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La Fundación Marista para la Soli-
daridad Internacional (FMSI) acaba 
de publicar su reporte anual sobre 

los proyectos realizados, durante el 
2019, en diferentes países alrededor del 
mundo.
El informe ofrece una visión general de 
las principales iniciativas promovidas 
por FMSI el año pasado, como el trabajo 
de promoción en la las Naciones Unidas 
(ONU), la defensa de los derechos del 
niño y los proyectos más importantes 
desarrollados en 2019 en más de 20 
países, en 4 continentes. 

A lo largo del 2019, FMSI ha trabajado 
con distintos países en África, Medio 
Oriente y Latinoamérica. Y ha enfocado 
su trabajo en iniciativas y programas que mejoran la calidad de 
vida y el desarrollo de los niños que viven en las periferias, en 
materia de nutrición, sanidad y educación.
A pesar de los desafíos globales, FMSI continúa con su agenda 
y seguirá monitoreando e informando anualmente sobre los 
318 proyectos que lleva a cabo en un total de 60 países de 
África, Asia-Pacífico, América y Europa.

El trabajo de FMSI se basa en dos pilares fundamentales: el 

primero es la incidencia y la formación en protección y salva-
guardia de niños y menores; y el segundo son los proyectos de 
solidaridad, que sostienen a los niños más desfavorecidos en 
sus comunidades, asegurándoles un futuro mejor. Asimismo, 
cabe destacar el trabajo realizado a favor de los inmigrantes y 
niños refugiados en tránsito, la capacitación en resiliencia para 
ayudar a los jóvenes a superar las situaciones traumáticas que 
han atravesado, y la defensa de los niños que sufren violencia.
Bajar PDF: English | Español | Italiano
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FMSI publica su Informe anual 2019

FMSI es una Fundación creada 
por el Instituto marista para la 
promoción y protección de los 
derechos del niño. FMSI lleva a 
cabo su misión mediante activi-
dades de advocacy y lobbying y 
proyectos en los países donde 
existe presencia marista.

FMSI se creó en 2007 en Italia como 
organización no lucrativa de utilidad 
social (onlus). Desde 2011 tiene carácter 

consultivo especial en el Consejo Econó-
mico y Social (ECOSOC) de las Naciones 
Unidas.

FMSI es miembro de: Bureau 
International Catholique de 
l’Enfance (BICE), Centre Catholique 
International de Genève (CCIG), 
Child Rights Connect, Movimien-
to Mundial por la Infancia de 
Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV 
(Federazione degli Organismi 

Cristiani Servizio Internazionale Volontario), 
Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), 
Santiago de Chile.

https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_EN.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_ES.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2020/05/Annual_Report_2019_FMSI_IT-1.pdf
https://champagnat.org/es/celebracion-del-nacimiento-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/celebracion-del-nacimiento-de-marcelino-champagnat/
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29 de mayo de 1955
En esta tibia mañana de Pentecostés cuando todavía el aire 
no está pesado por el agobiante calor del verano romano, 
grupos de hermanos maristas de todas las provincias del 
Instituto, venidos de 35 países y representando otras tantas 
nacionalidades, convergen de todos los puntos de la ciudad 
hacia la Basílica de San Pedro. Van a asistir a la beatificación 
de su Padre, el Venerable Marcelino Champagnat. Son 600 
que han sido escogidos para representar a sus hermanos en 
estas grandiosas ceremonias, 600 privilegiados, designados 
por la suerte o escogidos de oficio a causa de sus funciones, 
o por otras razones, que los hacen sentir casi avergonzados 
por encontrarse aquí, en lugar de tantos otros que lo habrían 
merecido tanto como ellos.

Pero bueno, han 
sido designados 
y han venido. Por 
una vez, la obe-
diencia les habrá 
resultado muy 
agradable. Desde la 
víspera, uno tiene 
la impresión de 
que hay hermanos 
maristas por todos 
lados en la Ciudad 
Eterna, porque su 
rabat blanco sobre 
el hábito negro 
hace que se los reconozca de lejos y, porque dado que tienen 

tan poco tiempo, lo aprovechan para ver los más 
bellos monumentos de Roma.

