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¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO CON LA CRISIS DEL 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.
Pedimos a los superiores de las Unidades Administrativas Maristas que
compartan con el mundo marista
su aprendizaje en esta situación especial. Aquí en seguida encuentran
algunas reflexiones. Otras seguirán.
En esta página se encuentran
informaciones sobre la situación y
recursos desde las Unidades Administrativas maristas.
H. Hipólito Pérez
América Central
Es todavía muy rápido y muy pronto para poder sacar conclusiones. Lo cierto es que en varios días la vida de millones
de personas ha
cambiado de repente. Personalmente
mi vida también
ha cambiado. Ha
sido un tiempo para
tomar conciencia de
la fragilidad humana y del planeta;
descubrir el dolor y
la impotencia ante
tanta muerte, sufrimiento y desolación;
valorar profundamente la bondad del
corazón humano y

la solidaridad generosa en la entrega de médicos, sanitarios,
policía, ejército,.. y de miles de personas anónimas que han
aportado en silencio su granito de todo. Todos juntos somos
más fuertes y la solidaridad vence al mal y al dolor.
Después de que pase todo esto y el impacto disminuya,
tendremos tiempo para integrar la experiencia de manera
más pausada y que pueda generar en todos los niveles una
nueva manera de ver, sentir y actuar en el mundo, una nueva
conciencia individual y colectiva.
H. Moisés Alonso Pérez
Ibérica
A mí personalmente las enseñanzas principales que me trae
esta situación son:
La gran FRAGILIDAD en la que vivimos; pasamos de un
estado de tranquilidad general a una situación de depresión
colectiva y de miedo general, en muy poco tiempo. Somos
muy frágiles y no nos queda más que abandonarnos en
manos de Dios.
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Una tercera enseñanza: hay MUCHA GENTE FANTÁSTICA, capaz de olvidarse de su propia salud y de su propia
seguridad arriesgándolo todo para ayudar a otras personas.
El comportamiento del personal sanitario está siendo de
“medalla de oro” (que les den a ellos, médicos y enfermeras, todas las medallas que habían preparado para las
Olimpiadas de Tokio).
No merece la pena perder un minuto escuchando a los POLÍTICOS cuando se percibe que lo único que les interesa es
salvar su imagen (para salvar su puesto) y para ello ocultan
datos, mienten, buscan excusas y justificaciones a su mala
gestión… Y esto se ha visto en varios países… Son muy
pocos los que han estado a la altura de las circunstancias.
Nuestros MAYORES están desprotegidos. Ha sido lamentable que en varios países se haya hecho público que en los
hospitales hacían diferenciación en función de la edad y se
pedía que a los mayores ni siquiera se les llevara al hospital.

[

Creo que habrá muchas más lecciones que iremos aprendiendo de este acontecimiento, habrá que analizarlo al final
de todo. Y seguramente habrá un antes y un después del
Covid-19
H. César Rojas
Norandina
Esta es una situación que ha superado nuestros cálculos y
todas las previsiones. Como Maristas y como humanidad nos
reconocemos débiles y necesitados de la presencia de Dios y
la protección de María. Es un momento para renovar nuestra
confianza en ellos, como los hizo San Marcelino.
Hemos hecho la invitación a toda la provincia para orar diariamente el Acordaos (Memorare), oración que nos recuerda
la escena de Champagnat perdido en
la nieve con el Hno.
Estanislao, y que
milagrosamente por
su intercesión se
salva de morir en
la tormenta. Como
Maristas necesitamos la protección
de Jesús y María en
estos momentos.
También es una
enseñanza para ser
constructores de
una sociedad nueva
y diferente., de un mundo justo, fraterno y solidario. Que de
esta tragedia mundial, surja una humanidad nueva, llena de
esperanza, verdaderamente solidaria, capaz de mecanismos
para que caminemos juntos.

