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Saludo del H. Superior general al Instituto en tiempo de crisis por el COVID-19

María del “sí” nos anima y acompaña

H

oy, en este “especial” 25 de marzo, nos anima el recordar y celebrar el “sí” de María dado en la Anunciación.
Este año, la celebración puede tener un significado
particular para cada uno de nosotros y para el mundo entero
ante el momento que vivimos de Pandemia por la veloz difusión del COVID-19.
Un tiempo de incertidumbre y temor. Tiempo de sufrimiento
para quienes han padecido o padecen la enfermedad en grado extremo, muchos al punto de morir y, también, gran dolor
para los familiares quienes no pueden acompañar a sus seres
queridos en su enfermedad, o en sus últimos momentos y ni
siquiera en su funeral.
Italia, donde nos encontramos los hermanos y laicos que
estamos al servicio de la Administración general, así como
varias comunidades y obras, es hasta ahora uno de los países
más golpeados por la epidemia. Situación similar se va dando
en otros países de Europa y del mundo. En estos momentos, quizá la gran mayoría de los países donde se encuentra
presente el Instituto se han visto afectados. Veo con agrado
las diversas reacciones positivas que se van teniendo en las
Provincias y Distritos buscando colaborar con la sociedad, los
gobiernos y el mundo entero, ayudando a quienes están en
riesgo.
Muchos de nosotros estamos guardando algunos días o se-

manas de cuarentena, en
comunidad, en familia,
colaborando para evitar
ser contagiados y evitar
ser agentes de contagio.
Esta situación se nos
presenta como un peso y,
a la vez, como una oportunidad. Estoy seguro
de que todos recibimos
cada día una lluvia de
ideas y mensajes (no sé si demasiados), ofreciéndonos pistas
creativas para vivir todo esto.
Pienso hoy en María, aquella joven de Nazaret puesta en
cuestión de minutos frente a una situación de sorpresa, de
llamada, de temor ante lo inesperado y desconocido... ¿cómo
será esto? Y, tras las palabras alentadoras “porque ninguna
cosa es imposible para Dios”, Ella da su sí: “hágase en mí
según tu palabra” (cf Lc 1,28). Y, a continuación “se levantó y
se fue con prontitud...” (Cf Lc, 1, 39). Frente a la incertidumbre y temor, había en Ella la fe, la confianza, la pasión por
Dios y por la humanidad...
Son tres pasos interesantes que quizá alienten en nosotros cómo dar una respuesta a la crisis, al estilo de María.
Primero: sentimos la duda y el temor,
y preguntamos a Dios ¿cómo? ¿por
qué todo esto? Segundo: sentimos que
somos pequeños en manos de Dios y
confiamos en él. ¡Hágase! Tercero: nos
ponemos manos a la obra a colaborar
en lo que podamos, sirviendo a los
demás.
Difícilmente podemos predecir lo que
se nos presentará próximamente como
consecuencia de todo lo que se vive.
Así como hay previsiones de crisis en
el campo económico y social, a la vez
se viven aprendizajes muy positivos en
línea de la convivencia familiar y social,
así como ecológica y de solidaridad.
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Somos un mundo con una conexión mucho más allá de lo
imaginado. Y dicha conexión tendrá que ser la fuerza para
reaccionar como familia global mundial, buscando el bien de
todos. Mientras hoy se nos pide distanciarnos físicamente,
y es nuestro deber hacerlo por seguridad nuestra y de todos,
es importante entender que esta distancia busca la salud y no
una protección egoísta. Y, por eso, en otro nivel, el movimiento es el de enlazarnos y a acercarnos.
Y, como María, frente a la incertidumbre y el temor, necesitamos la fe, la confianza, la pasión por Dios y por la humanidad, como fundamentos sólidos para ir adelante. Desde la
reflexión y oración, descubramos los nuevos aprendizajes que
esta experiencia nos está ofreciendo.
Hemos tenido recientemente en Roma el encuentro anual de
Provinciales y Superiores de Distrito. Ha ido muy bien, nos
hemos centrado en el tema del cuidado. La gran mayoría
ha podido ya regresar a sus Provincias o Distritos y casi
todos han pasado o pasan un período de cuarentena, por el
bien personal y social. Agradezco a todos ellos su positiva
respuesta y las iniciativas que se van dando para apoyar
la situación actual. Y también agradezco las respuestas,
gestos y solidaridad de todos los maristas de Champagnat
del mundo.
Pongamos una atención especial hacia las personas mayores,
nuestros hermanos, nuestros familiares. Y si cualquiera de
nosotros, hermanos o laicos, vive la experiencia del contagio
y de la enfermedad, consideremos al enfermo como una
bendición, como nos lo decía Champagnat, y démosle toda la
atención y cuidado fraternos. Parte de ese cuidado será seguir seriamente las normas sanitarias y de higiene necesarias

