuerte 
presencia en Sri Lanka 
y algunas actividades en 
las zonas de Colombo y 
Negombo. El Maris Stella 
College, fundado y admi-
nistrado por los maristas 
en Negombo, está situado 
cerca de la iglesia de San 
Sebastián, una de las tres iglesias ob-
jetivo. El H. Michael De Waas informó 
que algunos de nuestros estudiantes 

y sus padres también están heridos y 
algunos han fallecido.
Oremos por la comunidad escolar que 

ha sido impactada por estos horribles 
eventos. Oremos por el pueblo de Sri 
Lanka, especialmente por las víctimas.

Solidaridad con el pueblo de Sri Lanka

Más de 350 personas muertas     
y más de 400 heridos

>>

■  El Vicario General, el H. Luis Carlos Gutiérrez, y los consejeros 
enlaces para Europa, los Hermanos João do Carlos Prado y Ben 
Consigli, participan en el Capítulo de la Provincia West Europe, 
que se lleva a cabo del 23 al 26 de abril, en Freising, Alemania.
■  De 23 a 28 de abril se realiza el Capítulo de la Provincia 
East Asia, en Filipinas. Participan en la reunión los Hermanos 
Ernesto Sánchez, Superior General, y Sylvain Ramandimbiari-

soa, Consejero General. 
■  De 25 a 29 de abril, el H. Josep Maria Soteras participa en 
la última reunión presencial del actual Consejo del Distrito de 
Asia, en Camboya. El capítulo del Distrito se realizará en agosto.
■  El 27 de abril comienza la visita de los Hermanos Ben 
Consigli y João Carlos do Prado a la Provincia del Hermitage, 
hasta el 4 de mayo.
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Noticias del H. Rod Thomson, que tra-
baja en nuestro Noviciado de Tudella
La semana pasada, nuestros once 
Hermanos recién profesos, incluidos 
nuestros tres nuevos Hermanos de Timor 
Oriental, salieron de Sri Lanka para irse 
de vacaciones. Nuestros siete novicios 
restantes han estado ocupados orga-
nizando y tocando música para todas 
nuestras liturgias de Pascua. Y después, 
al final de la misa del domingo de Pas-
cua realizada en nuestra parroquia local, 
escuchamos las noticias de la primera 

explosión. Como tantos otros, no estába-
mos seguros y revisamos las fuentes de 
noticias para obtener más información. 
La incredulidad se convirtió en horror 
cuando nos enteramos de la magnitud 
de la pérdida de vidas. Esa noche, los 
laicos maristas locales de nuestra zona 
organizaron una reunión de oración por 
nosotros y nuestros vecinos. Alrededor 
de 50 personas estuvieron presentes. 
Hoy, lunes, aquí donde estamos, se 
respira un silencio casi inquietante... 
circulan pocos autos en las carreteras, 

las tiendas están cerradas, ¡e incluso los 
perros no ladran!

Nuestras oraciones durante estos días 
son para todas las víctimas y sus fami-
lias, y también para nuestros nuevos no-
vicios. Vendrán en tres vuelos diferentes, 
el primero este miércoles por la noche 
(24 de abril). En total serán cinco de Ti-
mor Oriental y uno de Vietnam. Sin duda, 
mientras vuelan, ellos y sus familias 
estarán extremadamente preocupados 
por la situación del país.

Las cinco provincias de la Región América Sur se reunieron en Brasil

Participantes de los siete equipos responsables de los 
proyectos estratégicos dialogaron y reflexionaron juntos

El encuentro de los equipos de la Región América Sur se 
llevó a cabo, del 10 al 12 de abril, en Mendes, Río de 
Janeiro. En la reunión estuvieron presentes los grupos 

responsables de los proyectos estratégicos regionales, de las 
cinco Provincias que componen la Región: Brasil Centro-Norte, 
Brasil Sul-Amazonia, Brasil Centro-Sur, Cruz del Sur y Santa 
María de los Andes.

El objetivo del encuentro fue reunir a los integrantes de las comi-
siones para promover sinergia entre todos los grupos y alinear los 

propósitos de la Planificación Estratégica regional, aprobado en 
2018. La idea es que todos los equipos compartan sus proyectos 
para informar y dar a conocer lo que está realizando la Región, con 
el fin de trazar las directrices de trabajo para los próximos años.

La anfitriona del evento, la Provincia Marista Brasil Centro-
Norte, recibió cerca de 70 participantes, que compartieron 
momentos de reflexión y diálogo conjunto, con el propósito 
de crear un cuerpo regional, evaluar los avances y las nuevas 
perspectivas para el trienio 2019-2021.
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Provincia de l'Hermitage: “Romper el silencio: diez rostros, diez voces”

La labor por la prevención y la protección del 
abuso escolar en las obras educativas maristas

