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NOTICIASMARISTAS

La Comisión Internacional de Misión 
Marista se reunió en la Casa Gene-
ral, del 13 al 17 de enero de 2020.

Como estructura, la Comisión aunó a 
representantes del Consejo General, 
los diferentes Secretariados y Departa-
mentos de la Administración General, el 
Ecónomo general, y representantes de 
las Regiones del Instituto y de las Redes 
involucradas en nuestra misión Marista.

El objetivo de esta primera reunión fue 
explorar en profundidad las diferen-
tes estrategias de misión, iniciativas 
y proyectos del Plan Estratégico de 
Animación, Liderazgo y Gobierno de la 
Administración General, que se benefi-
cian del conocimiento y del trabajo de la 
Administración General, las Regiones y 
las Redes que ya están en marcha y para 
plantear otras sugerencias o propuestas 

que podrían ayudar a lograr los objetivos 
de la iniciativas y proyectos.
A lo largo de la semana, se utilizaron 
como guía cuatro preguntas clave, 
mientras la Comisión reflexionó sobre 

los diversos temas e iniciativas del Plan 
Estratégico: dentro del Instituto, las 
Regiones y las Redes, ¿qué es lo que se 
necesita crear, acompañar, fortificar e 
interconectar?

■ El 3 de febrero ha comenzado la Plenaria del Consejo General 
que finalizará el 28 de febrero. Los primeros días, el Consejo se 
dedica a detallar algunos puntos sobre las Constituciones y los 
Estatutos, con el fin de responder a las observaciones recibidas 
del Vaticano durante el proceso de aprobación. También avanza 
la preparación de la próxima reunión de los Provinciales, que se 
realizará del 2 al 7 de marzo. Desde el miércoles por la tarde 
hasta el sábado, el Consejo estará en Asís haciendo un retiro.
■ El H. Carlos Alberto Roja, director del Secretariado de 
Educación y Evangelización, participa en la reunión de obras 
educativas de la Provincia de l’Hermitage, que se realiza del 4 
al 7 de febrero, en Notre Dame de l’Hermitage.
■ El próximo sábado, tras 6 años de servicio en el Secreta-

riado Hermanos Hoy, el H. Tony Leon regresa a la Provincia 
de Australia. El martes, en un momento de celebración y con-
fraternización, el Consejo General ha agradecido al H. Tony 
por su dedicación. Asimismo, el jueves, toda la comunidad de 
la Administración General, Hermanos y Laicos, compartirán 
un momento de despedida con el Hermano. El nuevo director 
del Secretariado será el H. Ángel Medina y el director adjunto 
será el H. Lindley Sionosa.
■ El 2 de febrero, los hermanos Óscar Martín, Consejero 
general y Valdícer Fachi, director de Cmi, participaron en el 
Consejo del Proyecto Fratelli, realizado en la Casa General.
■ Del 4 al 8 de febrero, el H. Valdícer visita Líbano para 
seguir de cerca el Proyecto Fratelli.
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Reflexión sobre las estrategias de 
misión, iniciativas y proyectos
Redes: ¡Construyendo puentes 
hacia el futuro!
Promover la conexión entre las diferentes 
redes y crear nuevas redes al servicio de 
la vida y misión marista.

La Comisión reafirmó el rol importante 
que tienen las redes para construir nues-
tro «Cuerpo Global» y sugirió fortalecer su 
creación y desarrollo en todo el Instituto. 
La Comisión también recomendó aclarar 
algunos términos y expresiones sobre el 
marco conceptual para las Redes y la de-
finición operativa y el alcance de algunos 
temas (como Solidaridad, Derechos del 
Niño, etc.).

Agentes de cambio e innovación
Promover la innovación en la Educa-
ción Marista y la evangelización

Se recordó a la Comisión que el XXII 
Capítulo general nos ha llamado a 
abrir nuestros corazones y mentes a 
la luz de la creatividad y la innovación 
que el Señor nos está ofreciendo. En 
este contexto, debemos preguntarnos: 
¿cuál es el futuro del carisma marista 
y cómo podemos nutrirlo? Un resumen 
del proyecto en el Plan Estratégico pidió 
la revisión y actualización de los docu-
mentos educativos del Instituto: Tras 

las huellas de Marcelino Champagnat. 
La Comisión respalda este esfuerzo y 
continuará buscando formas de llevar a 
cabo esta revisión y actualización en los 
próximos años. La Comisión apoyó al Se-
cretariado de Educación y Evangelización 
en sus esfuerzos por revisar, organizar y 
presentar las diversas sugerencias de la 
Comisión en relación con este proyecto 
y su aprobación por parte del Consejo 
General.

