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NOTICIASMARISTAS
IV ASAMBLEA REGIONAL DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

■ Las actividades de la vida cotidiana permanecen restrin-
gidas en Italia, al menos hasta el 3 de mayo. Por esta razón, 
los empleados de la Administración General, que trabajan en 
las oficinas, continúan ejerciendo sus funciones a través de 
Internet, desde sus casas.
■ Todos los hermanos, tanto del Consejo General como de 
la comunidad de la Administración General, están en casa, 
excepto el hermano Carlos Alberto Rojas, que se encuentra 
en Porto Alegre. Se encuentran también los Hermanos Canisio 

Willrich, superior del Distrito de Asia, y Juan Miguel Anaya, de 
la Provincia del Mediterránea, consultor de Derecho Canónico 
para la Administración General, que no pudieron regresar a 
sus comunidades, tras el encuentro con los provinciales. 
■ El Consejero Provincial y los directores de las secretariados 
y departamentos, a través de las videoconferencias, siguen las 
diversas necesidades del Instituto, apoyando especialmente 
las situaciones más vulnerables en este momento de crisis 
causadas por el COVID-19.

administración general

El jueves 16 de abril, se llevó a cabo 
por videoconferencia la IV Asam-
blea Regional de la Región América 

Sur, reuniendo a más de 40 represen-
tantes de las 5 Provincias maristas que 
están en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay.
La Asamblea contó con la participación 
especial del Vicario General, H. Luis 
Carlos Gutiérrez, y de los Consejeros 
Generales del Instituto Marista, Her-
manos Óscar Martín Vicario y Sylvain 
Ramandimbiarisoa.
El evento, previsto para los días 15 a 18 de abril de este año 
en Cochabamba, Bolivia, concentró sus deliberaciones en la 
tarde del 16 por el contexto del nuevo coronavirus.
La reunión se abrió con un momento de reflexión conducido 
por el Provincial de Referencia, H. Inacio Etges, quien abor-
dó la necesidad de entender los nuevos escenarios desde 
una perspectiva regional. “Actualmente, vivimos una situa-
ción extremadamente importante, de decisiones que exigen 
coraje para responder a las preguntas que toda humanidad 
hace”, dijo. “Estamos vivenciando un nuevo comienzo.” Para 
el Secretario Ejecutivo de la Región, H. Alberto Aparicio, la 
Asamblea se configura como la nueva mirada de la Re-
gión: “Esta Asamblea abre la puerta a una nueva forma de 
colaboración, de unidad, de sueño y esperanza conjunta”, 
expresó.

La urgencia de ser familia global
El Vicario General, H. Luis Carlos Gutiérrez, dio comienzo a la 
Asamblea retomando las llamadas del XXII Capítulo General, 
recordando que es necesario actuar como familia global.
Él también recordó que los procesos de regionalización son 
una respuesta a esa necesidad cada vez más urgente. Con 
énfasis en el escenario de crisis que plantea la pandemia, 
el H. Luis Carlos provocó a los participantes a pensar en 
modelos sustentables de administración y colaboración 
emergentes.
“En esta pandemia, necesitamos ser testigos de unidad y 
esperanza”, aseguró. “Solos, no lograremos enfrentar los 
retos del Instituto y del mundo. Es necesario caminar en 
comunión.”
Del primer bloque de presentaciones también participaron 

https://champagnat.org/es/iv-asamblea-regional-de-la-region-america-sur/
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los Consejeros Generales. El H. Óscar abordó la importancia 
de cuidar la misión institucional empezando por el cuidado 
de las personas: “Es necesario que la regionalización sea al 
servicio de la vida”, afirmó. “En este período, somos invitados 
a construir una sociedad de servicio y cuidado”.
En la misma línea, el H. Sylvain aportó la perspectiva del 
cuidado a partir de las etapas de formación de los Herma-
nos, enfatizando que esa mirada sensible necesita ser desde 
dentro hacia fuera del Instituto.

Formación y Covid-19
El segundo bloque de la Asamblea, conducido por Javier 
Peralta Larraín, especialista en estrategias de comunicación 

y asuntos públicos de Nexos Comunicaciones, y profesor y 
periodista de la Universidad Católica de Chile, versó sobre 
gerenciamiento de riesgos y crisis.
Esta exposición, aun cuando estaba incluida en la progra-
mación preexistente, sumó un valioso e inesperado enfoque 
al re-enmarcarse en el actual escenario mundial y en las 
posibilidades de actuación durante tiempos de crisis.
Para el H. Alberto, el aporte brindado por Larraín fue esencial: 
“Sorprendidos por fuera de nuestras planificaciones, hay un 
sentimiento que nos hace percibir que ya no todo será igual”, 
afirmó. “La formación en crisis nos permitió sentirnos como 
cuerpo, una instancia en la cual pudimos profundizar en dos 
temas fundamentales para la Región.”

El 8 de abril comenzó la Novena virtual de San Marcelino 
Champagnat. Laicos de las diversas fraternidades que 
componen el Movimiento Champagnat de la Familia Marista 

(MCFM) junto con algunos Hermanos de la Provincia Brasil 
Centro-Sur – debido a la pandemia del coronavirus – se reúnen 
en línea todos los miércoles a las 19:00 (hora de Brasilia) para 
rezar la novena que terminará el 6 de junio, fiesta del fundador 
del Instituto Marista, San Marcelino Champagnat.
“La oración, en este momento, es un refugio, es la fuerza que 
nos levanta y nos mueve, que nos 
pone en sintonía con este mundo 
que sufre tanto, con el otro, con no-
sotros mismos y con Dios. Y, por ello, 
la necesidad de la Iglesia terrenal, 
aun hoy en día de manera virtual, 
se une con la Iglesia celestial para 
alabar a Dios. Busquemos constan-
temente estos momentos de unión 
en nuestra fe”, ha expresado el H. 
Alisson Furlan.
“La idea de comenzar a hacer una 
novena en línea surgió precisamente 
en este período de Covid-19, cuando 
ya no podíamos encontrarnos físi-
camente. Necesitábamos mantener 
nuestro ánimo espiritual con las 
oraciones. Y para estar en conexión 
con Dios y con los demás, siendo 
Iglesia en salida, elegimos hacer esta 

novena virtual”, ha comentado Mariana Rogoski, coordinadora de 
MCFM en la Provincia.
Ante la pandemia de Covid-19, la Provincia Marista Brasil 
Centro-Sul pospuso los eventos y suspendió las reuniones pre-
senciales, incluidas las reuniones mensuales realizadas por las 
32 fraternidades provinciales.
Pueden seguir los encuentros de la novena en la página de Face-
book del Movimiento Champagnat: https://bit.ly/34rcqbf.