Se apresuran hacia la basílica, felices y radiantes. 
Como para no estarlo... Es por su Padre amado 
todo este despliegue, estos grandes cuadros 
suspendidos a la entrada de la basílica o en la 
gloria de Bernini, estas decoraciones suntuosas 
en el interior de San Pedro; para él, todos estos 
homenajes que se le rinden en el centro de la 
catolicidad. Los peregrinos de paso que vienen a 
San Pedro para aprovechar la beatificación, les 
dirigen miradas llenas de admiración y casi de 
envidia.

Bulletin de l’Institut n. 160 – Tome XXI, p. 628

BEATIFICACIÓN DE MARCELINO CHAMPAGNAT
El día 29 de mayo de 1955, en la 
Plaza de San Pedro, en el Vaticano, 
fue beatificado nuestro fundador, San 
Marcelino Champagnat. A los 46 años 
de su muerte, en 1886, comenzó el 
recorrido que condujo a la beatifica-
ción y a la canonización (1999). El 
proceso diocesano duró 5 años y en 
1896, el Papa León XIII firmó el decre-
to de introducción de la causa, dando 
a Champagnat el título de Venerable. 
59 años más tarde, en la solemnidad 
de Pentecostés fue beatificado en la 
celebración presidida por el Cardenal 
Tedeschini.

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
<iframe width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/ie9O3kGBUeg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
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ESPAÑA

DERECHOS DE LA INFANCIA AL CENTRO 
DE LA MISIÓN MARISTA EN CATALUNYA

El apartado «Derechos de la infan-
cia» del portal maristes.cat de la 
Provincia l’Hermitage crece en di-

mensión y en contenidos. El equipe que 
trabaja en la promoción de los derechos 
de la infancia ha otorgado un espacio 
más amplio a una página que ya existía 
y lo ha dotado de una estructura más 
completa, donde el proyecto en favor de 
la defensa de los derechos de la infancia 
toma una envergadura coherente con el 
proyecto educativo marista.
ìEste nuevo apartado, entre otros, pre-
senta la política institucional marista en 
este marco, el relato de cómo si trabaja 
los derechos en las obras educativas, la 
formación que se lleva a cabo en varios 
ámbitos, los procesos de certificación 
en los cuales los maristas de Cataluña 
están inmersos o la difusión externa que 
tiene el trabajo en la defensa de los de-
rechos de los niños. Mantiene otros pun-
tos ya existentes, entre otros, el canal de 
contacto con el Equipo de Protección a 
la Infancia.

Los derechos de la infancia
en escuelas y en obras sociales
en la Provincia l’Hermitage
Catalunya forma parte de la Provincia 
l’Hermitage, que engloba Catalunya, 
Francia, Hungría, Grecia y Argelia. La 
Provincia trabaja de manera coordi-
nada en el ámbito de la protección y 
desde el año 2013 se ha dotado de 
una política de acción encaminada, de 

manera decidida y comprometida, hacia 
la promoción y la protección de los 
derechos de niños y jóvenes. Siempre 
desde el cambio de mirada que pasa por 
considerar al niño sujeto de sus propios 
derechos.

Los profesionales de las obras educa-
tivas maristas en la provincia están en 
formación constante y trabajan por-
que tanto en escuelas como en obras 
sociales los niños y los jóvenes puedan 
encontrar un ambiente de confianza 
suficiente para que puedan contar 
abiertamente si perciben o constatan 
que pueden estar siendo víctimas de un 
abuso. Para que lleguen a percibirlo, en 
las escuelas y obras sociales se ofrecen 
unas sesiones adaptadas a cada una de 
las edades (desde los 3 a los 18 años) 
que permiten, por un lado, sensibilizar 
a los niños y jóvenes sobre el tema de 
los abusos sexuales, y por la otra, poner 
a su alcance las herramientas que se 
han elaborado desde la escuela para 
informar y denunciar cualquier situa-
ción de abuso sexual en que se puedan 
encontrar.