para evitar más contagios. Estemos atentos para responder
con actitudes evangélicas y maristas.
Recuerdo con especial afecto a todos aquellos de ustedes,
hermanos o laicos, que se encuentran viviendo la misión en
comunidades y proyectos internacionales, o en misiones, provincias o países lejos de su familia y de sus seres queridos.
María del “sí” nos anima y acompaña en estos momentos difíciles, de incertidumbre y de dolor. Ella, la Buena Madre, nos
tiene tomados de la mano. Hoy la sabemos madre amorosa
y también hermana, compañera de camino y de sufrimiento
nuestro, y de todo el pueblo de Dios.
Con Ella y san Marcelino, vivamos esta especial Cuaresma en
actitud orante, unidos en comunión con tantas personas del
mundo que son más directamente víctimas de esta pandemia. Oremos en comunión con los líderes y gobernantes de
nuestros países y de la Iglesia, para que todos contemos con
la sabiduría venida del Espíritu para actuar y responder según
el querer de Dios. Tengamos presentes en nuestra oración a
los profesionales de la salud y a tantas personas que están al
servicio de los enfermos. También a muchos religiosos y sacerdotes sirviendo a los afectados. Nos unimos con el Papa
Francisco quien, en la celebración eucarística de estos días,
va teniendo presente a estos diversos grupos de personas y
nos invita a cuidar atentamente de los enfermos.
Reciban mi saludo y abrazo fraterno, junto con el saludo y
abrazo del Consejo general y de la Administración general.
H. Ernesto Sánchez, Superior general
25 de marzo de 2020
Bajar archivo PDF

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
COVID-19 es un desafío global
que afecta sobre todo a los más
vulnerables. El Instituto Marista,
familia carismática global que
trabaja acompañando a miles de
niños y jóvenes en su trayectoria educativa, está de manera
activa junto a los educadores y
estudiantes en este momento
tan especial.
Las Unidades Administrativas y
los centros educativos maristas
están adoptando varias iniciativas. Algunos ejemplos son
recogidos en nuestra WEB, en esto enlace: https://champagnat.
org/es/maristas-covid19/. Si deseas compartir lo que haces
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como Unidad Administrativa o Centro Marista, puedes enviar tu
propuesta a comunica@fms.it
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SIRIA		

CARTA DE ALEPO Nº 38: NO, LA GUERRA NO HA TERMINADO

M

e hubiera gustado darles buenas noticias... De hecho,
hace casi un mes, el 16 de febrero de 2020, Alepo
fue finalmente liberada por completo. La autopista, la
famosa M5 fue reabierta, el aeropuerto internacional acogió,
después de ocho años de cierre, el primer avión civil. Los
alepinos estaban celebrando la liberación...
Ese día, escribí en mi cuaderno, «la esperanza es ahora, no
está en el futuro lejano, es ahora».
Creía, como muchos sirios, que la paz llamaba a nuestras
puertas...
Desgraciadamente, el aliento de aire fresco pronto fue reemplazado por una depresión asfixiante.
Turquía ha lanzado una operación en Siria para proteger a los
terroristas. El ejército sirio avanza hacia Idlib, recapturando
pueblos que estaban bajo el control del frente de Al Nosra.
La autopista principal M5 está cortada de nuevo. La lucha
continúa. Cientos de jóvenes están perdiendo la vida.
Y me pregunto:
¿Qué está pasando en mi país? ¿Por qué los occidentales
llaman terroristas a los yihadistas cuando llegan a sus países y
cuando el gobierno sirio intenta eliminar el terrorismo en Siria,
esos mismos occidentales hablan de una crisis humanitaria?
¿Por qué el gobierno turco se permite el derecho de repeler
al ejército sirio en su propio territorio? ¿Por qué los jóvenes
tienen que morir para defender su país contra la agresión