BRASIL

MCFM PROMUEVE NOVENA VIRTUAL      
DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

https://bit.ly/34rcqbf
https://champagnat.org/es/mcfm-promueve-novena-virtual-de-sao-marcelino-champagnat/
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LIBANO

LAURA MIÑO PÉREZ: UNA VOLUNTARIA MARISTA   
EN EL PROYECTO FRATELLI
Laura Alejandra Miño Pérez es una laica marista boliviana, de la Provincia Santa Maria de Los Andes, que ha estado como 
voluntaria en Líbano, en el Proyecto Fratelli, desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2019.
Su participación en el proyecto ha sido realizada a través de la mediación del Departamento Cmi de la Administración General.
El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 por las Congregaciones de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los Hermanos 
Maristas para tratar de responder a las necesidades emergentes y urgentes de los niños y jóvenes más vulnerables y en situa-
ción de riesgo.
Transcribimos, a continuación, el testimonio de Laura.

Lo que más ha conmovido mi expe-
riencia de vida estos últimos años, 
es aquella comunión que a veces 

se da entre quienes llegan y quienes 
acogen, aun siendo desconocidos. Lo 
viví en carne propia, en mi tierra Bolivia, 
al mudarnos de región por problemas 
de salud, con solo 4 años. Los viví a 
través de mis padres, que dejaron su 
país Ecuador, para ser misioneros en 
Bolivia hace casi 30 años. Lo viví en el 
trabajo con las comunidades guaraníes 
en Bolivia, a través de la fundación 
Marista Sembrar. Lo viví en Brasil, en 
mi primera experiencia de voluntaria-
do internacional. Lo viví en Ghana, en 
Tailandia, en China, al encontrarme con 
culturas nuevas para mí (otro idioma, 
otra forma de comer, de relacionarse). En la vida comunitaria, 
mi opción de vida y experiencia de 3 años dentro del Progra-
ma LaValla200>.
Yo misma fui y me sentí extranjera, migrante y refugiada mu-
chas veces. Tal vez tantas, que el miedo a lo desconocido se 
hizo un acompañante y se ha convertido luego en un amigo: 
la admiración y la acogida de lo desconocido.
El Proyecto Fratelli busca dar un espacio donde aquellos/
as, considerados los otros, puedan soñar, encontrarse, jugar, 
llorar, aprender… ser. Es un espacio socio-educativo, que 
estimula la interacción social, el aprendizaje de los valores 
y permite soñar a aquellos que son o han sido parte de este 
proyecto.
Durante el año y dos meses de mi vida en Fratelli tuve mu-
chos retos y aprendizajes. Como voluntaria colabo-
raba con el transporte, jugaba con los pequeños/as 
en los recreos, asistía a las mujeres en el curso de 
costura, cuidaba a los bebes, y niños en el refrige-
rio, ayudaba en los talleres de pintura, confeccio-

naba pulseras, mándalas, bailes... Y también colaboraba a 
nivel comunitario, como parte de una comunidad diversa, que 
busca caminar y construir el sueño de la fraternidad.
Si no hubiera fronteras, o banderas; si no hubiera ricos y 
pobres; si no hubiera diferencia en el trato entre hombres y 
mujeres, cristianos, musulmanes, del norte o del sur... tal vez 
el mundo sería un lugar mejor. Pero lo que sí hay son perso-
nas soñando y construyendo ese mundo mejor; compartiendo 
el amor de Dios en obras concretas, de servicio y entrega.
Tal vez todos estamos de paso. Pero también todos estamos 
aquí y ahora, con la oportunidad de ser mejores humanos, 
mejores hermanas y hermanos, para salir de nosotros mis-
mos, para acoger, y preguntarnos, ¿qué dejo en mi paso por 
la vida?

¿Has pensado alguna vez – como Hermano, laico, joven, estudiante, o 
exestudiante – en ser un voluntario marista? contacta el Departamento 
de Colaboración para la Misión Internacional (Cmi) – cmi@fms.it 

https://champagnat.org/es/laura-mino-perez-una-voluntaria-marista-en-el-proyecto-fratelli/
mailto:cmi%40fms.it%20?subject=


22 I ABRIL I 2020

noticias maristas 625

4

Sudán del Sur ha sido uno de los 
últimos países en reportar casos po-
sitivos de Coronavirus en el mundo. 

Hasta el 5 de abril hemos vivido felizmente 
sin casos conocidos o detectados. Ahora 
somos conscientes de que tenemos que 
ser más cuidadosos y estar alerta cuando 
ha aparecido el primer caso y luego cuatro 
más sobre un grupo de 60 personas que 
han sido examinadas. Hasta el 5 de abril 
todo era normal para la mayoría de la 
gente. Sólo un pequeño grupo de gente 
más previsible tomó precauciones contra 
la enfermedad que ha atacado a muchos 
países del mundo.

