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240 educadores maristas han participado en la formación ofrecida por la Gregoriana

Encuentro de evaluación del curso e-learning
para la prevención del abuso sexual

E

ntre los días 01 y 04 de
junio se realizó un encuentro en Alcalá de Henares
(España) para evaluar el acuerdo entre el Instituto Marista y
el Centre for Child Protection,
CCP, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. FMSI
firmó este acuerdo en 2017
con el objetivo de implementar
cursos de formación para la
prevención del abuso sexual
desde las universidades y otras
instituciones maristas.
Hasta hoy, 240 educadores maristas de 12 países han participado en esta formación. Hermanos y laicos de España, Portugal, Rumania, Grecia, Francia, Hungría, China, Líbano, Bangladesh, Vietnam, Brasil y Chile han seguido las capacitaciones
impartidas desde el Centro Universitario Cardenal Cisneros
(España), la Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUCPR
(Brasil) y el Sector Marista de Chile.
Para evaluar lo desarrollado, entre marzo y mayo de 2019
se aplicó una encuesta a quienes han participado de los
cursos. Además, se realizó este encuentro en Alcalá de
Henares,convocando a las personas responsables de implementarlo: Inmaculada Maillo(en Europa – Asia), Bárbara
Pimpão(en Brasil) y Marcela Hormazábal(en Chile). Como

facilitador del encuentro asistió
Álvaro Sepúlveda, de la Unidad
de Derechos de la Niñez de
FMSI.
La positiva valoración de esta
experiencia es una buena base
para extenderlo a otras provincias. Muy probablemente en
el corto plazo se incorporen la
Universidad Marista de Mérida
(México) y Notre Dame of
Marbel University (Filipinas).
La reunión también permitió encontrarse con el H. Gabriel VillaReal (responsable de protección de la Provincia Hermitage y del
Equipo europeo de protección del menor) y realizar una videoconferencia con otras provincias maristas interesadas en el curso.
Asimismo, se tuvo la oportunidad de conocer iniciativas como
la campaña Guardianes de los Derechos y el reconocimiento
de la UNICEF a los colegios de la Provincia Ibérica; la campaña
Defenda-se y las Directrices Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez en Brasil Marista; y la Mesa del
Nunca Más y el Consejo Juvenil del Sector Marista de Chile.
Como parte del programa, se realizó en Madrid el lanzamiento
de la publicación “Romper el silencio” que recoge testimonios
de personas maristas comprometidas con la protección de la
infancia.

administración general
■ Esta semana, el Consejo General dedica su tiempo a
promover la integración y colaboración entre las secretarías y
departamentos de la Administración General. Toda la semana
se realizarán encuentros de los Consejeros con las tres áreas
del organigrama de la Casa General (Vida Marista, Misión
Marista y Servicios), para evaluar la puesta en marcha del Plan

Estratégico y alinear las acciones de los próximos meses.
■ Del 13 al 16 de junio, los Hermanos Ben Consigli y João Carlos del Prado, consejeros generales, participan en el encuentro
de la Provincia Oeste Central Europa, en Guardamar, España.
Primero se reunirán con el Consejo Provincial y luego asistirán a
la Asamblea Provincial.
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Vietnam: Nuevos horizontes para jóvenes desfavorecidos

Un proyecto para ayudar a más de 7000 jóvenes
a aprender inglés y conseguir empleo en Quoc Oai

L

a Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional (FMSI) y la Solidaridad
Marista Australiana (AMS) colaboran
para cofinanciar el proyecto “New Horizons
for Disadvantaged Youth” en Vietnam. Una
iniciativa que fomenta el aprendizaje del idioma inglés y forma en liderazgo a los jóvenes
más desfavorecidos del país asiático.
El proyecto forma parte de un trabajo
conjunto entre los Hermanos Maristas y
facilitadores locales, y tiene como objetivo
apoyar la enseñanza del inglés y potenciar
las capacidades de liderazgo y aptitudes
necesarias para el desarrollo de las nuevas
generaciones.
En la creciente región semiurbana, en los
alrededores de la capital de Vietnam (Hanoi),
tener conocimiento del idioma inglés es una
gran ventaja y contribuye al éxito de los jóvenes para que puedan continuar sus estudios,
consigan un empleo y aporten a la sociedad.
El sistema escolar vietnamita, fomenta el aprendizaje del
inglés, sin embargo, las escuelas a menudo carecen de
recursos para impartir clases del idioma de manera efectiva.
El proyecto “New Horizons for Disadvantaged Youth” (Nuevos
horizontes para jóvenes desfavorecidos)tiene como objetivomejorar el conocimiento del idioma inglés y las habilidades
para conseguir empleo de más de 7,000 niños y jóvenes de
dos escuelas primarias y ocho escuelas secundarias. Este
proyecto se ha ampliado en los últimos años debido a la
creciente demanda y al éxito de los años anteriores.
Con la cooperación activa de los jóvenes, este proyecto
busca:
Desarrollar su autoestima y capacidad interior para que
puedan orientar sus vidas.
Educar a los jóvenes para que sean agentes del cambio
social, promuevan la justicia en todos los sectores de su
sociedad y sean conscientes de la interdependencia de
las naciones.
Desarrollar su habilidad lingüística del idioma inglés
para que mejore su futuro y abrirse nuevas oportunidades.
Si desea donar para ese proyecto, por favor, visite los
sitios de FMSI y AMS.
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noticias en breve