extranjera?
Como sirios, ¿tenemos derecho a decidir nuestro destino?
¿Somos marionetas en manos de las grandes potencias sin
tener una palabra que decir?
¿Quién devolverá a los padres de los mártires sus hijos caídos en los campos de batalla?
Y la semana pasada, en una reunión en Moscú se decidió un
alto el fuego y la reapertura de las autopistas M5 y M4 (que
conecta Alepo con Latakia).
¿Resistirá este alto el fuego a las violaciones de los grupos
armados?
Los olvidados de Idlib
El Santo Padre invita a actuar en favor de los «olvidados de
Idlib».
¿Pero quiénes son los «olvidados de Idlib»? ¿Son sólo los miles de familias que actualmente están desplazadas para huir
de los combates o son también los miles de familias cristianas y musulmanas detenidas por los yihadistas del frente de
Al Nosra y que, durante más de 8 años, les han impedido vivir
con dignidad?
Pienso en todas esas familias de las aldeas de KNAYEH,
YACOUBIEH, JDAIDEH Y GHASSANIEH que tuvieron que huir
debido a los terroristas que ocupaban sus aldeas. Los que se
quedaron fueron obligados a compartir parte o todo su hábitat
con extranjeros armados…
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Dinos, ¿quiénes son «los olvidados de Idlib»?
¿Son estas las ciudades muertas del norte de Siria, ciudades arqueológicas totalmente cristianas pero saqueadas y
destruidas por ladrones en nombre de la democracia y la
libertad?
Si es cierto que cientos de miles de familias han huido de la
guerra, deberíamos buscar la verdadera razón.
La guerra ha convertido a un pueblo en busca de paz y prosperidad en un pueblo de desplazados y olvidados.
Dentro de unos días, una vez más, recordaremos esa fatídica
fecha del 15 de marzo de 2011 cuando todo comenzó.
Y la guerra no ha terminado…
Ella continúa anunciándonos malas noticias todos los días,
y son estas malas noticias las que matan las semillas de la
esperanza que nos mantienen vivos.
No olvides que estamos bajo embargo. Un embargo que
afecta a la gente a diario. Un embargo que empobrece a los
más pobres. Un embargo que nos convierte en un pueblo de
mendigos.
Necesitamos vuestra amistad, vuestra solidaridad y apoyo
para explicar el sufrimiento de nuestro pueblo. Su oración
apoya nuestra vida diaria pero su acción con los que toman
las decisiones es importante.
Decidles que somos un pueblo digno de vivir humanamente
como cualquier otro pueblo de la tierra. Díganles que somos
un pueblo arraigado en la cultura y la civilización desde hace
miles de años. Decidles que el pueblo sirio elige la paz como
el camino para reconstruir todo lo destruido.
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Los Maristas Azules
Con nuestro pueblo y para ellos, nosotros, los Maristas Azules, estamos actuando. Seguimos sembrando esa esperanza.
El 15 de febrero, fuimos recibidos por el Presidente de la
República y la Primera Dama. Querían darnos las gracias por
todos los servicios prestados a la comunidad local durante
todos los años de la guerra. Ven en nosotros un modelo de la
sociedad siria ideal: un modelo de apertura y solidaridad, un
ejemplo de defensa de los intereses de los más desfavorecidos. Nos invitaron a desarrollar nuestra acción humanitaria.
Insistieron en la importancia de los valores que vivimos y los
programas que desplegamos en favor del empleo y el desarrollo de la persona humana y el lugar de la mujer en nuestra
sociedad.
Nos explicaron su visión del futuro del país, especialmente en
la fase posterior a la instauración de la paz.
En el camino de regreso, el domingo 16 de febrero de 2020,
Alepo experimentó momentos de alegría y júbilo: los suburbios occidentales, ocupados por los terroristas que amenazaban la ciudad, acababan de ser liberados.
A partir de ese momento, no dejamos de profundizar en la
respuesta a la pregunta: «¿Qué iniciativas necesitan la ciudad
y sus habitantes en esta etapa de paz?»
Proyectos maristas
Nuestros proyectos educativos «Quiero aprender» y «Aprender
a crecer» van bien. Los niños se preparan para el Día de la
Madre, que se celebra en Siria el 21 de marzo. La educación
en valores, el deporte, la música, el acompañamiento personal de cada niño y a menudo de
su familia, el interés por la vida
social y por la salud psicológica
y física forman un conjunto de
nuestra educación bien anclada
en el carisma marista.
El proyecto «Semillas», en
todos sus componentes, Loto y
Bambú, sigue ofreciendo a los
jóvenes adolescentes un espacio para la formación en valores
y la expresión de sentimientos.
Más de 350 jóvenes se benefician de apoyo en su desarrollo
personal, psicológico y social.
El proyecto de «corte y confección» completó su séptima
sesión y otorgó diplomas a 17
mujeres que, durante 60 horas,
asistieron a esta formación de
forma regular. Además de su
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satisfacción y agradecimiento, todas destacaron la calidad
de la relación tejida entre ellas. Varias señalaron el valor
de descubrir a otras que son diferentes y la importancia de
trabajar juntas.
Alrededor de 20 mujeres participan en la capacitación en
el marco del Proyecto de Desarrollo de la Mujer. Expresan
su felicidad por haber sido entrenadas en diferentes temas
psicológicos, humanos, relacionales y sobre todo personales.
Este año, acogimos en nuestros locales a la asociación «La
huella de la felicidad«. Este es un taller para 30 adultos con
discapacidad mental. Su presencia entre nosotros es una
bendición del cielo.
Todos los miércoles y domingos, seguimos realizando actividades y distribuyendo alimentos y bienes esenciales en
el Campamento Shahba, un campamento para desplazados
internos en la región de Afrin, ocupado por el ejército turco
desde febrero de 2018. Sentimos un gran cansancio entre
estas personas desplazadas. Nuestra presencia y nuestro
acompañamiento son un gran alivio para estas familias. Han
expresado varias veces su preocupación si, por una u otra
razón, estamos ausentes.
El MIT organiza sesiones de capacitación sobre diversos
temas de interés para los adultos, especialmente en los campos de la psicología, la economía y la informática. Las listas
de espera cada vez más largas nos obligan a superar el límite
de 24 participantes por sesión.
Pero es especialmente en la formación empresarial para
microproyectos que la demanda es grande. Muchas personas