“Rromper el silencio: diez rostros, 
diez voces”. Son los rostros 
y las voces de diez testimo-

nios que, desde diferentes ámbitos y 
desde su experiencia íntima y personal, 
explican la labor que desarrollan por la 
prevención y la protección del abuso 
escolar en las obras educativas maristas.
Un libro que se presentó el martes 9 de 
abril en la librería Claret de Barcelona en 
un acto que contó con la presencia de 
los autores, Imma Amadeo y Jordi Mar-
tínez, y de dos de las “voces” que ex-
plican su testigo en el libro: el hermano 
Gabriel-Villa Real, Vicario provincial de la 
Provincia L’Hermitage, y Pepa González, 
educadora social del Centre Obert Rialles 
y actualmente Defensora de la Ciudada-
nía de Santa Coloma de Gramenet.
Entre el público, había la presencia de 
miembros de otras instituciones y con-
gregaciones y destacó la presencia de 
Marcel·lí Joan, director general de Asuntos 
Religiosos, que asistió al acto en nombre 
de la presidencia de la Generalitat.
El Vicario provincial, el hermano Gabriel 
Villa-Real, destacó que participar en el 
libro había significado un aprendizaje 
personal, un planteamiento de muchas 
cuestiones y reconoció que aún “esta-

mos en camino” y que los protocolos 
que tenemos en marcha se tienen que 
enmarcar en un “cambio de cultura por 
saber detectar las señales de alerta y 
reconocer situaciones de abuso”. Por su 
parte, Pepa González dijo que se sentía 
agradecida por poder estar trabajando 

en contacto con los niños y jóvenes den-
tro de Maristas, reclamó más formación 
para los educadores y educadoras, y 
también más herramientas “para los 
niños, para que puedan denunciar los 
hechos que los hieren”.

Imma Amadeo destacó que el libro 
muestra la experiencia concreta de diez 
personas, pero que no se tiene que 
perder de vista que estas personas son 
“representantes de miles y miles de 
voces que trabajan en el Instituto Marista 
para proteger a los niños y jóvenes por la 
defensa de sus derechos”. Por su parte, 
Jordi Martínez explicó que el libro llena 
un vacío, “el punto que faltaba entre el 
blanco y negro y el color, porque fija la 
vista en lo que hace la institución hoy 
para prevenir el abuso sexual infantil y 
para proteger a los niños y jóvenes ante 
este problema social”.
Justamente los cuatro participantes 
lanzaron un último mensaje, que es el 
de “implicar a la sociedad, porque nos 
encontramos ante un problema social 
grave, que no podemos abordar solos”. 
Un problema social porque “estamos 
delante de víctimas, personas que han 
sufrido y sufren y las tenemos que 
poder atender y acompañar de la mejor 
manera”.
“Romper el silencio: diez rostros, diez 
voces” ya está a la venta. Muy pronto se 
harán presentaciones también en Lleida 
(29 de abril), en Girona y en Madrid en 
fechas aún por determinar. 
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mundo marista

Argentina: Provincia Cruz del Sur

Profesión perpetua del H. Darío Melgar

El Hermano Darío Melgar de la Pro-
vincia Cruz del Sur ha emitido sus 
votos perpetuos, el 31 de marzo, en 

Luján, Argentina. El superior provincial, 
H. Raúl Schönfeld, en nombre del Supe-
rior general, recibió los votos.

Los momentos solemnes de la consagra-
ción perpetua fueron: el llamamiento, rito 
de consagración, interrogatorio, emisión 
de votos y firmas de actas.

En la ceremonia estuvieron presentes los 
familiares, amigos, alumnos y hermanos 
de la Provincia.

Fue una celebración en el marco del 
agradecimiento a Dios, en primer lugar, 
y a tantas personas que estuvieron 
presentes en la vida del H. Darío, acom-

pañándolo en su caminar. Y como Pedro 
ante la pregunta de Jesús, el H. Darío 
respondió: "Tú lo sabes todo Señor, tú 
sabes que te amo" (Jn. 21,17)

El Hermano actualmente se encuentra en 
la comunidad del colegio San Miguel de 
Nogoyá, donde se trabaja como coordi-
nador de Pastoral del Colegio.
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Pascua en el mundo marista
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Los días 5 y 6 de abril ha tenido lugar en Alcalá de Henares 
el Campus Ibérica de Maristas. Diez colegios han participa-
do en el evento, que celebra ya este año 2019 su séptima 

edición. Esta dinámica ofrece al alumnado y Ciclos formativos 
la posibilidad de desarrollar competencias clave relacionadas 
con las TIC y el aprendizaje cooperativo, además de convivir con 
coetáneos de otras ciudades de España.
ìEl Campus Ibérica está organizado por la Provincia Ibérica 
Marista, que cuenta con una red de catorce colegios distribui-
dos entre País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla La 
Mancha, Madrid y Extremadura. El evento ha tenido lugar en la 
sede provincial, en Alcalá de Henares, donde también se halla 
el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), pertenecien-
te a los maristas.
La jornada principal del encuentro ha sido el día 6, en la que 

se ha desarrollado el juego que este año llevaba por nombre 
“El deambular del Homo Sapiens Sapiens”. A lo largo 
de toda la mañana, los diferentes equipos de alumnos y 
alumnas han descodificado códigos QR, han trabajado con 
herramientas de gestión y búsqueda de contenidos del 
Office 365 y, lo más importante, se han apoyado en sus 
conocimientos sobre las TIC para seguir las pistas de los 
llamados “súper sabios” y encontrar la solución al misterio 
del Sapiens Sapiens. Al final de la jornada, el equipo gana-
dor se ha llevado de premio un detalle tecnológico, y se ha 
entregado un diploma a todos los participantes.
ìEl objetivo de esta actividad, que cuenta con un gran éxito 
entre el alumnado, es ofrecer un momento de aprendizaje, 
superación y aventura, que desarrolle al mismo tiempo la 
competencia digital y el criterio investigador.

Provincia Ibérica

Trabajo cooperativo y TIC       
con alumnos y ciclos formativos


