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NOTICIASMARISTAS
Juventud Marista de Estados Unidos

Jóvenes maristas reunidos en Esopus

L os jóvenes maristas de las provincias de EE. UU. y 
Canadá se reunieron, del 11 al 14 de octubre, para 
compartir una experiencia de fin de semana LaValla en 

el Centro de los Hermanos Maristas, en Esopus. Este retiro 
anual de fin de semana reunió a estudiantes del Christo-
pher Columbus High School (Miami, FL), del Saint Joseph 
Academy (Brownsville, TX), del Marist High School (Chicago, 

IL), del Marist High School (Bayonne, NJ), del Mount Saint 
Michael Academy (Bronx, NY), del Archbishop Molloy High 
School (Queens), del Roselle Catholic High School (Roselle, 
NJ) y del Ecole Secondaire Marcellin Champagnat (Quebec, 
Canadá). El encuentro estuvo dirigido por Hermanos, laicos 
y educadores maristas y también por un equipo dedicado a 
jóvenes maristas adultos.

El primer día, después de la cena, Matt Fallon 
y Valerie Savino dieron la bienvenida al grupo, 
presentaron una visión general del fin de semana 
LaValla y explicaron las "reglas de la casa". La pri-
mera noche del retiro, el grupo participó en el ritual 
de la "mezcla de las aguas". Cada grupo escolar 
llegó con una botella llena de agua que simbolizaba 
la su localidad. Durante la oración, para simbolizar 
la herencia marista conjunta, se vertió en una gran 
fuente, el agua de Esopus, la del río Gier cerca de 
l'Hermitage en Francia, y el agua de cada grupo 
escolar.

El segundo día en la mañana, todos rezaron juntos. 
Dirigidos por la Sra. Maureen Hagan, los partici-

■ Del 28 al 31 de octubre se realiza en Malawi el Capítulo 
de la Provincia África Austral. Participan en la Administración 
general, los hermanos Ernesto Sánchez, Superior general, 
Óscar Martín, Consejero general, y Mark Omede, Subdirector 
del Secretariado para la Educación y la Evangelización.
■ Del 1 al 7 de noviembre, los Hermanos Libardo Garzón, 
Ecónomo general, y Carlos Alberto Rojas, Director del Secre-
tariado de Educación y Evangelización, visitarán obras de la 
Provincia East Asia: Corea, Japón y Hong Kong.
■ El martes, la Casa general acogió varias visitas de la Pro-
vincia de L’Hermitage, que llegaron desde Barcelona para la 
presentación, en la Embajada de España ante la Santa Sede, 
del libro “Romper el silencio”, sobre la protección de los niños 
en el Instituto.
■ Luiz da Rosa, Director de Comunicaciones del Instituto, y 

Rosa Schiaffino, de la comunidad de Syracusa, se reunieron el 
lunes para definir estrategias de comunicación y promover la 
participación en el programa de Comunidades Internacionales 
para un Nuevo Comienzo.
■ El 31 de octubre termina el programa de formación 
“Amanecer”, que comenzó el 1 de septiembre en la Casa 
General, y cuenta la participación de quince hermanos, de 
70 y 80 años.
■ El H. Ángel Diego Garcia Otaola , el 30 de octubre, partici-
pa en el taller “La protección de los niños y la prevención de 
todas las formas de violencia” para compartir la experiencia 
marista en la Casa General de los Hermanos de La Salle.
■ El H. Ángel Medina, el 30 de octubre, participa en un en-
cuentro en Madrid para organizar el Programa de Animadores 
Comunitarios de la Región Europa.

administración general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5336
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pantes comenzaron con el Memorare y luego rezaron por los 
migrantes y refugiados de todo el mundo.

Como parte de su experiencia solidaria, los estudiantes 
participaron el sábado en una simulación de refugiados, para 
experimentar de primera mano lo que los migrantes y refugia-
dos sufren durante su viaje al cruzar la frontera entre Estados 
Unidos y México, y cómo son tratados una vez que ingresan a 
los Estados Unidos.

