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ROSEY, 20 DE MAYO DE 1789

CELEBRACIÓN DEL NACIMIENTO							
DE MARCELINO CHAMPAGNAT

E

l 20 de mayo
de 1789 − año
que comienza la
Revolución Francesa−
nace Marcelino José
Bento Champagnat. El
lugar es una modesta
casa construida con
piedras, en la aldea de
Rosey, que actualmente pertenece a la
comuna de Marlhes,
a 900 metros sobre el
nivel del mar, ubicada
en el cantón rural de
Saint-Genest Malifaux.
El centro urbano más
grande está a 23 km,
en Saint-Etienne, frontera sur este del Departamento de Loira.
En aquella época, vivían en Marlhes aproximadamente 2.700
habitantes. Esta era una región poco fértil y fría, y cuando nació
Champagnat, había una alta tasa de mortalidad infantil (30%
de las muertes anuales) y también la mortalidad juvenil era muy
elevada.
Alrededor del 60% de la población estaba formada por agricultores. Es en este contexto típico rural donde encontramos a la
familia de Jean-Baptiste Champagnat, el padre de Marcelino,
un pequeño comerciante y labrador, que llegó a ocupar cargos
públicos durante la Revolución. La madre, Marie-Thérèse Chirat,
era ama de casa y se dedicaba a cuidar los nueve hijos que tenía
la pareja. Después de Marcelino, nació también el décimo.
Años después, el Padre Marcelino Champagnat recordaría su
infancia en la solicitud de reconocimiento del Instituto, enviada al
rey Louis-Philippe. La carta dice así:
“Nacido en el cantón de St. Genêt Malifaux, departamento de la
Loire, sólo con infinitas dificultades pude llegar a leer por falta

de maestros capacitados: desde aquel momento sentí la urgente
necesidad de una institución que pudiera, con menos gastos,
hacer en las zonas rurales lo que los Hermanos de las Escuelas
Cristianas hacen en las ciudades”. (Cartas, n. 34)
Peregrinación virtual
Celebrar el nacimiento del fundador haciendo una peregrinación a Rosey y Marlhes es una llamada para encontrarnos con
nuestros orígenes. Al contemplar esta tierra, sus edificaciones y
sus significados, estamos invitados a vislumbrar nuevos sueños
para los días actuales, tal como lo hizo Marcelino Champagnat
en su época.
Hoy y en los próximos meses, la Red de Centros de Memoria
Marista invita a la familia marista mundial a peregrinar a los
lugares fundacionales del Instituto. Alguien puede preguntarse:
¿cómo puede ser posible esto, si la pandemia ha hecho que
viajar sea imposible? En realidad, viajaremos juntos a través del
proyecto de Peregrinación Virtual, conectando nuestras mentes
y corazones mediante la experiencia de un recorrido virtual de
360°. La peregrinación puede llevarse a cabo utilizando teléfonos
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inteligentes, tabletas, gafas de realidad virtual o computadoras.
En todos los recorridos, el peregrino encontrará información
histórica en inglés, español, portugués y francés, además de
sonidos ambientales (el murmullo del Gier, los pájaros, las campanas...) y bellísimos senderos musicales.
Para celebrar el nacimiento de Marcelino, la primera peregrinación virtual será al pueblo de ROSEY y la iglesia de MARLHES.
Sigue las instrucciones:
1) Para participar usando los smartphones e tablets: apunta la
cámara al código QR que aparece. Acepta abrir el enlace que se
presenta.
2) Con la computadora: haz clic en los enlaces de abajo. Según

Rosey

Marlhes

el tipo de navegador web, será necesario habilitar «reproducir /
permitir sonido automáticamente».
• ROSEY – http://q-r.to/bak66P
• IGREJA DE MARLHES – http://l.ead.me/bak665
Estos servicios son ofrecidos por el Memorial Marista de Curitiba.