están pidiendo formación para poder iniciar su propio microproyecto. Nos complace traer a la población de Alepo este
servicio de formación que prepara un futuro mejor para una
multitud de jóvenes y no tan jóvenes.
Heartmade (Corazón) está creciendo rápidamente. Hemos
aumentado el número de costureras contratando a varias
mujeres. Planeamos expandir el espacio del taller. Pronto
abriremos una tienda en uno de los mejores centros comerciales de Damasco.
Vivir juntos como hermanos
Al concluir mi carta, recuerdo las palabras de Martin Luther
King: «Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o
moriremos todos juntos como tontos».
¡Vivamos como hermanos!
¡Construyamos juntos la civilización del amor!
¡Hagamos de nuestra tierra un lugar de armonía!
¡Devolvamos al hombre su humanidad!
¡Seamos testigos de la luz!
¡Alarguemos el espacio de nuestra tienda!
¡Demos la mano de los más necesitados!
¡Levantemos la cabeza!
Formemos una cadena de humanidad alrededor de nuestro
planeta.
H. Georges Sabé – Por los Maristas Azules
10 marzo 2020
25 I MARZO I 2020
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mundo marista
LÍBANO: PROYECTO FRATELLI

ESTADOS UNIDOS: REUNIDOS EN ORACIÓN POR LAS
PERSONAS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS

SUDÁFRICA: MARIST MERCY CARE EN ADDO

BRASIL: CURITIBA

GUATEMALA: ITINERARIO DE FORMACIÓN EN
PREPARACIÓN PARA LOS VOTOS PERPETUOS

INDIA: OPERATION RAINBOW JUNTO A LAS FAMILIAS
PARA CREA CONCIENCIA SOBRE EL CORONAVIRUS

BRASIL		

BRASIL CENTRO-NORTE ORGANIZA EL FORO DE LOS
EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

B

ajo el tema “Excelencia de la Educación Evangelizadora en
el Aula”, la Provincia Brasil Centro-Norte promovió el Foro
Marista de administradores, del 11 al 14 de marzo, en
Recife. El evento reunió a los equipos directivos de las Unidades
Socioeducativas y los administradores de la Oficina Central, para
promover la alineación institucional.
El Superior general, el Hno. Ernesto Sánchez Barba, participó en
el evento por medio de un vídeo mensaje donde saludó y animó
a todos los participantes a seguir trabajando para garantizar la
integridad de la educación evangelizadora.
Durante el evento, se propusieron varias conferencias y seminarios relacionados con el perfeccionamiento de la calidad de la
educación, y destacar su aspecto evangelizador.
El Foro también fue una oportunidad para presentar los proyectos
estratégicos de la Provincia.
Según el H. Renato Augusto da Silva, el Foro Marista de Administradores fue una oportunidad para construir una visión común del
espacio de enseñanza y aprendizaje «para alinear las prácticas
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pedagógicas y evangelizadoras entre todas nuestras Unidades
Socioeducativas».
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VATICANO		

PAPA FRANCISCO: «VOLVER A DESCUBRIR AQUELLOS
PEQUEÑOS GESTOS CONCRETOS DE PROXIMIDAD HACIA
LAS PERSONAS MÁS CERCANAS A NOSOTROS»

E

l Papa Francisco vive estos días en el Vaticano siguiendo de
cerca las noticias sobre la emergencia del coronavirus. El
domingo pasado, 15 de marzo, fue a rezar a Santa María
Maggiore y a la iglesia de San Marcello al Corso. El martes, 17
de marzo, contó al periódico italiano La Repubblica lo que le
están enseñando estos días.
«En estos días difíciles podemos volver a descubrir aquellos
pequeños gestos concretos de proximidad hacia las personas