Hoy, en este momento, pienso en el Señor crucificado y en las
muchas historias de los crucificados de la historia, las de hoy,
de esta pandemia: médicos, enfermeras, enfermeros, monjas,
sacerdotes... muertos en el frente, como soldados, que han
dado su vida por amor, resistentes como María bajo sus cruces, las de sus comunidades, en los hospitales, curando a los
enfermos. También hoy hay crucificados y crucificadas que
mueren por amor y esto es lo que pienso en estos momentos.
Papa Francesco
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Una segunda lección
muy evidente es el
significado práctico
del concepto GLOBALIZACIÓN. De qué
manera un problema
localizado en un
punto del planeta se
convierte en amenaza para toda la
humanidad. Este es
el mundo que hemos
construido yen el
que tendremos que
aprender a vivir. Hoy,
está claro que no sabemos. No hemos sabido anticiparnos
a las consecuencias que se veían venir, porque estaban ya
produciéndose en otros países.

Ha sido muy duro ver que, siendo el colectivo más vulnerable
ha sido relegado a la hora de ser atendido.
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PRESENCIA MARISTA EN ANGOLA

L

os Hermanos maristas llegaron a Angola en 1954, y hoy
en día la presencia marista está vinculada a la Provincia de
África Austral. La comunidad marista se dedica con especial ahínco a la educación, y trabajan juntos, Hermanos y laicos.
Los Hermanos presentes en el país son 9 y están distribuidos en 3 comunidades: Luanda, Kuito-Bié y Kwanza-Note
“Ndalatando”. Siete hermanos son angoleños, un hermano es
brasileño y otro hermano es español. Desde el 2015, existe una
fraternidad del Movimiento Champagnat en KuitoBié y otra fraternidad está en proceso de
creación en Luanda.
En Luanda, donde están 4 hermanos, hay una escuela que tiene
tres secciones: primaria (del
primero al sexto año), secundaria obligatoria (del séptimo
al noveno año) y la escuela
secundaria (del décimo
al decimotercer año),
dedicada principalmente
a la formación docente. La
escuela tiene alrededor de
70 estudiantes.
Tres hermanos angoleños
se encuentran en Kuito-Bié, y
dirigen la Escuela de Formación

de Profesores Marista São José, dirigida a los estudiantes que
van del décimo al decimotercer año de educación.
Dos hermanos naturales de Angola viven en Kwanza-Note
“Ndalatando” y tienen a su cargo una escuela primaria, donde
los niños frecuentan desde el primer año hasta el noveno año
de educación.
La vocación marista es bastante fértil y es necesario que las
personas transmitan el carisma de San Marcelino Champagnat. Además de trabajar con los laicos, los
Hermanos también se dedican a promover
la vida religiosa marista. La Provincia de África Austral cuenta con
vocaciones para los Hermanos
angoleños en todas las
etapas de la formación
inicial (7 en el MIC, 4 en
el noviciado y tres en el
postulantado). Asimismo, existe un aspirantado en Kuito-Bié, que
recibe a los candidatos
que desean seguir la
vida marista como religiosos consagrados, que
actualmente cuenta con 20
jóvenes.
15 I ABRIL I 2020
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mundo marista
BOLIVIA: DOMINGO DE RAMOS EN ROBORÉ

SIRIA: MARISTAS AZULES DE ALEPO

BRASIL: ESCOLA SOCIAL SÃO JOSÉ

FILIPINAS: EL H. ANTHONY QUMMAR (PAKISTÁN)
RENUEVA SUS VOTOS – MAPAC

ARGENTINA: FUNDACIÓN MARISTA: LIBERTADOR
GRAL. SAN MARTÍN, JUJUY

COLOMBIA - NOVICIADO DE MEDELLÍN

18 de abril de 1999: S. Marcelino Champagnat “Un corazón sin fronteras”
Hace 21 años fue canonizado en el Vaticano San
Marcelino Champagnat. “Queridos jóvenes, que
habéis venido para manifestar vuestra adhesión al
ideal educativo del padre Champagnat, os exhorto a
permanecer fieles en el camino hacia Dios que él os
señaló”, dijo el Papa Juan Pablo II, en su discurso de
bienvenida a los peregrinos de diferentes partes
del mundo, que llegaron
hasta Roma para la
canonización.
La familia marista vivió
la canonización como un
momento especial, bajo
el lema “Un corazón sin
frontera”.
En esta página puede
recordar este evento histórico para los Maristas
de Champagnat.
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UNITED KINGDOM

