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Compromiso, fraternidad y vida

Asamblea de la Provincia de Canadá

L

os Hermanos y Laicos Maristas de la Provincia de Canadá
se reunieron del 15 al 17 de
noviembre para definir juntos el
futuro del Carisma Marista. Unidad,
gratitud y esperanza fueron los tres
elementos claves que marcaron el
espíritu de trabajo de los participantes en la mesa de discusiones de la
Asamblea. La asamblea tuvo como
objetivo alentar y promover nuevas
formas de estar juntos en torno al
carisma y la vida Marista, con el fin
de poder construir juntos la visión y
la transmisión de la vida y presencia
marista en Canadá.
La jornada del viernes se desarrolló
el tema de la introspección como
persona y comunidad: reconexión
con los momentos maristas marcando lo personal y las relaciones entre hermanos y laicos. Al final del día se establecieron las bases para el sábado, las condiciones favorables
y de riesgo para un posible futuro.

El sábado tuvo lugar la apertura a las ideas y opiniones de los
otros: creación de posibles escenarios de cara al futuro y cuestionamiento de los principios clave. Esta jornada finalizó con la
expectativa de las respuestas e impresiones del día siguiente.

administración general
■ Esta semana tiene lugar en la Casa general el primer
encuentro de Coordinadores Provinciales del voluntariado
marista, organizado por Cmi.
■ Del 26 al 28 de noviembre, el H. Ernesto Sánchez, Superior
general, participa en la reunión del Consejo y de la Asamblea
de la Unión de los Superiores Generales, que se realiza en
Roma. El 29 de noviembre, los participantes se encontrarán
con el Papa Francisco.
■ Del 26 al 30 de noviembre, el H. Libardo Garzón, Ecónomo
general estará presente en el Encuentro del Consejo Internacional
de Asuntos Económicos (CIAE) que se lleva a cabo en Singapur.
■ El 27 de noviembre, el H. Jeff Crowe, asiste por parte de

Cmi a la Asamblea Solidaria con South Sudan.
■ Del 27 al 30 de noviembre, el H. Carlos Alberto Rojas, Secretariado de Educación & Evangelización, asiste al
CHILDREN’S GLOBAL SUMMIT Proyecto “Yo puedo” que se
lleva a cabo en Roma.
■ Del 28 de noviembre al 01 de diciembre se llevará a cabo
en El Salvador el Encuentro de Laicos de América Central.
Asistirán el H. Josep Maria Soteras, Consejero general, y Raúl
Amaya, Director del Secretariado de Laicos.
■ Del 29 de noviembre al 3 de diciembre, el H. Jeff Crowe
estará en Siracusa, Italia, para hacer una visita pastoral a la
nueva comunidad presente en el lugar.
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La última jornada tuvo lugar bajo el lema: Yo, soy Marista. Donde, los participantes compartieron, ante todo, sus sentimientos
en base a lo vivido en los últimos días y con mira al futuro, y
terminaron el encuentro con propuestas de acciones concretas
y participación.

La Asamblea concluyó con tres palabras "compromiso, fraternidad y vida". Y más de 100 participantes se retiraron con una
sonrisa en los labios, con la esperanza de un posible futuro
para la vida y la misión marista en Canadá, y dispuestos a
comprometerse para que esto sea posible.

El Salvador: Memoria y reflexión mirando al futuro

XIV Encuentro de Fraternidades Maristas
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30 miembros del Movimiento Champagnat de El Salvador
se reunieron el 10 de noviembre en el Liceo Salvadoreño,
para compartir entre sus miembros, fraternidad, sueños y
propuestas de cara al futuro. Estuvieron también presentes el
H. Hipólito Pérez Gómez, Provincial, ocho hermanos provenientes de las seis comunidades de El Salvador y seis jóvenes de la
Comunidad Remar.
En su discurso
de apertura, el
H. Hipólito Pérez
Gómez, Provincial de América
Central, mencionó tres palabras
que sintetizaron
los ideales del
encuentro:
•

•
•

Asumir, es
decir, ser
protagonistas y artífices del Movimiento; crecer en autonomía y
libertad; saber tomar decisiones.
Profundizar, ahondar, tener cimientos. Intuir, o sea, saber
mirar más allá; responder a tiempos nuevos.
Tener creatividad; ofrecer respuestas nuevas.