Esta intensa trayectoria en favor de los 
derechos de la infancia en escuelas y 
en obras sociales está en camino de ser 
certificada de manera oficial por parte 
de dos instituciones internacionales de 
especial solvencia en este ámbito, como 
son UNICEF y Keeping Children Safe.

Farol de esperanza
El jueves 28 de mayo, el H. João 
Carlos do Prado, Consejero general, 
participará en una conversación, a 
través de youtube, sobre la vocación 
religiosa. “Animación Vocacional 
y Nuevos Horizontes para la Vida 
Consagrada y Sacerdotal” es el 
título del panel, que tendrá lugar a 
las 17:00, hora de Brasilia (UTC -3), 
promovido por la Provincia Brasil. En 
este enlace se pueden obtener más 
detalles sobre la iniciativa:  https://bit.
ly/3d6v5MP 

estados Unidos
El fin de semana de la Juventud 
Marista 2020 realizado el domingo 
tuvo éxito en las redes sociales. El H. 
Luis Ramos habló sobre la identidad 
marista: “A Jesús a través de María”. 
Más de 60 miembros de la familia 
marista se unieron a la presentación. 
Vea aquí el video completo: https://
youtu.be/18yfG1gPtSU

dia de ÁFrica
La ONG marista de España SED de-
dicó un boletín especial para conme-
morar el día de África, que se celebra 
el 25 de mayo: “Es el momento de 
África. La fuerza de su humanidad, 
la frescura de su cultura y la energía 
e ilusión de su juventud aseguran 
un futuro de plenitud. Trabajemos 
todos a su lado para que África pueda 
escribir su historia en la primera 
página de nuestro mundo.” Lea aquí 
el artículo completo: https://www.
sed-ongd.org/diadeafrica2020/

n
o
ti

c
ia

s 
e
n
 b

re
ve

https://champagnat.org/es/derechos-de-la-infancia-al-centro-de-la-mision-marista-en-catalunya/
https://bit.ly/3d6v5MP
https://bit.ly/3d6v5MP
https://youtu.be/18yfG1gPtSU 
https://youtu.be/18yfG1gPtSU 
https://www.sed-ongd.org/diadeafrica2020/
https://www.sed-ongd.org/diadeafrica2020/
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Estas son algunas de las palabras dirigidas al equipo de Fra-
telli en marzo, cuando los miembros del personal vinieron a 
cobrar sus salarios. Ya había transcurrido un mes entero sin 

ningún programa Fratelli y sin trabajo para nuestro personal. Se 
tomó sin dudar la decisión de seguir pagando a los empleados 
sin contrato de Fratelli, pero, después de escuchar las situacio-
nes en ese mismo momento a medida que los miembros del 
personal entraban uno por uno, quedó claro que era necesario 
hacer más. 

Así pues, se puso en marcha 
el proyecto de ayuda hu-
manitaria Fratelli 2020 por 
el COVID-19, una iniciativa 
destinada a responder de 
forma inmediata a la crisis 
del COVID-19 que se estaba 
produciendo y que no solo 
estaba devastando el país del 
Líbano, sino en particular a 
las comunidades marginales, 
principalmente a los refugiados. 

Creado en 2015, Fratelli es un proyecto colaborativo copatroci-
nado por los Hermanos Maristas y Lasalianos. Con el objetivo de 
servir a los que viven al margen de la sociedad, el proyecto se 
centra principalmente en atender a las poblaciones de refugiados 
aquí en el Líbano, sobretodo sirios e iraquíes, así como a familias 
libanesas empobrecidas. Para ambas órdenes religiosas, la 
educación está en el centro de sus misiones como una herra-
mienta para desmantelar la pobreza generacional y un camino 
para crear cambios positivos y sostenibles dentro de las comuni-
dades más pobres. Los Hermanos se dieron cuenta rápidamente 
de que para educar los corazones y las mentes de los jóvenes, 
éstos debían tener la barriga llena y las manos lavadas. No se 
puede enseñar a alguien con el estómago vacío. De ahí surgió un 
proyecto anual de ayuda humanitaria en el que cada primavera, 
Fratelli les ofrecería ayuda cubriendo las necesidades básicas; 
comida, acceso a agua limpia, ropa y refugio para sus familias.

