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NOTICIASMARISTAS

La Comisión Internacional para 
la Protección de los Niños y los 
Adultos Vulnerables llevó a cabo 

su primera reunión la última sema-
na de enero, en Roma. La Comisión, 
establecida por el Superior General y 
el Consejo General, cuenta con repre-
sentantes de todas las regiones del 
Instituto, tanto laicos como hermanos. 
Todos los miembros aportan a través de 
sus experiencias y conocimientos sobre 
el tema.

Durante la reunión, que duró cuatro 
días, se trataron varios asuntos impor-
tantes relacionados con la política y la 
práctica de la salvaguardia en todo el 
Instituto. En primer lugar, se elaboró 
una serie de normas de protección 
que serán utilizadas por las provincias 
y las pastorales en 2021. Una de las 
principales tareas de la Comisión ha 
sido revisar estas normas y destacar las 
mejores prácticas a fin lograr que las 
pastorales sean lugares seguros para 
los niños y los adultos vulnerables. La 
Comisión comenzó este trabajo durante 
la reunión y pasará algún tiempo antes 

de que se complete la revisión final de 
las normas.

A la Comisión también se le encargó 
redactar los nuevos protocolos que 
serán utilizados por la Administración 
General. Por ahora se ha redactado 
un borrador de estos protocolos que 
será presentado al Superior General y 

al Consejo General durante su actual 
sesión plenaria.  Durante la reunión 
también se discutieron otros temas 
relevantes, como la mejor manera de 
manejar las consultas de los medios de 
comunicación, especialmente los que 
están relacionados con la Administra-
ción general. Asimismo, se reflexionó 
sobre la mejor manera de asegurar que 

■ El Consejo General continúa su sesión plenaria, que 
termina el 28 de febrero. Durante esta semana, el Con-
sejo dedicó tiempo a los siguientes temas: información 
y reflexión sobre las visitas realizadas a las Unidades 
Administrativas; reflexión sobre las situaciones que 
requieren particular atención; finanzas del Instituto; una 
mayor reflexión acerca de la regionalización en el Instituto; 

preparación de una respuesta al Vaticano con relación a 
las Constituciones. 
■ Desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo, los her-
manos Valdícer Fachi, Director del Departamento del CMI, 
y Jeff Crowe, responsable del acompañamiento de las 
comunidades de Lavalla200>, visitarán la comunidad de 
Holguín en Cuba.

administración general

CASA GENERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS VULNERABLES
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ARGENTINA  

ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS 2020    
DE LA PROVINCIA CRUZ DEL SUR

Más de 200 miem-
bros de los equipos 
directivos maristas 

de la Provincia Cruz del Sur 
participaron, del 3 al 7 de fe-
brero, en el encuentro anual 
de directivos que se realizó 
en el Colegio Marista Manuel 
Belgrano de Buenos Aires.

A partir del día 5, y hasta su 
finalización, se incorporaron 
equipos directivos de los 
colegios que se sumarán 
este año al itinerario de 
transformación abierto por 
el programa “Reimaginar 
la Educación”, que bajo la 
misma perspectiva, promueve 
un nuevo Proyecto provincial 
llamado “Abrazando Infancias”.

Ambas iniciativas de la Provincia tienen como objetivo 
“fomentar el desarrollo del verdadero potencial individual de 
cada niña y niño”

“Reimaginar la Educación” es un proyecto dirigido a ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes, que busca “aprender a 
aprender”, a través de proyectos específicos, el trabajo entre 
alumnos en forma cooperativa y construcción de saberes en 
espacios educativos redimensionados a ese propósito.

Por el otro lado, “Abrazando Infancias”, orientado al nivel 
inicial, propone una pedagogía desde la escucha, en la que el 
docente interviene en juegos, actividades e intereses que los 

niños despliegan. Este programa propone, además, reformu-
lar el espacio educativo, transformándolo en un contexto en 
el que niños y niñas puedan desarrollar sus individualidades.