La jornada se desarrolló con gran protagonismo y motivación
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por parte de los laicos, quienes compartieron la eucaristía, sus
testimonios y la organización general.
El itinerario del día tuvo cuatro momentos que proceden de
la afirmación: Continuamos el relato... Desde el cambio y la
novedad.... Mirando al futuro... Como familia universal.
Cada momento
se identificó
con una breve
motivación, un
testimonio, un
texto personal y
un espacio para
el diálogo en
grupos.
El encuentro
concluyó con la
eucaristía presidida por el P.
Patxi Loidi, quien
destacó el papel del laico en la Iglesia, no para estar en las
iglesias y sacristías, sino más bien para ser testigo del evangelio en medio de la sociedad y del mundo.
Finalmente, se entregó a cada fraternidad un recuerdo de la
Buena Madre, para afirmar la convicción de que es Ella quien
actúa entre sus Hijos, Hermanos y Laicos Maristas.
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noticias en breve

Colombia
31 laicos Maristas y 3 Hermanos de
Popayán se reunieron el 4 de noviembre en la Casa Marista de eventos
para tratar el tema “Vocación, Misión
e Identidad del laico marista”, a cargo
de Claudia A. Rojas, Coordinadora del
Laicado Marista.

Formar comunidades que sean					
faros de esperanza en este mundo turbulento

Programa de formación
de líderes comunitarios
interregionales de Asia y Oceanía

España
El 20 de noviembre, todas las obras
de las cuatro Provincias Marista
(Compostela, Ibérica, L’Hermitage y
Mediterránea) volcadas en la difusión y
promoción de iniciativas en favor de los
niños, han hecho hincapié en la igualdad y no Discriminación de todos los
niños, con motivo del 30 aniversario de
la Convención sobre los Derechos del
Niño, ha informado la CME (Conferencia Marista Española).

Bolivia
3 novicios de la Región América Sur
terminan el Noviciado en Cochabamba
e regresan a sus provincias, dónde
harán su primera profesión: Luiz
Carlos Lima, de Brasil Centro-Norte y
Rafael Rodriguez Fernandes, de Brasil
Centro-Sul (7 de diciembre) y Luciano
Taminski de Brasil Sul-Amazônia (14
de diciembre).

España
La comunidad de acogida de León,
Provincia de Compostela, acogió durante una semana a tres jóvenes que
decidieron vivir una experiencia comunitaria marista. La experiencia fue muy
enriquecedora tanto para los jóvenes
(Nacho, Alex y Sheila) como para los
Hermanos (Pedro, Salva y Fito).

México
31 responsables locales de protección
infantil de México Occidental se reunieron del 21 al 23 de noviembre para
capacitarse para su misión. Durante
tres días revisaron el trabajo desempeñado en la provincia en pro de un
“Hogar Seguro” para los niños.

E

l Programa de formación de líderes comunitarios interregionales
de Asia-Oceanía ha comenzado el
jueves 21 de noviembre en el Centro
de Espiritualidad y Misión Marista de
Asia, en Lake Sebu, Filipinas. Participan 15 Hermanos y 8 Laicos; mientras
el equipo está compuesto por Tony
Leon, Joe Walton, Lindley Sionosa y
Agnes Reyes.
Este programa de formación, que es
uno de los 4 programas similares que
se están llevando a cabo (los otros 3 se
realizan en Europa, África y las Américas), es una respuesta a la llamada del
Instituto para formar hogares que sean
un faro de esperanza en este mundo
turbulento mientras se sigue buscando
nuevas formas de ser Maristas hoy.
Guiados por una encuesta realizada
entre los líderes de las Unidades Administrativas de Asia y Oceanía en marzo
de este año, el programa se desarrollará
en torno a los siguientes temas:

• Construir una comunidad
• Estar presente con una espiritualidad
trascendente e inclusiva.
• Ver una nueva expresión de vida
marista
• Caminar con las sombras
• Escuchar las voces generacionales
• Comunicar sin violencia
• Responder a las llamadas del Capítulo
• Aceptar la regla del líder de la comunidad
• Animar y acompañar a las comunidades
• Servir al distrito, provincia y región
como "Maristas del delantal"
Los moderadores abordarán diferentes
temas y habrá talleres para mejorar el
proceso de aprendizaje. Los Hermanos
Ernesto Sánchez y Oscar Martin también
estarán presentes entre los participantes.
El Programa de formación de líderes
comunitarios interregionales de AsiaOceanía tendrá una duración de 3
semanas y finalizará el 13 de diciembre.
27 I NOVIEMBRE I 2019