El tercer día, tras la misa, el H. Dan O'Riordan presentó los cin-
co proyectos maristas para refugiados para los que la provincia 
de EE. UU. recaudará fondos este año. La Semana Marista 
de Concientización sobre los Refugiados se llevará a cabo en 
marzo. Asimismo, se alentó a los estudiantes a regresar a sus 

escuelas y compartir con otros estudiantes su experiencia del 
fin de semana LaValla.

Tras el momento de reflexión personal, los jóvenes se reunieron 
en pequeños y grandes grupos alrededor de una fogata. Matt 
Fallon entretuvo al grupo con relatos de la historia de Esopus 
y leyendas antes de asar los masmelos y relajarse. Después, 
todos se reunieron en la capilla para un servicio de oración a 
cargo de Valerie Savino, Directora de Operaciones en el MBCE.

La Sra. Maureen Hagan y Valerie Savino dirigieron la ceremo-
nia final el lunes por la mañana. Y cada escuela recibió una 
pequeña botella de agua de la fuente de las aguas colectivas 
de todas las comunidades maristas que estuvieron presentes 
durante el servicio de oración de la mezcla de agua.

El Superior provincial de la Provincia de Nigeria, el H. 
Vincent Abadom se reunió el 14 de octubre, con los jefes 
de proyectos maristas y miembros de la Junta Directiva de 

las Escuelas Maristas, en el Politécnico Marista, Umuchigbo, 
Iji-Nike, en Enugu, Nigeria.
En su discurso de apertura, el Provincial agradeció a todos por 
su presencia. Durante su discurso, afirmó que las escuelas son 
centros de aprendizaje y evangelización, y agregó que: “hemos 
sido llamados a ayudar a nuestros estudiantes y al personal a 
integrar la vida y la cultura”. Asimismo, el H. Vincent destacó 
las cualidades que todo líder debe poseer: honestidad, capaci-
dad de trabajar en equipo, capacidad de delegar, habilidades 

comunicativas, sentido del humor, entre otros.
Durante la reunión, los miembros de la Junta Directiva de las 
Escuelas Maristas tuvieron un espacio para presentar sus 
exposiciones e interactuar: los temas de reflexión estuvieron 
relacionados con: el seguimiento del debido proceso, la aten-
ción al público, la necesidad de acompañar a las personas, el 
profesionalismo, la necesidad de seguir las reglas establecidas 
para la educación marista y los estudiantes.
Los presentes fueron llamados a seguir el debido proceso en 
el manejo de los problemas, evitar atajos, mantener buenas 
relaciones con el público y apoyar a las personas asegurando el 
espíritu de equipo.

Nigeria: Asegurar el espíritu de equipo

El provincial de Nigeria se reunió con los miembros 
de la junta directiva de las Escuelas Maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5342
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Umbrasil

Los días 24 y 25 de octubre se realizó 
el Foro de Gerentes de Educación 
de Brasil Marista. El programa trató 
cuatro temas: la singularidad de la 
gestión marista; lo que podemos 
aprender para avanzar; cómo afrontar 
los desafíos contemporáneos y com-
partir las mejores prácticas.

CrUz del sUr

GRAM Editora y el Equipo de Anima-
ción de la Evangelización de la Provin-
cia ofrecieron un Espacio de Reflexión 
y Taller que se llevó a cabo el 19 de 
octubre en el Colegio Champagnat de 
Buenos Aires.