Pastoral Juvenil Marista: ¿Cómo 
fortalecemos una «cultura de en-
cuentro»?
Promover programas de pastoral 
juvenil marista como familia global

Es muy importante comprender qué 
los niños y los jóvenes nos llaman para 
brindarles un espacio y hablar sobre 
sus vidas y sueños de un futuro mejor. 
La Comisión reflexionó sobre cuáles 
serían los «espacios» o «plataformas» 
que se necesitan crear o fortalecer 
dentro de la Administración General y 
las Regiones.

Una propuesta a favor de la creación de 
programas de pastoral Juvenil Marista 
dentro de las regiones donde estos 
programas no existen, y para fortalecer 
y acompañar los programas de pastoral 
Juvenil Marista que ya están en funcio-

namiento en las Regiones.

Si bien los encuentros juveniles interna-
cionales maristas, como el encuentro re-
ciente “Tejiendo Vidas” fueron respalda-
das por la Comisión, algunos miembros 
de la comisión creen que también las 
reuniones regionales locales podrían ser 
una buena forma de implicar a muchos 
de nuestros jóvenes maristas.

Asimismo, se apoyó con fuerza la 
creación de una Red pastoral de la 
Juventud Marista con la asistencia de los 
representantes regionales y provinciales 
y la creación de un comité «ad hoc» para 
impulsar estas iniciativas.

La Comisión también apoyó de todo 
corazón la propuesta de celebrar MIMA III 
en un futuro cercano.

«Ser» y «Actuar» como Cuerpo 
Global
Seguir explorando formas de ges-
tión, liderazgo y gobernanza que 
nos permitan «ser» y «sentir» como 
cuerpo global

La Comisión reflexionó sobre los esfuer-
zos de la Administración general hacia el 
proceso continuo de regionalización que 
fue convocado por el reciente Capítulo 
general y ofreció las siguientes sugeren-

https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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El 30 de enero en Guardamar, la 
Provincia celebró una reunión cen-
trada en la protección de menores y 
resaltó que las instituciones maris-
tas son un “entorno seguro”. En la 
ocasión, los autores de Cataluña 
presentaron el libro “Rompiendo el 
silencio”.

Brasil sur-aMazonía

El 2 de febrero, se inauguró la co-
munidad marista Boa Mãe en Sinop, 
Mato Grosso. La comunidad de la 
Provincia de Brasil Sul-Amazonía 
será responsable de la educación 
en el nuevo colegio marista Santo 
Antônio.

Maristas azules

El curso de corte y costura pro-
movido por los maristas de Alepo 
terminó hace unos días con la en-
trega de diplomas a 20 mujeres que 
siguieron la capacitación durante 3 
meses.

Migrantes en México

El Centro de Apoyo Marista al 
Migrante (CAMMI), una iniciativa de 
la Universidad Marista de Querétaro, 
ha inaugurado nuevas instalaciones. 
Desde 2014, CAMMI ha acompañado 
a más de 5,000 personas que transi-
tan por la ciudad.

incendios en australia

La provincia promueve, el viernes 7 
de febrero, un día de solidaridad para 
ayudar a las víctimas de los incendios 
que han afectado a diferentes áreas 
del país. Los detalles de la llamada se 
pueden leer en este enlace: http://bit.
ly/31mpkWj

cias al Consejo general para su reflexión:

• Identificar y aclarar las estructuras 
y autoridades existentes en todas las 
regiones.

• Identificar y promover una compren-
sión internacional de las dificultades en 
algunas partes del Instituto.

• Asegurar que todas las Regiones 
tengan una Comisión de Misión y un plan 
estratégico para la Comisión.

• Asegurar que se avance en el desarro-
llo de los Estatutos de las Regiones.

• Asegurar que se busquen soluciones 
financieras para facilitar los procesos 
regionales que se llevarán a cabo.