Acción por parte del Gobierno
El 25 de marzo más o menos, justo antes 
de que la noticia del primer caso de 
Coronavirus se detectara en Juba, el Go-
bierno decretó el cierre de las escuelas, 

la prohibición de encuentros sociales, in-
cluidos los de tipo religioso y el toque de 
queda a lo largo y ancho de todo el país. 
Se dieron a conocer públicamente las 
normas de higiene, sanidad y de contac-
tos sociales. Estas normas se aplicaron 
fundamentalmente en las ciudades, pero 
no en las zonas rurales a las que no llegó 
la información. En las últimas semanas 
el gobierno ha hecho un gran esfuerzo 
por contener la difusión de la pandemia. 
Sudán del Sur es muy vulnerable, los 
medios de que dispone para combatir la 
pandemia, en caso de que se propague, 
son muy rudimentarios. La radio, la tele-
visión, para los pocos que tienen acceso 
a ella, la red telefónica y los anuncios pú-
blicos en los poblados y mercados están 
ayudando a difundir la noticia. La gran 
mayoría de los Sudaneses del Sur son 
conscientes ya del peligro, pero los que 

viven en lugares más remotos continúan 
con su vida normal, como siempre.

La escuela y la granja de Riimenze
El gobierno cerró las escuelas desde 
el 27 de marzo hasta el 27 de abril. 
Por lo tanto, desde entonces la escuela 
parroquial de Riimenze ha estado cerrada 
a cal y canto. Nuestros profesores se 
han ido a Yambio, la capital de la que 
proceden muchos de ellos. Incluso las 
clases de apoyo impartidas por la tarde 
por los miembros de Solidaridad y con la 
ayuda de Amigos de Riimenze, de Italia, 
están vacías. Riimenze está totalmente 
cerrada. Incluso las misas se celebran en 
la iglesia con las puertas cerradas.
Las normas del gobierno también dicen 
que los trabajadores públicos deben 
cesar a la una de la tarde, horario de 
Sudán del Sur, en vez de a las 4 30 p.m. 

SOLIDARIDAD CON SUDÁN DEL SUR

Dos Hermanos Maristas nigerianos, (Christian Mbam and Dimgba Longinus), viven en Sudán del Sur como miembros del proyecto 
de Solidaridad con Sudán del Sur. En total hay 31 sacerdotes, religiosos y laicos procedentes de 18 países y 19 congregaciones 
viviendo en 4 comunidades. Juntos preparan a profesores, enfermeras, comadronas, granjeros locales y líderes de la zona en el 
país más joven del mundo. Aquí les traemos un informe, escrito por el Hno. Christian, sobre la situación del país, principalmente en la 
comunidad Riimenze, en medio de la pandemia del COVID-19.

Noticias actuales en Riimenze – IDP, Escuela Primaria,  
granja y comunidad frente a la pandemia del COVID-19

https://champagnat.org/es/solidaridad-con-sudan-del-sur-3/
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Esta normativa comprende también a los 
trabajadores de instituciones privadas y 
a los que trabajan en la granja. Reciente-
mente tuvimos la visita de los inspectores 
sudaneses a nuestra granja de Solidari-
dad in Riimenze y nos insistieron en que 
los trabajadores debían marcharse a la 1 
de la tarde, y eso es lo que hacen.

¿Cuáles son los impactos de estas 
restricciones?
Los niños de Riimenze como la mayoría 
de los niños en Sudán del Sur no tienen 
acceso a internet como para recibir las 
clases de forma digital. Los más mayores 
de ellos están implicados en las labores 
del campo, trabajando con sus padres, 
pero desgraciadamente las lluvias que de-
berían haber llegado hace dos meses se 
resisten en llegar. No obstante, los niños 
no están ociosos, se encuentran ayudan-
do a sus familias, limpiando los terrenos 
para construir nuevas casas y trasladando 
las pocas pertenencias que tienen a su 
nuevo lugar de destino. Los más pequeños 
colaboran con tareas domésticas más 
sencillas como puede ser ir a buscar agua 
que trasladan en pequeños contenedo-
res. Por supuesto que estos niños están 
perdiendo tiempo de estudio y están ahora 
más expuestos a peligros y maldades.
En la granja, limitar su actividad quiere de-
cir que se limita su producción. Así que el 
impacto es a largo plazo. Económicamente 
hablando es un fracaso. Sudán del Sur 
importa más de la mitad de los alimen-
tos que necesita de sus países vecinos. 
Cuando las grandes granjas funcionan 
a medio gas aumenta la cantidad de 
importaciones. La libra sudanesa pierde 
valor y provoca la inflación. Mientras tanto, 
los trabajadores, según las indicaciones 
recibidas, tienen que recibir sus salarios 
y vacaciones pagadas lo cual es una gran 
carga económica para las empresas pe-
queñas. También nuestra escuela primaria 
de Riimenze va a necesitar unos fondos 
económicos para amortiguar la extensión 
del año académico.

Desplazados en los campos
El mes pasado en mi informe ya men-

cioné que la gente que trabaja en los 
campos en Riimenze se está marchando. 
El proceso continúa. Casi la mitad de la 
gente ya se ha marchado. Las personas 
más débiles y vulnerables permanecen. 
Continuamos proporcionando alimentos 
a los más de doscientos ancianos que 
están por aquí o vienen desde otros 
lugares a recibir su ración mensual de 
alimentos. Esta ayuda es muy valora-
da y ayuda a cubrir las carencias que 
tienen las familias para alimentarse. Por 
cuánto más tiempo podremos mantener 
esta situación lo tiene que determinar 
Solidaridad.
Ya sabemos que siempre tendremos a 
los pobres con nosotros y siempre que la 
gente esté dispuesta a ayudarles no les 
privaremos de la ayuda adicional para 
mejorar sus standards de alimentación. 
Solidaridad ha hecho esto, aunque a un 
ritmo inferior. A los más necesitados, a 
los que carecen de todo, les ayudamos a 
levantar su casa.
Hasta ahora la lucha más importante es 
establecer medidas preventivas y mante-
ner una buena higiene. Las condiciones 
de vida para la gente de Riimenze y sus 
alrededores son de mucha pobreza. Es 
prácticamente imposible establecer me-
didas higiénicas como lavarse las manos 
repetidas veces o limpiar regularmente 
las superficies que tocamos. Caritas ha 
ofrecido su ayuda y en esas estamos.