Champagnat 2019
La fiesta de Champagnat fue celebrada, la semana pasada, de diferentes
maneras por las instituciones maristas.
A través de las redes sociales, se puede
ver que fue festejado con vigor y fervor:
comunidades de Hermanos, fraternidades de laicos, colegios maristas, grupos
y asociaciones celebraron el día del
fundador con encuentros especiales, iniciativas, oraciones y confraternizaciones.
Algunas imágenes de este día se pueden
ver en FaceBook o también en este
vídeo: https://youtu.be/o1G1mqNQhYc

Facilitar el proceso de integración de los niños inmigrantes

Maristas de Brasil promueven
un proyecto para ayudar a los
más vulnerables

El Salvador
El sábado 8 de junio se realizó el
primer encuentro de vida Marista en
el país. Esta es una iniciativa de LA
pastoral vocacional dirigida a jóvenes adultos entre 19 y 30 años. Con
ella, se busca ofrecer pistas para la
construcción del propio proyecto de
vida desde una perspectiva vocacional
y riqueza del carisma Marista.

Chile
Los laicos y laicas maristas de Champagnat de la ciudad de Rancagua se
reunieron para celebrar la Fiesta de
Pentecostés, con el fin de fortalecer la
misión bajo el mismo Espíritu que dio
fuerza y dinamismo al carisma marista
fundacional. Fue una forma de dar
testimonio de la vida comunitaria que se
está desarrollando en la comunidad de
la Villa Hermano Fernando de la Fuente.

Estados Unidos
Un estudiante de la Universidad de Detroit
Mercy compartió recientemente una
reflexión (https://youtu.be/fRNrHZJU80c)
sobre el tiempo que pasó haciendo voluntariado en El Paso, Texas en El “Encuentro
Project”. Esto es un proyecto intercongregacional y colaborativo en la zona entre
Estados Unidos y México que incluye a
los Jesuitas, los Hermanos Maristas, las
Hermanas de San Francisco de la Sagrada
Familia, personas laicas y el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute).

L

os Maristas de Brasil, se unieron
en la Parroquia Consolata y el
Instituto de Migraciones y Derechos Humanos para crear el “Proyecto
Infancias en Movimiento y Derechos
Humanos”, amparados por la Unión
Marista de Brasil, la Provincia Brasil
Sul-Amazonia, el Centro Marista de
Defensa de la Infancia y Avesol. La
iniciativa es una respuesta al fenómeno migratorio - casi 75 mil venezolanos han solicitado regularizar su
situación en Roraima, entre 2015 y
2018 -, pero, sobre todo, es un modo
de proteger a los niños, quienes son
los más vulnerables en el proceso de
migración.
El proyecto, que busca facilitar el
proceso de integración infantil en la
comunidad local, es una respuesta al
análisis realizado por instituciones que
velan en el territorio por las necesidades los niños, que participan directa o
indirectamente, en las acciones de la
Parroquia Consolata.
Como parte del proyecto, las entidades
promotoras de esta iniciativa realizaron
un Itinerario y formación profesional,

los días 16 y 17 de mayo, de 48 horas
de formación presencial y 64h de formación a distancia, dirigido a educadores y voluntarios.
Los voluntarios atenderán todos los
días en el espacio dispuesto para la
acogida y actuarán valorando las identidades de los niños atendidos.
Los días de formación fueron muy
importantes para conocer los límites
de los educadores, tener nociones de
temas inherentes a la legislación, y
cómo el trabajo de un educador va más
allá de la atención al niño.
Cecília Heleno, pedagoga del Centro
Marista de Defensa de la Infancia,
dice que " el Proyecto Infancias
en Movimiento y Derechos Humanos aspira a poder atender a niños
migrantes y brasileños, en especial,
a los niños de la calle, en el espacio
de la Parroquia Consolata". Y agrega,
además: "Nos preocupaban los niños
que llegaban acompañando a sus
madres para hacer la documentación. Y este espacio de educación
informal, podrá mejorar en algo la
vida de estos niños ".
11 I JUNIO I 2019
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mundo marista