En solidaridad

Explorar y facilitar nuestra presencia en 
lugares marginados con niños y jóvenes 
de realidades emergentes y fortalecer la 
formación de redes entre las UA (Unida-
des Administrativas) y otras entidades 
eclesiales y civiles en defensa y promo-
ción de los derechos de los niños y el 
cuidado de nuestra casa común.

La Comisión alienta que se explore 
continuamente crear y fortalecer alianzas 
con otras organizaciones eclesiales y 
civiles para apoyar nuestros esfuerzos 
de solidaridad, los derechos del niño y la 
conciencia ecológica.

Difundiendo el mensaje de nuestra 
misión marista en el mundo

Desarrollar una mejor comunicación 
interna y externa para cultivar un sentido 
de pertenencia, superar las fronteras 
geográficas y existenciales, y dar a cono-
cer la Misión Marista en todo el mundo.

La Comisión apoyó los continuos es-
fuerzos de la oficina de comunicación 
del Instituto para reflejar nuestra visión 
de ser una familia global y desarrollar 

y acompañar nuevas formas de crear 
conciencia sobre nuestra misión marista 
en todos los niveles, en particular dentro 
de las regiones.

Liderazgo de servicio que acompaña 
estrechamente a la misión marista: 
formando líderes para el carisma

Promover un liderazgo de servicio abierto 
y calificado para abordar las realidades 
emergentes en nuestro Instituto y en 
nuestro mundo.

El liderazgo de servicio profético está en 
el centro del estilo de gobierno y anima-
ción recomendado por el XXII Capítulo 
general. Este estilo de liderazgo nos invita 
a vivir conscientemente nuestro servicio, 
en cualquier situación, con pasión, visión 
y propósito que nuestro compromiso 
con nuestra misión marista reclama o 
pide dentro de la realidad del mundo de 
hoy. Con esta convicción, la Comisión 
reflexionó sobre los posibles planes y 
programas de capacitación y formación 
que se necesitan para formar «líderes del 
carisma» y para acompañar y fortalecer 
lo mejor que hay dentro de cada uno de 
nosotros y poner esos dones al servicio 
del bien común.

Compromiso de la Comisión

Durante el tiempo que hemos pasado 
juntos, los miembros de la comisión se 
han comprometido con las llamadas del 
Capítulo y han reconocido que “… Para 
la vitalidad y viabilidad de la misión y vida 
maristas hoy, estamos llamados a ser 
una familia global. La interdependencia, 
más que el aislamiento o la independen-
cia, debe ser la nueva normalidad para 
nosotros. Seremos testigos de unidad y 
esperanza. Sabemos que no bastan los 
planes y estrategias. Estamos llamados 
a la conversión personal y colectiva para 
que todos los maristas nos convirtamos 
en verdaderos discípulos, y nuestras 
comunidades sean faros de luz y rostro 
mariano de la Iglesia en medio del 
mundo”.

http://bit.ly/31mpkWj
http://bit.ly/31mpkWj


5 I FEBRERO I 2020

noticias maristas 614

4

MALAWI  

NUEVOS HORIZONTES PARA UN MODELO EDUCATIVO 
TRANSFORMADOR EN ÁFRICA

Apesar de los grandes avances realizados en los últimos 
años, millones de niños africanos siguen sin tener acce-
so a la educación. El proyecto “New Horizons”, imple-

mentado en 21 escuelas y comunidades locales en Malawi, 
Angola, Zambia, Zimbabwe, Sudáfrica y Mozambique, con un 
total de 18.334 estudiantes, 790 maestros y 469 miembros del 
personal educativo, tiene como objetivo aumentar la igualdad 
de acceso a una educación de calidad para todos los niños, 
con el fin de promover en las escuelas la equidad, la justicia 
social y la inclusión; mejorar las capacidades y convertir los 
centros educativos en lugares de protección y empoderamiento 
infantil.

En los 6 países donde el proyecto está funcionando se han 
identificado 3 desafíos principales:
– Acceso a la educación marcada por grandes disparidades 
debido a la distribución desigual de los recursos y los fondos 
públicos para las comunidades socialmente excluidas, como 
los estudiantes de bajos ingresos y los niños vulnerables (huér-
fanos, refugiados, niños con discapacidades), lo que empuja a 
estos grupos a dedicarse a actividades de bajos recursos.
– Necesidad de mejorar la calidad educativa, falta de planes de 
estudios flexibles capaces de lograr que alumnos con diferen-
tes necesidades sean incluidos en el proceso de aprendizaje – 

tasas elevadas de abandono escolar y / o bajo rendimiento de 
los estudiantes, violencia interpersonal y violencia de género.
– Necesidad de fortalecer los sistemas educativos para ampliar 
los programas de alfabetización inclusiva y abordar los desafíos 
de la equidad, la calidad y la justicia social.