THE MARIST PRESENCE IN SCOTLAND

L

os hermanos Maristas llegaron al
Reino Unido en 1852 (Londres).
Hasta el día de hoy todavía están
presentes en Escocia, donde los maristas
llegaron en 1858 (Glasgow). Aunque
aquí ya no participan activamente en las
escuelas, el H. Ronnie McEwan trabaja en
el Instituto Kinharvie, el H. Joseph McKee
sigue trabajando en nombre del Instituto
en general, al igual que el H. Brendan.
Mientras el H. Colin trabaja como archivero en la Casa General. Los jubilados
son los Hermanos Alan, Charles, Douglas,
Norbert, Joseph y Wilfrid, quienes se
sienten felices de contar con el apoyo
de sus hermanos y hermanas maristas en los entornos menos
estructurados.
Los Hermanos han pasado la responsabilidad del carisma de
San Marcelino Champagnat a la escuela secundaria estatal St.
John’s, en Dundee.
St. John’s High School
La directora, Fiona McLagan y su personal especializado se han
esmerado en fomentar el carisma marista. Al entrar en la escuela
se respira una sensación de cordialidad, y uno de los primeros en
saludar a los visitantes es una hermosa estatua de San Marcelino que, con el Libro de Reglas en la mano, da la bienvenida con
los brazos extendidos. También tiene un sentido histórico: esta
estatua estuvo durante muchos años en la entrada de la capilla
de la Casa Marista, en Glasgow. Es apropiado que la estatua de
Marcelino haya sido trasladada al St. John’s High School, donde
cada miembro del personal y cada alumno sabe qué lo es ser un
Marista.
Como parte del programa de educación religiosa, se
enseña a los niños la historia marista y cuando comienzan
la educación secundaria se les alienta a conocer más
sobre los primeros Hermanos y las razones por las cuales
Marcelino fundó la Orden.
Durante el tercer año, los miembros de un grupo tienen
la tarea de hablar con sus compañeros y profundizar la
historia marista.
En el quinto año, los estudiantes pueden ofrecerse como
voluntarios para pasar un período en Notre-Dame de
l’Hermitage, en Francia, donde tienen la oportunidad de
estudiar, dialogar y juntarse con estudiantes de varios
países. De regreso a St. John’s, comparten sus experiencias y hablan sobre lo que significa realmente ser parte de
la familia Marista internacional.

El pasillo fuera de la capilla de la escuela está dedicado a imágenes que ilustran la Misión de los Hermanos, el trabajo realizado
por los Maristas en Dundee, y el trabajo actual realizado por los
estudiantes en la escuela.
Asociación con India
Uno grupo estudiantil de St. John’s High School tiene la tarea de
recaudar fondos para nuestro Proyecto India Village. Después de
doce años, todavía estamos muy involucrados con nuestros Hermanos de India y el dinero recaudado a través de varios eventos
escolares se utiliza en programas como el Proyecto Arco Iris
(Rainbow Project), las escuelas administradas por los Hermanos
y el proyecto para educar a los niños en las aldeas periféricas, y
se sigue así los pasos de Marcelino.
En Escocia, con muchas confianza, seguimos poniendo en las
manos de María nuestro apostolado y nuestras oraciones.
Hermano Douglas – Por los Marists de Glasgow