En el transcurso de las jornadas, también se ofreció a los 
asistentes el libro “Pautas para la Educación Infantil”, edición 
en español de un documento para educadores de nivel inicial 
producido por el Centro de Comunicación Marista de Brasil 
Sul-Amazonía.

Este esfuerzo busca consolidar una Identidad Pedagógica 
Marista que convoque a desafiar los actuales métodos de 
enseñanza, que invite a evolucionar y a mantenerse dinámi-
cos constantemente. Sencillamente porque el mundo cambia, 
la tecnología avanza… la Misión Marista, evoluciona.

nuestras casas de formación promue-
van una cultura de salvaguardia entre 
nuestros hermanos jóvenes y cómo pro-
porcionar una formación apropiada en 
estos asuntos para el Consejo general y 
los Provinciales. Si bien el trabajo es un 
reto, la Comisión ha considerado que 
se va por buen camino en los esfuerzos 

por promover y garantizar un entorno 
seguro para todos los que están a 
nuestro cuidado.
Los miembros de la Comisión son: H. 
Ken McDonald, Presidente – Consejero 
general; H. Ben Consigli, Consejero 
general; H. Oscar Martin Vicario, Conse-
jero general; H. Gabriel Villarea, Europa 

(L’Hermitage); H. Rogerio Mateucci, 
América Sur (Brasil Centro-Sul); H. For-
tune Chakasara, Africa (Southern Africa); 
Sta. Deb Swain, Oceania (Australia); Sta. 
Marcela Hormazabal, America Sur (Santa 
María de los Andes); Sta. Nancy Cami-
lleri, Europa (West Central Europe), Sta. 
Qalista Sdohny, Asia (East Asia).
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La Provincia Marista de Brasil Centro-Sul ha comenzado el 2020 destacando, hasta junio, una de las prioridades definidas por las 
directrices del VI Capítulo General que se celebró en diciembre de 2017. El tema también se anima y profundiza a través de un video.
El Hermano Benê Oliveira, Provincial, destaca a continuación algunos aspectos de esta iniciativa.

BRASIL  

LA PROVINCIA DE BRASIL CENTRO-SUL   
DESTACA LA ANIMACIÓN VOCACIONAL

Cultura, animación vocacional y 
vida consagrada
Nos complace lanzar esta Campaña 
que resalta y pone en evidencia una 
de las prioridades importantes de la 
Provincia: «Cultura, animación voca-
cional y vida consagrada». La asam-
blea capitular de diciembre de 2017 
pidió el nacimiento de una nueva 
cultura vocacional en las comunida-
des religiosas y en las fraternidades 
apostólicas para revelar y comunicar 
la belleza, la misión y la actualidad de 
la vocación de los hermanos a la vida 
consagrada y del laicado Marista.

Siempre es Dios quien llama a una 
persona a una vocación de especial 
consagración. Es el Alfarero Divi-
no capaz de dar forma a nuestros 
corazones, a nuestra historia personal de vida y a nuestro viaje 
vocacional. Los Hermanos Maristas de las Escuelas, somos 
llamados por Dios y elegidos por María, y como respuesta, 
ofrecemos nuestra vida con toda la riqueza y la fragilidad de 
nuestro ser.

Las estadísticas, el cambio de época y la cultura en la que 
vivimos han aumentado la preocupación por la cantidad y 
la calidad de las vocaciones en la Iglesia. El Papa Francisco 
recuerda que, en muchos momentos de la historia, Dios, que 
es infinitamente generoso, supera nuestras expectativas, 
hace germinar los frutos de nuestro trabajo más allá de lo 
que se puede esperar de la eficiencia y eficacia humanas. Es 
con esta confianza que debemos abrir nuestros corazones 
a la acción del Espíritu y, a través de una vida de unión con 
Dios por medio de la oración, pedirle que continúe enviándo-
nos jóvenes generosos, apasionados por el proyecto de Jesús 
y su Evangelio.