Argentina: Equipo de gestión de Centros
Educativos Escolares de Cruz del Sur

España
Grupos Maristas de Encuentro de Navalmoral

Australia: Raúl Amaya, Secretariado de Laicos,
con la comunidad Lavalla200> Mount Druitt

México: Universidad Marista Valladolid, peregrinación
al Templo de Nuestra Señora de Fátima, Morelia

Costa de Marfil
Celebración de los 50 años de presencia marista

Brasil
PUCRS promueve la acogida de los inmigrantes

Provincia L’Hermitage

Cuatro jornadas de Foro para definir el futuro

U

n centenar de personas provenientes de toda la Provincia
compartieron sus experiencias y aspiraciones en NotreDame de l’Hermitage, del 13 al 16 de mayo.
Durante el encuentro, los participantes reflexionaron e hicieron
una serie de propuestas para definir el futuro de la Provincia.
Tras los momentos de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias surgieron respuestas y argumentos que serán tratados
en el Capítulo provincial que se celebrará, del 18 al 22 de julio,
en Notre-Dame de l’Hermitage.
Otros temas analizados en el foro fueron el carisma marista, la
defensa de los derechos de los niños, el trabajo de acompañamiento a los hermanos y laicos, la participación de los jóvenes
en la institución y el liderazgo.
En la reunión - que fue una oportunidad para compartir experiencias de la vida y la misión maristas – se habló también sobre las actividades maristas que se están desarrollando, como
la iniciativa “MaristCamps” (diálogo sobre las inquietudes,
las necesidades, las esperanzas de la realidad marista local),
que ya ha organizado 50 encuentros, desde que comenzó,
en octubre del 2018. De igual forma se valoró la importancia
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de los 52 Talleres (propuestas de experiencias a nivel local
y nacional, vinculándolas con las llamadas del XXII Capítulo
general) realizados, donde han participado más de un millar de
personas. Del mismo modo, también se resaltó los resultados
de los avances, un proceso que no se detiene y que continúa.
Próxima parada: Capítulo provincial.
En este enlace encontrarás otros detalles de las cuatro jornadas del Foro Provincial: http://www.maristes.cat/noticies/
forum-provincial-2019-cap-al-capitol-provincial
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Corea del Sur: A comunidade de Chungju

Casa Marista acoge a niños y jóvenes				
con deficiencia mental
El XXII Capítulo General nos llama a caminar con los niños y jóvenes marginados de la Vida. Y es esto lo que la Comunidad Marista
de Chungju hace en Corea del sur, desde hace tres décadas. El H. Alfredo Herrera, de la Provincia East Asia, nos cuenta de qué
manera los Maristas ayudan a los muchachos con problemas mentales, a los niños abandonados y a los jóvenes que no tienen un
empleo, en la ciudad de Chunju.

N

uestra comunidad en Chungju
tiene más de 30
años. Allí se construyó
un edificio para niños
y adolescentes en
situación de riesgo por
diversas razones (orfandad, abandono, pequeña delincuencia...).
Este era un centro de
acogida (donde también
se les daba clases para
obtener sus certificados
escolares y se les entrenaba en algún oficio como carpintería, trabajo artesanal
y otros) que funcionó entonces y lo hace aún ahora como
institución de bienestar social (welfare facility), y que se
sostiene con la ayuda del gobierno de la ciudad de Seúl y
donativos de particulares.
Dado que en Seúl la casa en la que se alojaban los muchachos no era la más adecuada, con la ayuda del gobierno de
la ciudad se construyó este centro cerca de la ciudad de
Chunju. Así funcionó esta Casa Marista por algo más de 15
años, pero poco a poco, los muchachos que nos enviaban al
centro tenían problemas de retraso mental y así, para el año
2004 la institución se transformó en residencia para muchachos con cierta deficiencia mental. A principios de 2017
nuevamente cambió su nomenclatura por BUEN HOGAR
(“Ch´am Choun Chib”) teniendo como residentes a jóvenes
con deficiencia mental severa. En este lugar trabajan los
Hnos. Laurencio Park, como director y Paul Won encargado
del mantenimiento de la casa, además de otras 34 personas
(incluyendo cocineras, enfermera, oficinistas, terapistas,
chofer, etc.) dedicadas al cuidado personal de los residentes que son unos 30 actualmente.
Ademas de esta institución residencial, dentro de la propiedad de Chungju, existe también el TALLER MARISTA (Marist
Sheltered Workshop). Este taller que ha existido desde el