15 I ABRIL I 2020
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RUMANIA

LAVALLA200> EN MOINESTI

L

a comunidad se formó el 4 de
octubre de 2017 con los primeros
miembros: el H. Barsen García
Alonso (Santa María de los Andes, Perú),
el H. Mario Meuti (Mediterránea, Italia) y
el H. Antolin Santos (Ibérica, España), que
tenía 18 años de experiencia en Rumania, y cuya presencia era indispensable
para poder comunicarse con la realidad
local, aun si no pertenecía exactamente al
programa Lavalla200>.
A finales de febrero de 2018, se unieron
los otros dos miembros de la comunidad:
Francisco Decezaro y Nanci Prochnow
(Brasil Centro-Sul), tras haber esperado durante meses la visa
para Rumania.
Al principio, se pensó que sería fácil aprender el idioma rumano,
debido a sus raíces latinas, sin embargo, resultó ser bastante
difícil, incluso si recibían lecciones todos los días. En junio de
2018, cuando el H. Antolin regresó a su trabajo en Bucarest,
nadie estaba preparado para enfrentar la realidad cotidiana. Y
Adriana, la profesora del idioma, asumió el papel de guía para
comenzar a dar los primeros pasos ante las autoridades locales y
las oficinas públicas.
Identificando el campo de misión
Desde su llegada a Moinesi, la comunidad buscó conocer la realidad, la cultura y el campo de acción. Se observó la necesidad
de trabajar para evitar el abandono escolar, y se decidió abrir un
Centro para niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social y riesgo de abandono escolar.
Los hermanos de la Provincia Ibérica, que trabajan en los dos
centros maristas de Bucarest, pensaron incluir la comunidad de
Moinesti en la «Asociatia Fratilor Maristi ai Scolilor din Romênia» – reconocida oficialmente por el gobierno, con el objetivo de
facilitar las relaciones con las instituciones públicas. Después de
unos meses, la comunidad observó la necesidad de crear una
sucursal de la Asociación en Moinesti y hacerla reconocer legalmente. Con la ayuda de un abogado y los hermanos de Bucarest,
el reconocimiento llegó a fines de mayo de 2019, y fue incluida
en la lista de las ONGs que operan en Rumania.
Posteriormente se tuvo que registrar la nueva ONG en el Ministerio de Trabajo como una organización autorizada para trabajar en
el campo social. Esto requirió mucho esfuerzo y paciencia.
Mientras tanto, se encontró un establecimiento adecuado
para albergar al nuevo centro marista: un edificio aislado en
el vecindario donde se encuentra la comunidad, cerca de una
residencia para familias ayudadas por los servicios sociales. El
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establecimiento cuenta con tres espacios para actividades, dos
baños separados, una pequeña oficina y un trastero. El contrato de arrendamiento era manejable y se comenzaron algunas
renovaciones.
El 9 de agosto de 2019, llegó finalmente la acreditación, pero
debido a los cambios legislativos durante el período de espera,
las instalaciones, el proyecto y el organigrama tuvieron que ser
aprobados por el Ministerio de Trabajo. Además, se necesitó
también la aprobación y autorización del Cuerpo de Bomberos, la
salud pública, la salud veterinaria y la seguridad alimentaria.
Todo el expediente estuvo listo el 20 de octubre de 2019 y fue
enviado al Ministerio. Finalmente, el 5 de diciembre de 2019, la
comunidad pudo celebrar: ¡la llegada de LICENCIA provisional,
válida por un año!
Finalmente un Centro Marista en Moinesti
«CENTRUL DE ZI MARISTI»: este es el nombre del campo
misionero de la comunidad Lavalla200>, que está en Moineşti,
en la región Moldavia en Rumania desde hace más de dos años.
Tras la aprobación recibida en diciembre, el 6 de enero de 2020,
los cuatro miembros de la comunidad y los tres especialistas
contratados se reunieron para conocerse, hacer una introducción
al mundo marista, conocer la presencia marista en Moinesti y su
estilo educativo. Se preparó un plan de acción: contactar a las
familias indicadas por el Servicio Social; conocer al director de la
escuela; distribuir invitaciones a los posibles candidatos para una
reunión con el fin de explicarles el proyecto. Esto sucedió el 16
de enero: habían pocas madres, pero todas estaban interesadas
y listas para inscribirse.
Con la fuerza de esta solicitud, el asistente social, acompañado
por otra persona, pudo comenzar las visitas domiciliarias: realizar
una encuesta familiar, escuchar las necesidades de las personas
y preparar un primer análisis de las necesidades. Algunas madres invitaron a otras y, en pocos días, tuvimos 11 muchachos: 8
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niños de 6 a 9 años y 3 adolescentes. Todos ellos tienen problemas personales, escolares y familiares; por ejemplo, solo un niño
sobre once tiene el apellido de su padre, pero no vive con él.
Comenzamos a invitar a los muchachos a los tres días de adaptación: juegos, música, un buen refrigerio, y un simple taller de arte.
El lunes 27 de enero, inició el programa completo, de 13:30 a
17:00 horas. La primera sesión (13.30-15.00) estaba dedicada
exclusivamente a las tareas escolares; y tras la merienda había
un tiempo libre, un juego propuesto y actividades educativas
prácticas: reglas de convivencia, higiene, alimentación, juegos
educativos, reflexiones breves, juegos de mesa.
Enseguida nos percatamos de las enormes dificultades existentes: los más pequeños tienen 6 años y se están preparando
para frecuentar el primer grado de primaria… y después de
un mes ya es una conquista verlos firmes y atentos. Aquellos
del 1 y 2 están un poco más adelante, ¡pero tienen dificultades
con la lectura y las operaciones matemáticas simples! Y las tres
adolescentes: requieren atención personalizada y ejercicios de
recuperación inferiores a la clase que asisten.
En febrero, además de discutir y establecer algunas reglas
de convivencia, se realizaron pequeños trabajos manuales: la
preparación de los regalos tradicionales que la gente intercambia
durante el festival de primavera, el 1 de marzo; y otras manuali-