Para responder a estos desafíos, la Comisión Africana de 
Misión Marista lanzó una iniciativa llamada New Horizons, que 
cuenta ahora con el apoyo de FMSI y Misean Cara. El progra-
ma New Horizons II durará 3 años (2019-2022), se basa en 
4 componentes principales y tiene como objetivo lograr los 
siguientes resultados:
1) Aumentar el acceso a la educación de calidad para niños 
y niñas de familias pobres y marginadas en las 21 escuelas 
maristas de los 6 países involucrados, e incluir a los expertos 
locales que han sido capacitados en New Horizons I.
2) Reforzar la calidad de las escuelas maristas para erradicar 
la violencia y la discriminación contra los niños en los entornos 
escolares y comunitarios mediante la adopción de un enfoque 
de derechos del niño y métodos de enseñanza inclusivos para 
garantizar el bienestar de los niños.
3) Mejorar las capacidades de los directores y maestros de 
las escuelas para alcanzar estándares de calidad educativa y 
sostenibilidad.

https://champagnat.org/es/nuevos-horizontes-para-un-modelo-educativo-transformador/


5 I FEBRERO I 2020

noticias maristas 614

5

BRASIL: NUEVA ESCUELA MARISTA EN SINOP, MATO 
GROSSO – PROVINCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PAKISTÁN: H. SYLVAIN RAMANDIMBIARISOA, 
CONSEJERO GENERAL, EN SARGODHA

BOLIVIA: HERMANOS Y NOVICIOS DEL 
NOVICIADO DE COCHABAMBA

ESPAÑA: XAUDARÓ – AVANZANDO EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA RED GLOBAL DE ESCUELAS MARISTAS

ECUADOR: 3 NUEVOS POSTULANTES EN LOJA, 
PROVINCIA NORANDINA

PORTUGAL:
MARCHA, CARCAVELOS

mundo marista

4) Fortalecer el sistema educativo a nivel institucional para 
abogar eficazmente por los derechos del niño.
El plan estratégico de la Comisión de Misión Africana Marista 
del periodo 2017-2022, la visión regional y los principios para 
el Continente Africano apuntan a crear conciencia e implemen-
tar propuestas concretas sobre los derechos y la protección de 
los niños en el continente. Y si por un lado la fase 1 de New 
Horizons creó una vía para 
la colaboración y la creación 
de redes entre todos los 
líderes escolares, esta nueva 
fase tiene como objetivo 
garantizar la igualdad de 
acceso a todos los niños y 
hacer de la escuela un lugar 
donde los estudiantes estén 
seguros y respetados, donde 
se preste especial atención a 
los estudiantes en riesgo de 
exclusión social y marginación.
Durante el periodo 2018-2019 se implementó bajo este 
programa una fase piloto en Malawi: 5 escuelas participaron 
en las actividades de capacitación impartidas a 104 miembros 
del personal escolar (directores, maestros, personal escolar). 

2 escuelas han iniciado los proyectos generadores de ingresos 
seleccionados por el equipo del proyecto; y el UPR (Universal 
Periodic Review) para Malawi fue realizado con la primera 
participación de una escuela de Malawi.
Debido a que la experiencia y los contextos son diferentes de 
una escuela a otra en los 6 países, todas las acciones serán 
micro diseñadas según las necesidades locales. La gobernanza 

de la Comisión Africana de 
Misión capitalizará el enfoque 
de los diferentes países para 
fomentar la cooperación 
entre las escuelas, estable-
cer un enfoque compartido y 
eliminar todos los obstáculos 
durante el intercambio de 
conocimientos en todos los 
niveles.
New Horizons también tiene 
como objetivo extender los 

resultados a otras escuelas no maristas en los países involu-
crados: a través de la construcción de colaboraciones efectivas, 
cada vez más, las escuelas maristas son capaces de ejercer 
una influencia positiva más allá de las aulas, y mejorar el apoyo 
a los estudiantes y sus familias.

https://youtu.be/5a5JVMFxzg0
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ESPAÑA  

III SEMANA DE FORMACIÓN DEL CURSO     
DE LÍDERES MARISTAS DE EUROPA

Entre el 20 y 24 de enero se 
realizó, en Alcalá de Hena-
res – Madrid, la III semana 

de formación del Curso de Líderes 
Maristas de Europa, organizada por 
la Conferencia Europea Marista.