más cercanas a nosotros, una caricia a nuestros abuelos, un
beso a nuestros hijos, a las personas que amamos. Son gestos
importantes, decisivos. Si sabemos vivir así estos días no se
desperdiciarán».
Santo Padre, ¿qué pidió cuando fue a rezar a las dos
iglesias romanas?
«Le pedí al Señor que detuviera la epidemia: Señor, detenla con
tu mano. Recé por esto.»

¿Cómo podemos vivir estos días para que no se desperdicien?
«Debemos redescubrir lo concreto de las pequeñas cosas, de los
pequeños cuidados que hay que tener hacia nuestros allegados,
la familia, los amigos. Comprender que en las pequeñas cosas
está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos, que a veces se pierden
en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de
afecto, de compasión que, sin embargo, son decisivos, importantes. Por ejemplo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una
llamada telefónica… Son gestos familiares de atención a los
detalles de cada día que hacen que la vida tenga sentido y que
haya comunión y comunicación entre nosotros».
¿No solemos vivir así?
«A veces sólo vivimos una comunicación virtual entre nosotros.
En cambio, deberíamos descubrir una nueva cercanía. Una
relación concreta hecha de cuidados y paciencia. Muy a menudo
las familias, en casa, comen juntas en un gran silencio, pero no
es para escucharse mejor unos a otros, sino más bien porque
los padres ven la televisión mientras comen, y sus hijos están
concentrados en sus teléfonos móviles. Parecen unos monjes
aislados unos de otros. Así no hay comunicación; en cambio, escucharnos es importante porque entendemos los problemas de
cada uno, sus necesidades, esfuerzos, deseos. Hay un lenguaje
hecho de gestos concretos que debe ser salvaguardado. En mi

opinión, el dolor de estos días debe abrirnos a lo concreto».
Hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos,
mientras muchos otros están luchando al frente para
salvar otras vidas. ¿Qué quiere decirles?
«Agradezco a los que se dedican de esta manera a los demás. Son
un ejemplo de esta sensibilidad hacia lo concreto. Y pido que todos
estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos y
traten de estar cerca de ellos de todas las maneras posibles. El
consuelo debe ser ahora el compromiso de todos. En este sentido
me impresionó mucho el artículo escrito en Repubblica por Fabio
Fazio sobre las cosas que está aprendiendo estos días».
¿Qué le ha impresionado en particular?
«Muchos pasajes, pero en general el hecho de que nuestro comportamiento siempre afecta a la vida de los demás. Tiene razón,
por ejemplo, cuando dice: «Se ha hecho evidente que los que no
pagan impuestos no sólo cometen un delito, sino un crimen: si
faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya».
Esto me impresionó mucho».
¿Cómo puede vivir con esperanza frente a estos días
alguien que no cree?
«Todos somos hijos de Dios y estamos bajo su mirada. Incluso
aquellos que aún no han encontrado a Dios, aquellos que no
tienen el don de la fe, pueden encontrar ahí su camino, en las
cosas buenas en las que creen: pueden encontrar la fuerza en el
amor a sus hijos, a su familia, a sus hermanos y hermanas. Uno
puede decir: «No puedo rezar porque no soy creyente. Pero al
mismo tiempo, sin embargo, puede creer en el amor de la gente
que le rodea y encontrar allí la esperanza».
Bajar PDF: English | Español | Français | Português
25 I MARZO I 2020