Conclusión
La preocupación actual para la mayor de la 
gente es la pandemia del Coronavirus. Aun-
que todavía no se ha detectado ningún caso 
en el estado de Western Equatoria el miedo 
a un brote de la pandemia flota en el aire. To-
davía no hemos sufrido un aislamiento total 
en la región, pero el impacto económico ya 
se deja sentir a corto y a largo plazo. Nues-
tros proyectos no son ajenos a esta situación. 
Todavía es posible que haya un brote de la 
pandemia ya que hay numerosos puntos de 
entrada en Sudán del Sur en las fronteras 
por carretera desde los países limítrofes. Las 
condiciones de vida, la pobreza y los pocos 
recursos en las zonas rurales, son riesgos 
para un desarrollo rápido de la enfermedad.

Oceanía
El lunes pasado, la reunión del Con-
sejo de Oceanía se realizó a través de 
una videoconferencia. La tecnología 
sirvió de soporte al grupo para reu-
nirse a pesar de que estaban en Port 
Moresby, Auckland, y en tres lugares 
diferentes de Sydney. Los maristas en 
toda la región están experimentando 
condiciones similares, con aislamien-
to social y desafíos semejantes en el 
trabajo pastoral y la vida cotidiana. A 
pesar de esto, todos son igualmen-
te optimistas y esperan volver a la 
normalidad.

estadOs UnidOs
El 1 de mayo, los Hermanos religiosos 
del país celebran su día. El encuen-
tro de este año será virtual y están 
invitados a participar los miembros 
de las congregaciones religiosas y 
también las personas interesadas en 
la vocación de los Hermanos.

sUdáfrica
Marist Mercy Care enfrenta la crisis 
causada por  el COVID-19 con el 
apoyo de benefactores locales e in-
ternacionales. El proyecto de costura 
comunitario llamado Addo Township 
Designs, que involucra a mujeres de 
la comunidad local, continúa haciendo 
máscaras para las comunidades de 
Sundays River Valley.

españa
La ONGD SED ha movilizado a las 
familias de los colegios maristas de la 
Provincia Ibérica para, juntos, poder 
seguir ayudando en la lucha contra el 
COVID19 en su entorno. Desde San 
José del Parque, el grupo PASOS de 
madres solidarias esta elaborando 
delantales de protección el Centro de 
Salud de Canillejas, en Madrid. 

Brasil
“Lo vio, sintió compasión y cuidó de 
él” es el lema de la Campaña de Soli-
daridad promovida por los 4 Colegios 
Maristas de Brasilia, que recolecta 
y distribuye alimentos, productos de 
higiene y limpieza a las personas 
necesitadas.
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México Occidental
H. Miguel Ángel Santos

En el Consejo Provincial hemos reflexionado sobre este punto.
• Reforzamos la idea de que vivimos en un mundo interconec-
tado. Somos parte de un todo. Hemos de cuidarnos recíproca-
mente unos con otros.
• No podremos vivir de la misma manera al terminar esta pande-
mia. En el mundo laboral, económico, ecológico y social tendre-
mos que buscar lo mejor de cada uno y de cada institución.
• Es una gran oportunidad de fortalecer el tejido social y la 
solidaridad social.
• Asumir nues-
tra responsabi-
lidad personal y 
social.
• Sentirnos una 
familia y una 
sociedad global.
• Fortalecer la 
vida comunitaria
• Favorecer la 
interioridad y la 
autoformación.

Compostela
H. Tomás Briongos, Provincial

Estamos viviendo una situación de poca movilidad física, 
pero con mucha intensidad emocional y mucha profundidad 
espiritual. Si en ocasiones hemos organizado nuestra vida 
muy individualmente, buscando nuestros retos de realización 
personal, lo que estamos viviendo ahora nos une fraternal-
mente con todos los hermanos de la comunidad con los 
que estamos, y con todas las personas de la sociedad en la 
que estamos integrados. Todos los días reconocemos que 
dependemos de 
otros, que nos 
atienden en salud y 
en alimentación, y 
que pertenecemos 
a una red que nos 
sostiene. Apren-
demos que solos, 
no nos podemos 
salvar, y quizá por 
ello, cada tarde 
salimos a aplaudir 
al balcón a los que 
tanto hacen por 

COVID-19:           
HEMOS DE CUIDARNOS RECÍPROCAMENTE UNOS CON OTROS

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO CON LA CRISIS DEL COVID-19? 

Pedimos a los superiores de las Unidades Administrativas Maristas que compartan con el 
mundo marista su aprendizaje en esta situación especial. En seguida encuentran algunas 
reflexiones. Otras seguirán.

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
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nosotros. Una epidemia que golpea cerca de nosotros hace 
saltar en nosotros el miedo, la preocupación, la desconfian-
za. Ante estos sentimientos, cómo reaccionamos, cómo los 
manejamos. Nos encerramos en nosotros para que nadie nos 
toque ni nos contagie, o levantamos nuestra mirada y pres-
tamos atención a otros hermanos, a otras personas que nos 
necesitan, para dirigirles una palabra de ánimo, una broma 
que dé alegría, una comunicación profunda que hable de lo 
que nos pasa, y de que queremos que esto no nos paralice 
sino que potencie nuestra entrega marista. Esta experiencia 
viene a nosotros como un altavoz que amplifica todo lo que 
somos. Aprender de esta experiencia exige atención y cons-
ciencia para percibir cómo actuamos y conocernos un poco 
mejor. Que este aprendizaje sirva para hacer en nosotros una 
pequeña transformación.