Esta semana fue una etapa más en 
el camino formativo iniciado en Notre-
Dame de L’Hermitage (marzo de 2019) donde profundizamos 
contenidos relacionados con el liderazgo, identidad y misión 
enraizados en San Marcelino Champagnat y, por eso, desde 
una perspectiva Marista.

La segunda semana (octubre de 2019) fue una experiencia 
solidaria y de vida en comunidad. En esta segunda semana, en 
pequeños grupos distribuidos por diferentes obras sociales y 
comunidades maristas de toda Europa, conocimos otras formas 
de educar y hacer presente hoy el espíritu de San Marcelino 
Champagnat, no sólo en el trabajo social con niños y jóvenes, 
más también con adultos que, en situación de exclusión social 
y en las periferias de nuestra sociedad, intentan mejorar su 
vida.

Esta tercera semana, en Alcalá, fue de un intenso trabajo sobre 
los diferentes campos de la gestión y del liderazgo de perso-

nas y grupos. Abordamos temas como la gestión de recursos 
económicos y materiales, personas, innovación, comunicación, 
habilidades sociales, y claves para el análisis de la realidad 
social y juvenil. También pudimos compartir momentos de ora-
ción y vida con la comunidad marista residente que enriqueció 
nuestra experiencia personal.

El grupo que viene haciendo este camino está formado por 
personas de diferentes realidades socioeducativas y países 
(Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Líbano). Cada vez 
más unido y comprometido con la realidad de que todos 
#somosmaristas. Este sentimiento nos impulsa a interiorizar, 
desenvolver, profundizar, compartir con los niños que nos son 
confiados y a los adultos que colaboran con nosotros y los 
que somos llamados a servir en una perspectiva de liderazgo 
pero sobre todo de acompañamiento personal, un verdadero 
proyecto de vida para que, al final, todos podamos sentirnos 
“verdaderos cristianos y virtuosos ciudadanos”.

https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
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Beth Code ha completado su 
primer año como voluntaria en 
Sudáfrica. Es la coordinadora de 

“Marist Youth”, donde desempeña un rol 
importante en las Escuelas Maristas y es 
mentora de la comunidad internacional 
en Marcellin House, en Johannesburgo. 
Beth también trabaja con el Consejo 
Escolar Marista (Marist School Council) 
y los conserjes, y colabora muy estre-
chamente con Mike Greeff – Director de 
MSC.

Beth, de nacionalidad australiana, 
participó en el 2018 en la formación 
de candidatos destinados a las Comu-
nidades Internacionales para un Nuevo 
Comienzo. Y a través del Departamento 
Cmi, fue enviada como voluntaria a la 
Provincia de África Austral.

A finales de año, Beth se unió a los 
líderes escolares de 2020, de las cinco 
escuelas maristas de Sudáfrica que 
dirigen el programa Campamentos 
de Verano para niños que viven en el 
municipio de Addo, y forman parte del 
proyecto Marist Mercy Care, iniciado en 

2006 por Jason Grieve, quien era ‘líder’ 
del St Henry’s College en Durban y 
colaboraba – en aquel entonces – con 
dos hermanos octogenarios (Chris de 
Sudáfrica y Claude de Canadá), mien-
tras formaba una sociedad con tres 

Hermanas de la Misericordia del Reino 
Unido. Cada año se une al programa 
de verano un grupo nuevo de líderes 
escolares acompañados por ex líderes 
que también han formado parte del 
programa de verano.

SUDÁFRICA

BETH CODE, UNA VOLUNTARIA    
AUSTRALIANA EN SUDÁFRICA

Beth escribe:

Me siento muy honrada de haber podido trabajar con las Hermanas de la Misericordia (Sister of Mercy) y varios jóvenes 
maristas de toda Sudáfrica durante el Campamento Anual de Verano de diciembre, donde asistieron más de 400 niños de 
diferentes zonas desfavorecidas de la región de Addo (Sudáfrica).

