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Africa Austral: Taller “New Horizons”

Mejorar la calidad de la educación para niños
en las 21 escuelas maristas de 6 países

L

os seis países que forman parte de la Provincia Southern
África (Angola, Sudáfrica, Malawi, Mozambique, Zambia
y Zimbabwe) participaron en un taller de capacitación
organizado por FMSI en Maputo, Mozambique, del 23 al 24 de
julio de 2019, con el objetivo de proporcionar conocimientos
y habilidades a los coordinadores de los países, mientras la
Provincia se embarca en la segunda fase del programa

New Horizons (NHII), que dura tres años. Este proyecto está
financiado por Misean Cara y se llevará a cabo en 21 escuelas
de la Provincia.
Para los próximos tres años, New Horizons II tiene como meta
lograr los siguientes resultados en la Provincia Southern África:
• Aumentar el acceso a la educación de calidad, de los niños y niñas de las familias pobres y marginadas, en las 21

administración general
■ El 8 de agosto comienza el curso de formación Horizontes
en el Centro Internacional de Formación Marista de Manziana,
para hermanos menores de 45 años. Como parte del curso que
terminará el 3 de octubre, los participantes estarán en el Hermitage del 19 al 28 de septiembre. Participarán trece hermanos
de Asia (Filipinas 1), Sudamérica (Brasil 3) y África (Nigeria 3,
Malawi 2, Camerún 2, Ruanda 1 y Zambia 1).
■ Los hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep Maria Soteras, Consejeros generales, se encuentran haciendo una visita
de contacto a los maristas de India.
■ Del 10 al 16 de agosto se realiza en Camboya el Capítulo
del Distrito de Asia. Estarán presentes los hermanos Luis Carlos

Gutiérrez, Vicario general, y los consejeros Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep Maria Soteras.
■ El 11 de agosto comienza la formación de los candidatos
para las comunidades internacionales del Instituto (Lavalla200>
y otras comunidades). Los participantes son: Sra. Almera Ibañez
(Eas-Asia, Filipinas), H. César Barba (México Central), H. Esteban Ortega (Ibérica, España), H. Fabricio Basso (Brasil Sul-Amazonia), H. Giorgio Banaudi (Mediterránea, Italia), H. Luke Fong
(Pacífico, Fiji) y Sra. Qalista S. Dony (Asia Oriental, Malasia).
Durante la primera semana los participantes estarán en la Casa
general, y tras pasar un mes en dos casas cerca de Manziana,
terminarán el periodo en el Hermitage, el 28 de septiembre.
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escuelas maristas de los 6 países involucrados, a través
de expertos locales capacitados en New Horizons 1.
• Fortalecer la capacidad de las escuelas maristas para
erradicar la violencia y la discriminación contra los niños
en los entornos escolares y
comunitarios, mediante una
perspectiva basada en los
derechos humanos y métodos
de enseñanza inclusivos que
garanticen el bienestar de los
niños.
• Mejorar la capacidad de los
líderes escolares y profesores
para impulsar el mejoramiento escolar y lograr estándares
de calidad de la educación y sostenibilidad.
• Reforzar el sistema educativo a nivel institucional en función de su capacidad para defender los derechos del niño.
Durante su intervención, el H. Norbert Mwila (el Provincial)

agradeció a FMSI por el trabajo que han realizado con ahínco
junto con el Secretariado para la Educación y la Evangelización
para hacer posible la financiación del proyecto. El provincial
agradeció también a Misean Cara por su oportuna intervención,
que permitirá mejorar considerablemente la calidad de la Misión de
la familia Marista en la Provincia,
y posiblemente el resto de África y
Madagascar.
Por último, el H. Norbert elogió a los
coordinadores del país y otros líderes por aceptar sus respectivos roles y los alentó a cumplir con todos
los detalles del proyecto y asegurarse de que el proyecto logre
los resultados previstos en todos los países de la Provincia.
Los facilitadores (el H. Mark OMEDE, Andrea ROSSI y Andrea
CORTEMIGLIA) entregaron correctamente los contenidos del
taller.