3

noticias maristas 606

mundo marista
Bangladesh
Miembros de la Familia Marista en Giasnogor

México: Centro de Apoyo Marista al Migrante CAMMI´- Queretaro

España
Post-noviciado, en Madrid

Cuba
Centro juvenil marista

Estados Unidos
Pastoral Juvenil Marista en Esopus

Camboya: Nuevo alojamiento para estudiantes de
secundaria - Lavalla School

Distrito Marista de Asia

Reunión de la comisión de vida y misión Marista

M

iembros de las diferentes comisiones del Distrito Marista de
Asia se reunieron con el nuevo
líder de la Unidad Administrativa, el H.
Canisio y su Consejo, del 17 al 18 de
noviembre, en Bangkok. Asistieron al
encuentro, 15 hermanos de las cuatro
comisiones: vida Marista (comunidad,
espiritualidad, laicos y comunicación),
formación (formación de hermanos
jóvenes, vocación, formación permanente), misión (apostolado, proyectos,
juventud) y comisión de finanzas.
Los participantes trabajaron en base a las llamadas del XXII
Capítulo general y las prioridades del último capítulo del Distrito, que tuvo lugar en Camboya. El grupo discutió y planificó los próximos tres años de la vida y misión Marista en el
Distrito. El Concejo finalizará las sugerencias en la próxima
reunión.
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El grupo de los participantes estuvo formado por Hermanos jóvenes y mayores, seleccionados en diferentes partes del Distrito.
También el H. César Barba, un nuevo miembro del Distrito, vino
desde México y participó en la reunión para conocer la vida Marista en la región.
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Siria: La verdadera «fuente de paz»

Carta de Alepo nº 37

Desde la ofensiva turca contra Siria hace casi un mes, recibimos mensajes diarios de nuestros amigos pidiendo noticias e indagando sobre lo que está sucediendo. Trataré de resumir brevemente una situación muy compleja. Comenzaré compartiendo
el contexto antes del 9 de octubre para hablar de los últimos acontecimientos.
Situación actual en Siria
Después de un año y medio,
casi no hay combates en Siria.
Vivíamos en un estado de "ni
guerra ni paz", un status quo
prolongado. El estado sirio
controlaba el 70% del territorio,
incluidas las principales ciudades. Sin embargo, quedaban 3
áreas ocupadas que debían ser
liberadas y donde la situación
estaba congelada. Una gran
parte del noreste de Siria, un
tramo de territorio del 25%,
con Turquía al norte e Irak al
este (y que contiene los principales campos petroleros) fue
ocupada por la milicia kurda (YPG), con el apoyo de los estadounidenses (y los franceses) que, además de su presencia
física ilegal, entrenaron, armaron y financiaron a los kurdos.
Esta milicia, compuesta por sirios kurdos, pensó que estaban
aprovechando el caos de la guerra para crear un Kurdistán
sirio o, en su defecto, una región autónoma.
Otra pequeña parte de Siria en el noroeste (la región de Afrin)
también habitada por sirios kurdos había sido ocupada por el
ejército turco en enero de 2018, empujando al éxodo a casi
140.000 personas.
Finalmente, la provincia de Idlib ha estado ocupada durante
varios años por el frente de los islamistas Al Nosra, incluidos
decenas de miles de terroristas extranjeros.
Por otro lado, la situación política era de status quo. Las
conversaciones de Ginebra habían estado muertas y enterradas durante mucho tiempo, reemplazadas por las reuniones
de Astana y Sochi bajo los auspicios de Rusia, Turquía e Irán,
que estaban organizando ceses al fuego y tratando de formar
un comité conjunto para escribir una nueva constitución.
Siria, Turquía y los kurdos
Volviendo al 9 de octubre, debe tenerse en cuenta que desde
el comienzo de la guerra en Siria, Turquía tuvo como bestia
negra a los kurdos sirios que viven principalmente en las
ciudades que bordean la frontera turca y que se han beneficiado de la guerra en los demás regiones de Siria para