ARGENTINA

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CRUZ		
DEL SUR PROMUEVEN INICIATIVAS PARA ACOMPAÑAR		
A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19

F

rente a la contingencia causada por
el COVID-19, los Centros Educativos Comunitarios Maristas (CECs)
de la Provincia Cruz del Sur (Argentina,
Uruguay y Paraguay) fomentan obras
de Cuidado y corresponsabilidad en
las diferentes localidades donde están
presentes, con la determinación firme
y perseverante de trabajar por el bien
común, donde todos son responsables
de todos.
Una tarea vital y urgente de este tiempo
es la asistencia alimentaria y la distribución de productos básicos de higiene.
Los Centros están brindando bolsones de
mercadería, viandas, y colaborando con
los organismos estatales para fortalecer
la red de ayuda en los barrios.
Con las medidas del aislamiento social, los CECs están en
comunicación permanente con los niños, adolescentes y sus
familias, a través de su presencia física en el territorio, y ahora
también de manera virtual, por medio de las diferentes plataformas, donde acercan propuestas lúdicas, de apoyo educativo,
reflexiones e informaciones sobre servicios y prevención, que
buscan sostener los vínculos de manera creativa, cercana y
cálida.
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Los Centros Educativos Comunitarios Maristas de la
Provincia también siguen acompañando de cerca a los
menores que están atravesando situaciones donde sus
derechos han sido vulnerados. A través de las redes sociales, cada Centro educativo propone diferentes iniciativas
para estar más cerca de quienes más lo necesitan, con el
compromiso de ser comunidades vitales, y más aún, en
tiempos de pandemia.
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GUATEMALA

19 HERMANOS TERMINAN EL ITINERARIO
EN TORNO A LOS VOTOS PERPETUOS

A

l finalizar la segunda etapa de su postnoviciado, un grupo de 19 hermanos de las
Provincias de América y Compostela fueron convocados, del 4 de febrero al 13 de mayo,
al Centro Marista de Formación de la ciudad de
Guatemala, en la Provincia América Central, para
hacer un curso de formación en preparación para la
profesión perpetua.
Los participantes forman parte de un total de 9
provincias del Instituto: Brasil Centro-Norte (5),
Brasil Centro-Sul (5), Brasil Sul-Amazonia (1), Santa
María de los Andes (1 de Perú), Norandina (2 de
Colombia), América Central (1), México Occidental
(2), México Central (1), Compostela (1 de Portugal),
y 1 de Estados Unidos que debido a la pandemia no pudo
unirse al grupo.
El equipo coordinador del itinerario estuvo formado por los
Hermanos Luis Felipe González (México Central), Anacleto
Peruzzo (Brasil Centro-Sul), Rodrigo Cuesta (América Central)
y Gilles Lacasse (Canadá).
El itinerario tuvo como objetivo principal “brindar a los hermanos un tiempo significativo de formación en esta segunda
etapa del Post-noviciado, como oportunidad para afinar su
respuesta según el “nuevo modo de ser hermanos” (XXI
Capítulo General) y profundizar y reafirmar la opción de la
Profesión Perpetua.
El curso, inicialmente programado del 4 de febrero al 13 de
mayo de 2020, terminó el 10 de abril debido al covid-19 y se
ha suspendido la experiencia misionera y la peregrinación a
los lugares maristas en Francia.
Todos los Hermanos estuvieron alojados en el Centro de Formación Marista, en la Ciudad de Guatemala y las actividades
más significativas que realizaron fueron las siguientes:
•

•
•

Semana de conocimiento, integración comunitaria y
reoganización de la vida cotidiana y con el contexto de
Guatemala.
Talleres de “Crecimiento Personal”, de “Afectividad y
Sexualidad”.
Talleres de “La Vida Religiosa en América Latina”, “Nuevo
Rostro del Hermano a partir de la Regla de Vida”, y “Pro-

•

•
•

tección y defensa de los Derechos de los Niños y Niñas”.
Dos semanas de retiro: la primera con el tema de los
Votos a la luz de la Regla de Vida, y la segunda en torno a
la Espiritualidad Apostólica Marista.
Celebración de la Semana Santa.
Visita a las obras maristas en Guatemala y a los hermanos mayores de la Casa Champagnat de Guatemala.

