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NOTICIASMARISTAS

■ El Consejo general ha iniciado las sesiones plenarias, 
que se llevarán a cabo del 1 al 26 de junio.  Esta semana, el 
Consejo reflexiona sobre la actual pandemia en el mundo y 
sus consecuencias. Se analiza el papel del Consejo general en 
la animación y gobierno del Instituto ante esta nueva situa-
ción, los caminos que se deben seguir, los reajustes de los 
proyectos y la solidaridad. Es el inicio de una reflexión que se 
irá profundizando en las próximas semanas y meses.
■ El 31 de mayo, el hermano Rick Carey, de la Provincia 
de los Estados Unidos, terminó su servicio en la Administra-
ción general como Director de FMSI. Ha estado en la Casa 
General desde agosto de 2017. Primero estuvo trabajando 

en la promoción de los derechos de los niños y, desde enero 
del año pasado (2019), pasó a trabajar como Director de la 
Fundación. El hermano Rick seguirá su misión marista en 
Chicago. Muy pronto se nombrará al nuevo Director de la 
Fundación.
■ La fiesta de San Marcelino, en Roma, será celebrada con 
mucha sobriedad este año. El día 6, la comunidad de los 
Hermanos de la Administración general participará en una 
misa festiva en la capilla de la Casa general. Los colaborado-
res de la Administración General no estarán presentes, pero 
conmemorarán la vida de San Marcelino, anticipadamente, el 
día jueves.

Queridos Maristas de Champagnat,
El 6 de junio festejamos a 
nuestro Fundador, este 
año tal vez de manera 
muy distinta a como lo 
hacemos comúnmente. Lo 
celebramos de forma más 
sencilla y discreta, pero no 
con menos profundidad y 
alegría que otras veces.  
Creo que la ocasión nos 
mueve a honrar a San 
Marcelino desde una perspec-
tiva más reflexiva...

CASA GENERAL

MENSAJE DEL
H. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA 
CON MOTIVO DE
LA CELEBRACIÓN DE
S. MARCELINO CHAMPAGNAT

administración general

Bajar PDF: English | Español | Français | Português | 
Italiano | Deutsch | Dutch

https://champagnat.org/es/mensaje-del-h-ernesto-sanchez-b-con-motivo-de-la-celebracion-de-s-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_EN.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_ES.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_FR.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_PT.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_IT.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_DE.pdf
https://champagnat.org/shared/ErnestoSanchez_Champagnat2020_DU.pdf
https://champagnat.org/es/mensaje-del-h-ernesto-sanchez-b-con-motivo-de-la-celebracion-de-s-marcelino-champagnat/


4 I JUNIO I 2020

noticias maristas 631

2

El 6 de junio celebramos el día de San 
Marcelino Champagnat, fundador de los 
Hermanos Maristas. La fiesta, según la 

tradición católica, coincide con la fecha de su 
muerte, hace 180 años.
En este día especial, la Red de Centros Maris-
tas de la Memoria invita de nuevo a la familia 
marista mundial a hacer una peregrinación 
a los lugares fundacionales del Instituto. Hoy 
visitaremos dos lugares sagrados que inspiran 
una profunda reflexión: la habitación de Mar-
celino en l’Hermitage, donde todavía resuenan 
las palabras de su Testamento Espiritual, el 
lugar de sus últimos días y de su entrega 
definitiva a Dios; luego iremos a la Capilla de 
la Casa del Hermitage, donde descansan las 
reliquias de nuestro santo fundador, lugar de 
veneración y de discernimiento vocacional bajo 
la mirada maternal de la Virgen del Corazón 
de Plata. Son lugares especiales de acción de 
gracias y comunión para toda la familia maris-
ta. Estamos llenos de gratitud por el legado de 
su vida y por su presencia espiritual con cada 
uno de nosotros. Pedimos, por la intercesión 
de nuestra Buena Madre y de Marcelino, que 
nos fortalezcamos en nuestra misión, con-
virtiéndonos en las manos y el rostro de la 
tierna misericordia de Dios en este mundo que 
carece de esperanza. Siga las instrucciones:
Para participar usando los smartphones, 
tablets, gafas VR: apunta la cámara al código 
QR que aparece abajo. Acepta abrir el enlace 
que se presenta.
Para participar usando la computadora: haz 
clic en los enlaces de abajo. Según el tipo de 
navegador web, será necesario habilitar «re-
producir / permitir sonido automáticamente».
La habitación de Marcelino– http://q-r.to/
bak69F
Capilla de L’Hemitage – http://q-r.to/bak63M
Este es un ins-
trumento puesto 
a disposición 
por el Memo-
rial Marista de 
Curitiba.