La vocación a la vida consagrada Marista es una opción y un 
viaje en dirección opuesta en el mundo. Nadie se compromete 

con nada ni con nadie si antes no ha sido atraído y tocado en 
su corazón. Todos nosotros, hermanos, laicos y compañeros en 
los frentes apostólicos, estamos invitados a fomentar e inspirar 
la fecundidad vocacional en nuestra familia religiosa.

Maristas de Champagnat, sigamos creyendo en el Señor de la 
mies que desea establecer una profunda alianza de amor con 
los jóvenes y los adultos de hoy. Juntos, sigamos cultivando 
la inquietud vocacional que llevamos en nuestros corazones. 
Apoyemos el surgimiento de una nueva cultura de animación 
vocacional y de vida consagrada marista, llena de descubri-
mientos, aprendizajes y esperanzas para la construcción del 
proyecto de vida y del camino de felicidad de las vocaciones a 
la vida consagrada y laica marista – misterio, gracia y don de 
la fraternidad que hemos recibido de Dios.

Vale la pena ser Hermano y Marista de Champagnat, para se-
guir a Cristo a la manera de María y de Marcelino que realiza-
ron en sus vidas lo que Dios había soñado para ellos. Somos la 
vocación que abrazamos y la vocación acertada, ¡una vida feliz!

Hermano Benê Oliveira
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LÍBANO: COMUNIDAD DEL PROYECTO FRATELLI

KIRIBATI: HERMANOS TABUNGA ETUATI, TAINGA 
MOANRIBA Y AMBEROTI NANTEI

ESPAÑA: TALLER DE CONVERSIÓN ECOLÓGICA 
EN BARCELONA

NUEVA ZELANDA: NUEVOS PROFESORES DE LAS 
ESCUELAS MARISTAS DE AUCKLAND Y HAMILTON

BRASIL: POSTULANTES MARISTAS DE BRASIL SUL-
AMAZONIA Y BRASIL CENTRO-NORTE, EN FORTALEZA

EL SALVADOR: SEMANA VOCACIONAL EN EL LICEO 
SAN LUIS, EN SANTA ANA

mundo marista

BRASIL

LA MISIÓN SOLIDARIA EN LA PROVINCIA BRASIL CENTRO-SUL 
ENRIQUECE LA VIDA DE LOS JÓVENES Y LAS COMUNIDADES

Cerca de 450 personas, divididas en cinco territorios, 
participaron en la Misión Solidaria Marista, promovida 
por la Provincia Brasil Centro-Sul, a inicios de este año. 

Entre los voluntarios que dieron vida a la iniciativa, estuvieron 
colaboradores de la Provincia, de los colegios, de los centros 
sociales y también Hermanos.
Del 19 al 25 de enero, la actividad tuvo lugar en Curitiba, 
Paiçandu y São Paulo. Del 26 de enero al 1 de febrero, los 
jóvenes ofrecieron sus servicios en las ciudades de São José y 
Ponta Grossa.
Bruno Manoel Socher, colaborador de la Dirección de Identi-
dad, Misión y Vocación de la Provincia, explica que la Misión 
abarca tres frentes principales de trabajo: actividades con 
niños, como juegos y talleres; visitas a los hogares de la comu-
nidad; y un gesto concreto (como, por ejemplo, una reforma en 
algún ámbito comunitario o la inmersión en una cooperativa de 
separación de basura).
“Creo que la iniciativa impacta en el proyecto de vida de quie-

nes participan, ya sean voluntarios o residentes de la comuni-
dad. Queremos promover una cultura de solidaridad, de pensar 
en los demás. Poco a poco podemos transformar la sociedad”, 
afirma Bruno. Para mayor información visita este enlace.
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La Fundación Marista de la Admi-
nistración general ha obtenido de la 
Conferencia Episcopal Italiana (CEI) 
una financiación de 88.000 euros 
para la construcción de una infraes-
tructura con 10 aulas en la Marist 
Preparatory/Junior High School de 
Sabin-Akrofrom, en Ghana.
 