Algunos talleres fueron impartidos por los hermanos João
Gutemberg (Brasil Sul-Amazônia), Sebastian Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia), Santiago Otero (América Central). Y por
razones ya mencionadas, no pudo participar el H. Patricio Pino
(Santa María de los Andes). Por otro lado, también apoyaron
en la realización de los talleres, los laicos maristas: Leandro
Miranda, Gema Ortíz, Eusebio Rubo, Gustavo Balbinot, Vicky
Racancoj, y la Hermana Rutilia Hernández del Instituto Secular
San Bonifacio.
El regreso a las provincias
Dadas las políticas asumidas para atender la pandemia del
Covid-19, se decidió terminar con anticipación el Itinerario y
se invitó a los hermanos a ir aprovechando las oportunidades
para poder regresar a sus provincias. Hasta el día de hoy:
11 hermanos de Brasil regresaron a su país el 10 de abril,
en vuelo humanitario. 3 hermanos de México regresaron a
su país el 24 de abril, en un vuelo de repatriación. Siguen
en Guatemala, esperando la posibilidad de regresar a sus
respectivos países: 1 Hermano de El Salvador, 1 Hermano
de México, 1 Hermano de Brasil, 1 Hermao de Canadá, 1
Hermano de Portugal, 1 Hermano de Perú, 2 Hermanos de
Colombia.
20 I MAYO I 2020
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mundo marista
ALEMANIA: CONFERENCIA EN LÍNEA CON TODO
EL COLEGIO MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

BRASIL: MARISTAS: ENTREGA DE DONACIONES
A ESTUDIANTES DEL CENTRO SOCIAL MARISTA
APARECIDA DAS ÁGUAS

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA DE PORTO
ALEGRE – CESMAR

SAMOA AMERICANA: DESPEDIDA DE LOS HERMANOS DONALD TEIXEIRA Y KEVIN O’MALLEY

ESTADOS UNIDOS: CHICAGO: LA NUEVA
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
SARAH HUGHES Y EL PRESIDENTE JACK HARMON

COLOMBIA: NOVICIADO “LA VALLA” EN MEDELLÍN

ESPAÑA

MASCARILLAS SOLIDARIAS EN LA PROVINCIA IBÉRICA

L

a ONGD SED, a través de la Delegación de SED Ibérica,
propuso hace unas semanas a los grupos de «Madres
Solidarias» de los colegios de la Provincia Marista Ibérica
un proyecto solidario para crear mascarillas y repartirlas en el
ámbito local más necesitado. A la iniciativa se han sumado el
grupo «Familias solidarias» del Colegio marista de Villalba, el
grupo PASOS del colegio San José
del Parque de Madrid, y los grupos de
«Madres solidarias» de los colegios
maristas de Guadalajara y Talavera de
la Reina.
En Villalba están entregando las
mascarillas que ya han elaborado a
«Cáritas de la Sierra» y comparten a
través de este vídeo su experiencia
solidaria.
Por otro lado, el grupo PASOS de San
José del Parque está colaborando
con el Centro de Salud de Canillejas
y, además de mascarillas, están
creando delantales impermeables.
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El tejido y el material utilizado
tiene un gramaje especial para
el ámbito sanitario, que a nivel
técnico se denomina TNT:
SED Ibérica corre con los gastos
de todos los materiales que
se están comprando para la
realización de estas actividades
en los cuatro colegios mencionados, con el apoyo de la
Fundación Edelvives.
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PORTUGAL