dades para ofrecer el 8 de marzo, que en Rumania coincide con
el Día de la Madre.
Con esta ocasión, invitamos a todos los niños a participar en una
bonita presentación, que terminó con una canción dedicada a
las madres presentes, se entregaron los regalos y todos juntos
compartieron un refrigerio. Y fuera del programa, uno de los colaboradores puso una música conocida y comenzaron los bailes
tradicionales donde todos participaron, las madres y los hijos, de
manera espontánea.
La inauguración oficial del Centro estaba programada para el 13
de marzo: las invitaciones ya estaban distribuidas, esperábamos
poder contar con las presencia de las autoridades civiles y religiosas: el alcalde, los párrocos de la Iglesia Católica y Ortodoxa,
el Director de Servicios Sociales, el Director y algunos maestros
de la escuela, algunos hermanos de Bucarest y otros amigos que
nos han ayudado en la larga fase preparatoria … ¡Pero el coronavirus también ha cambiado los planes en Rumania! El Centro
está cerrado y todo se ha suspendido hasta después de la crisis.
Es hoa de dedicarse a las solicitudes burocráticas y trabajar desde casa: varias páginas de informes, actas y documentos que se
tienen que actualizar. Por el momento se espera una inspección
detallada que confirme que el Centro funciona de acuerdo con la
ley, y se le conceda una licencia de 5 años.

ESPAÑA

OLIMPIADAS MARISTAS DE LA PROVINCIA DE COMPOSTELA

L

as XXVIII Olimpiadas Maristas de la Provincia de Compostela estaban programada del 26 al 28 de marzo en
Palencia, España, pero debido a la crisis sanitaria causada
por el coronavirus, el evento ha sido aplazado para el 2021. La
Olimpiada se celebrará el próximo año en Palencia y coincidirá
con la celebración del centenario de la presencia marista en la

ciudad. El Colegio Castilla será el anfitrión.
Los últimos Juegos Olímpicos, realizados en 2019, se celebraron en Carcavelos, Portugal. Este es un evento provincial
importante, donde participa un promedio de 1000 estudiantes y
colaboradores maristas.
Esta tradición comenzó en Portugal, en la década de los 60
del siglo pasado. Sus principales organizadores
entusiastas fueron el hermano Carneiro y el profesor
Simões, quien a su vez llevó luego la idea a Brasil.
Tras un período de pausa, las olimpiadas fueron retomadas en 1995, en el Externado Marista de Lisboa.
En 1998, en los VI Juegos Olímpicos realizados en
Carcavelos, participaron en Portugal, una delegación
de Mozambique y otra de Grecia, y dieron continuidad a la internacionalización del evento, que había
comenzado el año anterior.
En 2005, año de las XIII Olimpiadas Maristas, las
obras maristas de Portugal se integraron a la nueva
Provincia de Compostela, y la iniciativa fue adoptada
por toda la Provincia, con la participación de los 18
colegios de la Provincia.
Lee en este enlace la historia completa de este evento
deportivo.
15 I ABRIL I 2020
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SRI LANKA