tomar el control del noreste de Siria. Esto provocó la ira de
los turcos que no querían una región kurda autónoma en
Siria que pudiera dar alas al movimiento independentista
kurdo en Turquía y su milicia, el PKK. Debo señalar que los
kurdos representan el 25% de la población turca y viven en
las regiones del sur, cerca de la frontera siria. Muchas veces
en el pasado, Turquía ha amenazado con invadir las áreas
controladas por YPG y se contenía debido a las amenazas de
Estados Unidos.
El 9 de octubre, después de que el presidente Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses de Siria (de
hecho, solo se movieron más al sur en Siria), Turquía lanzó
su operación "fuente de paz" (sic) e invadió ilegalmente Siria.
La ofensiva fue precedida por ataques aéreos en las principales ciudades de la región (Kamichli, Derbasiye, Ras Al Ayn,
Ain Arab), habitadas por kurdos, cristianos y musulmanes
sirios, lo que provocó un éxodo masivo de habitantes a otras
ciudades de la región. Los combatientes kurdos del YPG,
abandonados por los estadounidenses, piden al ejército sirio
que venga a rescatarlos reafirmando su ciudadanía siria y su
apego al estado sirio y huyendo hacia el sur dejando el campo
abierto a los turcos. Después de 5 días de combates, Turquía
y Rusia negocian un alto el fuego que estipula que todos los
combatientes kurdos deben moverse a 35 km de las fronteras, que el ejército sirio podría regresar y restaurar la autoridad del estado y que patrullas mixtas ruso-turcas controlarían
27 I NOVIEMBRE I 2019
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la frontera. Desde entonces, la situación se congela nuevamente. Todo sucedió como si el escenario estuviera escrito
de antemano. Los turcos obtuvieron lo que querían: una zona
de seguridad en territorio sirio de 35 km de profundidad donde está prohibida la presencia militar kurda. El estado sirio
es el gran ganador al haber recuperado, sin luchar, una gran
parte de los territorios que ya no controlaba desde el comienzo de la crisis siria y mostrando a Turquía que le interesa
detener su apoyo a los terroristas islamistas y restablecer
las relaciones normales con Siria. Los rusos han demostrado
su influencia, que se ha vuelto considerable. Los estadounidenses mantienen el control de los pozos de petróleo sirio y
se reconcilian con Turquía, siendo el apoyo estadounidense
a los kurdos el principal motivo de disputa entre ellos. Y los
kurdos, como tantas veces en el pasado, son los muñecos de
peluche, utilizados durante 3 años por los estadounidenses
para debilitar al estado sirio y luchar contra Daesh y abandonados cuando la buena voluntad de su padrino decide.
Muchos dirigentes políticos ya les habían advertido sobre este
posible resultado y que les interesaba permanecer en el seno
del estado sirio.
Casi a la vez, el Comité Constitucional sirio, creado el 23 de
septiembre después de interminables negociaciones, celebró
su primera reunión en Ginebra el 30 de octubre. Nadie espera
un resultado rápido ya que las condiciones para la adopción
de los diversos artículos de la nueva Constitución son difíciles
y requieren casi la unanimidad de los 150 miembros de la
comisión.
Con respecto a la región de Idlib, el ejército sirio había lanzado varias ofensivas para liberarla de los terroristas islamistas,
pero, en cada intento, tuvo que detener la ofensiva después
de la presión de las potencias occidentales para evitar una
victoria para el estado sirio, anunciando su temor a una posi-
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ble crisis humanitaria. Exactamente como hicieron durante la
liberación de Alepo hace 3 años. Sin embargo, durante la última ofensiva, los rebeldes armados tuvieron que retirarse 10
km al norte, lo que puso fuera del alcance de sus cañones las
2 ciudades cristianas de la región de Hama, Mhardé y Squelbiyé. Estas 2 ciudades habían sido bombardeadas durante 2
años por terroristas de Idlib y sufrieron varios asedios. Había
que ver a sus habitantes jubilosos en las calles expresando
su alivio y alegría.
La situación en Alepo
En Alepo, la situación es estable. Los servicios esenciales
están asegurados, agua 5 días a la semana y electricidad 18
horas al día. La universidad y las escuelas funcionan normalmente. Grupos rebeldes armados de los suburbios del oeste
continúan lanzando proyectiles a Alepo de vez en cuando.
Recientemente, un proyectil cayó a 200 metros del Hospital
St. Louis y mi despacho y causó la muerte de una persona
y varios heridos. La crisis económica es muy aguda con una
tasa de desempleo impresionante, un alto costo de vida vertiginoso, una inflación galopante y mayor pobreza.
Los proyectos de los Maristas Azules
Nosotros, los Maristas Azules, continuamos con todos nuestros proyectos para ayudar a las familias pobres y/o desplazadas, con más y más dificultades de financiación.
Nuestra atención al campamento de desplazados de "Shahba" Afrin continúa a pesar del peligro. El campamento está
a 55 km de Alepo y a solo 3 km de las líneas turcas. Muy a
menudo los obuses caen cerca del campamento, lo que no
nos impide ir allí dos veces por semana para distribuir alimentos y medicinas, curar a los enfermos, enseñar y educar
a niños y adolescentes y capacitar a adultos. Ver la alegría
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en los ojos de los
niños y sembrar un
poco de esperanza
en los corazones de
las personas es para
nosotros una gran
satisfacción.
Los niños de nuestros 2 proyectos
educativos ("Aprender a crecer" con
65 niños y "Quiero
aprender" con 110
niños de 3 a 6 años) regresaron en octubre. Hay una gran
demanda de los padres para inscribirlos con nosotros porque
en Siria los jardines de infancia son privados y se pagan a
diferencia de las escuelas, y los padres de nuestras familias
simplemente no pueden pagarlos. Estamos a tope en la capacidad de recepción dada la pequeñez de nuestras instalaciones. Los niños, que irradian felicidad, están acompañados
por 24 monitores.
El programa de apoyo psicológico, Seeds, ha crecido mucho
este año en vista de las necesidades. Además de apoyar a
los niños y adolescentes que se beneficiaban de diversos
proyectos, dos grupos nuevos están siendo atendidos. El
equipo de Seeds ha crecido y ahora son alrededor de veinte
acompañantes bajo la guía de un psicólogo.
Continuamos nuestro programa de "microproyectos" para dar
un empleo a los adultos que les permita vivir dignamente del
fruto de su trabajo y combatir la emigración. En 2019 organizamos cuatro sesiones de capacitación de 48 horas, durante
las cuales enseñamos a 75 personas a crear y administrar
un nuevo proyecto. Financiamos 45 proyectos que permitirán que 80 familias salgan de la pobreza y se independicen
de la ayuda de las ONG para vivir. Creemos que ayudar a
las personas a conseguir un trabajo es la prioridad en las
circunstancias actuales.
Nuestro proyecto "Heartmade", de confección de prendas femeninas a partir de telas sobrantes, ha despegado y se está
desarrollando. Permite encontrar un trabajo a las mujeres,
a desarrollar sus habilidades, su creatividad y su sentido de
la belleza, a respetar el medio ambiente al luchar contra el
desperdicio de los restos de telas y ropa al producir piezas
únicas "hechas a mano". Instalamos energía solar en nuestro
taller para suministrar electricidad a las máquinas de coser y
alquilamos una tienda para vender nuestros productos. Once
mujeres están trabajando en este proyecto permitiendo vivir a
11 familias. Tenemos la intención de ampliarlo e involucrar a
nuevas personas.
Todos nuestros proyectos intentan ayudar a las familias a vivir
y crecer. "Gota de leche" distribuye leche a 2.900 niños me-