Norandina
H. Julián Olmo, delegado 
provincial Ecuador

Son muchas las 
enseñanzas que po-
demos obtener de 
la actual situación, 
entre ellas:

• Oportunidad 
para desarrollar 
nuestro espíritu 
marista solidario.
• Importancia y 
necesidad de pla-
taformas virtuales 
para la educación y 

comunicación.
• Necesidad de cuidar y valorar más nuestra salud y cuidarnos 
entre nosotros.
• Ser más audaces y creativos en el empleo del tiempo perso-
nal y en comunidad

Brasil Centro-Norte
H. Ataíde José de Lima, Provincial

Creo que este momento muestra lo frágil que es la humani-
dad ante un desafío para el que no está preparada. Nunca 
hemos sentido tanta necesidad de estar cerca de los demás 
como ahora, de nuestros amigos, ya que estamos orientados 
a mantener la distancia. Por eso creo que ahora tenemos la 
oportunidad de revisar los valores y actitudes, de reconocer 
que la solidaridad, la presencia del otro, la construcción del 

bien común son de 
gran importancia y 
necesidad para la 
felicidad y la vida de 
las personas y del 
planeta. El aisla-
miento es angus-
tioso y deprimente 
para la mayoría de 
nosotros y, por mu-
cho que la tecno-
logía nos acerque, 
no es lo mismo que 
poder estar con el otro y contar con la cercanía y el afecto.
Si es cierto que vamos a aprender a manejar las nuevas tecno-
logías a favor de una comunicación más rápida y eficiente, la 
mayor verdad es que podemos aprender lo importante que es 
el otro en mi vida, cuánto la coexistencia, aunque sea forzada 
dentro de la casa durante este período de cuarentena, nos 
acerca y hace que nos preocupemos por el otro.
Esta época de crisis también nos enseña el cuanto la coe-
xistencia en la sociedad, en la escuela, en las comunidades 
eclesiales y en las familias es educativa,  es importante para 
el crecimiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes; lo 
cuanto somos importantes los unos para los otros y lo cuanto 
nos humanizamos cuando estamos juntos. Todo esto tiene una 
fuerte conexión con los valores maristas que se basan en el 
Evangelio.

Santa María de los Andes
H. Saturnino Alonso, Provincial

San Marcelino 
es modelo para 
nosotros, y para 
nuestra Iglesia, de 
seguimiento de 
Jesús al estilo de 
María en todos los 
momentos de su 
vida, de manera 
especial en las 
muchas situaciones 
difíciles y de dolor 
que le tocó vivir. Su 
ejemplo de vida nos 
motiva a nosotros a vivir en profundidad este tiempo siendo 
faros de esperanza. Lo lograremos si mantenemos nuestra 
vida en lo esencial, siendo creativos a la hora de ser busca-
dores de Dios y constructores de fraternidad.

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
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Estados 
Unidos 
H. Pat 
McNamara

Los maristas 
estamos llama-
dos a depositar 
nuestra confianza 
en el cuidado y la 
protección de María 
en esta crisis, tal 
como lo hacemos 

con otros desafíos y ansiedades que se nos presentan. Nues-
tra fraternidad simple sigue, a pesar de nuestro aislamiento 
físico; siempre estamos juntos para apoyarnos y alentarnos 
unos a otros de diferentes maneras. Y después de esta crisis, 
estaremos juntos en mejores días y condiciones.

Distrito Asia
H. Canísio José Willrich

Lo que vivimos y 
vemos en todo el 
mundo es difícil de 
describir. Esta pan-
demia está cam-
biando el mundo 
para siempre, y 
esto puede ser 
así para nosotros, 
hermanos y laicos. 
Esto me hace 
pensar realmente 
en el significado 
de la «vida o muer-
te» y me invita a 
reflexionar sobre los problemas fundamentales de la humani-
dad y verlos desde un ángulo divino.
En este período doloroso, la Pascua adquiere todo su signifi-
cado, quizás ahora más que nunca. En las Escrituras, vemos 
lo que Jesús hizo en estas situaciones de sufrimiento y 
oscuridad y, finalmente, después de tres días en su «confina-
miento», ¡salió la luz! ¡La esperanza vino a la vida!
Y me viene a la mente la llamada del Capítulo general: «Ser 
un faro de luz y esperanza en este mundo turbulento».

West Central Europe
H. Robert Thunus

Ante esta situación, 
podemos sentirnos 
desanimados e 
impotentes. Sin 
embargo, creo que 
esta es una gran 
oportunidad para 
desarrollar dos 
actitudes: la de 
la fraternidad y la 
de la oración. Así 
podemos propagar 
otro contagio, el de 
la benevolencia.
Tal como el Papa Francisco mencionó el otro día, «es juntos 
que saldremos de esta situación, avanzando con esperanza 
…» Pienso en todos los pequeños gestos de atención que 
podemos tener los unos a los otros. Esto fomenta otra forma 
de convivencia con quienes están cerca: hermanos, familia-
res, amigos, colegas y jóvenes de nuestra pastoral. También 
podemos hacer desde la distancia, utilizando medios moder-
nos de comunicación: teléfono, correo electrónico, Messen-
ger, Skype, WhatsApp, etc.
Ir hacia el otro, teniéndolos delante de uno, interesándonos 
por ellos, escuchándolos, alentándolos… También significa 
tomarse el tiempo para ponerse en contacto con aquellos que 
están solos y necesitan apoyo. Es crear un ambiente relaja-
do y sereno, a veces con un toque de humor. Es destacar lo 
positivo que veo, incluso en los medios, todos esos actos de 
solidaridad de las que las personas son capaces… Es una 
manera de “dar la mano” durante este tiempo de prueba, es 
una forma de vivir 
con «un poco más 
de amor de lo ha-
bitual», como canta 
Francis Cabrel.

Brasil 
Centro-Sul
Hermano 
Benê 
Oliveira

El gran aprendizaje 

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO CON LA CRISIS DEL COVID-19? 