Primera profesión en el noviciado de Tudella

S

eis novicios del Distrito
Marista de Asia hicieron
su primera profesión el
en el Noviciado Internacional de
Tudella, en Sri Lanka, el sábado
4 de abril. Los nuevos hermanos son: Bui Van Duc, Le Van
Duy, Le Danh Hai Hai, Long Tran
Long, Le Van Nghi y Nguyen
Van Phuc.
La ceremonia fue celebrada de
forma privada, dada la situación
que se vive en el país, y sólo
los Hermanos de la provincia
South Asia estuvieron presentes
para recibir los deseos de los
novicios.
El H. Ernesto Sánchez, Superior General, en una carta enviada
a los hermanos neo profesos, expresó: “Aprovecho esta
oportunidad para agradecer al equipo de formación de Tudella
por su dedicación y cuidado. Gracias a todos los que os han
ayudado durante estos dos años, y gracias a la provincia de
Asia del Sur por vuestra cálida acogida y apoyo!”.

Por su parte, el H. Canísio José Willrich, Superior del Distrito
de Asia, dio la bienvenida a los novicios, desde la Casa General, donde se encuentra actualmente: “Demos la bienvenida
a los nuevos hermanos maristas. Todo el Instituto y la Iglesia
están felices por su generoso SÍ. Felicidades y que nuestra
Buena Madre los bendiga!”

Noviciado Internacional de Tudella
El noviciado marista de Tudella es un noviciado internacional de las Provincias
South Asia, Australia y de los Distritos Asia y Melanesia.
Junto con los seis novicios que han terminado los dos años de formación y
han hecho la primera profesión, otros 5 novicios, que han terminado el primer
año, empezarán el segundo año. Ellos son de dos países: 4 de Timor Oriental
y uno de Vietnam.
Para el primer año de noviciado, que empieza en mayo, tendremos la
entrada de 16 nuevos novicios. Doce de ellos llegan del Postulantado de
Tudella
Davao. Dos del Distrito Melanesia, de Papúa Nueva Guinea. Y otros dos de
MDA, llegan desde su propio país, tras un año más de discernimiento.
Se espera que los nuevos novicios puedan llegar a Sri Lanka el 2 de mayo.
El maestro de novicios, el H. Nicholas Fernando (Sri Lanka), terminó su periodo tras 6 años, después de la celebración de la Primera Profesión (4 de abril).
El Consejo del Noviciado ha nombrado al H. Paco García el nuevo maestro
de novicios por un primer periodo de tres años. Debido a las restricciones de
vuelos, el H. Paco se encuentra todavía en Davao.
El vice maestro del Noviciado es el H. Real Sauvageau (Canadá), y los formadores son: el H. Rod Thomson (Australia) y el H. Chinthana Nonis (Sri Lanka). Otros miembros de la comunidad son: H. Remigius
Fernando y H. Sales Fernando (Sri Lanka).
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BRASIL

LAICOS MARISTAS DEL MCFM VIVEN UNA EXPERIENCIA
SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO MISIONERO			
EN EL DISTRITO MARISTA DE ASIA
Los miembros del Movimiento Champagnat de la Familia Marista (MCFM) son laicos y laicas que ayudan a difundir el modo de ser
Marista en las comunidades. Este es el caso de Sandro Liech, de la Provincia Brasil Centro-Sul, y su familia, cuya participación fue
más allá, traspasó fronteras, y con su espíritu marista, está ayudando a transformar una región periférica de la capital mexicana, a
través de un proyecto musical. Llegaron al país en julio de 2019, donde pasarán un año.
A continuación compartimos el testimonio escrito por Sandro, su esposa, Jocimare y su hijo, Otto, sobre esta experiencia.