nores de 11 años; 200 familias
desplazadas reciben ayuda
para vivir en un apartamento
hasta que puedan regresar
a sus hogares; el programa
médico apoya la atención
médica o quirúrgica de aproximadamente 150 pacientes
por mes; en nuestro centro
de capacitación para adultos
"MIT", organizamos 2 sesiones
de 3 días por mes para 20
adultos en cada sesión; treinta
mujeres participan en sesiones de desarrollo de mujeres cada
semana; las plazas para las sesiones del proyecto de "corte y
confección" están completos todo el tiempo, así como para el
proyecto "Esperanza", para la enseñanza de idiomas extranjeros.
La verdadera "Fuente de Paz"
Con nuestros 85 voluntarios y contratados servimos a las
familias pobres y/o desplazadas de Alepo que nos consideran
la verdadera "Fuente de Paz". Intentamos ayudarlos a vivir
dignamente, acompañarlos material y psicológicamente y
mostrarles una presencia activa y solidaria. Sin embargo,
todo lo que hacemos son solo unas gotas en el océano de
las necesidades de la gente. En años anteriores teníamos
más facilidades para encontrar la financiación necesaria. Las
fuentes se están agotando, pero las necesidades siguen ahí
mientras no se establezca la paz.
De hecho, si la guerra está terminando, la paz aún no está a
la vista. Después de ocho años y medio de una guerra absurda y atroz, es hora de que los sirios puedan vivir normalmente como cualquier otro ciudadano del mundo.
Con esta esperanza en el corazón, les agradezco, queridos
amigos, su amistad, su solidaridad y su apoyo, y reciban los
saludos de todo nuestro equipo.
Una última palabra: si, para Navidad y Año Nuevo, desean
ofrecer un regalo a un ser querido, piensen en regalarle
nuestro libro «Les Lettres d’Alep»("Las cartas de Alepo")
publicado por Harmattan y que pueden pedirlo a su librero o a
través de Fnac o Amazon.
Alepo, 17 de noviembre de 2019 - Nabil Antaki - Maristas
Azules
PD: La violencia persiste. Los cristianos en Siria están de
luto. El lunes 11 de noviembre, un sacerdote católico de
Kamichli y su padre fueron asesinados mientras se dirigían
a Deir Al Zor para apoyar a su rebaño. El mismo día, dos
coches bomba explotaron cerca de la iglesia caldea en
Kamichli.
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Nombramientos del Consejo general

