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NOTICIASMARISTAS

El año 2019 concluyó con un obsequio del Señor para 
el Instituto. El 20 de diciembre se celebró en Roma el 
congreso de la Congregación de las Causas de los Santos 

en el que se aprobaron oficialmente los trabajos del proceso 
principal y del supletivo llevados a cabo por el tribunal dioce-
sano de Guadalajara (México). El decreto de validez que se 
acaba de publicar lleva fecha 20 de diciembre de 2019 y viene 
a confirmar la validez de lo actuado por el tribunal diocesano 
de Guadalajara. De esta manera se da por concluido el proceso 
diocesano de la Causa del hermano Basilio y se inicia el proce-
so romano.

El decreto de apertura del proceso para la causa del herma-
no Basilio se firmó en Guadalajara el 7 de junio de 2004 y el 
tribunal diocesano se constituyó el día 19 de junio del mismo 
año en el Sagrario Metropolitano de dicha ciudad. Durante casi 
dos años escuchó la deposición de 42 testigos. Las Comisiones 
de Censores Teólogos y de Historiadores constituidas en 2007 
debieron hacer un minucioso y largo trabajo de investigación 
de los escritos publicados e inéditos del hermano Basilio cuyo 
informe entregaron al tribunal en 2011. Las actas del tribunal 
que dan fe de todo el trabajo realizado se entregaron en Roma 
el 20 de abril de 2016.

INICIO DEL PROCESO DE LA CAUSA DEL      
H. BASILIO RUEDA EN EL VATICANO

■ El 28 de enero, los hermanos Mark Omede y Carlos Alberto 
Rojas, directores de la Oficina de Educación y Evangelización, 
se reunieron en Xaudaró, Madrid, con algunos representantes 
de las instituciones maristas para avanzar en la construcción 
de la Red Global de Escuelas Maristas.
■ Desde el martes hasta el viernes, se reúne en la Casa 
general la “International Commission for the Protection of 
Children and Young People”. Participan en el encuentro: H. 
Ken McDonald (Coordinador), H. Ben Consigli y H. Óscar 
Martín Vicario (Consejeros generales); H. Gabriel Villareal, Eu-
ropa (L’Hermitage); H. Rogerio Mateucci, América Sur (Brasil 
Centro-Sul); H. Fortune Chakasara, África (África Austral); Deb 
Swain, Oceania (Australia); Marcela Hormazabal, América 

Sur (Sta. María. de los Andes); Nancy Camilleri, Europa (West 
Central Europe); Qalista Sdohny, Asia (East Asia).
■ Este viernes terminarán los dos programas de formación para 
animadores comunitarios en México (Américas) y Ruanda (África). 
Durante estos últimos días, los hermanos João Carlos do Prado y 
Óscar Martín, Consejeros generales, han estado presentes junto a 
los grupos de México y Ruanda respectivamente.
■ Del 26 al 31 de enero, el hermano Sylvain Ramandimbia-
risoa, Consejero general, visita las comunidades maristas de 
Pakistán.
■ El 1 de febrero, el H. Tony Leon, del Secretariado Herma-
nos Hoy, se reunirá con la comunidad de educadores maristas 
en Atenas, Grecia.

administración general
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La Congregación de las Causas de los Santos después de ana-
lizadas las actas del tribunal diocesano de Guadalajara conside-
ró que debían aportarse algunos 
testimonios más procedentes 
del clero y de personas que no 
pertenecieran al Instituto maris-
ta. Para ello hubo que constituir 
un nuevo tribunal que inició sus 
trabajos en 2017 para escuchar 
21 testigos más. Las actas de lo 
actuado por este tribunal cono-
cidas como “proceso supletivo” 
se entregaron en la Congre-
gación de las Causas de los 
Santos el día 9 de octubre de 
2019. El decreto de validez que 

ha sido publicado con fecha 20 de diciembre confirma que se 
da por concluido el proceso diocesano llevado a cabo en Gua-

dalajara. Ahora se inicia el proceso 
romano cuyo primer paso consistirá 
en el nombramiento de un Relator de 
la causa y la entrega al Postulador de 
los volúmenes de la Copia Pública de 
las actas del tribunal de Guadalajara 
(México) para que se pueda pro-
ceder a la elaboración de la Positio 
que demuestre la santidad de vida y 
virtudes así como la fama de santidad 
del hermano Basilio. Gracias sean 
dadas a Dios.