Filipinas: Celebrando la vocación de Hermano

Cincuenta Aniversario del H. Romulo, Provincia East Asia
Durante estos meses de vacaciones
en el hemisferio norte, muchos
hermanos han celebrado un hito
importante en su camino como seguidores del ideal de San Marcelino
Champagnat. Al contar la celebración en Filipinas, a continuación,
recordamos a todos los hermanos
que celebraron el jubileo de la vida
religiosa en estos días.
La Provincia de East Asia celebró el
cincuenta aniversario del H. Rómulo
Porras, el 20 de julio de 2019, durante una misa de Acción de Gracias en
el Centro de Misión y Espiritualidad de
Asia Marista, en el Lago Sebu. “Estoy eternamente agradecido
por la presencia de Dios en mi vida” fue la frase que resumió los
50 años de fidelidad y lealtad que alude al regocijo.
Los hermanos y colaboradores misioneros de diferentes comunidades y pastorales, formandos, afiliados, hermanas maristas
y hermanas misioneras maristas, otros religiosos, antiguos
hermanos, amigos y familiares del H. Rómulo asistieron a la
celebración. Después de la misa, se compartió una comida de
hermanda y fue una oportunidad para renovar amistades y hacer
nuevas amistades.
El H. Rómulo, conocido cariñosamente como Romy, ingresó al noviciado en 1969 e hizo su primera profesión al año
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siguiente. En el transcurso de los años ha trabajado en varias
pastorales, y actualmente es el líder de la Comunidad Lagao
y el Archivista de la Provincia. El Hermano también participa
activamente en la vocación y la formación como responsable
del Programa de Contacto. Y asimismo, es acompañante y el
director espiritual de algunos de nuestros hermanos formandos y jóvenes.
La sencillez, la voluntad para ir a donde lo necesitan, la constancia en los ejercicios religiosos, la paciencia y la gentileza,
son rasgos característicos que dicen mucho sobre quién es el
Hermano Romy. De hecho, es un don para el Instituto, para la
Provincia y para la Iglesia.
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noticias en breve

Estados Unidos
Los miembros del Consejo Provincial, los Hermanos Patrick McNamara, Dan O’Riordan, Al Rivera y Hank
Hammer asisten esta semana a la
Asamblea Nacional de los Estados
Unidos de la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres que se
realiza en San Antonio, Texas. Los
Hermanos Todd Patenaude y Eduardo Navarro presentarán un taller en
la conferencia sobre el Proyecto El
Paso Migrant & Refugee Project.

Pastoral vocacional en Bolivia
Se realizó en Cochabamba la segunda corrida Vocacional, una actividad
comunitaria para celebrar cada uno
la propia vocación de manera deportiva y amigable. Participaron un total
de 51 jóvenes. El 25 de octubre se
realizará la tercera Corrida, en honor
de los mártires maristas.

Mediterránea
Algunos hermanos de Mediterránea
se reunieron, del 2 al 8 de agosto,
en Fuenteheridos para hacer un
retiro. Asimismo, se llevó a cabo
otro retiro en Córdoba, del 1 al 5
de agosto, con la participación de
hermanos y laicos.

Norandina
El H. Antonio Ramalho animó el retiro de los hermanos de la Provincia
Norandina, realizado a principios de
julio en Fusagasugá, donde participaron 84 hermanos de los tres
países de la Provincia: Ecuador,
Colombia y Venezuela.

Examen Periódico Universal de España

Abusos sexuales y niñez
migrante: temas centrales		
del informe marista				
a las Naciones Unidas

E

n España entre un 10% y un 20% de la población ha sufrido abusos sexuales
en su infancia y, sin embargo, sólo un 15% de los casos son denunciados a la
justicia. Por otra parte, la cantidad de menores extranjeros no acompañados
(MENAS) ha aumentado en el último tiempo: en el año 2016 el número fue un 42%
superior a 2015 y un 163 % más que en 2014.
Estas cifras preocupantes están incluidas en el informe que las Provincias Maristas,
con presencia en territorio español, acaban de presentar a las Naciones Unidas. De
esta manera aportan al Examen Periódico Universal al que será sometido España en
diciembre de 2019.
Desde febrero pasado los representantes de solidaridad de las provincias Ibérica,
Mediterránea, L’Hermitage y Compostela se han reunido para coordinar y definir los
focos de mayor preocupación, recolectar información y elaborar las recomendaciones al Estado español.
Entre dichas recomendaciones cabe destacar la urgencia por una reforma legislativa
que haga frente al abuso sexual, asegurando la prevención en el ámbito educativo,
la mejora del sistema judicial y disponibilidad de recursos.
Asimismo, para la protección de los menores extranjeros no acompañados se recomienda contar con datos que muestren la dimensión real del problema, asegurar la
intervención personalizada de quienes viven en centros de protección y garantizar
que accedan a los mismos derechos que el resto de menores en el territorio.
Los próximos pasos son la incidencia antes las embajadas que se encuentran en
Madrid y ante las misiones permanentes en Ginebra.