Chile

“En nombre de todos nosotros, la 
Familia Marista, los invito a esto, a 
mirar la realidad y “mirarnos” en ella, 
para descubrir qué nos demanda, 
qué podemos hacer nosotros -cada 
uno- para contribuir a la reconstruc-
ción de una nueva y mejor versión de 
nuestra sociedad y de nuestro querido 
país”, ha expresado Ernesto Reyes, 
el Delegado de Misión Marista, en un 
comunicado en torno a los sucesos 
que han afectado el país durante los 
últimos días. 

aUstralia

El 22 de octubre, los jóvenes miem-
bros de Marist Youth y Marist Asso-
ciation de Adelaida fueron invitados 
a la residencia de los Hermanos, 
en Somerton Park, para conversar, 
durante la cena, sobre el crecimiento 
de la Asociación Marista y la futura 
colaboración con la comunidad joven 
marista en Adelaida.

Filipinas: una experiencia de formación conjunta en East Asia

Descubriendo, soñando, diseñando 
y trazando el destino para una 
vida marista revitalizada

Un grupo de 26 maristas, con-
formado por 11 hermanos y 15 
laicos, participaron, del 9 al 12 de 

octubre, en una experiencia de formación 
conjunta, que tuvo lugar en el Centro de 
Misión y Espiritualidad de Asia Marista, 
en Lago Sebu, Filipinas.
La Experiencia de Formación Conjunta es 
una oportunidad que se caracteriza por el 
sentido de una comunidad comprometida 
con la devoción y el intercambio creativo 
de un camino de fe, abierto y sensible a 
la inspiración del espíritu.
Tras el proceso de consulta, el equipo 
de facilitadores del Secretariado de 
Laicos - encabezado por Pep Buetas 
(Barcelona), Carole Wark (Australia), H. 
Elias Iwu (Nigeria), Elma Rafil, Marjorie 
Rañeses, y también los líderes laicos de 
animación -, involucró a los participan-
tes en un proceso de reflexión sobre los 
temas formativos clave para descubrir 
las vocaciones distintas y comunes, 
soñando con un futuro de comunión y 
corresponsabilidad, y diseñando pro-
puestas provocativas que puedan trazar 
el destino de una vida marista revitaliza-
da en East Asia.

El proceso ayudó a los participantes 
a reconocer sus propias fortalezas y 
capacidades para construir imágenes 
inspiradoras y compartidas de cara al 
futuro deseado. En el evento estuvo el 
H. Sylvain, Concejero enlace para los 
Laicos.
Natallee Faith Kwan, una participante 
laica de Malasia, compartió su opinión 
sobre el programa: "... la Formación 
Conjunta me ha abierto muchas puer-
tas de posibilidades, ha sido como un 
trampolín para comenzar a caminar por 
el camino de vida Marista".  El H. Arnel 
Alfanta, de Filipinas, expresó: “... toda 
la experiencia fue estimulante y me ha 
hecho sentir maravillosamente preocu-
pado. Me siento preocupado porque la 
experiencia me ha desafiado a salir de 
mis zonas de confort y comenzar a soñar 
en grande en relación con el futuro de 
la Asociación Laica en el contexto de las 
realidades de la Provincia Marista East 
Asia. Este programa de formación ya es 
una respuesta concreta a una de las seis 
prioridades del 5º Capítulo Provincial, 
y estoy muy contento de ser parte de 
esto”.

http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5340
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Brasil
Memorial Marista, Curitiba

Kenia
El H. Ernesto, Superior general, visita el MIC

Corea del Sur
La comunidad de Choongju en Corea

Italia: Programa de formación para Hermanos de 
la Tercera Edad, en Manziana

Costa de Marfil: Encuentro del Consejo del 
Distrito África del Oeste in Bouaké

Brasil: MCFM: Fraternidade Nossa Senhora de 
Fátima - Patos de Minas

mundo marista

España: Champagnat de Guadalajara

Colegio marista reconocido como   
referente en bilingüismo

El Colegio Marista Champagnat de Guadalajara (Provincia 
Marista Ibérica) ha recibido el 18 de octubre el recono-
cimiento como Centro de Referencia dentro del progra-

ma BEDA (Bilingual English Development & Assessment) de 

Escuelas Católicas de la Universidad de Cambridge.