“D

esde hace diez años, somos miembros del Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Y cuando
el corazón te dice: ‘Ve y no mires atrás, ve a ayudar
a quienes lo necesiten, sé luz, sé un faro y sé un puente’, no
puedes permanecer indiferente. Por esta razón, decidimos
donar un año de nuestras vidas y, en familia, sumergimos en
cuerpo y alma en la misión.
Nuestro campo de acción se encuentra en una de las periferias
más marginadas de la Ciudad de México. ¿Los desafíos? Son
muchos. Pero lo que alienta y motiva nuestra dedicación es el
deseo de ayudar y ofrecer otras alternativas que ayuden a las
personas.
Desde que llegamos, estamos trabajando en el Centro Cultural
Calmecac. Calmecac era la escuela de los hijos de la nobleza
azteca. De ahí el significado de un Calmecac en la periferia,
para que la educación de los nobles también esté al alcance
de los menos favorecidos. Aquí, atendemos a niños, jóvenes y
adultos, de lunes a sábado, de 8:00 a 18:00 horas”.
Nuestro trabajo consiste en administrar este centro cultural y

cuidar de los niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Ofrecemos
clases de música, con ocho tipos de instrumentos. Y para aquellos que no tienen su propio instrumento ofrecemos horarios
de práctica. Cada semana atendemos aproximadamente a 130
estudiantes.
En Calmecac, también se ofrecen clases de zumba, yoga,
aerostep, capoeira, boxeo, corte y confección, danza árabe,
manualidades y primeros auxilios. Es importante mencionar
que contamos con el apoyo de las personas de la comunidad.
Un promedio de 300 personas vienen al centro cultural cada
semana.
Vivir el carisma de Champagnat en un entorno que no es
marista es un desafío, ya que tenemos la obligación de seguir a
Champagnat aún mucho más y a demostrar con nuestras vidas
y propia entrega. ¡La solidaridad no tiene fronteras y la riqueza
del carisma Marista es para todos, es para todo el mundo! Ser
Marista significa tener un corazón sin fronteras.
En nuestros corazones, llevamos un agradecimiento infinito por
la experiencia que nos brindan y nos permiten vivir”.

15 I ABRIL I 2020

9

noticias Maristas 624

VANUATU

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS DAÑOS				
CAUSADOS POR EL CICLÓN EN SANTO

E

l ciclón Harold, categoría 5, ha
afectado Melanesia en los últimos
días. Ahora se ha alejado de
Vanuatu, tras haber causado muchos
daños, sobre todo en las Islas de
Santo, donde hay una comunidad de
Hermanos. El H. Jean-Marie Batick,
Superior del Distrito de Melanesia, envió un nuevo informe sobre los daños
causados por el ciclón, que reproducimos a continuación.
“El ciclón causó daños muy graves en
las Islas Santo, Pentecostés y Ambrym.
Muchas casas fueron demolidas o
quedaron sin techo. Las plantaciones agrícolas han sido perjudicadas.
La mayoría de los pobladores en las islas dependen de
los alimentos de estas plantaciones, especialmente de las
hortalizas, que ahora ya no hay y los habitantes se preguntan
qué comerán en el futuro. Esta semana y la próxima, todavía podrán comer los alimentos que sufrieron daños, pero
qué comerán después esa es la principal preocupación del
momento.
Estamos agradecidos por la ayuda que ha llegado de Nueva
Caledonia, Australia, Nueva Zelanda e incluso China. Pero
también preocupa el Covid-19, y es por eso se han implementado medidas estrictas para distribuir la ayuda.
El sábado, 11 de abril, pude hablar con los dos hermanos
que viven en Santo. Ellos están a salvo y bien. Pero tal como
sucedió con muchas familias, el ciclón removió el techo de la
comunidad. Se refugiaron en dos habitaciones más pequeñas

del edificio principal. Están limpiando la casa e intentando
salvar las cosas que pueden. Es así como ellos pasaron la
Pascua. Es evidente que vamos a necesitar algo de apoyo
para reconstruir la casa de los hermanos lo antes posible.
No es imposible que yo pueda viajar, ya que todos los vuelos
internacionales fuera de Papúa Nueva Guinea han sido suspendidos por otros dos meses. Esto hace que sea muy difícil
visitar a los hermanos.
Además de la casa de los Hermanos, también los edificios
escolares fueron dañados. Pasarán meses antes de que se
pueda volver a abrir la escuela. Los daños son muy serios y
realmente no sabemos cómo o cuándo se podrán hacer las
reparaciones.
Sólo esperamos que todo se reconstruya rápidamente y que
todo vuelva a la normalidad”.

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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