Este año el desafío ha sido enorme. Con una pandemia arra-
sando el mundo, el Líbano, ya paralizado por el derrumbe del 
sistema financiero, las revoluciones políticas y la infraestructura 

en ruinas, estaba al borde del colapso. Para prevenir el caos 
generalizado, el gobierno cerró todo y selló rápidamente el país, 
implementó el toque de queda, el uso de mascarilla y limitó 
el movimiento de personas en todo el territorio. El objetivo era 
controlar la propagación del virus y evitar que llegara a los asen-
tamientos de los refugiados, lo que habría producido un aumento 
de casos. Actualmente, el Líbano es el país con más refugiados 
en el mundo en relación con su población «156 por cada 1.000 
habitantes; seguido de Jordania, con 72 por cada 1.000 de 

habitantes y Turquía con 45 por cada 1.000 habitantes»,[1] una 
cifra que no ha hecho más que aumentar desde el comienzo de 
la guerra en Siria. Según el Banco Mundial en 2018, el Líbano 
albergaba a más de 1.424.592 refugiados, la mayoría de los 
cuales eran sirios.[2]

Es innegable que el COVID-19 ha afectado desproporcio-
nadamente a las poblaciones de refugiados. Al restringir el 
movimiento y cerrar los lugares de trabajo, los refugiados, que 
dependen y forman parte de una economía basada en el dinero 
en metálico, quedan completamente excluidos de su fuente de 
ingresos. Al no poder usar el sistema bancario en el Líbano, 
los refugiados usan dinero en efectivo para pagar el alquiler, 
comprar alimentos y otros suministros incluyendo medicamen-
tos. Fratelli trabaja con apenas unas 1.000 familias, cada una 
de las cuales ha expresado claramente la creciente gravedad 
de la situación. Para el mundo, el COVID-19 será una crisis 
basada en la salud, la higiene y las infraestructuras médicas/
gubernamentales. Pero para las poblaciones más pobres y los 
refugiados, la crisis será de hambre en lugar de crisis debida al 
COVID-19.
El proyecto de ayuda humanitaria de este año es sin duda el pro-

LÍBANO

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA   
FRATELLI 2020 POR EL COVID-19
“No hemos podido salir de nuestra casa desde hace algunas semanas, excepto para 
ir al supermercado y a la farmacia. Y ahora el dinero se está acabando”.

www.lasalle.org

https://champagnat.org/en/fratelli-2020-covid-19-humanitarian-aid-project-2/
https://www.lasalle.org/
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TIMOR ORIENTAL: CASA DE FORMACIÓN MARISTA 
EN BAUCAU

ESTADOS UNIDOS: ARCHBISHOP MOLLOY HIGH 
SCHOOL

ITALIA: ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD DE 
MANZIANA CON EL SECRETARIADO HERMANOS HOY

FILIPINAS: RENOVACIÓN DE LOS VOTOS EN MAPACINDIA: TRABAJO SOCIAL DE LOS HERMANOS 
MARISTAS EN BENGALA OCCIDENTAL

mundo marista

AUSTRALIA: COMUNIDAD MARISTA DE DACEYVILLE

yecto más grande y más rápido formado en la historia de Fratelli 
debido a las necesidades inmediatas de nuestras familias. Consta 
de cuatro partes principales:

• Botiquines de higiene: están llenas de productos de limpieza 
para la higiene personal y la salud general del hogar. Cada 
caja durará un mes por familia y 
viene con un folleto informativo 
sobre cómo practicar unas bue-
nas normas de higiene y salud 
para prevenir la propagación del 
COVID-19.

• Paquetes de alimentos: contienen 
alimentos no perecederos esen-
ciales para unas dos o cuatro se-
manas, según el núcleo familiar. 
Los alimentos esenciales incluyen 
sal, aceite, lentejas, harina, pasta, 
atún enlatado entre otras cosas.

• Bolsas para el confinamiento: vienen con actividades edu-
cativas y recreativas para nuestros alumnos, ya que todos 
están confinados en sus hogares durante este período. Se 
proporcionan libros para colorear, juguetes pequeños, globos 
y animales de peluche para darles actividades a las que 
dedicarse y a los padres una sensación de tranquilidad.