Más de 750 colegios pertenecen al programa BEDA en todo 
el territorio español, pero sólo 9 de ellos están considerados 

como Referencia, lo cual implica que son centros 
que sirven como modelo para aquellos que están 
interesados en implantar o mejorar su proyecto 
bilingüe.

Tras casi una década de la implantación del 
bilingüismo en el centro y gracias al trabajo 
coordinado, exhaustivo y riguroso sobre legisla-
ción, metodología y enfoque didáctico, este es el 
resultado visible que el centro ha recibido.

Aquí encuéntrase otras informaciones sobre el 
programa Beda: https://www.ecmadrid.org/es/
informacion

https://www.ecmadrid.org/es/informacion
https://www.ecmadrid.org/es/informacion
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5335
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Región América Sur

Representantes de economatos provinciales se 
han reunido en Buenos Aires

Con la presencia del Ecónomo General, el H. Libardo 
Garzón, se desarrolló, del 15 al 17 de octubre, en Buenos 
Aires, Argentina, el encuentro de la Red de Economatos de 

la Región América Sur, integrada por las cinco provincias de la 
Región: Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Amazô-
nia, Santa María de los Andes y Cruz del Sur.

Con el propósito de evaluar iniciativas y gestiones de la presente 
administración, analizar presupuestos y abordar iniciativas de 
negociaciones conjuntas, los representantes de cada uno de los 
economatos se dieron cita 
en la Villa Marista y concu-
rrieron a visitar a Ntra. Sra. 
de Luján en su Basílica 
para, bajo su amparo, dar 
comienzo oficialmente al 
encuentro.

Los representantes de 
los economatos que han 
participado fueran: H. 
José Augusto Júnior y 
Mauri Alves Coelho (Brasil 

Centro-Norte), H. Lino Alfonso Jungbluth y Rosangela de Almeida 
Specht (Brasil Centro-Sul), Luis Antônio Oliveira da Cruz, Milton 
Fernando da Silva de Oliveira y H. Lauro Hochscheidt (Brasil 
Sul-Amazônia), H. Pedro Herreros y Raquel Monje (Santa María 
de los Andes), H. Victorino Diez Maeso, Marcelo Armendáriz y 
Alejandro Stella (Cruz del Sur), y el secretario regional, H. Alberto 
Aparicio.

En un clima cálido y fraterno, los participantes pudieron inter-
cambiar también perspectivas para una mirada regional, volver a 

reflexionar sobre el imperativo 
del uso evangélico de los 
bienes y proyectar nuevos 
horizontes de interacción.

Al cierre de la asamblea, 
pusieron los frutos de las tres 
jornadas, sus anhelos y tra-
bajos, a los pies de la Virgen 
de Luján en una Eucaristía 
compartida, para que sea la 
Buena Madre quien los haga 
crecer.

Provincia Marista Compostela

Experiencia de comunidad en León

Tres jóvenes del grupo juvenil MarCha de la 
Provincia Marista Compostela han vivido una 
semana en la comunidad de acogida de León 

para conocer lo marista por dentro y compartir el día 
a día de los hermanos. Se trata de una experiencia 
de comunidad que se repetirá una semana cada mes 
a lo largo del curso para que puedan vivirla todos los 
jóvenes de entre 23 y 25 años del grupo MarCha León. 