Hermanos y laicos al servicio del carisma marista
En la última carta que el H. Ernesto Sánchez, Superior general, envió a los Provinciales enumeró varios nombramientos realizados en
los últimos meses, para ayudar en el trabajo de animación del Instituto. Mencionamos a continuación los nombramientos que todavía
no han sido publicados a través de nuestro sitio web.
Casa General
• H. Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), como Secretario
general, extensión de su mandato por un año, desde el 1º
de julio de2019.
• H. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), como Postulador General, extensión desu mandato por un año, desde el
1º de agosto de 2019.
• H. Colin Joseph Chalmers (Europa Centro Oeste), como
Director de los Archivos de la Administración general,
extensión de su mandato por un año, apartir del 1º de
enero de 2020.
• H. Antoni Martínez Frigola (L’Hermitage), como miembro
del equipo Administrativo de la Casa General, por tres
años desde el 1º de enero de 2020.
Área de vida marista
• Agnes Reyes (East Asia), como Directora adjunta del
Secretariado de Laicos, por un segundo trienio, a partir del
1º de enero de2020.
• H. Antonio Lázaro Giménez de Bagüés Gaudó (Mediterránea), como Director del programa de tercera edad,
lenguas española y portuguesa, por tres años, a partir del
1º de enero de 2020.
• H. Afonso Levis (Brasil Centro-Sul), como Director Adjunto para el programa de
tercera edad de lengua
española y portuguesa,
extensión de su período
hasta el 31 de octubre
de2020.
• H. Félix Roldán Rodríguez
(Canadá), como Director
del programa de tercera
edad, lengua francesa,
a partir del 1º de enero
de2020.
• H. Antonio Peralta (Sta.
María de los Andes), como
miembro del equipo de
formación permanente del
Instituto, por tres años, a partir del 1º de junio de2019.
• H. Teófilo Augusto Rodrigues Minga (Compostela), miembro del Equipo de Formación Permanente del Instituto, por
un segundo período a partir del 30 de junio de2019.
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•

Comisión Internacional Hermanos Hoy (portresaños, apartir
del 1º de junio de 2019): Hermanos Marcio Henrique Ferreira da Costa (Brasil Centro-Norte, segundo trienio), Sefo
Une (District Pacific), Ebel Muteveri (Southern Africa), Juan
Carlos Bolaños (América Central), Anselmo Kim (Distrito
de Asia), Alfonse Tiamaro (Madagascar) y Aureliano García
Manzanal (Mediterránea)

Área de misión
• H. Carlos Alberto Rojas Carvajal (Norandina), Director del
Secretariado de Evangelización y Educación, por un segundo período de 3 años, a partir del 1º de enero de2020.
• H. Mark Omede (Nigeria), como Director adjunto del Secretariado de Evangelización y Educación, por un segundo
período de tres años, a partir del 1º de enero de2020.
• H. Ken Charles McDonald, Consejero General, como Presidente de FMSI por tres años, desde el 1º de julio de2019.
• Consejo de Administración (Board) de FMSI: H. Libardo
Garzón, Ecónomo general, H. Allen Sherry (Australia),
Inmaculada Maíllo (Ibérica), Analía Ruggeri (Cruz del Sur),
H. Pascal Funsa Birkem (Distrito de Africa del Oeste) - Por
tres años, desde el 1 de agosto de2019.
• Comisiónde Misión Marista: H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco (Coordinador, Vicario General), H. Ben Consigli (Consejo
general), H. Ken McDonald
(Consejo general), H.
Manuír Mentges (Brasil
Sul-Amazônia), H. Francis
Jumbe (África Austral), H.
Marciano Guzmán Morana
(Mediterránea), H. Gregorio
Linacero Melón (América
Central), H. Alberto Guillermo Aparicio (Cruz del Sur),
H. Ángel Diego H. García
Otaola (Secretariado de
Solidaridad), H. Valdícer
Fachi (Cmi), H. Carlos
Alberto Rojas Carvajal y H.
Mark Omede (secretariadodeEducaciónyEvangelización), H. Libardo Garzón (Ecónomo general), Frank Malloy (Australia), María del Socorro
Álvarez (México Central), María Bobillo (Compostela) - Por
tres años a partir del 1° de Septiembre 2019.
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• Miembros del Consejo de Administración del Bedford
Fund: H. Brian Poulin (USA), por tres años, a partir de
enero de 2019 y Luiz Pilotto (Brasil Sul-Amazônia), por un
año, desde enero de2019.
Otros nombramientos:
• Miembros de la Comisión sobre Protección de la Infancia: H. Ken McDonald (Coordinador, Consejero General),
H. Ben Consigli (Consejero General), H. Óscar Martín
Vicario (Consejero General), H. Gabriel Villa-Réal Tapias
(L’Hermitage), H. Rogerio Renato Mateucci (Brasil CentroSul), H. Fortune Chakasara Chiedzo (Southern Africa)
Deborah Swain (Australia), Nancy Camilleri (West Central