Como voluntarios, realizamos varias actividades, como deportes, arte, manualidades, baile, lectura, educación para la salud, 
orientación profesional, conciencia de violencia de género, liderazgo, tutoría y desarrollo personal. Y además de este fantásti-
co programa, también pudimos servir un plato de comida diaria. Algo que para muchos no está garantizado.

Cada uno de los niños que asistió al campamento nos recibió lleno de energía con una verdadera necesidad de amor y aten-
ción por parte de todos nosotros. Ofrecer amor, cuidado e interés sincero a cada niño , era algo fácil que podía ofrecer pero 
bastante significativo, apreciado y valorado.

Ha sido una verdadera bendición poder compartir un tiempo con los niños de Addo, y ha sido también, una conmovedora 
experiencia que siempre llevaré conmigo. ,,

,,

https://champagnat.org/es/beth-code-una-voluntaria-australiana-en-sudafrica/
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AUSTRALIA  

FAMILIA CARISMÁTICA GLOBAL: ARGIE Y RODRIGO, 
UNA PAREJA MISIONERA MEXICANA ENTRE LOS 
ABORÍGENES DE MOUNT DRUITT

Cada vez que ellos se encuentren con un marista

Mientras nos preparamos para salir de Australia, reflexionamos 
constantemente sobre las maravillosas experiencias y oportu-
nidades que hemos tenido en un país tan bonito. Una de nues-
tras muchas historias aquí es la de nuestros amigos aborígenes 
de la comunidad de Mount Druitt. Cuando nos enviaron a este 
lugar, nunca imaginé que viviría una misión de humildad.
Cuando llegamos a Australia, una de las primeras comunidades 
que visitamos fue una comunidad aborigen en Mount Druitt. 
Fuimos recibidos y acogidos con tanto amor que nos sentíamos 
abrumados y no podíamos imaginar todo lo que habían pasado. 
La resistencia que ha desarrollado esta comunidad es solo un 
ejemplo de perdón y fraternidad.
Desde hace mucho tiempo, el hermano Lawrie 
es amigo de Baabayn, quien ha sido un 
excelente contacto y apoyo para la comuni-
dad. Siguiendo su ejemplo y nuestro llamado 
a la misión, hemos podido comenzar nuestro 
compromiso de apoyar a Baabayn en las áreas 
que lo requerían.
Entre las diferentes oportunidades de apoyo se 
encuentra el Kurung Homework Club, donde 
tenemos el privilegio de ayudar a niños y 
adolescentes con sus tareas escolares y otras 
áreas académicas.
Como voluntarios en el extranjero, hemos 
tenido la gran oportunidad asistir al programa 
de tutoría Kurung para desarrollar y fortalecer 
nuestra comprensión de la cultura aborigen. 
Creemos que el programa de tutoría es una 
oportunidad maravillosa para que los niños 
y tutores desarrollen relaciones sólidas que 
terminen con la excelencia y el amor por el 
aprendizaje.

El programa Kurung es una gran oportunidad para que los 
niños continúen su educación con orientación personalizada, 
es un momento en el que pueden relajarse y hacer todas las 
preguntas que desean. El privilegio trabajar cara a cara es 
que los niños pueden sentirse absolutamente seguros de su 
aprendizaje.
El centro se convierte en un hogar, donde todos son bienve-
nidos y atendidos. Cuando los niños llegan al centro y reciben 
refrigerios y bebidas, no solo reciben alimentos para el cuerpo 
sino también para sus almas. Es muy gratificante verlos disfru-
tar y aprender al mismo tiempo, son como todos los niños del 
mundo, encantadores, amables y curiosos.
Los adultos que trabajan en el centro nos tratan como familia, 

Argie Hernández de la Provincia de México Occidental está casada con Rodrigo Gris. Ambos han vivido durante tres años en 
la comunidad Lavalla200> de Mt Druitt, en Australia, tras haber participado en el programa de preparación (en el 2016) y 
haber sido nombrados para ir a este país. La pareja regresará a México este año.