En esta ocasión han sido Pablo, Fran y Claudia quienes 
han compartido la semana del 7 al 12 de octubre con 
los hermanos de la comunidad de acogida, Pedro, 
Salva y Fito. La experiencia ha sido muy enriquecedora 
tanto para los jóvenes como para los hermanos de esta 
comunidad. La experiencia de comunidad se enmarca 
en el plan formativo del proceso MarCha para jóvenes 
de entre 23 y 25 años. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5341
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5330
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Portugal: Hermano Fábio Oliveria

El hermano José Bittencourt, de la Pro-
vincia Brasil-Sul Amazonia, celebró sus 
votos perpetuos el 12 de octubre. La 

profesión tuvo lugar en el Colegio y Centro 
Social Marista Santa Marta de Santa María, 
estado de Rio Grande do Sul, un espacio 
de misión donde el Hermano trabaja como 
director.
Durante la Misa, celebrada por el Padre 
Vilson Venturini, el Provincial, el Hermano 
Inacio Etges, recibió los votos del Hermano 
José en nombre del Superior General. Acto 
seguido, los familiares, amigos, Hermanos maristas, colabora-
dores y miembros de la comunidad de Santa Marta, cenaron 
todos juntos.
En esta ocasión, el hermano José agradeció a todos los presen-
tes, especialmente a su familia, por su apoyo en este camino 
de 11 años de formación marista. De las manos de su madre 
y representantes de la Provincia, el hermano recibió la cruz y la 
alianza, símbolos importantes de la vida religiosa Marista.
Durante la semana de preparación para la Profesión, un equipo 

de Animación Vocacional de la Pro-
vincia visitó algunos colegios públi-
cos de la ciudad y realizó actividades 
con todas las clases del Colegio y 
Centro Social Marista Santa Marta. 
Estos momentos fueron una opor-
tunidad para el diálogo relacionado 
con el proyecto de vida y fue una 
oportunidad para la interacción e 
integración entre los Hermanos 
maristas y los jóvenes. "Mi vocación 
como Hermano fue fruto del acom-

pañamiento de un proyecto de vida", explicó el Hermano José.
Se invitó a los jóvenes a reflexionar sobre el futuro: "Es impor-
tante que ustedes analicen sus proyectos de vida. Y piensen, 
¿qué quiero para mi vida en los próximos años? O mejorarlo 
aún. La pregunta crucial para el proyecto de vida es: ¿qué es lo 
que le da sentido a mi vida?, enfatizó el H. José.
A partir de este testimonio, los alumnos y estudiantes reflexio-
naron sobre la posibilidad de conocer mejor la vida consagra-
da, especialmente la misión de los Hermanos Maristas.

El Hermano Fábio Oliveira, de la Provincia de Compostela, 
celebró su profesión perpetua, el 20 de octubre, en el 
Colegio Marista de Carcavelos, Portugal, donde vive y 

trabaja en la actualidad. Este evento es la confirmación de un 
“Sí” dado, por primera vez, el 30 de junio de 2012 en Vouzela.
“Me atrevo a decir que no soy yo, ni la Provincia Marista de 
Compostela, ni el Instituto de los Hermanos Maristas, pero 
sí la Buena Madre la que te lo dice hoy: “Fábio, bienvenido 
a tu casa”. Estas fueron las palabras de Tomás Briongos, 
el Hermano Provincial, durante la eucaristía presidida por el 
dominico José Felipe y animada por una docena de jóvenes de 
los grupos MarCha. El H. Fábio estuvo acompañado por sus 
formadores, Hermanos, familiares, amigos, compañeros de 
trabajo y muchas otras personas importantes a lo largo de su 
camino.
En la acción de gracias de su profesión, el H. Fábio destacó 
tres palabras relevantes en su vida: desorganización, confianza 
y gratitud. “Hay una cosa que me caracteriza profundamente 
que es ser desorganizado. Y es gracias a esta desorganización 
que estamos aquí hoy. Si yo hubiera tenido muchos planes, 
cuando me preguntaron si quería hacer la experiencia del 
juniorado, no hubiera contestado como hice: “¿y por qué no?” 
Y eso me lleva a la segunda palabra: confianza. Esa capacidad 