West Africa
Treinta hermanos de Ghana, Costa
de Marfil y Liberia participaron en
el retiro del Distrito. Estuvieron presentes el H. Óscar Martín, Consejero
general, y el H. Cyprian Gandeebo,
Superior del Distrito. El tema tratado
fue sobre vida comunitaria.
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Provincia Brasil Centro-Sul
Retiro Hermanos y laicos

"E

spiritualidad Apostólica marista”, ha sido el tema
del Retiro Hermanos y laicos 2019, que ha reunido
a 30 personas en el Recanto Champagnat, de
Florianópolis.
"La importancia de este retiro es que se realiza de forma
conjunta, entre Hermanos y laicos. La apertura de los her-

manos y su testimonio hacen posible esta rica experiencia
de vivir el Carisma en comunión, tal como pide el XXII Capítulo general, para que seamos familia carismática global",
explicó João Luis Fedel Gonçalves, directora de la Identidad
y Misión de la Provincia.
Gustavo Balbinot, laico de la Provincia de Brasil Sul-Amazonia y miembro de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista,
fue el asesor de este momento de
reflexión.
"Un retiro es siempre una aventura apasionante para mover algo
nuevo dentro de nosotros; una
ocasión propicia para reflexionar
sobre nuestra vida con sus luces,
aprendizajes, sombras, pruebas y
sobre todo la llamada admirable
de Dios, que nos llama y nos reúne
-juntos- para recrear la vida y
hacerla valiosa, tanto para nosotros
como para los demás en nuestras
vidas cotidianas, vocación, familia,
comunidad y misión", comentó el
Provincial, el H. Benê Oliveira.

Más de 500 personas han participado en la Misión Solidaria Marista,		
en el mes de julio

D

Del 14 al 20 de julio de 2019, se
llevó a cabo la “Missão Solidária Marista Ir. Miguel Angel”,
primera etapa del Itinerario de Educación para la Solidaridad de la Provincia Brasil Centro-Sur. Esta tiene tres
pilares de acción en el territorio: a) promoción del derecho a jugar, a través
de talleres para niños y adolescentes,
b) inculturación, que se da mediante la
convivencia con las familias - dado que
los jóvenes son acogidos en las casas
de la comunidad- y las visitas misioneras, c) el gesto concreto, que es el
desarrollo de alguna acción significativa para la comunidad (por ejemplo, la
revitalización de algún espacio colectivo, trabajo con recolectores de material

4

6 I AGOSTO I 2019

noticias maristas 590

mundo marista

España
MarCha Compostela - Camino de Santiago

México, Irapuato: inauguración del ciclo escolar
2019-2020

Casa general
Maristas de Champagnat de El Salvador

Brasil: Manaus, Encuentro de comunidades
maristas de la región amazónica

Paraguay
CEM de Cnel. Oviedo

Italia
Lavalla200> Siracusa

reciclable, escuchar a las personas sin
hogar, etc.)
Missão Solidária está en marcha desde
2005. Se estima que más de 2500
jóvenes han participado al menos una
vez. Este año 2019, se llevó a cabo en
cuatro lugares: Caçador, Fazenda Rio
Grande, Guaraqueçaba y Santos, con
la participación de más de 400 personas, incluidos misioneros y equipo de
trabajo.
Debido a que es un itinerario, se ofrece
al joven misionero pasar por otras etapas. Al estudiante universitario marista
se le ofrece la Missão Universitária
Ir. Henri Vergès. Esta etapa se centra
en la especificidad del conocimiento
académico. Este año se realizaron

dos experimentos, en las ciudades de
Jesuítas y Paranaguá, donde asistieron
aproximadamente 100 misioneros.
Tras de participar en la primera etapa,
ya sea en la Misión Solidaria o en la Misión Universitaria, el joven puede participar en la siguiente, que es la Missão
Solidária Ir. Lourenço, cuyo pilar principal es el despojo del joven misionero,
así como la propuesta pedagógicopastoral prioritaria de ser una presencia
significativa entre las personas del
territorio elegido. En 2019, esta MSM
tuvo lugar en São Bento do Sul, y contó
con la participación de 13 misioneros,
del 7 al 12 de julio.
En la tercera etapa de este itinerario,
se invita a los jóvenes a participar en la