H. Antonio Martínez Estaún,
Postulador general

ITALIA

LAVALLA200> SIRACUSA CIAO CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO

El Centro Intercultural de Ayuda y 
Orientación (CIAO), una iniciativa de 
la comunidad marista internacional 

en Sicilia, Italia, celebró su primer aniver-
sario el 28 de enero.

El centro es un espacio intercultural 
de ayuda y orientación dirigido a los 
jóvenes inmigrantes/refugiados que 
viven en Siracusa y sus alrededo-
res. Está destinado sobre todo a los 
menores del primer y segundo centro 
de acogida y a los recién llegados que 
desean integrarse en el territorio. El 
centro tiene como objetivo ofrecer 
servicios que promuevan la adapta-
ción y la integración a la sociedad 
italiana. CIAO es una iniciativa de la 
comunidad Lavalla200> Siracusa, 
que trabaja en colaboración con 
varias personas y entidades locales. 
Actualmente, la comunidad maris-
ta está formada por el H. Giorgio 
Banaudi (Mediterránea), Regina 
Biasibetti (Brasil Sul-Amazonia), H. 
Ricky Gómez (Norandina) y Rosa 
Maria Schiaffino (Mediterránea).
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Varias escuelas maristas de todo 
el mundo celebran este año (2020) 
aniversarios importantes. Entre ellos, 
podemos recordar: en Australia, el 
Colegio Marcelino de Bulleen celebra 
su 70º aniversario; en España, el 
Colegio Marista Champagnat de León 
celebra 50 años; y en Brasil, el Cole-
gio Marista de Natal cumple 90 años.

Arco norte

La región marista acaba de estrenar 
su página web con el objetivo de 
promover el espíritu de familia. La 
dirección es http://arconorte.org/

PUcrs

Una aplicación desarrollada por 
alumnos de la Universidad Marista de 
la Provincia de Brasil Sul-Amazonia 
anima a los niños a hacer el bien. Se 
llama “Pasaporte de la bondad” y fue 
desarrollada por los estudiantes del 
curso de Ingeniería de Software de la 
Escuela Politécnica de la universidad. 
Video: https://youtu.be/PdzKrXOgRRU

nd HermitAge

El pasado fin de semana se celebró 
el 6º encuentro de jóvenes maris-
tas de Francia. Unos 70 jóvenes se 
reunieron en busca del ideal de San 
Marcelino Champagnat.

costA de mArfil

El centro escolar Saint Marcellin 
Champagnat en Bouaké se reunie-
ron el 11 de enero para realizar un 
balance de las actividades del primer 
trimestre. Durante la reunión se 
trataron temas relacionados con las 
distintas comisiones: espiritualidad, 
cooperación, deporte, celebración y 
ocio y comunicación. 

El H. Joseph Teston, de Estados Uni-
dos, cumplió 99 años el 24 de enero. 
Cuando se le preguntó cuál era el 
secreto de su longevidad, respondió:

El apoyo continuo
de la comunidad ,,

,,
DERECHO DE LOS NIÑOS

En los últimos años, la promoción y la defensa de los derechos del niño ha sido una 
prioridad de la misión del Instituto. Las llamadas de los Capítulos Generales XXI y 
XXII incluyen la defensa y la promoción de los Derechos del Niño. Las dos Asam-

bleas Internacionales de la Misión respaldaron la importancia que se otorga a los Dere-
chos del Niño y pidieron que los ministerios se desenvuelvan en función de los principios 
de estos derechos. Esto implica que también en nuestros ministerios nos esforcemos 
porque los derechos de los niños sean respetados, promovidos y protegidos.
Además, se ha otorgado a FMSI un estatus social ante las Naciones Unidas en Gine-
bra, a fin de que la institución pueda abogar por los Derechos del Niño a través de su 
participación en el Examen Periódico Universal.
Proteger a los Niños y jóvenes constituye respetar los derechos de los niños. La 
Administración General ha realizado dos seminarios en esta área para líderes de todo 
el Instituto: Mantener a los niños seguros (en 2012) y Crear un ambiente seguro para 
los niños (en 2016).