EStadoS UnIdoS

Los días 10 y 11 de febrero, los 
directores de los colegios maristas 
del país se reunieron en Forest Hills 
para realizar la reunión anual. La 
reunión tuvo como objetivo explorar 
los rasgos más importantes de la 
educación católica y las cualidades 
que más caracterizan a una escuela 
marista.
 
PUCPR

La CUMBRE DE LA PUC, realizó el 
12 de febrero, el primer congreso de 
identidad donde asistieron más de 
3000 participantes, entre profesores 
y colaboradores, de la Pontificia 
Universidad Católica de Paraná, 
institución marista de Curitiba, en 
Brasil. El hermano Ernesto Sánchez 
se hizo presente a través de un video 
mensaje: https://youtu.be/QVX4xX-
QRegg
 
PRovInCIa noRandIna

Los días 7 y 8 de febrero se realizó un 
curso para animadores de los Movi-
mientos de la Pastoral de la Niñez y la 
Juventud Marista. Durante el encuen-
tro, que contó con la participación 
de los líderes de los cuatro colegios 
maristas de la ciudad de Bogotá, se 
trataron temas inherentes a la solida-
ridad marista, el perfil del animador y 
el análisis de la realidad.

CASA GENERAL  

PROCESO ROMANO DE LA CAUSA 
DEL HERMANO BASILIO

El 4 de febrero de 2020 la Congre-
gación de las Causas de los Santos 
me ha entregado los 22 volúmenes 

que componen la Copia Pública de la 
Causa del hermano Basilio Rueda.

En mi anterior noticia comuniqué que 
había recibido ya el Decreto por el que 
la Congregación de las Causas de los 
Santos hacía oficial y pública la validez 
de lo actuado por el tribunal diocesano 
de Guadalajara. Ese era el requisito 
previo previsto en los procedimientos en 
uso antes de que pudiéramos retirar la 
Copia Pública que recoge toda la docu-
mentación enviada desde Guadalajara 
en dos ocasiones diferentes. Hoy se ha 
materializado la entrega. Con el estudio y 
elaboración de ese material, que consta 
de 10.620 hojas se inicia el trabajo del 
Proceso romano de la Causa del her-
mano Basilio Rueda. El paso siguiente 
para poder actuar legalmente es solicitar 
al Prefecto de la Congregación de las 
Causas de los Santos el nombramiento 
de un Relator que acompañe el trabajo 

de elaboración de la Positio. La solicitud 
está ya en curso, previo el pago de la 
tasa establecida.

La abundancia de los materiales apor-
tados por el tribunal de Guadalajara y 
la riqueza de su contenido prometen 
un trabajo ímprobo para leer, estudiar y 
resumir esos excelentes aportes venidos 
de las deposiciones de los testigos y de la 
recogida y selección de los documentos 
aportados por los teólogos e historiadores.

Hoy está en manos del Consejo general 
definir y organizar una metodología de 
trabajo y las personas que puedan lle-
varlo a cabo para que esta Causa avance 
rápidamente. Espero que en breve 
puedan dar respuestas eficientes a esta 
apasionante tarea.

Ponemos en manos del Señor y de la 
buena Madre esta realización para gloria 
de Dios y bien del Instituto.

H. Antonio Martínez Estaún,
Postulador general
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NIGERIA  

CONFERENCIA DE SUPERIORES       
DEL CONTINENTE AFRICANO (CSAC)