Misión de Solidaria Champagnat. Inspirados por el Fundador, están llamados
a estar en un espacio más allá de las
fronteras institucionales. Este año,
siete misioneros están participando en
el proceso que terminará en junio de
2020.
Más que una actividad de solidaridad
realizada durante las vacaciones de los
jóvenes, el Itinerario de educación para
la solidaridad quiere ser un momento
de transformación en la vida de los que
participan. Forma parte de un itinerario
porque no es una actividad aislada,
sino que pretende dar autonomía al
joven en materia de caridad, solidaridad
y justicia social, a modo que al volver
a sus realidades las entiendan áreas
permanentes de Misión.

El próximo número de Noticias Maristas se enviará el 22 de agosto.
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Sudáfrica: Comunidade internacional Lavalla200> de Atlantis

Programa de vacaciones para niños y jóvenes

E

n marzo de este año, 2019, la comunidad internacional Lavalla200>
de Atlantis aumentó el número de
sus miembros, de cuatro a seis, con
la llegada de una pareja casada de
Brasil: Juliana y Diogo, quienes, antes
de ir a Darling para unirse a Maria y
a los hermanos Nnodu, Pietro y Tony,
permanecieron dos meses en Rondebosch, en la comunidad de
los Hermanos Maristas, para estudiar inglés.
Desde mediados de junio hasta principios de julio (17/06 al
05/07), la comunidad participó en las actividades vacacionales
de mitad de año, dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes de
Atlantis. En estas tres semanas, la comunidad apoyó al equipo
local en Rel ebecca Van Amsterdam Hall. Y del 24 al 28 de junio,
coordinó un programa vacacional de una semana, con la asistencia de los líderes de Saint Joseph Marist College, Saint John the

Baptist Parish y el equipo local.
El Programa de Vacaciones realizado tuvo
como objetivo ofrecer a los niños, adolescentes y jóvenes de Atlantis - dada su realidad
social –, un espacio seguro y pacífico para
realizar actividades recreativas, con el fin de
garantizarles su derecho a jugar y aprender.
Casi 150 niños participaron todos los días
en las actividades del programa, que incluía juegos, deportes,
bailes, juegos cooperativos; talleres artísticos, presentaciones culturales y actividades educativas (proyecto de vida, lucha contra el
acoso, desarrollo de buenas relaciones y comunicación asertiva).
La comunidad internacional Lavalla200> de Atlantis considera que estos programas de vacaciones están estrechamente
conectados con la llamada del XXII Capítulo General que pide a
los maristas de Champagnat que estén entre niños y jóvenes que
viven situaciones de vulnerabilidad social.

Europa: Iluminados por el carisma Cristiano Marista

Acompañamiento para el Discernimiento vocacional

L

a segunda edición del curso europeo de Acompañamiento
para el Discernimiento vocacional tuvo la primera sesión en la
casa general, del 13 al 18 de julio. En el encuentro formativo
participaron Hermanos y laicos Maristas de El Líbano, Grecia,
Irlanda, Francia, Italia y España. Los Hermanos, Ernesto Sánchez,
Superior general y Ken McDonald, Consejero general también
estuvieron presentes en algunos momentos.
Durante el curso - promovido por el equipo europeo de pastoral
juvenil y vocacional – los participantes profundizaronel tema del
acompañamiento y las claves del discernimiento iluminado por
el carisma Cristiano Marista. Asimismo, los asistentes tuvieron la
oportunidad de intercambiar ideas, compartir experiencias, conocer
realidades y encontrarse como Familia Marista.
Tras la evaluación de la primera edición del curso– realizado en
2017 y 2018 - el equipo europeo de pastoral juvenil y vocacional
ha considerado importante promover la segunda edición del curso,
con la primera sesión realizada este año e la segunda que se

llevará a cabo el próximo en el 2020.
El equipo promotor del curso se encarga de visitar y analizar las
distintas realidades y servicios de la región europea para compartir
con los laicos y hermanos cuáles son las expectativas y necesidades. Y los cursos se enmarcan en el proyecto de pastoral vocacional propuesto por la Conferencia Europea Marista.

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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