principio de esta casa en Chungju (para iniciar a los muchachos en algunos oficios) y cuya naturaleza se ha venido
modificando conforme han ido cambiando las capacidades
de trabajo de los residentes, se ha convertido en los últimos
15 años en un centro de trabajo-empleo en donde los
egresados de nuestra residencia pueden ganarse la vida en
un ambiente adecuado para ellos (de ahí el calificativo de
“protegido”, en el nombre del centro) y haciendo trabajos
que están dentro del rango de su capacidad intelectual. Por
consiguiente, el objetivo del Taller es no solo entrenar a los
muchachos en un oficio, sino también desarrollar en ellos
hábitos adecuados de trabajo para que, los que puedan,
puedan también ser empleados en otras fábricas o instituciones que estén dispuestas a emplear a estas personas.
Para un buen grupo de ellos, el Taller Marista se ha convertido en su lugar de trabajo profesional. En la actualidad,
la labor que realizan en el taller, bajo la dirección del Sr. Ju
Bom Kim y el Hno. Moisés Cho es la manufactura de cajas
de cartón, libros de registro de visitas y folders hechos con
varios tipos de papel. Actualmente, hay unos 33 muchachos
entre los que se entrenan temporalmente y los que son
empleados permanentes del taller. Además, hay 8 personas
empleadas en ese lugar (que incluyen al Hno. Moisés y el
director).
11 I JUNIO I 2019
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Nuevo Plan Estratégico Provincial

Los Maristas de Mediterránea replantean			
su red en ocho escenarios de acción

L

a Comisión Técnica de los Maristas de Mediterránea se
reunió el pasado mes de mayo para culminar el formato
y contenido del nuevo Plan Estratégico Provincial que
cubrirá los próximos seis años de su actividad (2019-2024)
en Líbano, Siria, Italia y España.
Desde inicio del curso 2018-2019, la Comisión técnica
trabaja con los responsables de diferentes equipos provinciales - de todas las obras educativas, obras sociales, grupos
de Pastoral, comunidades de Hermanos, espacios de Solidaridad, áreas deportivas, Equipos Provinciales de Educación,
Orientación, TIC, Comunicación, etc. – para elaborar el nuevo
documento marista.
Tras varios encuentros en Castillo de Maimón (Córdoba) los
integrantes del Comité han establecido ocho escenarios que
representan las líneas estratégicas de la provincia y han incluido y priorizado sus proyectos e iniciativas dentro de cada
uno de los escenarios: “Somos Entorno Seguro”, “Somos
Creatividad”, “Somos Desde Dentro”, “Somos Red”, “Somos
Familia”, “Somos Tierra”, “Somos Mediterráneo” y “Somos
Diversidad”.
Uno de los retos de este proceso es “vislumbrar el ambiente educativo, religioso y social en el que se va a encontrar
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nuestra institución en los próximos años; por otra, pronosticar
la respuesta que nuestras obras educativas, sociales, comunidades y hermanos (etc.) han de dar a las familias maristas
y todas aquellas personas de nuestro entorno. Finalmente,
llevar a cabo todo esto sin perder de vista la esencia de los
Maristas: evangelizar, haciendo realidad el sueño de Marcelino Champagnat y haciéndolo al estilo de María”, se lee en la
página web de la provincia Mediterránea.
Terminado el proyecto, se espera que el Consejo provincial
revise y apruebe la propuesta de la Comisión Técnica, para
que pueda ser aplicado a partir del próximo curso escolar.
Forman parte de la Comisión Técnica: Miguel Ángel Sanchiz,
responsable provincial de Gestión y Calidad; Rafael García
Porras, delegado de Recursos Humanos; Bartolomé Gil,
delegado de Educación; Carmen Pilar Cosano, responsable
provincial de Orientación; Javi Castillo, delegado de Pastoral;
Fernando Domínguez, delegado provincial de Solidaridad;
y los hermanos Aureliano García, componente del Consejo
Provincial, Carlos Mario McEwen, miembro del Consejo de
Obras Educativas Maristas (COEM) y el H. Chano Guzmán,
coordinador del COEM.
Para más información visita la página Maristas Mediterránea.
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Conferencia de la Misión de Juventud Marista 2019

Más de 150 jóvenes Maristas de Estados Unidos,
Canadá y México participaron en el encuentro