El abuso es la antítesis de nuestros valores Maristas
Otro paso importante ha sido la declaración para los sobrevivientes y víctimas de 
abuso del XXII Capítulo General, en 2017. “El abuso es la antítesis de nuestros valores 
maristas, socava la finalidad misma de nuestro Instituto, y es una traición a los nobles 
ideales de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat”. El Instituto continúa su 
compromiso de defender los derechos del niño y trabaja para garantizar que en todos 
nuestros ministerios del mundo se respeten y promuevan los Derechos del Niño.
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H. PATRICK MCNAMARA, PROVINCIAL, VISITA LA 
NUEVA CASA DE LA COMUNIDAD EN EL PASO

ANIMADORES COMUNITARIOS DE ÁFRICA

ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA DE SUPERIORES DEL 
CONTINENTE AFRICANO (CSAC) EN ENUGU (NIGERIA)

MARIS STELLA COLLEGE – NEGOMBO

NOVICIADO MARISTA «LA VALLA» – MEDELLÍN

ENCUENTRO DE LOS 101 VOLUNTARIOS 
MARISTAS AZULES (ENERO DE 2020)

mundo marista

BRASIL

UMBRASIL CUMPLE 15 AÑOS, HACIENDO MEMORIA  
Y COMPROMETIÉNDOSE CON EL FUTURO

En el 2020, la Unión Ma-
rista de Brasil cumple 
15 años. Para celebrar 

esta fecha, se ha creado un 
sello conmemorativo.

En el transcurso de estos 
años, UMBRASIL ha propor-
cionado logros importantes 
a los Maristas de Brasil. 
Conquistas que refuerzan 
l compromiso institucional 
con la educación, la soli-
daridad, el bien común y la 
promoción y defensa de los 
derechos de los niños, adolescentes y jóvenes, siendo signos 
de esperanza en el mundo.
Este es un año especial de gratitud y compromiso. Vivimos un 

rito de transición, damos la vuelta a una importante, que tiene 
por objetivo fortalecer el sentido de misión y de los valores 
transmitidos por San Marcelino Champagnat.
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CAMERÚN  

LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA EN CAMERÚN DESAFÍA  
A LOS HERMANOS A MIRAR MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

Los Hermanos Maristas de Camerún siempre han tenido 
una buena reputación en el país por la excelente educa-
ción de calidad que han ofrecido durante más de medio 

siglo. La mayoría de las personas conoce a los Hermanos sólo 
como educadores comprometidos y administradores de esco-
lares. Incluso algunos Hermanos se sienten perdidos y piensan 
que más allá de enseñar en el entorno escolar formal no tienen 
nada más que ofrecer. La actual crisis sociopolítica por la que 
atraviesan las dos regiones de habla inglesa en Camerún ha 
hecho que se paralicen todos los programas educativos de los 
Hermanos y cierren las escuelas. Un desafío que obliga a los 
Hermanos, especialmente a los de la comunidad de Tatum, a 
revalorar su sentido de hermandad en ausencia de la escolari-
zación formal.

Durante este año académico (2019/2020), los tres Hermanos 
de la Comunidad Tatum, se han planteado como desafío dar 
otra imagen de fraternidad a través del servicio a la comunidad 
cristiana local y a los jóvenes en general. En lugar de estar 
lamentándose o que se reanuden las clases, algo que todavía 
no sucede. Los Hermanos han estado colaborando con el equi-
po pastoral de la parroquia en la animación del grupo juvenil, 
grupos de oración y acción, trabajo con pequeñas comunidades 
cristianas, además de clases de computación para niños en 
la comunidad. En los tiempos de Adviento y la Navidad Los 

hermanos se hicieron responsables de la organización y los 
preparativos para la Navidad y la celebración del servicio de 
comunión en colaboración con el párroco. Cientos de niños de 
la comunidad participaron a la tradicional fiesta navideña donde 
ellos eran los protagonistas y los Hermanos hicieron todo lo 
posible por entretenerlos.

Estas actividades han abierto las puertas de la comunidad para 
ofrecer servicios de asesoramiento, sobre todo en un momen-
to en que muchas familias y jóvenes están profundamente 
desorientados por la crisis actual. También es una revelación 
de lo que nos espera como líderes de jóvenes al final de esta 
crisis, cuando acudan a nuestras escuelas muchos niños cuyos 
hogares han sido destruidos, sus padres han sido asesinados 
o secuestrados / arrestados y torturados, o han sufrido abusos 
sexuales que las han llevado a ser madres adolescentes. Y 
también es posible que algunos de nuestros estudiantes, que 
ya no están en las escuelas, se hayan unido a las filas de los 
combatientes separatistas drogados y armados que pueden 
podrían optar por volver y continuar sus estudios.