https://champagnat.org/es/que-estamos-aprendiendo-con-la-crisis-del-covid-19-2/
https://champagnat.org/es/que-estamos-aprendiendo-con-la-crisis-del-covid-19-2/
https://champagnat.org/es/que-estamos-aprendiendo-con-la-crisis-del-covid-19-2/
https://champagnat.org/es/que-estamos-aprendiendo-con-la-crisis-del-covid-19-2/
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que, creo, podemos sacar de este momento de conniven-
cia con la pandemia del coronavirus, es la experiencia de 
cambiar el miedo por la esperanza. En este sentido, valoro 
mucho las reflexiones del Cardenal Dom José Tolentino Men-
donça, Prefecto de los Archivos Apostólicos y de la Biblioteca 
del Vaticano, que acaba de escribir el libro «El poder de la 
esperanza – las manos que sostienen el alma del mundo». 
En su libro él dice que necesitamos manos, manos religiosas 
y no religiosas que sostengan el alma del mundo, es decir, 
que demuestren que el redescubrimiento de la esperanza es 
la primera oración global del siglo XXI, capaz de salvar a la 
humanidad.
Es por ello que el recogimiento en cuarentena se presenta 
como una oportunidad, como un don, como un tiempo 
nuevo para que la humanidad supere el miedo, la es-

peranza y se encuentre como una comunidad, un hogar 
común, una familia global. Es la hora, como lo afirma 
nuestro XXII Capítulo General, de «abandonar la cultura del 
ego y promover los ecos: ecología, ecosistema, economía 
solidaria, que reducen el escándalo de la indiferencia y la 
desigualdad».
Esta posición y actitudes también fueron vividas en gran 
medida por San Marcelino Champagnat cuando animó a 
los Hermanos en los momentos difíciles de la fundación de 
nuestro Instituto, sobre todo durante la Revolución de 1830, 
cuando los soldados amenazaron l’Hermitage y él, ponién-
dose a la cabeza de la comunidad, repitió a los Hermanos: 
«No tengan miedo», como haciéndose eco de Jesús en el 
Evangelio: “En este mundo tendréis aflicciones, pero ¡tened 
ánimo! Yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).

MARISTAS DE CHAMPAGNAT Y LA CRISIS DEL COVID-19
COVID-19 es un desafío global que afecta sobre todo a los más vulnerables. El Instituto Marista, familia caris-
mática 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.
En esta página se encuentran informaciones sobre la situación en las Unidades Administrativas maristas y tam-
bién recursos para enfrentar la crisis provocada por el corona virus.

https://champagnat.org/es/que-estamos-aprendiendo-con-la-crisis-del-covid-19-2/
https://champagnat.org/es/maristas-covid19/
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Aprendizaje y enseñanza de calidad

Reconocemos su apoyo constante a los estudiantes, al 
personal y a los padres de familia de la comunidad escolar, 
y a su vez, la actitud serena que están asumiendo para 

liderar a los demás durante la crisis de COVID-19. Su liderazgo 
lleno de fe, inteligente, generoso y valiente sigue definiendo 
nuestra respuesta colectiva marista. En este momento crítico, 
como líderes del aprendizaje, estamos llamados a promover e 
inspirar constantemente altas metas de aprendizaje y enseñanza 
para con nuestros estudiantes, personal y padres de familia. No 
es una tarea fácil. Es indispensable tener una mentalidad de 
desarrollo al impartir aprendizaje y enseñanza, de alta calidad, 
en medio de la mayor crisis económica y sanitaria de nuestra 
experiencia de vida compartida. Como líderes del aprendizaje, 
nos vemos obligados a aumentar el compromiso, el progreso y el 
logro de cada estudiante bajo nuestro cuidado.

Un nuevo paradigma de aprendizaje
Las escuelas de todo el mundo están enfrentando el desafío 
de lograr que los estudiantes aprendan en sus hogares. En la 
mayoría de los países desarrollados el aprendizaje en línea se ha 
vuelto «fundamental». Al igual que muchas otras industrias, em-
presas y servicios, es probable que las respuestas a los impactos 
del virus influyan en la educación, de alguna manera, durante 
muchos años. Aprender y enseñar desde casa es un cambio de 
paradigma para nuestros estudiantes y educadores. Sin un aula 
física, los líderes y los maestros están buscando nuevas formas 
de recopilar información sobre cómo los estudiantes participan 
y progresan. Mantener una cultura de colaboración y apoyo 
recíproco entre los profesores y, los profesores con los directivos 
intermedios y altos, es primordial. Garantizar la mayor equidad 
posible de acceso al aprendizaje fuera de las aulas, en particular 
para nuestros estudiantes de internados en las áreas remotas, 

plantea nuevos retos. Para algunos de nuestros estudiantes, 
para quienes sus hogares son con frecuencia un entorno voluble 
e inestable, aprender desde sus casas está resultando difícil. 
Los medios de comunicación de Australia informan actualmente 
sobre la creciente presión sobre los padres para que trabajen 
desde sus casas y, al mismo tiempo, garanticen que sus hijos 
están aprendiendo.

Nuestra forma marista de educar durante COVID-19
Como siempre, y sobre todo en este momento de crisis, es 
esencial la capacidad de nuestras escuelas maristas de seguir 
ofreciendo aprendizaje y enseñanza de alta calidad a cada uno 
de los estudiantes bajo su cuidado. La meta de cada escuela en 
este asunto es clara: mantener y aumentar el compromiso, el 
progreso y el logro de cada estudiante. Este es un trabajo sagra-
do. Es el trabajo que estamos llamados a hacer en el espíritu de 
San Marcelino y nuestra misión marista:
Existimos para apoyar la misión evangelizadora de la Iglesia 
Católica de dar a conocer y amar a Jesús y garantizar una edu-
cación de calidad en la tradición Marista (Marist Schools Australia 
Mission Statement).
Tras de un intenso período de estrecha consulta por parte de 
los Directores Regionales de MSA con todo los Directores de 
MSA, requerido por la crisis de COVID-19, se han presentado los 
siguientes principios de aprendizaje en un esfuerzo por capturar 
el compromiso compartido en este momento y brindar apoyo y 
orientación mientras seguimos desarrollando, proporcionando 
y perfeccionando las prácticas y procesos de los programas de 
aprendizaje fuera de las aulas físicas.