Actualmente, la comunidad de Mt Druitt está compuesta por la pareja mexicana y tres hermanos, Fabricio Basso (Brasil Sul-Ama-
zonia), Jonnel Sisneros (East Asia) y Lawrie McCane (Australia). La comunidad dirige “Marist Learning Zone”, un centro que trabaja 
con niños de las afueras de Sydney que se niegan a asistir a las escuelas normales.
A continuación, Argie nos comparte su experiencia de trabajo con los aborígenes australianos.,,

https://champagnat.org/es/familia-carismatica-global-argie-y-rodrigo-una-pareja-misionera-mexicana-entre-los-aborigenes-de-mount-druitt/
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COSTA DE MARFIL

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ABUSO DE DROGAS Y LA NO 
VIOLENCIA PARA ESTUDIANTES EN BOUAKÉ

Los estudiantes del Colegio Champagnat Bouaké, de Costa 
de Marfil, del Distrito Marista de África del Oeste, han sido 
sensibilizados sobre los riesgos relacionados con el abuso 

de drogas y el comportamiento violento hacia sus compañeros 
de clase, el 29 de enero de 2020. El seminario estuvo a cargo 
de la abogada Reine Kouamé, quien explicó sobre los diferen-
tes tipos de drogas y sus efectos en los jóvenes. La abogada 
también se refirió a los diferentes tipos de violencia (verbal, 
física, material, sexual, social y cibernética) y alentó a los estu-
diantes a resolver siempre los conflictos de manera amigable y 
usar técnicas no violentas, tanto como les sea posible.

Del mismo modo, Reine Kouamé citó el código penal del país 
para explicar los riesgos que conlleva el abuso de drogas y el 
daño que puede causar a los demás. Algunos comportamientos 
violentos se castigan con una pena de hasta cinco años de 
prisión. Un estudiante que hace uso de la violencia y es adicto 
a las drogas puede ser expulsado de la escuela y arriesgar su 
futuro. Al final de la presentación, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas y pedir más información. Lue-
go, los estudiantes se comprometieron a mantenerse sobrios 
y no hacer uso de la no violencia en sus vidas, porque de ellos 
depende su futuro.

El seminario fue posible gracias a la colaboración entre el 
Centro Scolaire St Marcellin Champagnat y el JEC (Jóvenes 
estudiantes católicos) de St Paul de Gonfreville – Bouaké. 
También deseamos agradecer a la ONG SED a través de la 
Fundación Real Madrid, que actualmente apoya las activida-
des deportivas y extracurriculares en las escuelas maristas en 
Costa de Marfil.

nos apoyan y nos abastecen las herramientas prácticas para la 
sesión con los niños.
Este club de tareas es un hermoso testimonio sobre los adultos 
que cuidan a sus hijos, que les ofrecen mejores oportunidades 
y crean un ambiente de familia y amistad.
Nos sentimos honrados de ser invitados a sus eventos, esto 
significa que no solo somos voluntarios, sino que también 
nos hemos convertido en miembros del «clan», ya que no nos 
sentimos sólo voluntarios sino también amigos.
El club de tareas no es sólo algo que compartimos con ellos, 
muchas veces les brindamos transporte o otros tipos de ayuda 
durante diferentes eventos importantes, como Navidad, fin de 
año, o las actividades de verano, etc.
Estamos muy agradecidos con Baabayn por habernos permitido 
ser parte de su comunidad, hemos aprendido que ofrecer el 
servicio de transporte no significa solo llevar a un niño de un 
lugar a otro, sino que también incluye tener una buena conver-
sación sobre la escuela y las aventuras de los niños. También 
hemos aprendido que envolver un regalo de navidad significa 
asimismo envolver sueños y esperanzas, y hemos aprendido 
que no solo somos voluntarios, sino que también somos parte 

de la familia Baabayn, tal y como somos parte de la familia 
Marista.
Personalmente, también he desarrollado una gran afinidad con 
el grupo de mujeres, a veces pasamos tiempo aprendiendo 
nuevas habilidades artísticas y manuales; y recientemente han 
desarrollado un fantástico círculo de curación. Es desgarrador 
escuchar las luchas por las que han pasado, pero también es 
una gran una oportunidad para desarrollar nuestra fuerza como 
mujeres, ofrecer nuestro hombro o dar un abrazo es siempre 
una forma reconfortante de hacer saber a nuestros hermanos 
que son importantes para nosotros y que los queremos.
Esta oportunidad de compartir tiempo y actividades con ellos es 
una oportunidad para nosotros como maristas de dar a conocer 
a Jesús y de amar con la misma dulzura de María. Cada vez 
que nos sentamos o jugamos juntos es un momento precioso 
para hacerles saber que somos maristas y ellos sabrán que – 
cada vez que se encuentren con un marista – serán amados tal 
y como Jesús nos ha enseñado.
Al vivir nuestra espiritualidad, encontramos nuestra sed saciada 
por las corrientes de «agua viva». Y a su vez, nos convertimos 
en «agua viva» para los demás (WFR, n14).