¿Estamos preparados para darles la orientación psicoespiri-
tual y moral necesaria para una reinserción adecuada en la 
sociedad?
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MÉXICO  

PROGRAMA DE FORMACIÓN REGIONAL PARA   
LAS AMÉRICAS DE ANIMADORES COMUNITARIOS

Del 8 al 31 de enero, los Animadores Comunitarios de 
las Américas participan en el programa de capacitación 
regional, que se lleva a cabo en la Casa Marista de 

Encarnación de Díaz, Jalisco, México. Este programa es una 
iniciativa del Secretariado Hermanos Hoy y es realizado por la 
comunidad de formación permanente de Manziana, en colabo-
ración con las regiones.

Participan en el encuentro de las Americas 14 hermanos y 24 
laicos y laicas maristas, y también el equipo de coordinación, 
formado por los hermanos Ángel Medina (Secretariado Herma-
nos Hoy), Joaquim Sperandio (Manziana) y Jesús Hernández 
(México Occidental). Los participantes son de las provincias de 
Canadá, Estados Unidos, México Central, México Occidental, 
América Central (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), Norandi-
na (Ecuador, Venezuela y Colombia), Cruz del Sur (Argentina) y 
Brasil Centro-Sul.

El H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha acompañado a los 
animadores del 19 al 21 de enero.  Mientras el H. João Carlos 
do Prado, Consejero general, estará presente desde el 22 
hasta el 28 de enero.

Entre los objetivos comunes que unen a los participantes 
destacan:

• Hacer que las comunidades sean hogares de luz y faros de 
esperanza, donde el liderazgo y encuentro con el otro, ex-
prese y acreciente el sentido de pertenencia para caminar 
como familia global.

• Seguir la llamada a vivir centrados en Cristo, como una 
invitación a la conversión del corazón, y responder a las 
necesidades particulares de la animación comunitaria en 
el contexto regional.

• Valorar y profundizar la identidad marista a través de las 
nuevas constituciones y la Regla de Vida: “Donde tú va-
yas”, donde se profundiza el rol como animadores comuni-
tarios a través de la reflexión y del diálogo fraterno.

• Reconocer el valor del servicio del liderazgo y de la anima-
ción para ser el rostro y las manos de la tierna misericor-
dia de Dios en el mundo de hoy mediante el diálogo con-
templativo, reconociendo la vocación que tienen nuestras 
comunidades de ser faros de esperanza y hogares de luz.

• Compartir espacios de diálogo con diferentes ponentes 
que promueven la reflexión sobre la identidad de los ani-
madores, y cómo son percibidos en la comunidad marista, 
para renovar los corazones u optar por nuevas estrategias 
fraternas de encuentro.

• Transmitir los frutos obtenidos para responder a la llamada 
a la cual hemos sido enviados.
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PERÚ  

8 AÑOS DE FÉRTIL SIEMBRA EDUCATIVA     
EN EL CORAZÓN AMAZÓNICO

Desde hace 8 años consecutivos los maristas del Perú 
(Provincia Santa María de los Andes), viajan cada mes 
de enero a la Amazonía peruana para brindar formación 

pedagógica a los educadores de las comunidades indígenas 
(Achuar, Kandozi, Awajun, Wampi, Shawi, Chapra, Quechua, 
Shiwilo, entre otras) y apoyarlos en su capacitación personal y 
profesional.

Este mes, cuarenta y ocho Hermanos, profesores y estudiantes 
han llegado – otros han vuelto – al Amazonas para encontrarse 
con los maestros y maestras nativos de Datem del Marañon. 
Esta iniciativa, “Un maestro para el Datem”, está promovida por 
la Universidad Marista Champagnat de Lima.

“Los voluntarios de 2020 no hemos venido llamados por la 
compasión; hemos venido para aprender de la SABIDURÍA de 
estos pueblos: la armonía con la naturaleza, la honradez en 
el actuar, la sencillez en los encuentros, la acogida sencilla y 
sincera a quien llame a sus puertas, el agradecimiento por lo 
que reciben; son valores que destacan no solo en lo personal, 
sino sobre todo en lo comunitario de cada grupo étnico”, 

ha expresado el H. Bernardino Pascual, desde Datem del 
Marañon.