Día de San Marcelino Champagnat - 
Peregrinación virtual a l’Hermitage

http://q-r.to/bak69F
http://q-r.to/bak69F
http://q-r.to/bak63M
http://www.memorialmarista.org.br/
http://www.memorialmarista.org.br/
http://www.memorialmarista.org.br/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/beatificacion-de-marcelino-champagnat/
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29 MAYO, FIESTA DELLA BEATIFICAZIONE DI CHAMPAGNAT

CAPILLA DE LA BEATIFICACIÓN, ROSEY

La Red de Centros de Memoria 
Marista invita a la familia marista 
global a peregrinar a los lugares 

fundacionales del Instituto. La fecha de 
hoy nos recuerda el 65 aniversario de la 
beatificación de Marcelino Champagnat, 
fundador de los Hermanos Maristas. 
La ceremonia estuvo presidida por el 
Papa Pío XII y tuvo lugar el 29 de mayo 
de 1955, en la Basílica de San Pedro – 
Vaticano.

En 1958, tres años después de la beatificación de Marcelino, 
se construyó junto a su casa natal, una sencilla capilla con 
hermosos vitrales, financiada con las donaciones de las fami-
lias y amigos maristas de todo el mundo. La idea alimentaba 
la esperanza de la canonización, además de crear un espacio 
de bienvenida espiritual para los peregrinos, que cada vez 
eran más numerosos.

En tiempos de pandemia, viajaremos juntos a la Capilla de 
Rosey a través del proyecto de Peregrinación Virtual, conec-
tando nuestras mentes y corazones mediante la experiencia 
de un recorrido virtual de 360°. La peregrinación puede 
realizarse utilizando teléfonos inteligentes, tabletas, gafas de 
realidad virtual o computadoras. En todos los recorridos, el 
peregrino encontrará información histórica en inglés, espa-
ñol, portugués y francés, además de sonidos ambientales (el 

murmullo del Gier, los pájaros, las campanas…) y bellísimos 
senderos musicales. Asimismo, puedes ver la película de la 
Ceremonia de Beatificación (editada, en blanco y negro), si 
todavía no ha visto es precioso documento histórico.

Sigue las instrucciones:
Para participar usando los smartphones, tablets, gafas VR: 
apunta la cámara al código QR que aparece abajo. Acepta 
abrir el enlace que se presenta.

Para participar usando la computadora: haz clic en los enla-
ces de abajo. Según el tipo de navegador web, será necesario 
habilitar «reproducir / permitir sonido automáticamente».