Estamos enfocados en la misión
Existimos para apoyar la misión evangelizadora de la Iglesia 
Católica de cumplir con las necesidades educativas, pastorales 
y espirituales de nuestros estudiantes, actuales y futuros, y sus 

AUSTRALIA

NUESTRA FORMA MARISTA DE EDUCAR DURANTE EL COVID-19
Reproducimos a continuación, 
una carta que el Dr. Frank Malloy, 
Director Nacional de las Escuelas 
Maristas de Australia, envió el 7 de 
abril a todos los directores de las 
Escuelas Maristas en Australia. Es 
un mensaje importante para todos 
los maristas de Champagnat en 
todo el mundo que se dedican a la 
educación.
Leer más aquí sobre el COVID-19

https://champagnat.org/es/nuestra-forma-marista-de-educar-durante-el-covid-19/
https://champagnat.org/es/maristas-covid19/
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familias. Este es nuestro trabajo. Es esta la prioridad que guía 
todas las decisiones relacionadas con el ofrecimiento de aprendi-
zaje y enseñanza de alta calidad.

Estamos enfocados en el alumno
Cada alumno es como todos los demás, como algunos y como 
ningún otro, y estamos llamados a responder de manera creativa, 
flexible y efectiva, a fin de garantizar los mejores resultados de 
aprendizaje de cada alumno.
Estamos comprometidos a retroalimentar la valiosa práctica 
reflexiva en relación con el nuevo paradigma. En este momento, 
a medida que se desarrollan nuevas formas de aprendizaje y 
enseñanza, se debe escuchar las voces de 
los principales interesados, de preferencia 
aquellos a quienes servimos, los padres de 
familia y sus hijos.

Nuestros valores como educadores 
maristas son evidentes
Las características de la educación marista 
siguen siendo referentes importantes en el 
diseño y ejecución de este nuevo paradig-
ma.
Presencia: por ejemplo, mediante la 
búsqueda de formas alternativas para 
mantener relaciones positivas entre los 
estudiantes, entre los profesores y estu-
diantes, a través de la inscripción regular, 
las discusiones en línea o por teléfono y la 
atención pastoral.
Simplicidad: por ejemplo, garantizar la facilidad del acceso, la 
impartición de la enseñanza y la claridad de las expectativas de 
los estudiantes y colegas.

Espíritu familiar: por ejemplo, asegurar que se brinde atención y 
apoyo sobre todo a aquellos estudiantes cuyas necesidades son 
mayores o aquellos cuyo contexto situacional es más complejo

Amor al trabajo: por ejemplo, hacer que los programas de 
aprendizaje sean atractivos, variados, flexibles y significativos a 
través de la participación activa, y donde sea posible, aprender 
haciendo.
A la manera de María: por ejemplo, aportar a nuestra enseñanza 
las dimensiones Marianas, de la ternura, la fortaleza y la consis-
tencia; asegurar la oración y la reflexión es importante en la ma-
nera cómo impartimos los planes de aprendizaje a las familias.

Respetamos y respondemos a la diversidad entre nues-
tros estudiantes
Buscamos proporcionar un aprendizaje personalizado a cada 
estudiante siempre que sea posible. Reconocemos que para 
algunos estudiantes, las disposiciones de aprendizaje fuera del 

sitio ofrecerán algunas ventajas diferentes, mientras que para 
otros es probable que haya un cierto grado de pérdida de apren-
dizaje. Adaptarse a la diversidad presente en cualquier salón de 
clases se vuelve mucho más exigente fuera del lugar respecto a 
los programas de aprendizaje y, por lo tanto, requiere estrategias 
que garanticen la voz de los estudiantes, la organización y la 
construcción de un ambiente de aprendizaje seguro, solidario y 
productivo.

Estamos comprometidos con la excelencia de los docen-
tes y la enseñanza
El rol del profesor sigue siendo el elemento fundamental para 

garantizar el aprendizaje exitoso de los 
estudiantes. La transparencia en la comu-
nicación y la retroalimentación periódica y 
específica con los estudiantes durante los 
programas de aprendizaje, donde el uso 
de las tecnologías en línea y otros medios 
remotos, sean entendidos y practicados 
como un complemento de la enseñanza y 
no como un reemplazo del maestro.

Nuestros directores son líderes de 
aprendizaje

El director, posicionado evidentemente 
como un líder de aprendizaje, es funda-
mental para garantizar la coherencia y 
la calidad durante la trasmisión de las 
experiencias de aprendizaje a todos los 

estudiantes. El liderazgo visible del Director en la jornada de 
aprendizaje durante el COVID-19 será el factor clave en la cons-
trucción de la moral y la capacidad profesional de los profesores, 
la confianza de los padres, y lo que es más importante, los 
resultados de aprendizaje satisfactorios para los estudiantes.

Vivir y liderar con la paradoja durante el COVID-19
Hay algunas tensiones y paradojas obvias y no tan obvias para 
las escuelas al abrirnos camino en este periodo. Nuestra educa-
ción a menudo nos ha entrenado a querer respuestas explícitas y 
explicaciones, y quizás ser menos tolerantes con la ambigüedad 
y la paradoja. Sin embargo, nos encontramos en un territorio 
nuevo y en estos tiempos, todos estamos aprendiendo. Buscar 
asesoramiento y apoyo de los demás durante este período es 
de vital importancia y, con ese fin, nuestra intención es seguir 
buscando formas de apoyar a las escuelas y velar por los re-
cursos compartidos entre las escuelas en beneficio de nuestros 
estudiantes. Esto es, después de todo, el espíritu de la familia 
Marista en acción.