• Videos educativos: Fratelli ofrece una variedad de progra-
mas a sus alumnos y ha realizado la transición de todas 
las clases/programas a plataformas en línea. Los equipos 
de educadores están creando videos semanales llenos de 
actividades y material educativo para que los alumnos man-
tengan el paso hacia el éxito académico. Además, las clases 

de inglés se imparten a través de 
WhatsApp y la formación relativa 
a los programas juveniles de Fra-
telli también se imparte en línea.

Para seguir acompañando a sus 
familias, Fratelli anima su misión de 
trabajar con personas al margen de la 
sociedad, negándose a permitir que 
los momentos difíciles que se viven 
hoy en día impidan la tención y el apo-
yo pastoral. Fratelli entiende que para 
involucrar los corazones y las mentes 

de sus alumnos, la seguridad, la comodidad y las necesidades 
básicas como los alimentos, deben considerarse como prioridad 
número uno. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Para siempre!

Este artículo fue escrito por Emily Redfern, una veterana volunta-
ria de los Estados Unidos que actualmente presta servicio en el 
Proyecto Fratelli.

https://champagnat.org/en/fratelli-2020-covid-19-humanitarian-aid-project-2/
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CANADÁ

HERMANO POWELL PRIEUR (CHARLES BERNARD) – 1929 -2020

«Un hombre entregado a su misión»: 
este podría ser el título de una larga bio-
grafía que se propusiera seguir los pasos 
de este infatigable marista entregado al 
servicio de la educación y del Instituto.

Nació en Saint-Vincent-de-Paul, cerca de 
Montreal, el 13 de abril de 1929, en una 
familia de 10 hermanos: siete niños y 
tres niñas. En casa se hablaba en inglés, 
no aprendió francés hasta que comenzó 
la escuela primaria.

Hizo sus primeros votos el 15 de agosto 
de 1947. Después de un año de escolas-
ticado en Iberville, se le invitó a continuar 
sus estudios en el Marist College, en 
Poughkeepsie, en el Estado de Nueva 
York, donde se graduó en Ciencias en 
1952. Siguió un año de enseñanza en 
La Tuque. Hizo su profesión perpetua 
en julio de 1953, y unas semanas más 
tarde dejó Canadá para ir a África.
 
Zimbabue (Rodesia):  Una fecunda carrera
Desde 1953 hasta 1967 fue profesor en varias escuelas de 
Zimbabue y Zambia. Dejó su huella en Kwekwe, una escuela 
multirracial donde enseñó durante doce años, los dos últimos a 
la vez que era director. Sus antiguos alumnos lo recuerdan con 
nostalgia, tanto en el aula como en los campos deportivos. Tres 
de ellos quisieron ir a visitar a Powell durante sus últimos años 
de retiro en Canadá.

En noviembre de 1967 fue nombrado Superior del Distrito 
de Rodesia (Zimbabwe). Todo un reto, porque comenzaba la 
adaptación después del Vaticano II. Por otra parte, el país había 
declarado la independencia de Inglaterra dos años antes, lo que 
llevó al cierre de las fronteras con Zambia. Con sus cualidades 
de liderazgo, él era el hombre del momento. Negoció el traslado 
de Kabwe, Zambia, a la provincia de Castilla. A cambio, el Distrito 
se encargó de la fundación de la escuela de Dete. Powell obtuvo 
importantes subvenciones de Misereor para este proyecto, que 

ofrecía tanto asignaturas clásicas como 
prácticas.

Durante su tercer mandato, Powell y 
su Consejo decidieron cerrar la escue-
la Kwekwe durante un año, ya que el 
número de estudiantes de razas diversas 
se había reducido de 150 a 75 debido 
a los disturbios en el país. El plan era 
añadir más edificios en 1976 para poder 
aceptar a unos 300 internos africanos 
en 1977. Esto causó una gran polémica. 
Un hermano lo criticó en los periódicos, 
insistiendo en que había que seguir dan-
do testimonio en contra de las políticas 
raciales del gobierno blanco. Estas críti-
cas afectaron mucho a Powell, que en su 
noveno año al frente del Distrito acusaba 
el cansancio. El hermano Basilio le pidió 
que fuera a Roma para recuperarse.