La CSAC realizó su primera 
reunión del año 2020, del 20 
al 24 de enero, en la casa 

provincial de Nigeria: Iva-Valley, 
Enugu. Los Hermanos de la Casa 
Provincial nos recibieron con una 
calurosa bienvenida y lleno de 
espíritu marista.
Pudimos sentir el mismo afecto 
cuando visitamos las diferentes 
comunidades en la provincia. Nos 
gustaría expresar nuestra gratitud 
al H. Vincent Abadom y a todos 
los Hermanos de la Provincia de 
Nigeria por las atenciones que nos 
brindaron.
En el encuentro de Enugu par-
ticiparon los Hermanos: Michel 
Mami, Ken McDonald – C.G, Luis 
Carlos Gutiérrez V.G., Cyprian 
Gandeebo, Vincent Abadom, 
Oscar Martin – C.G, Albert Nzabonaliba, Teo Grageda, Mark 
Anokwuru y Norbert Mwila.
La reunión se realizó fuera del lugar habitual, MIC-Nairobi, con 
el objetivo de conocer la realidad de las otras Unidades Admi-
nistrativas, de manera que podamos fortalecer nuestro trabajo 
juntos como una Región africana. En términos concretos, y más 
allá de nuestra casa común de formación, el MIC, deseamos 
seguir ampliando nuestra colaboración a nivel regional, en las 
cuatro áreas que priorizamos:

– FORMACIÓN: una comisión regional creada para atender 
las necesidades de formación de la región presentó propuestas 
que incluyen cursos de preparación para los votos perpetuos 
de nuestros Hermanos.
Además, están preparando una reunión o coloquio, que reunirá 
a todos los Hermanos que trabajan en la pastoral vocacional o 
en las casas de formación, para octubre de 2020.

– MISIÓN: esta es una comisión regional que trabaja con la 
Secretariado de Educación y Evangelización. Esta comisión 
creó una red para nuestras escuelas y nos invitó a impulsar la 
pastoral juvenil a través de MYM dentro de nuestras Unidades 
Administrativas.

– SOSTENIBILIDAD Y FINANZAS: esta comisión está com-
puesta por todos los ecónomos de las cinco unidades admi-
nistrativas africanas. También ellos se reunieron en Enugu, al 
mismo tiempo que la CSAC. Las interacciones con ellos, des-
pués de la reunión, nos ayudaron a ver proyectos que podrían 
guiarnos hacia un el desarrollo positivo como Región.
Durante la reunión, la CSAC nombró a los hermanos Innocent 
Iloabueke y Pascal Funsa para que visiten MIC / MIUC y reali-
cen un balance de las cuentas.

– VIDA COMUNITARIA: CSAC, en colaboración con el Secre-
tariado de Hermanos Hoy, organizó un curso de tres semanas 
para líderes comunitarios en Ruanda, donde participaron 26 
Hermanos de las cinco Unidades Administrativas.
Se recibió la llamada para trabajar en colaboración con la 
Administración General y se pidió a los líderes que designen al 
personal apropiado para las áreas específicas.
De esta manera, continuamos tejiendo la red de nuestro Insti-
tuto Marista, acogemos las llamadas del Capítulo General para 
ser una Familia Global.

Visitas canónicas del Consejo General a las Unidades 
Africanas
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GUATEMALA  

19 HERMANOS PARTICIPAN EN EL V ITINERARIO 
DE FORMACIÓN PARA HERMANOS EN TORNO A LA 
PROFESIÓN PERPETUA

Desde el 4 de febrero hasta el 14 de mayo tiene lugar 
en Guatemala el itinerario de formación en preparación 
para los votos perpetuos, bajo el lema «Ser un herma-

no hoy: rostro y manos de la tierna misericordia de Dios». 
Participan en esta iniciativa 19 hermanos de las regiones 
de América Sur, Arco Norte y Europa: 5 de la provincia de 
Brasil Centro-Sul; 1 de la provincia de Brasil Sul-Amazonía; 
5 de Brasil Centro-Norte, 1 de la provincia Santa María de 
los Andes; 1 de la provincia Compostela; 1 de la provincia 
México Central; 2 de la provincia México Occidental; 1 de la 
provincia América Central; 2 de la provincia Norandina; 1 de 
la provincia Estados Unidos.