de confiar la debo, 
en primer lugar, a mi 
familia”. Después de 
destacar la impor-
tancia de confiar 
siempre y entre-
garse en las manos 
de Dios – que le 
llama a ser hermano 
de todos – pasó 
a la tercera palabra: gratitud, dando las gracias a todas las 
personas que encontró a lo largo de su vida, muchas de ellas 
presentes. “Fue con vosotros que aprendí, y sigo aprendiendo, 
a ser Hermano”.
Después de la eucaristía, la fiesta siguió con una comida y 
convivencia en el mismo colegio. Una celebración marcada por 
la sencillez, la alegría y la música. De hecho, todo empezó el 
sábado por la noche con un concierto de “a bandAlegre”, a la 
cual pertenecen los HH. Fábio y Rui Pies. El concierto “Herma-
no”, que tuvo lugar en el Auditorio del Colegio Marista de Car-
cavelos, reunió a más de doscientas personas y fue una oda a 
la fraternidad, que contó con el testimonio y la participación de 
varios hermanos maristas.

 PROFESIONES PERPETUAS

Brasil: Hermano José Bittencourt

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5345
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
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Durante la oración de apertura del Sínodo para la Ama-
zonía, que se realiza en Roma, del 6 al 27 de octubre 
de 2019, el Papa Francisco pidió que se celebrara con 

inteligencia, verdad y paz. Creo que es este el énfasis que 
debe primar en el camino sinodal, dado que la paz no signi-
fica pasividad, sino más bien, una profunda certeza de que 
nuestras preocupaciones encuentran sentido y se realizan en 
una profunda relación con el Dios de la vida que, además de 
generar vida, quiere que ésta sea cuidada y defendida. Cuando 
pienso en mi participación, en la preparación y en la realización 
del Sínodo, me vienen inmediatamente tres ideas a la mente: 
conexión, positividad y esperanza.

Conexión
Crece nuestra conciencia de que todo está conectado en nuestro 
Casa Común. El Sínodo, por lo tanto, presenta la conexión entre 
el largo y efectivo proceso preparatorio, donde se consultó a 
alrededor de 85.000 personas para enviar sus sugerencias a los 
que se reunían en la sala del Sínodo. Conexión entre los líderes 
católicos de todos los continentes y de las diferentes formas de 
pertenencia a la Iglesia, y también representantes de otras reli-
giones, científicos y representantes de organizaciones sociales. 
Cada uno de ellos como portador de información y reflexión para 
socializar, interactuar, sumar y alimentar la esperanza.

Positividad
El Sínodo plantea el tema del cuidado, tanto de la Iglesia con 
su propuesta evangelizadora, como la de la Madre Naturaleza y 
la de los pueblos amazónicos. Indicando siempre la búsqueda 
de nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. 
Esta positividad se manifestó en la sinergia demostrada entre 
aquellos que creen en este camino sinodal y se muestran 
audaces y animados en su realización. 

Esperanza
Es un tema muy sentido por los miles de personas que han 
participado en este camino sinodal desde los primeros pasos de su 
preparación. En medio de una fuerte crisis planetaria, vemos que 
la vida en la Casa Común corre el riesgo de entrar rápidamente 
en coma. De ahí nuestra esperanza en la búsqueda de nuevos 
caminos para una ecología integral, a partir del contexto amazóni-
co y que atañe la visualización del bien para toda la Iglesia y toda 
la humanidad. Todavía hay tiempo para salvar el planeta. Pero 
es necesario cambiar de actitud.  Esto requiere una conversión 
ecológica de todos los habitantes de la Tierra. La preocupación por 
cuidar el bioma amazónico es una invitación para que todos cuiden 

de todos los demás biomas, porque todo constituye un patrimonio 
común para los que vivimos en esta Casa Común.