• CAPILLA DE ROSEY
• PELÍCULA DE LA BEATIFICACIÓN DE MARCELINO 1955

Durante el proceso que condujo a la beatificación, se presentaron los 
informes de dos curaciones prodigiosas por intercesión de Marcelino: 
la curación de cáncer de páncreas e hígado de la Sra. Giorgine William 
Grondin, de 57 años, de los Estados Unidos, en 1939; la curación de 
meningitis aguda del joven Jean-Antoine Ranaivo, de 13 años, en Ma-
dagascar, en 1941. Tales curaciones fueron aceptadas como milagros 
por las comisiones médico-científicas, teológicas y eclesiales, el 16 de 
noviembre de 1954. Tras la aprobación de los milagros por el Consisto-
rio, se firmó finalmente, el 19 de mayo de 1955, el Decreto de la Causa 
de Marcelino Champagnat. Cabe recordar que la etapa de beatificación 
de Marcelino comenzó en 1920 y duró 35 años.
El proyecto arquitectónico de la Capilla de Rosey fue realizado por el Sr. Moreau, de Saint Chamond, el mismo arquitecto 
responsable del proyecto del anexo de la capilla del Hermitage, donde descansan las reliquias de Marcelino. La línea arqui-
tectónica de la capilla de Rosey armoniza con el paisaje y las viviendas locales. Las paredes fueron construidas en piedra de 
granito gris que abunda en la región. La fachada alberga una estatua de San Marcelino. La comunidad de los Hermanos de 
Rosey sigue recibiendo a los peregrinos con esmero y alegría.
Servicio oferecido por el Memorial Marista de Curitiba.

http://q-r.to/bak69F
https://l.ead.me/beatification1955
https://champagnat.org/es/peregrinacion-virtual-capilla-de-la-beatificacion-rosey/
https://champagnat.org/es/peregrinacion-virtual-capilla-de-la-beatificacion-rosey/
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ESPAÑA: MARISTAS ZARAGOZA

TIMOR LESTE: CASA DE FORMAÇÃO MARISTA, EM 
BAUCAU

ÍNDIA: TRABALHO SOCIAL DOS IRMÃOS MARISTAS 
EM BENGALA OCIDENTAL

CASA GENERAL: REUNIÓN CON LOS PROVINCIAL-
ES DE LA REGIÓN DEL ARCO NORTE 

CASA GENERAL: SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
GENERAL

mundo marista

NIGERIA: TALLER DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – ACA-
DEMIA MARISTA INTEGRAL, UTURU

FRANCIA

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE L’HERMITAGE

Desde mediados de marzo, la casa de Notre-Dame de 
l’Hermitage ha tenido que cumplir con las medidas de 
confinamiento para contrarrestar la epidemia Covid-19. 

En los últimos dos meses no se ha hospedado a 
ningún grupo o persona.
Para la comunidad esto ha sido un tiempo de 
prueba pero también de profundización de la vida 
comunitaria, sobre todo con la llegada de tres nue-
vos hermanos: H. Manel Castillo y H. Eladi Gallego 
de la provincia L’Hermitage, y el H. Maurice Paul 
Razanandro de la provincia Madagascar. De la 
comunidad anterior se han ido: H. Diogène Musine 
(provincia África Centro-Este) y la Sra. Heloisa 
Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro-Norte).
Actualmente, la comunidad está formada por siete 
hermanos. Lamentamos la ausencia de los laicos 
en el proyecto L’Hermitage, algo que ha sido un 
rasgo característico desde su comienzo en 2010.
En este momento nos estamos preparando para 
recibir a los grupos que han aplazado sus reserva-
ciones para otras fechas más favorables.

En la foto – de izquierda a derecha: H. Henri Catteau, H. Mauri-
ce Paul Razanandro, H. Eladi Gallego, H. Maurice Goutagny, H. 
Benito Arbués, H. Manel Castillo, H. Maurice Berquet.

https://champagnat.org/en/news-from-the-hermitages-community/
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CAMBOYA