"CASA DA CRIANÇA” DE TIRES:					
PARA LA LIBERTAD

E

n la “Casa da Criança” (Casa de los niños) de Tires, en Cascais (Portugal), se encuentran los hijos e hijas de los presos;
menores que han sido víctimas de negligencia, abuso y
maltrato. En este hogar temporal, los profesionales y voluntarios son una especie de segunda familia: los protegen, educan,
atienden sus necesidades y les proporcionan condiciones que
fomentan los derechos de los niños, sobre todo, el derecho a
tener un hogar y una familia.
Actualmente, en condiciones idóneas, la Casa acoge a 13 niños,
que están acompañados por 12 colaboradores que trabajan de
forma rotativa.
Hasta los tres años de edad, los pequeños viven con sus madres
en la Cárcel de los Neumáticos, a pocos metros de la Casa da
Criança, y aunque están debidamente protegidos, crecen en
un ambiente carcelario. A los tres años, debido a la falta de un
apoyo familiar, ingresan al Centro Marista de inclusión social.
La Casa, basada en una intervención multidisciplinar, tiene como
misión ayudar y rehabilitar en un entorno acogedor y seguro, que
prevé un tratamiento terapéutico y se centra en la socialización,
la educación, la formación y el desarrollo de los niños. Al mismo
tiempo, interviene en el entorno de la prisión, con la familia de
estos niños, para proporcionar a los reclusos, madres y padres,
habilidades personales, sociales y parentales, con el objetivo de
invertir la tendencia destructiva de su trayectoria vital, el ciclo y la
transgeneración del delito.
Desde su inauguración en 2001, la institución, que forma parte
de la Fundación Champagnat de la Provincia Marista de Compostela, ha acogido a más de 120 niños. Algunos se quedan más
tiempo que otros, dependiendo del marco penal de sus padres.
En tiempos de Coronavirus
Desde el 16 de marzo hemos estado cerrados en casa.
La forma en que estos niños vivieron esta noticia aumentó nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, destacando nuestro
espíritu familia y el sentido de presencia con aquellos que son,
más que nuestro
trabajo, nuestro
propósito en la vida.
Contamos con un
fantástico equipo
que se movilizó
rápidamente para
garantizar que el
paso por esta nueva
realidad fuese sereno y seguro y que el

EDUCAR

recuerdo de este período de su vida fuese, así, el mejor posible,
aunque con algún detrimento de su vida personal. Así vivimos
todos los días en esta casa hecha de amor que caracteriza a una
FAMILIA.
Nuestras rutinas se reorganizaron teniendo en cuenta la necesidad de mantener el cumplimiento de las tareas escolares, la
práctica de la actividad física, los juegos y el vínculo afectivo
con nuestra familia, asegurando la mayor normalidad posible y
salvaguardando la estabilidad emocional de todos: de los niños y
de los adultos que los cuidan. Estamos aislados del mundo pero
no de lo que nos caracteriza. Continuamos jugando, compartiendo sonrisas y risas, rodando sobre la hierba, viendo la forma de
las nubes y terminando nuestro día con el mejor atardecer del
mundo. ¡Y todos los días comenzamos de nuevo!
La mayor dificultad para los niños, en esta etapa, es no estar con
su familia, pero logramos asegurar que todas las familias tengan
la posibilidad de hablar con sus hijos, por video-llamada, dándoles los recursos necesarios. Hoy y siempre, los niños recibidos
en la “Casa da Criança de Tires” pueden contar con esta familia
“imaginaria”, esta familia “de cuento” que, como en las fábulas y
en las historias más bonitas, hará que el final de esta historia sea
el tradicional “y vivieron felices para siempre”. ¡Siempre estamos
con una sonrisa en los labios, con una mirada presente, con un
fuerte abrazo, un agradecimiento y un “Te quiero mucho”! La
verdad es una: ¡Lo que queda todos los días es el amor que tenemos aquí entre nosotros! ¡Es tener un refugio donde podemos
descansar nuestras almas mientras esperamos que el “corona se
vaya”, como ellos mismos dicen!
¡Cuando se nos pide aislamiento social, estamos más cerca que
nunca! ¡Y esa es una de las paradojas más felices de todos los
tiempos! ¡Y es tan esencial y puede ser tan visible!
Carla Nunes Semedo
Directora técnica de la “Casa da Criança de Tires”