El itinerario tiene como objetivo general proporcionar a los 
Hermanos un período significativo de formación post novicia-
do a través de la profundización de la consagración con miras 
a una «nueva forma de ser Hermano», durante preparación 
para la Profesión Perpetua.
Durante los 4 meses, los hermanos están acompañados por 
los hermanos Luis Felipe González Ruiz (México Central), 
Anacleto Peruzzo (Brasil Centro-Sul) y Rodrigo Cuesta (Amé-
rica Central).

Leer en esto enlace, la crónica Nro. 1, escrita por los partici-
pantes.

Los Consejeros generales de enlace para África, Óscar Martín 
y Ken McDonald, visitarán nuestro Escolasticado regional en 
Nairobi (MIC), en los meses de marzo a abril de 2020. Los 
dos Consejeros generales visitarán todas nuestras Unidades 
Administrativas (en los años 2021, 2022 y 2023).
Este año, 2020, habrá una Asamblea de Provinciales / Supe-
riores de Distrito y sus miembros del consejo: la misma que 
tendrá lugar en Roussel house en Nairobi, del 6 al 9 de mayo. 
Después seguirá la reunión de la CSAC que tendrá lugar en el 
MIC, del 11 al 16 de mayo de 2020.

Presidente de la CSAC
El H. Michel Mami, provincial de Madgascar, completó su 
mandato de dos años como presidente de la CSAC. Le agra-
decemos por el trabajo realizado y recibimos al H. Cyprian 
Gandeebo, Superior del Distrito Marista de África Occidental, 
como el nuevo presidente de la CSAC (2020-2022). Ponemos 
en las manos de Dios todo lo que él tiene que realizar durante 
su mandato.

H. Cyprian Gandeebo, FMS
CSAC Chairman
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA  

VOLUNTARIOS MARISTAS EN LA AMAZONÍA RECIBEN 
INMIGRANTES VENEZOLANOS Y FORMAN LÍDERES

Durante el período de vacaciones en Brasil, los meses 
de enero y febrero, 14 voluntarios de la provincia Brasil 
Sul-Amazônia, en un espíritu de compromiso, están 

trabajando a favor de la defensa de los derechos humanos, la 
promoción de la vida y el cuidado de la Casa Común.
Los voluntarios, divididos en cuatro grupos, desarrollan acti-
vidades en las ciudades de Boa Vista (Roraima), Río Gregorio 
(Acre) y Lábrea (Amazonas). En enero, el trabajo se llevó a cabo 
en la ciudad de Boa Vista con inmigrantes venezolanos. En 
febrero, la atención está dirigida a las comunidades indígenas y 
ribereñas en las localidades de Lábrea y Rio Gregório.

Acogida y ayuda a los inmigrantes.
Según los datos de UNICEF, se estima que aproximadamente 
32,000 venezolanos viven en Boa Vista. Y esta cifra aumenta 
todos los días.
Los voluntarios/as maristas que trabajan en Boa Vista trabajan 
en proyectos e instituciones que ofrecen acogida a los venezo-
lanos y hacen lo posible por mejorar sus condiciones sociales 

para que puedan empezar una vida nueva en Brasil. Las 
iniciativas que se realizan en el municipio están coordinadas 
por diferentes instituciones eclesiales y civiles.
Los maristas son responsables del desarrollo del proyecto 
“Infâncias em Movimento e Direitos Humanos”, que atiende a 
un promedio de 40 niños venezolanos cada día. Los voluntarios 
ayudan a realizar talleres y actividades lúdicas planteadas para 
los más pequeños. Según la voluntaria Olga Chelkanoff, la inte-
racción que se lleva a cabo durante las actividades demuestra 
los impactos significativos que la crisis migratoria ha causado.

Educación popular y formación de liderazgos
En febrero, los voluntarios trabajan con comunidades indígenas 
y ribereñas en Lábera y Río Gregório.
Las actividades principales están enfocadas en la educación 
popular y la formación de líderes pastorales. Todo el trabajo 
se lleva a cabo en colaboración con la Iglesia y la comunidad 
local, por ello, el trabajo de los voluntarios se lleva a cabo en 
las escuelas municipales y las comunidades eclesiales.