Roma: Un nuevo horizonte
Los caminos de Dios son insondables. 

Powell llega a Roma, donde tuvo la oportunidad de seguir 
algunos cursos en 1977. Desde 1978 hasta 1982 trabajó con 
F. Charles Howard para sentar las bases de la Secretariado 
Social, en respuesta al llamamiento de la Iglesia de una opción 
preferencial para los más pobres. Esta oficina buscaba formas 
de apoyar financieramente proyectos solidarios en los países 
en desarrollo. Con los años, el Secretariado se convirtió en la 
Oficina Internacional de Solidaridad y, finalmente, en la Funda-
ción Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI).

Está claro que sus talentos no pasaron desapercibidos. Fue 
nombrado Consejero general en octubre de 1982 para llenar un 
vacío. En el Capítulo de 1985 fue elegido para el Consejo general 
junto con el H. Charles Howard. El H. Richard Dunleavy, también 
electo, dijo de ese período: «Creamos fuertes lazos de amor fra-
ternal y respeto. Powell fue un hombre con los hombres, y siem-
pre un hermano con sus hermanos. Era un líder nato, siempre 
tenía claras las decisiones a tomar, pero al mismo tiempo, estaba 
siempre dispuesto a escuchar a los demás para ver cómo lograr 

El hermano Powell falleció el 30 de marzo de 2020 en el Monte Champagnat, Château-Richer, 
Canadá. Pasó gran parte de su vida marista como misionero en África y contribuyó también a la 
animación del Instituto desde Roma. A continuación, el hermano Jacques Langlois habla de su 
vida, un faro de esperanza para toda la familia marista.

https://champagnat.org/es/hermano-powell-prieur-charles-bernard-1929-2020/
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el objetivo a alcanzar, fuese el que fuese». Hablando de sus expe-
riencias juntos en Roma y de sus viajes a África y a otros países 
con él cuando eran consejeros, señala: «Aprendí a apreciar y a 
admirar su fuerte espiritualidad marista, su estilo de vida sencillo 
y su compromiso con —como les llama el Papa Francisco hoy— 
quienes viven en la periferia».

Durante su mandato como Consejero general, él y el H. Charles 
Howard se involucraron en un proyecto de gran importancia 
para el África marista. Mirando las estadísticas de este conti-
nente, constató que, aunque cada año había una serie de pri-
meras profesiones, el número total de hermanos seguía siendo 
más o menos el mismo. Sacó la conclusión de que la causa de 
que muchos se marcharan era los estudios de posnoviciado en 
centros seculares. Propuso una solución: crear un centro de 
estudios común para todo el continente, tanto para los países 
francófonos como para los anglófonos. Con buenos equipos de 
formación se podría ayudar 
a los jóvenes hermanos 
a fortalecer el espíritu 
religioso en su continente. 
Se entregó en cuerpo y 
alma a este proyecto, que 
comenzó en Nairobi a 
finales de 1986, con el H. 
Luis Sobrado como primer 
Superior.

Un paréntesis sobre su salud. Durante una estancia en Zimba-
bue en 1985 o 1986, consideró la posibilidad de establecer un 
escolasticado internacional en Harare. Una noche, después de 
visitar un lugar que podía resultar adecuado, regresó a Kutama. 
Después de retirarse a su habitación se sintió muy mal y pidió 
ayuda al H. Emmanuel Lapointe. Consultaron el hospital local, 
que recomendó llevarle de urgencias al Trauma Centre en 
Harare. Cuando llegó allí sufrió un fuerte ataque cardíaco. Todo 
el equipo médico trabajó duro y logró salvarle la vida, pero el 
trauma le dejó secuelas. Fue hospitalizado y se recuperó, pero 
algunos músculos de su corazón ya no funcionaban. Tuvo que 
vivir con esta discapacidad, que desafortunadamente lo frenó 
mucho, durante el resto de su vida.