7

noticias Maristas 621

TIMOR ORIENTAL		

GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ICFP EN BAUCAU

U

n promedio de quinientas personas se reunieron, el 7 de
marzo, en Baucau, Timor-Leste, para la misa de graduación
de los alumnos del ICFP (Instituto Católico para la Formación de Profesores) y la ceremonia de entrega de diplomas de 85
estudiantes. El H. Greg McDonald representó al Provincial, el H.
Peter Carroll. La misa, celebrada por el vicario general, Monseñor
Francisco Pinheiro e Silva, estuvo animada por el acompañamiento
musical del H. Michael McManus y la excelente participación del
coro del ICFP.
La ceremonia de graduación comenzó con el canto del himno nacional, seguido por la recepción oficial, en idioma tetun y en inglés,
del H. Paul Gilchrist, director del ICFP. 58 alumnos recibieron la
licencia de enseñanza, y otros 27 estudiantes obtuvieron la licencia
de educación.
Entre los ponentes invitados estuvieron el Dr. Edmundo Viegas, Di-

rector del Consejo Nacional de Educación Superior de Timor-Leste
y la Dra. Maria Filomena Lay, Directora General de Educación. La
graduada, Graciana Ximenes da Costa, dio un discurso formal de
agradecimiento en nombre de sus colegas.
Entre los invitados estuvieron el H. Mark Paul, director fundador
de ICFP, y representantes de la Universidad Católica Australiana
y la Embajada de Australia. La presencia marista también se hizo
presente a través de la asistencia de los hermanos y aspirantes.
Tras los actos formales se celebró una gran fiesta para todos los
asistentes.
El Instituto, acompañado por una comunidad de tres Hermanos
(dos de Australia y uno de Brasil Centro-Norte), cuenta con 264
estudiantes, divididos en dos cursos: 213 frecuentan el curso de
bachiller de 3 años y otros 51 asisten al curso de licenciatura que
también dura 3 años.

TIMOR ORIENTAL		

INICIO DEL ASPIRANTADO 2020, EN BAUCAU

D

iez aspirantes iniciaron el 5 de marzo su camino vocacional para ser Hermanos, en la Casa de Formación Marista,
en Baucau – Timor Oriental. Durante la misa, los diez aspirantes se comprometieron a seguir el programa de formación
con la ayuda del Espíritu Santo y tomar a María y Champagnat
como sus modelos. La misa fue celebrada por el padre Manuel
(salesiano), párroco de Baucau. Tras el compromiso, el padre
Manuel los bendijo individualmente, y el hermano Greg McDonald los presentó a todos con una cruz.
Los hermanos de la casa de formación son Lécio Heckler (Brasil Sul-Amazonia), Robert Speare (Australia), João Batista (Brasil
Centro-Sul) y Greg McDonald (Australia).
Timor oriental ha evidenciado ser un lugar lleno de vitalidad
para la vida marista y está animada por dos comunidades
formadas por hermanos de Australia y Brasil. Además de la
comunidad de formación, una comunidad de 3 hermanos
(dos de Australia y uno de Brasil Centro-Norte) se dedica a la
capacitación de profesores en el Instituto Católico de formación
de Maestros.

Conforme al proyecto de la Provincia de Australia, a mediados
de año, se comenzará la construcción de un colegio marista,
que recibirá a sus primeros estudiantes en el 2022.
En términos de vocación a la vida religiosa marista, nativa del
país, además de este grupo de aspirantes en Baucau, actualmente hay tres Hermanos en formación inicial, 10 novicios (en
Sri Lanka) y 10 postulantes (en Filipinas).

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página		
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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