•

•

•

Europe), Marcela Hormazabal (Sta. María de los Andes) y
Qalista S. Dohny (East Asia) - Por tres años, desde el 1°
de septiembre 2019.
H. Maurice Paul Razanandro (Madagascar), como miembro
de la comunidad de N.D. de l’Hermitage, por tres años, a
partir del 1º de enero de 2020.
Traductores de las Constituciones y Estatutos al Portugués, los H. Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) y H.
Antonio Leal (Compostela) - Al francés, H. Maurice Berquet
(L’Hermitage) y H. Josep Roura (L’Hermitage), desde el 1º
de junio de 2019.
H. Simon Serero (Distrito de Melanesia), como Director
del centro de estudios de post-Noviciado MAPAC, por un
período de un año, desde el mes de septiembre 2019.

Revisión Periódica Universal de Bolivia

Maristas participan en recomendaciones sobre
los derechos dirigidas al gobierno boliviano

E

n la semana del 4 al 10 de noviembre tuvo lugar, en
la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, el último
paso del proyecto sobre el Examen Periódico Universal
de Bolivia. Los Maristas, junto con otras organizaciones (un
total de 18), han participado en la elaboración de un informe
que pretende reflejar la situación de la población boliviana en
relación a los derechos humanos.
Fruto de dicho informe salieron una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno boliviano, especialmente en lo que
se refiere a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
mujeres. Estas recomendaciones fueron transmitidas a través
de diversas reuniones con una veintena de misiones permanentes (países presentes antes las Naciones Unidas) durante
el mes de octubre.
Finalmente, en la primera semana de noviembre se ha podido
realizar la última parte del proyecto, consistente en diversas
acciones. Las principales han sido:
Asistencia al acto oficial, donde los diferentes países hacen
su reporte al país que se somete a revisión (Bolivia en este
caso).
Acto paralelo, donde se expone ante los asistentes las conclusiones principales del proyecto realizado.
Reunión con la persona encargada de la Misión Permanente
de Bolivia, en Ginebra, para presentarle los puntos principales
del informe elaborado.
En esta última sesión ante las Naciones Unidas, el H. Ángel
Diego García Otaola, director del Secretariado de Solidaridad,

ha sido acompañado por la señora Paulina Beltrán Rocha,
representante de las 18 organizaciones de la Sociedad Civil
boliviana que han elaborado el informe, donde se encuentra
también FMSI por parte Marista.
Hay que agradecer a todas las personas que han participado
en la elaboración del informe y también al trabajo de Maria
D’Onofrio, coordinadora del proyecto por parte del CCIG
(Centro Católico Internacional de Ginebra).
En el trabajo también se encontraban Brad y Pat, dos antiguos alumnos maristas de Australia, que han colaborado
en todo el desarrollo, juntamente con el H. Chris Wills, de
Australia, que también participó en el acompañamiento.
27 I NOVIEMBRE I 2019

9

noticias maristas 606

Timor Oriental: Instituto Católico para la Formación de Profesores

Marcelino Champagnat en Baucau

L

os estudiantes que terminaron este
año su formación en el colegio de
Baucau, invitaron a toda la comunidad a la misa de clausura y presentaron
una imagen particular de San Marcelino
Champagnat.
El retrato que los estudiantes mostraron,
durante la finalización del año académico, es una pintura donde San Marcelino
Champagnat aparece representado
como un Liurai, un líder tradicional del
país. En el cuadro, Champagnat viste el
traje tradicional de una ceremonia “taiz”
y presenta símbolos de su estatus en la
cabeza (kaebauk) y en el pecho (belak).
Se destaca también un brillo especial
en sus ojos, típico de los habitantes de