Después de terminar su cometido en Roma en 1993, pasó dos 
años en el Marist International Centre (MIC), como miembro 
del equipo y Vicerrector, para contribuir a la formación de esos 
jóvenes hermanos. El H. Eugene Kabanguka, que era el Rector 
en esa época, dice de él: «Debemos mucho a nuestro her-
mano Powell. Me prestó una gran ayuda en la administración 
del escolasticado, con mucho tacto y acompañándome con 
su oración. Y añade: «La gente pobre de Nairobi admiraba su 
atención y su paciencia en escucharlos, pese a que no conocía 
su idioma (el suajili), para tratar de ayudarles».

Jubilación: el debilitamiento apacible tras una vida muy 
ocupada
Este período de la vida de Powell comenzó en Zimbabue, el 
país en el que había invertido tantos esfuerzos. Al principio 
estuvo en Kutama, de 1996 a 1999. Era el Superior de la 
comunidad y ayudó a responder a las necesidades locales. 
Desde 1997 fue también Vicesuperior del Distrito. Ahí tam-
bién encontró una manera de llegar a los pobres. Después, 
en el año 2000, fue trasladado a la Casa provincial, situada 
en la calle Bedford en Harare, donde prestaba numerosos 
servicios. Ahí residía el H. Jude Peterse, a la cabeza de la 
nueva Provincia de África austral. Cuando Powell iba al centro 
comercial del barrio para algún recado, su paso ya no era el 
del atleta de antaño.

Después de un discernimiento, tuvo que rendirse a la evidencia 
de que necesitaba un seguimiento médico, por lo que regresó 

a su país de origen. En 
Laval supo adaptarse a 
los límites de su fuerza 
física. Su antiguo com-
pañero de batallas, el H. 
Richard Dunleavy, le hizo 
una visita junto con el H. 
Philip Ouellette, y comenta: 
«Fue maravilloso verlo en 
la carpintería restaurando 
muebles viejos para dárse-

los a los pobres». También se implicó en la encuadernación de 
libros y fue el maestro de un novicio.

Cuando el Pabellón de San José en Laval cerró en 2013, 
Powell acompañó a la comunidad que se mudó a Trois Violet-
tes, una nueva residencia de ancianos que había abierto sus 
puertas en Saint-Jean-sur-Richelieu. Se dedicaba a la lectura, 
hacía religiosamente los crucigramas del periódico y paseaba 
alrededor de la casa. Fue hospitalizado después de algunas 
caídas en enero de 2019. Entonces se consideró prudente 
trasladarlo a Château-Richer, donde recibió la atención reque-
rida por su condición. Sorprendentemente, dos de sus antiguos 
estudiantes de la década de 1960 quisieron ir a visitarlo. Hacia 
el final, a causa de sus problemas de corazón estaba postrado 
en cama, «esperando», como decía él. Cuando llegó su hora, el 
30 de marzo de 2020, estaba listo para reunirse con Cham-
pagnat allí arriba.

Allan Robertson, uno de los antiguos alumnos de Powell, que 
había mantenido contacto con él hasta hace poco, resume bien 
los pensamientos de todos los que lo conocieron: «Su muerte 
debe ser una celebración de su vida, porque ha enriquecido 
significativamente la vida de numerosas personas».

F. Jacques Langlois

https://champagnat.org/es/hermano-powell-prieur-charles-bernard-1929-2020/
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HOGAR CHAMPAGNAT EN TORRENTE ACOGE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE GUARDA O TUTELA

Hace ya 11 años que la Provincia 
Mediterránea inauguró el Hogar 
Champagnat, que acoge a doce 

niños y niñas de entre 6 y 18 años. 
Su misión es la atención integral y 
educativa para niños, niñas y ado-
lescentes en situación de guarda o 
tutela que se encuentran privados de 
un ambiente familiar idóneo.

El equipo que trabaja en este pro-
yecto está formado por 17 personas, 
entre ellas dirección, trabajadora 
social, coordinador de educadores, 
psicóloga, educadores e inte-
gradores sociales. Además de 
cocina, limpieza, mantenimiento 
y administración.