20 I MAYO I 2020
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CASA GENERAL

REPRESENTANTES DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
REFLEXIONARON SOBRE EL DESAFÍO DE EDUCAR
DURANTE EL PERÍODO COVID-19

D

el 4 al 6 de mayo, la
Oficina Internacional
de Educación Católica (OIEC), que agrupa la
educación católica en todo
el mundo, realizó sesiones
interactivas en línea sobre
el Covid-19. Durante la videoconferencia, el H. Mark
Omede, codirector del
Secretariado de Educación
y Evangelización, y Diugar
Matera, secretario del
Secretariado, representaron al Instituto Marista,
miembro asociado de la
OIEC.
La reunión virtual, liderada por Philippe Richard, Secretario general de la
OIEC, fue convocada para escuchar las
experiencias de los miembros sobre la
pandemia de Covid-19 y el impacto en la
educación y la misión católica.
Quentin Wodon, economista que lidera la
Práctica Global de Educación del Banco
Mundial, y que trabaja a título voluntario
para la OIEC, compartió una visión general de la situación en todo el mundo.
En su intervención, Wodon habló sobre
la crisis del coronavirus y los desafíos
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que enfrentan las escuelas católicas en
muchos países.
El Sr. Wodon analizó los resultados de
la encuesta en línea (realizadas por los
miembros de la OIEC) sobre cómo la
pandemia está afectando la educación
católica. Los resultados se tomaron de
30 países. La encuesta muestra que el
78% se acerca los estudiantes a través
del aprendizaje a distancia mediante
Internet. Sin embargo, África tiene más
limitaciones, y hace uso de la radio,
los teléfonos móviles y otros medios.
Algunos países están adaptando el plan

de estudios para septiembre; mientras
algunos países no tienen claro las fechas
de reapertura, pero esperan hacerlo antes de fin de año. Otros países también
han expresado su preocupación por el
impacto en las matrículas. Muchos están
preocupados de que las inscripciones
disminuyan en un 30%. Para tener más
información sobre cómo manejar la
situación, se compartirán en los próximos días, algunos escritos al respecto,
anunció Woodon.
Los representantes hablaron sobre los
desafíos que tienen para responder
durante la emergencia sanitaria, desarrollar nuevos proyectos de estudio en línea,
las dificultades de los padres
para pagar las pensiones,
la falta de acceso a Internet
y recursos tecnológicos por
parte de algunos estudiantes, las expectativas sobre el
éxito del aprendizaje virtual
por parte de los padres,
entre otros temas.
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CASA GENERAL

NUEVOS CANDIDATOS PARA EL PROGRAMA LAVALLA200>

H

emos comenzado nuestro programa
de preparación y discernimiento para 8
nuevos candidatos: Denise Hernández
Sánchez, Esmeralda Caudel, Mariana Moroñes
y Mayra Ileana Gutiérrez Márquez (México);
Ruben Galego Montero y Silvia Ines Martinez
Garcia (una pareja – España); Maria Liezel
Igoy (Filipinas); H. Luis Sanz de Diego (Chile). A
pesar de las limitaciones del nuevo mundo que
estamos viviendo, todos ellos están dispuestos
a comprometerse y unirse a una comunidad
internacional a finales de este año.
Dado que no podemos reunirnos este año en
un solo lugar, realizamos reuniones grupales
con Zoom, con traducción en español e inglés y la posibilidad
de avanzar en grupos pequeños. El equipo, los candidatos y
los traductores están aprendiendo cómo manejar la tecnología
durante el camino.
Hay una diferencia horaria de 13 horas entre Manila y Guadalajara, por lo que es limitado el horario disponible cuando
todos estamos despiertos. También tenemos acompañamiento
personal con cada uno de ellos.
Al comienzo de esta semana de orientación, el H. Ernesto
Sánchez, Superior General, se unió a nosotros desde su oficina,
para dar la bienvenida y alentar al grupo, quien habló después
para agradecerle por sus palabras. También, las seis comunidades existentes se unieron al grupo, un día, para saludar a los
candidatos y compartir un poco de su experiencia. Sorprendentemente, pudimos tener contacto visual, a excepción de Holguín