M

ás de 150 jóvenes maristas de las provincias de EE. UU, Canadá y México Occidental se dieron cita, del 24 al 27 de mayo,
en el Centro de Hermanos Maristas, en Esopus
(Nueva York), para participar en la Conferencia de
la Misión de Jóvenes Maristas 2019.
Al encuentro acudieron estudiantes de parroquias
y de escuelas maristas de Estados Unidos, de dos
escuelas de Canadá y una delegación de la provincia de México Occidental. También se hicieron
presentes jóvenes y otros maristas, conformado
por hermanos y laicos maristas, más 2 hermanas
misioneras maristas.
El H. Owen Ormsby y Matt Fallon fueron los encargados de la apertura y la bienvenida, y también
los responsables de explicar a los muchachos la
programación de las actividades y las reglas de la
casa.
El primer día del encuentro, los jóvenes maristas se reunieron
en varias mesas de trabajo y compartieron sus experiencias
escolares.
Al concluir el día, el grupo se reunió en el gimnasio para una
oración vespertina titulada "Mary, Undoer of Knots", dirigida
por la Sra. Maureen Hagan, directora de la Pastoral de Adultos
de la Provincia de los Estados Unidos.
El fin de semana, los jóvenes escucharon y reflexionaron
grupalmente sobre las ponencias de Ed Kennedy, director de
actividades de aventura al aire libre del Centro Marista y Valeria
Savino, laica marista y directora de la Escuela Nuestra Señora
del Monte Carmelo en el Bronx.
La tercera presentación principal de la conferencia consistió
en una mesa redonda, donde los jóvenes hablaron sobre sus

conexiones con el mundo marista y cómo viven ellos el hecho
de ser maristas.
En la última participación, Sarah Kolkmeyer, del Marist High
School de Chicago, invitó a los participantes a poner en práctica todo lo aprendido en Esopus.
Durante los cuatro días que duró el encuentro, los jóvenes
compartieron momentos de oración matutina y vespertina, realizaron talleres y actividades de entretenimiento, música, baile,
juegos y fogatas en grupo.
Antes de que terminara la conferencia, varios Hermanos de la
Provincia de EE. UU se unieron a los jóvenes para participar en
la misa celebrada por el P. Richard LaMorte. Tras la liturgia, el
H. Patrick McNamara, Provincial de los Hermanos de Estados
Unidos, agradeció al H. Owen Ormsby por sus trabajo como Director ejecutivo del Centro Marist Brothers en Esopus, durante
los últimos 6 años.
Centro de Hermanos Maristas, en Esopus
Cada año, cerca de 4, 000 jóvenes llegan
al Centro de Hermanos Maristas, en Esopus. El centro es un refugio para los jóvenes
que buscan desarrollar y alimentar su vida
espiritual. Y, asimismo, es lugar de vivienda
temporal (9 semanas) para las personas necesitadas. El centro marista hace realidad dos
sueños de San Marcelino Champagnat: estar
con los jóvenes y ayudar a los marginados de
la sociedad.
11 I JUNIO I 2019
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Perú: Provincia Santa María de los Andes

Encuentro Provincial de Comisiones

D

el 20 al 24 de mayo se realizó en
Lima, Perú, el Encuentro Provincial
de las Comisiones de Pastoral,
Solidaridad, Espiritualidad y Laicado, con
representantes de los tres Sectores de
la Provincia Santa María de los Andes
(Chile, Bolivia y Perú).
El evento, realizado en la Residencia
Champagnat, tuvo como objetivos
principales:
• reconocer y celebrar el servicio que
se realiza en la Provincia como una
expresión del carisma que une los
tres países;
• levantar los Lineamientos de acción
del Área de Evangelización de la

•

•

Provincia para el periodo 2019 a
2025;
dialogar proyectos comunes e interrelacionados como Comisiones provinciales
para el período 2019 a 2025;
impulsar o actualizar los lineamientos de acción de cada comisión a la
luz de los construidos por el Área de
Evangelización de la Provincia Santa
María de los Andes.

Durante la reunión se diálogo sobre los
trabajos realizados en cada una de las
comisiones, y se compartió experiencias
de trabajo relacionadas con el aprendizaje, áreas de acción y logros obtenidos en
cada una de las comisiones.

En el encuentro se revisó la planificación
estratégica del Instituto, de la Región
América Sur y las líneas estratégicas
de la Provincia. Y asimismo, se dialogó
sobre la dimensión vocacional.
También se levantaran los Lineamientos
de acción del Área de Evangelización de
la Provincia para el periodo 2019 a 2025.
Antes de concluir el encuentro, los participantes definieron ideas y proyectos
con miras a promover las Comisiones
Provinciales para el período 2019 a
2025, en el Área de Evangelización de la
Provincia.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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