Al terminar el mes de enero, 115 maestros de las diferentes 
comunidades indígenas habrán obtenido su licenciatura y más 
de 200 bachilleres podrán continuar sus estudios para obtener 
su licenciatura en el 2021, en la Universidad Champagnat de 
Lima.

“Como Universidad Marista, después de 30 años, seguimos 
creyendo en los encuentros de compartir y repartir; de acoger 
y recoger; de dar y recibir; de enseñar y aprender ‘con un solo 
corazón y con un mismo espíritu’ deseo que fluía con frecuen-
cia en los grandes sueños de Marcelino Champagnat, el Maes-
tro de los grandes y de los pequeños”, agrega el H. Bernardino.

“Un maestro para el Datem”, es un proyecto realizado desde el 
2012 por la Universidad Marcelino Champagnat de Lima, Perú, 
con la colaboración de voluntarios maristas que cada año viajan 
al nororiente del país para formar y asesorar a los docentes 
nativos bilingües según el Plan de Estudio.
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"La comunidad que acaba de 
nacer en el colegio San Alfonso 
está calificada como una ‘co-

munidad de referencia’, donde existen 
hermanos y laicos con la intención de 
trabajar juntos y repensar la presencia 
de los jóvenes universitarios, pero que 
tengan como horizonte de trabajo, la 
pastoral juvenil, sobre todo orientada a 
los jóvenes.

La comunidad está compuesta por her-
manos y laicos que ocupan el espacio, 
donde estuvo hasta ahora, la comunidad 
de Hermanos del Colegio San Alfonso. 
Cada uno de los Hermanos tiene una 
misión diferente y trabajan en lugares 
distintos. Mientras los jóvenes, son es-
tudiantes universitarios y algunos tienen 
algún tipo de trabajo. Pero la misión de 
ellos – hermanos y laicos -, es servir 
de apoyo, dar un aporte a la pastoral 
de jóvenes, a la evangelización, sobre 
todo a través de la comunidad Remar y 
grupos de jóvenes.

Forman parte de esta comunidad dos 
hermanas Maristas, María Laura Soto y 
Daisy Contreras; Los hermanos maristas 
Luis Guardado, Juan Antonio Sando-
val y Óscar Laso. Los jóvenes laicos 

universitarios Marcela Pira y Max Cubas, 
la comunidad Remar. Y, por otro lado, 
Luisa Drummond (Guatemala), quien 
estará presente sólo como voluntaria 
durante un año.

Esta comunidad tiene un doble desafío. 
Por un lado, están iniciando una comuni-
dad de referencia, esto es algo nove-
doso, porque es la primera vez que se 
hace con esa intención, porque hemos 
tenido incluso comunidades mixtas con 
universitarios, pero no tenían la intención 
de “ser comunidad de referencia”. Era 
sólo una comunidad mixta.

Y el segundo desafío es precisamente de 

repensar la presencia – con los jóvenes 
universitarios -, la proyección de cómo 
debemos estar como Maristas, herma-
nos y laicos, atendiendo este proceso de 
pastoral juvenil, en las diferentes edades 
del proceso universitario. Este es un 
proyecto nuevo.

La idea es que estas 8 personas vivan la 
comunidad, como una comunidad mixta, 
pero también como una comunidad de 
referencia. Y de alguna manera convo-
quen, estén atentos y coordinen ciertas 
actividades provinciales que hay en el 
país. Es decir, ellos son una referencia 
para el mundo universitario y están en 
nuestro grupo de jóvenes”.

EL SALVADOR

NACE UNA COMUNIDAD DE REFERENCIA    
PARA EL MUNDO UNIVERSITARIO FORMADA    
POR HERMANOS Y LAICOS MARISTAS
Una comunidad de referencia, formada por Hermanos y Laicos maristas ha iniciado su camino este 5 de enero, en el Colegio Ma-
rista San Alfonso, de El Salvador. El H. Gregorio Linacero Melón, Coordinador de Solidaridad de la Prov. América Central y miembro 
de la Comisión Internacional de Misión, explica en qué consiste esta comunidad y cuál es su desafío.