https://champagnat.org/es/sensibilizacion-sobre-el-abuso-de-drogas-y-la-no-violencia-para-estudiantes-en-bouake/
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La declaración del 22º Capítulo 
general para las víctimas y sobre-
vivientes de abuso expresa el firme 

compromiso de «proporcionar formación 
y sensibilización para evitar que el abuso 
infantil vuelva a ocurrir en nuestras 
instituciones maristas». Para responder 
a esta llamada, la Provincia East Asia 
organizó dos grupos que participaron 
en un seminario sobre «Creación de 
espacios seguros y sagrados: promo-
ción de salvaguardas para una pastoral 
saludable». El taller se realizó del 20 al 
23 de enero y del 24 al 26 de enero de 
2020, en el Centro de Misión y Espiritua-
lidad de Asia Marista, en el Lago Sebu, 
Cotabato, Filipinas.

Del mismo modo, el H. Robert Teoh 
realizó en Malasia un taller sobre el «Cui-
dado de uno mismo y de los demás en el 
ministerio». El evento que se llevó a cabo 
del 13 al 16 de enero en la ciudad de 
Penang, contó con la participación de 60 
sacerdotes y religiosos, entre ellos cua-
tro obispos procedentes de la diócesis 
de Penang, la diócesis de Melaka-Johor 
y la archidiócesis de Kutching.

El primer grupo del seminario contó con 
un total de 63 participantes – cincuenta 
y cinco sacerdotes de la Diócesis de 
Marbel, dos de la Arquidiócesis de Cota-
bato y seis sacerdotes de la Diócesis de 
Kidapawan. Los asistentes expresaron 
su interés por saber más sobre los pasos 
concretos para abordar las inquietudes 

emergentes sobre la Protección infantil, 
y el deseo de desarrollar una experien-
cia similar, de manera local, para sus 
consejos pastorales y parroquianos.

En el segundo grupo del taller asistieron 
participantes provenientes de institucio-
nes maristas y áreas de misión. Setenta 
asistentes: 31 hermanos, 2 hermanas 
religiosas y 37 laicos. Los expositores 
competentes de los dos talleres realiza-
dos en Malasia y Filipinas fueron el Rev. 
padre Barry O’Sullivan y el H. Brendan 
Geary, Ambos expertos en el campo 
de la protección y salvaguarda infantil. 
Los participantes reflexionaron sobre 
la importancia de la protección como 
pastoral a través de aportes y ejercicios 
prácticos.

El H. Jeff Rhey Antiquisa, Coordinador de 
la Oficina de Protección y Salvaguarda 
de niños y jóvenes de la Provincia East 
Asia, espera realizar una colabora-

ción más estrecha con las escuelas y 
pastorales maristas, mientras observa 
los planes de acción delineados por los 
participantes. El Provincial, el H. Domi-
nador A. Santiago, junto con su Consejo 
Provincial, expresó que: “… concretar 
nuestro camino con los jóvenes y aque-
llos de las periferias de la sociedad es 
nuestro sueño. Tener una posición firme 
y apoyar plenamente las iniciativas para 
salvaguardar a los niños y jóvenes es el 
núcleo del liderazgo que llevaremos a 
cabo en nuestra Provincia y más allá”.

Con un total de 133 participantes 
capacitados en Filipinas y 60 en Penang, 
Malasia, los líderes provinciales y la 
Mesa de Protección y Salvaguarda de 
Niños y Jóvenes esperan ahora poder 
fortalecer las propuestas de colaboración 
para promover el trabajo de la pastoral a 
favor de los los niños, jóvenes y adultos 
en situaciones de vulnerabilidad.

FILIPINAS

LA PROVINCIA DE EAST ASIA ADOPTA UNA POSICIÓN 
FIRME SOBRE LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA INFANTIL
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