Timor Oriental.
Durante la celebración, una estudiante
del último, Natercia Afonso da Silva, cantó una nueva canción en Tetum, dedicada a Champagnat, la cual era una oración de agradecimiento a Dios por haber
enviado a los maristas a Timor Oriental,
para que también ellos (los estudiantes),
puedan ser maestros maristas.
El colegio fue fundado en 2001 por
los Hermanos Maristas de Australia.
Inicialmente estaba afiliado a la Universidad Católica Australiana de Melbourne.
Desde el 2006, el Instituto Católico para
la Formación de Profesores (ICFP) ha
capacitado a más de 600 maestros.

Primer Encuentro de Coordinadores Provinciales de Voluntariado
25 – 29 de noviembre

“El primer encuentro de Coordinadores Provinciales de Voluntariado (CPV) tiene como objetivo impulsar y fomentar
el voluntariado interprovincial en el Instituto mediante la creación de la Red de CPV”, destaca el H. Valdícer Fachi,
director del Departamento de Colaboración para la Misión Internacional (CMI), organizador del evento.
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Diseño general de la formación marista

Asamblea de Representantes de las provincias
maristas con obras en España

M

iembros de las Provincias de Compostela, Ibérica,
L'Hermitage y Mediterránea, que conforman el grupo
de la Asamblea de Representantes de la Conferencia
Marista Española (CME), se han reunido, del 11 al 13 de
noviembre, en la sede de la Institución, convocados bajo
el título Actualización del Diseño general de la formación
marista, para el periodo 2020-2026.
El objetivo de la asamblea ha sido revisar y actualizar el
vigente marco de formación interprovincial que se ofrece a
las provincias desde la Conferencia Marista Española. Una
revisión que viene precedida por un trabajo de evaluación
en cada provincia y la recogida de sugerencias, opiniones
y nuevas iniciativas que una comisión preparatoria de la
Asamblea de Representantes ha analizado, sintetizado y
preparado para agilizar el desarrollo de la propia asamblea.
El Diseño general de la formación marista (DGFM) es un
plan de formación diseñado por las cuatro provincias para
dar respuesta a las necesidades formativas. Para su diseño
- que sigue los planteamientos sobre recursos humanos en
las provincias - se ha asumido un enfoque competencial
actualizado. Este tipo de formación tiene como protagonista
la identidad marista y está orientada fundamentalmente al
crecimiento personal y profesional de los agentes educativos, sin olvidar la atención a otras competencias de tipo
profesional.
Dentro de este contexto, el H. Andreu P. Sánchez, secretario de la CME, ha dado la bienvenida a todos los convocados
recordando el documento Misión educativa marista que se
publicó hacia 1998, haciendo referencia a aspectos tan
importantes como el interés común, la corresponsabilidad,
fomentar el crecimiento en identidad marista a través de
planes de formación o preparar a los responsables maristas
por medio de una formación permanente... El Hermano ha
puesto énfasis en el largo camino recorrido desde entonces,
cuyo fruto se visualiza en el dinamismo de las obras, en el
compromiso de las personas y en la comunión alrededor del
carisma de Champagnat.

Pero hoy "se presentan nuevos retos que transforman nuestras obras y nuestra visión del futuro de la misión marista: la
regionalización con la creación de equipos europeos para la
misión, la propuesta de construcción de redes de escuelas
maristas a nivel institucional, la innovación y la implementación de nuevas pedagogías, el despegue de la comunicación marista de forma estructurada, la transformación de
las relaciones y estructuras de nuestros centros desde la
perspectiva de los derechos de la infancia...", ha destacado
el H. Andreu.
Para el desarrollo de las distintas sesiones previstas ydar
respuesta a las necesidades de las obras educativas maristas se ha trabajado los siguientes ámbitos de formación:
•
•
•
•
•
•

Ámbitos de la Formación inicial, Identidad y profundización marista.
Ámbitos de Función directiva, Equipos directivos y PAS
(Personal de administración y servicios).
Ámbitos de Pastoral, MarCha y ERE.
Ámbitos de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo y Educadores de Centros Sociales.
Ámbitos de Acción tutorial de IP y SBC y Acompañamiento desde la acción tutorial.
Ámbitos de Función orientadora y Atención a la diversidad.

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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