Dr. Frank Malloy, Director Nacional
de las Escuelas Maristas de Australia

7 de abril de 2020
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Desde el corazón de la selva
Compartimos algunas informaciones referidas 
a la nueva comunidad  de Tabatinga, nuevos 
miembros, nuevos sueños y nuevas realidades.
El H. Paul Bhatti, que forma parte de la comuni-
dad desde hace dos años, ha sido el encargado 
de dar la bienvenida a los nuevos miembros. 
El H. Paul esta por terminar su presencia aquí 
en Tabatinga, una vez que acabe ésta situación 
del Coronavirus regresará definitivamente a 
Pakistán, agradecemos enormemente su trabajo 
y dedicación en Tabatinga.
El día 23 de enero llegó desde Fiji el H. Luke 
Fong, que pertene al distrito del pacífico; Luke 
se ha desempeñado como profesor en escuelas 
de educación primaria, ha sido formador de 
novicios y ha desempeñado otros roles. El segundo en llegar, el 6 
de febrero, fue Mario Araya, laico chileno que acaba de termi-
nar su compromiso de tres años en la comunidad de Siracusa. 
Finalmente, el día 12 de marzo, fue recibida en el aeropuerto 
de Leticia (Colombia) la mexicana Martha Eugenia Martínez. 
También ella finalizó su experiencia Lavalla200> en East Harlem, 
en Estados Unidos, donde vivió 2 años; pertenece a la Provincia 
de México Occidental.
Cabe mencionar que desde noviembre hasta mediados de 
diciembre de 2019, Martha y Mario hicieron una primera visita a 
Tabatinga, por petición del H. Ernesto Sánchez, esto con la fina-
lidad de conocer la ciudad y aprovechar una primera experiencia 
comunitaria, en ese periodo asistieron a la asamblea diocesana 
en Tabatinga, y conocieron de manera general la situación de la 
diócesis de Alto Solimões, luego regresaron a sus respectivos 
países para comenzar los trámites de visado, en aquella ocasión 
el H. Luke no pudo estar presente ya que necesitaba una visa 
para entrar a Brasil.

Algunas noticias
En el mes de febrero la comunidad participó en la Asamblea 
Parroquial, un momento especial para conocer la realidad ecle-
sial y las posibles pastorales donde se podían involucrar como 
Maristas.
Luke ha comenzado sus clases de portugués en una escuela 
cerca de casa: irá lento pero seguro. Martha y Mario estudian en 
casa con una joven profesora de lenguaje, sin duda la similitud 
con el español permite que los dos se puedan comunicar con 
mayor facilidad con un portugués precario.
Mario participa con el H. Marco (La Salle) en las celebraciones 
dominicales en la Isla de Santa Rosa (Perú). Ambos tienen la 
responsabilidad de preparar a los niños para el bautismo, la 

primera comunión y la confirmación todos los domingos. Martha, 
por su parte, ha comenzado a participar en un grupo de mujeres 
organizado por las hermanas Ursulinas, y el H. Luke acompaña a 
la hermana Rosilda (hermanas Ursulinas) cada sábado para dar 
catequesis en la comunidad de Comara.

En tiempos de Coronavirus
Como se podrán imaginar, también aquí en Tabatinga estamos 
confinados a quedarnos en casa, la última semana de febrero 
estaba planificada la visita de Jeff   y Fachi, (responsables del 
acompañamiento de Lavalla200) pero debido a la situación en 
Italia y el mundo todo se ha suspendido.
En Tabatinga aún no tenemos contagios confirmados, cada día se 
escuchan noticias de posibles casos, pero la realidad es que aun 
se puede salir a la calle con cierta normalidad. Como comunidad 
hemos decidido exponernos lo menos posible al virus, procuran-
do salir lo estrictamente necesario y prohibiendo las visitas a la 
comunidad.
Aprovechamos este tiempo especial para comenzar a crear 
nuestro proyecto comunitario y de misión, con reuniones cada 
mañana estamos comenzando a conocernos y compartir nues-
tras experiencias misioneras, las esperanzas y los desafíos para 
este nuevo comienzo
Dos veces por semana tenemos celebración de la palabra en 
casa, vivimos la eucaristía sin grandes ritos ni profundas predi-
cas, compartimos el pan en la sencillez del silencio.
Sabemos que estamos viviendo en todo el mundo una situación 
difícil e incomprensible, deseamos de todo corazón que el espíri-
tu de Marcelino y la Buena Madre puedan acompañarnos en esta 
Pascua, reciban un fuerte abrazo, en la distancia, de parte de la 
nueva comunidad de Tabatinga.

Martha, Paul, Luke y Mario

BRASIL

COMUNIDAD LAVALLA200> DE TABATINGA

https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-tabatinga/
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HERMANOS DE COMPOSTELA:       
CONTRA EL AISLAMIENTO, FRATERNIDAD

Con el permiso de García Márquez, cam-
biamos el título a “El amor en los tiempos 
del COVID-19” o “La fraternidad en los 

tiempos del aislamiento”. El amor siempre es 
creativo, pero lo es más cuando la necesidad 
agudiza el ingenio. Y ante el aislamiento impues-
to por las circunstancias actuales, los Hermanos 
Maristas de Compostela han decidido no solo 
no alejarse, sino aprovechar la oportunidad para 
acercarse aún más.
Desde el comienzo de esta crisis, además de las 
videollamadas con la familia y amigos y todas 
aquellas relacionadas con el trabajo, los Herma-
nos más jóvenes de la provincia están aprove-
chando este medio para encontrarse y recordar 
lo más importante de su misión: la fraternidad. 
Han sido momentos tranquilos y llenos de afecto 
para compartir cómo está viviendo cada uno esta 
situación en su contexto.
El día de Pascua la invitación se extendió a todos los herma-
nos de la Provincia Compostela y participaron en la misma 
llamada veinticuatro comunidades de distintos puntos de Por-
tugal, España y Honduras. También se unieron la comunidad 
interprovincial del postnoviciado de Madrid, los Hermanos en 

formación en Guatemala (Ángel Cuevas y Rui Pires) y María 
Bobillo, miembro de la comunidad LaValla200 en Atlantis 
(Sudáfrica).
Después de un saludo del Hermano Provincial, Tomás Brion-
gos, cada uno de los animadores de las diferentes comu-
nidades compartió un brindis en la alegría del Resucitado. 
Además de ser la primera experiencia de videollamada para 
algunos Hermanos mayores, fue un momento verdaderamen-
te entrañable; un encuentro de familia muy especial.
El tiempo de Pascua que estamos viviendo debe precisamen-
te recordarnos que, en el amor de Dios, un amor que supera 
la muerte y cualquier distancia, siempre estamos unidos. Oja-
lá sigamos experimentándolo y aprovechemos esta época de 
creatividad y conectividad para promover la fraternidad y ser 
como los amantes de la novela de García Márquez: “distintos 
y novedosos, y por tanto transgresores del orden tradicional”.

H. Fábio Oliveira
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