LA ESCUELA PRIMARIA LAVALLA EN TAKHMAO DURANTE 
LA EMERGENCIA COVID-19 ESCUELAS MARISTAS

Aquí en Camboya, las escuelas, las 
iglesias y los lugares de entreteni-
miento aún permanecen cerrados, 

sin embargo, las fábricas, donde las 
personas trabajan en condiciones de 
hacinamiento, siguen funcionando.
El Gobierno anunció, el mes pasado, 
que las escuelas estarían cerradas hasta 
noviembre, no obstante, he oído decir 
que esto se revisará en junio.
Si bien existe el aprendizaje a distancia, 
que es considerado una gran solución 
para los estudiantes, más de dos millo-
nes de estudiantes no tienen acceso a 
esto, y la mayoría piensa que es difícil 
trabajar de esta manera y probablemente 
no están haciendo lo que tienen que 
hacer.
Nuestros maestros vienen a la escuela todos los días y están 
en contacto regular con sus alumnos. Los alientan a seguir las 
lecciones a través de la televisión y les envían hojas de trabajo 
mediante las diferentes redes sociales. No estoy seguro de 
cuán efectivo sea esto, pero al menos los estudiantes están 
realizando sus tareas escolares.
La semana pasada, un grupo del personal educativo visitó el 
mayor número posible de familias alrededor de las provincias.
Hemos traído a un pequeño grupo de estudiantes para que 
vivan aquí. Algunos de estos son estudiantes que se han 
sometido a una cirugía correctiva justo antes de Navidad. 
Realmente necesitan fisioterapia continua y atención médica 
que difícilmente podrían tener en sus casas. Por lo tanto, 
todo nuestro personal de salud está aquí todos los días 
para brindar fisioterapia intensiva a estos jóvenes. Tam-
bién tenemos estudiantes que debido a su difícil situación 
familiar no estaban siendo atendidos y tenían que valerse 
por sí mismos.
Durante el viaje, el personal también se encontró con algunas 
de nuestras familias que necesitan asistencia médica, y les 
hemos proporcionado fondos para que puedan hacer una 
consulta médica y comprar medicamentos.
Del mismo modo, tenemos con nosotros a ocho de nuestros 
estudiantes universitarios que no tienen acceso a internet en 

sus hogares. Están siguiendo sus cursos en línea.
Debido a que algunos estudiantes están con nosotros , también 
tenemos aquí al personal que se ocupa del cuidado de estos 
estudiantes cuando no están en clase o reciben terapia: 
cocineros, cuidadores, entre otros. Y dado que el lugar nece-
sita mantenimiento, también está trabajando el personal del 
mantenimiento. Otros miembros del personal vienen según las 
necesidades. Seguimos pagando al personal su salario comple-
to, sino no tendrían nada para vivir.
Todos tenemos la esperanza de que los estudiantes puedan 
regresar pronto. Si bien todos aquí están ocupados con sus 
tareas, el lugar no es el mismo sin los estudiantes.
LaValla School es la única escuela primaria registrada en 
Camboya para estudiantes con discapacidades físicas. Tras ser 
fundada en 1998, en una pequeña casa de Phnom Penh, se 
mudó hace 16 años a una ciudad en las afueras de la capital, 
llamada Takhmao, a una escuela construida específicamente 
con este propósito.
Hoy en día, la escuela tiene casi 100 estudiantes y la mayoría 
son residenciales porque sus familias han reconocido que 
en sus regiones rurales sus hijos no podrían tener acceso a 
la educación. El programa educativo proporciona un plan de 
estudios acelerado de seis años de primaria que sefinaliza en 
tres años. Entre a este enlace para más información sobre la 
escuela Lavalla: https://www.maristcambodia.org/lavalla-school

El hermano Tony Burrows nos informa sobre la situación en Camboya en los días de emergencia a causa del Covid-19. Él nos habla 
principalmente sobre la Escuela Lavalla, en Takhmao, una obra marista que trabaja con niños y jóvenes con discapacidades físicas.

https://www.maristcambodia.org/lavalla-school
https://champagnat.org/es/la-escuela-primaria-lavalla-en-takhmao-durante-la-emergencia-covid-19/


4 I JUNIO I 2020

noticias maristas 631

6

En víspera de la fiesta de San Marce-
lino, el 6 de junio, la Provincia Brasil 
Centro-Norte promueve la Semana 

Champagnat, que este año se realizará 
del 1 al 6 de junio, y tendrá lugar en las 
28 Unidades Socioeducativas, 9 escuelas 
sociales y 19 escuelas privadas, organi-
zadas por la Coordinación de Evangeliza-
ción.
El tema de este año es Champagnat, Agente de Cambio, y es 
una llamada a cultivar la conciencia de pertenencia y correspon-
sabilidad en el cuidado de la vida en el planeta.