(Cuba) y Tabatinga (Brasil), donde Internet es demasiado lento y
tuvieron que hacer las llamadas de voz en Whatsapp.
Nuestros presentadores regulares se han puesto a disposición
para realizar en línea sus talleres de 3 días, durante los próximos dos meses del programa, una experiencia novedosa para
algunos de ellos.
Todo está yendo bien, el H. Ernesto podrá determinar sus nombramientos y comisiones a fines de julio, y se sabe que tendrán
que esperar algunos meses este año para obtener los visados
y viajar.
Nos sentimos muy privilegiados de estar en contacto con estos entusiastas y encantadores misioneros maristas para nuestro tiempo.
Lavalla200> equipo
Hermanos Valdícer Fachi, Ángel Medina y Jeff Crowe

VATICANO

SEMANA LAUDATO SI’, 16-24 DE MAYO:
“TODO ESTÁ CONECTADO”

S

emana Laudato Si’ celebra el quinto aniversario de la encíclica del
Papa Francisco sobre el cuidado de
nuestra casa común. El tema de la semana es “todo está conectado”.
Esta semana inaugura un proceso de
transformación de un año de duración,
a medida que atravesamos la crisis del
momento actual rezando, reflexionando
y preparándonos juntos para un mundo
mejor en el futuro.

Siguiendo la invitación del Papa Francisco a unirse a la Semana Laudato Si’, los
católicos de todo el mundo reflexionarán
y se prepararán para la acción del 16 al
24 de mayo.

Videos:
El Papa Francisco te invita a celebrar la
Semana Laudato Si’
Semana Laudato Si’: Construyamos
juntos un mundo mejor

20 I MAYO I 2020
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SUDÁFRICA

MARIST MERCY CARE DISTRIBUYE ALIMENTOS A LAS
FAMILIAS NECESITADAS AFECTADAS POR COVID-19

M

arist Mercy Care, ubicada en una ciudad rural
de Addo, Cabo del Este, Sudáfrica, ha tomado
la iniciativa de distribuir paquetes de alimentos y elementos indispensables en los asentamientos
formales e informales para ayudar a miles de personas
pobres que viven en los alrededores y se encuentran
afectadas por el confinamiento de COVID-19.
Hasta la primera semana de mayo, Marist Mercy Care,
ha proporcionado más de 42,000 comidas a las familias que más han sufrido por las restricciones.
Desde hace más de catorce años, Place of Mercy
and Hope, una entidad del
Marist Mercy Care, trabaja
arduamente en esta zona
rural seca y polvorienta; Ha
creado Centros de Desarrollo de la Primera Infancia
para niños vulnerables,
brinda orientación en las
escuelas primarias y secundarias del Valle, proporciona
programas de alfabetización
informática. También ha
establecido una clínica de
salud, ha organizado a un
grupo de cuidadoras que
brindan asistencia domiciliaria para atender a los extremadamente enfermos en las comunidades, y proporciona alimentos
a cientos de personas semanalmente.
Marist Merci Care
Marist Mercy Care es un esfuerzo conjunto entre los Hermanos
Maristas, las Hermanas de la Misericordia y personas Laicas
en Sundays River Valley, Addo, Cabo del Este, Sudáfrica. El pro-

yecto ayuda a familias de
comunidades desfavorecidas, y se centra de manera
especial en los niños. Los
programas incluyen guardería infantil y preescolar,
centro de salud, comedor
popular y programas de
aprendizaje para adultos,
así como el campamento
de verano.
Marist Mercy Care durante el Covid-19
El centro continúa su misión durante el confinamiento de
COVID-19, sigue asistiendo a los pobres de las comunidades
desfavorecidas, les proporciona elementos esenciales como
alimentos y artículos sanitarios, uso de las estructuras, apoyo y
participación de la comunidad; elementos que se han construido a lo largo de más de 14 años. Mira aquí el llamamiento
especial de Covid-19.

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

8

20 I MAYO I 2020