COVID-19
En los primeros días de la 
crisis, todos los profesionales 
del Hogar Champagnat nos 
encontramos una situación sin 
precedentes, con mucha infor-
mación confusa y un grupo de 
niños, niñas y adolescentes con 
muchas preguntas y planes de 
futuro inmediato bloqueados por 
la pandemia. Surgieron muchas 
frustraciones y la incertidumbre de no saber cuando volverían a 
ver a sus amigos y familia.  

Ya de por sí son chicos y chicas con una mochila cargada de 
diferentes situaciones difíciles, a las cuales se une esta nueva 
situación, que hace que lleven una sobrecarga. En ese momen-
to, es donde tenemos que estar, intentando que esa mochila no 
se rompa ni desborde, y procurando encauzar, que ese camino 
sea más fácil, ameno y divertido de caminar.

Una vez pasadas las primeras semanas, los niñas y niñas han 
sacado su fortaleza y capacidad de superación para adaptarse 
a esta nueva situación. En cuanto al equipo educativo y auxiliar 
de servicios, también nos supuso un gran reto y una gran 
responsabilidad, ya que somos el canal de contacto con el 
exterior y es una prioridad mantener el Hogar como un espacio 

de protección y reducción de 
riesgos de contagio.

El futuro con mucha 
ilusión
Actualmente, afrontamos el 
futuro con mucha ilusión. 
Nuestra prioridad como equi-
po educativo reside estos 
días en gestionar la deses-
calada del confinamiento, 

siendo ejemplo de responsabilidad ciudadana, acompañando y 
mostrando las medidas de seguridad preventivas. Sin descuidar 
su ocio y tiempo libre, el contacto con sus familias a través de 
video llamadas, su participación en la toma de decisiones del 
funcionamiento diario a través de asambleas, etc.

Sin duda, esta situación ha potenciado nuestras virtudes como 
educadores y educadoras, obligándonos a ser más creativos 
y a pensar en nuevas estrategias para acompañarles también 
en la incertidumbre diaria de cuanto durará esto y cuando al 
fin podrán reunirse con sus familias y amigos. Y sin ninguna 
duda ha sacado a relucir el potencial de nuestros niñas y niños 
más que nunca, luchadores infinitos, capaces de adaptarse a 
nuevas situaciones y dar ejemplo a los adultos.

Equipe del Hogar Champagnat

https://champagnat.org/es/hogar-champagnat-en-torrente-acoge-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-guarda-o-tutela/
https://champagnat.org/es/hogar-champagnat-en-torrente-acoge-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-guarda-o-tutela/
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El 5 de mayo falleció una gran dama 
del mundo marista de la provincia 
de Canadá: la Sra. Adrienne Rainvi-

lle, una laica marista muy comprometida, 
que fue recibida como afiliada en el 
Instituto, en 1999.

Por un período de casi 20 años, la seño-
ra Rainville trabajó como voluntaria, junto 
con su esposo, en el campo marista 
de Rawdon, durante las vacaciones de 
verano. Sus cuatro hijos también asis-
tieron al campamento como campistas 
(los varones) o como instructores (las 
mujeres). Adrienne se dedicó de manera 
especial a los niños más desfavorecidos, 
tanto material como emocional.

Tras haber pasado un año de coopera-
ción en Haití, su hija Brigitte y su familia 
se han comprometido a apoyar la misión 
en este país de pobreza extrema, a tra-
vés de su participación en la preparación 
de futuros voluntarios.

Los integrantes de la familia (François, 

Bernard, Brigitte y Martine) organizaron 
una reunión con Zoom para los miem-
bros más antiguos del campamento 
marista (ver en la foto) con el fin de 
rendirle un homenaje adecuadoen 
ausencia de un funeral. Fue un mo-
mento de reconocimiento, de gratitud y 
de alegría por el regalo de su vida para 
todos nosotros.

Fr. Gérard Bachand
Animateur provincial

CANADÁ

HOMENAJE A LA SRA. ADRIENNE RAINVILLE,   
LAICA MARISTA AFILIADA AL INSTITUTO

María del “sí” nos 
anima y acompaña
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