En Roma experimentamos continuamente la centralidad del 
cristianismo. Y la gente de la Amazonía se sintió bienvenida 
en esta casa común con su manera de ser, de reflexionar y de 
celebrar. Muchos vinieron de otras partes para unirse a este 
Sínodo. Hubo una bienvenida internacional para los dones 
y preocupaciones que representa la Amazonia. Dones que 
pueden ayudar a garantizar la vida en el planeta, dado que se 
trata de la región con mayor biodiversidad, cuyos ecosistemas 
son fundamentales para el equilibrio del clima y tantos otros 
aspectos de la vida. Todo esto está ligado a las culturas y a la 
sabiduría milenaria de sus pueblos. Era evidente las preocu-
paciones sobre el cuidado de las muchas fuentes de vida en 
la Amazonía que son codiciadas y mal protegidas. Se dijo que 
el Sínodo de la Amazonia favoreció la llegada de la Periferia al 
Centro. Y que aquella simbiosis es muy importante.

También ha sido muy importante asumir el cuidado amazónico 
en vista de toda la humanidad. La Amazonia no quiere ser 
autorreferente. Y ella no se basta a sí misma. Su bien es el 
bien de todos y de todas las realidades del mundo. Y necesita 
de esta conciencia universal para su cuidado, ya sea en lo 
eclesial como en la dimensión de la Ecología Integral. Creo que 
esta conciencia compartida será uno de los grandes legados 
del Sínodo para la Amazonía. ¡Ojalá que la conciencia genere 
muchos actos de cuidado a favor de la vida!

Que María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto 
y dolor materno este mundo herido... nos ayude a mirar este 
mundo con ojos más sabios (Laudato Si’, 241).

H. João Gutemberg (Provincia Brasil Sul-Amazônia)
Participante del Sínodo

Conexión, positividad y esperanza

Percepciones del Hermano João Gutemberg 
sobre el Sínodo de la Amazonia

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5343
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Desde hace varios 
años, las Obras 
Maristas de Grecia 

dedican un día al conoci-
miento de la personalidad 
de San Marcelino y la 
misión de los Hermanos 
Maristas en el mundo de 
hoy. Este año, el miér-
coles 16 de octubre, se 
llevaron a cabo varias 
actividades en las dos 
Instituciones Léonins 
(Atenas y Nea Smyrni) y el 
Centro Social « Cœur sans 
Frontières ».

El objetivo de este día 
consistió en motivar a los 
estudiantes a que conoz-
can más sobre la visión y 
obra del Padre Champag-
nat y de los Hermanos Maristas en sus medios de acción que 
se adaptan a niños de todos los niveles. La realización de este 
festival se inspiró en el encuentro de San Marcelino con Jean-
Baptiste Montagne en octubre de 1816.

En este contexto, el mensaje del Día de Champagnat fue “¡Aho-
ra ... es tu turno!” Inspirados en el tema pastoral "Ahora" que 
estudian los alumnos en las Obras Maristas de toda Europa 
durante el año 2019-2020. Tras la proyección del tema, los 
estudiantes participaron en discusiones, intercambiaron puntos 
de vista y reflexionaron sobre los métodos que Marcelino 
aplicaba para estar junto a los niños y jóvenes de su tiempo y 
ofrecerles una educación cristiana.

Durante la jornada, alumnos participaron en varias actividades 

y profundizaron los valores maristas. Los estudiantes de las 
dos escuelas primarias plantaron árboles y flores para ayudar 
a proteger el planeta, repartieron alimentos a las personas 
necesitadas y presentaron sus propuestas para resolver los 
problemas de la vida cotidiana. Los estudiantes de secundaria 
también fueron llamados a actuar AHORA, para superar los 
obstáculos y presentar sus propuestas sobre el tema cómo 
construir un mundo mejor.

Al final del día, los niños confirmaron su compromiso en el 
patio de juegos de una manera muy simbólica: los estudiantes 
de la Escuela Primaria "Saint Denis" formaron la palabra "AHO-
RA" mientras que los de la Escuela Primaria y el Colegio del 
Establecimiento Marista de Atenas formaron un gran corazón 
marista.

Grecia: “¡Ahora ... es tu turno!

Día de Marcelino Champagnat en Atenas
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