Semana virtual de Champagnat
Como la mayoría de los eventos realizados en 2020, las activi-
dades propuestas para la Semana Champagnat serán virtuales, 
debido a la distancia social impuesta por la pandemia causada 

por el coronavirus. El texto base 
presenta varias propuestas 
de actividades que pueden 
desarrollarse en un entorno de 
aprendizaje virtual, a través de 
metodologías adecuadas a la 
nueva realidad.
El H. Maicon Donizete Andrade, 
en representación del equipo 

que organiza la Semana Champagnat, explicó el objetivo de esta 
iniciativa: “al reconocer a Marcelino como agente de cambio 
en su tiempo histórico, también queremos fortalecer nuestra 
conciencia de pertenencia y corresponsabilidad para con el 
planeta. Cuidar la vida es parte de nuestra forma de ser marista. 
Queremos ser agentes de cambio en nuestro mundo. Sabemos 
que solo tenemos dos manos, pero nuestros corazones llevan los 
sentimientos y las esperanzas de toda la humanidad”.

BRASIL

MARISTAS DE BRASIL CENTRO-NORTE SE PREPARAN 
PARA LA FIESTA DE CHAMPAGNAT 2020

CASA GENERAL

VIDEOCONFERENCIA DEL EQUIPO AD HOC    
DE LA RED DE ESCUELAS MARISTAS

E l 22 de Mayo 2020, el equipo 
Ad Hoc de la Red de Escuelas 
Maristas ha tenido una Sesión 

para evaluar algunos puntos como: los 
futuros desarrolladores de la plata-
forma digital; borrador de Documento 
Oficial para las eventuales Solicitudes 
de Propuestas (definido RFP por su 
significado en inglés: Request for 
Proposal); definición de los principales 
usuarios de la futura plataforma y con-
sideraciones finales, como conclusión 
del mismo encuentro.
En la sesión participaron: H. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario General; H. Ben 
Consigli, enlace del Consejo General; 
Hermanos Carlos Rojas y Mark Omede, 
Directores del Secretariado de Educación 
y Evangelización junto con su Secretario, 
Diugar E. Madera Buscarini; H. Ador 
Santiago, Provincial de East Asia; H. An-

dreu Sánchez, Secretario de la CME; H. 
Chano Guzmán, Provincia Mediterránea; 
Frank Malloy, Provincia de Australia; H. 
Henry Uzor, Provincia de Nigeria; Llorenç 
Claramunt, Provincia L’Hermitage; 
Montserrat Giménez, Provincia Ibérica; 
H. Nicéforo Garrán, Provincia de América 
Central; H. Natalino de Souza, UMBRA-
SIL; Manuela Oliveira y Carolina Eichen-

berg (Provincia Sul-Amazônia).
Los participantes se han conectado 
desde distintas partes del mundo 
y trataran de llevar a cabo algunas 
reflexiones sobre los argumentos 
mencionados, que serán discutidas en 
el próximo encuentro que tendrá sede 
en una fecha que todavía no ha sido 
elegida.

https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-centro-norte-se-preparan-para-la-fiesta-de-champagnat-2020/
https://champagnat.org/es/videoconferencia-del-equipo-ad-hoc-de-la-red-de-escuelas-maristas/
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MEXICO

MAESTRÍA ONLINE EN LIDERAZGO Y GESTIÓN 
EDUCATIVA ABIERTO A MARISTAS DE TODO EL MUNDO

L a Provincia de América Central, en 
convenio con la Universidad Marista de 
Guadalajara (Provincia México Occiden-

tal), iniciará en agosto una nueva cohorte de 
la Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa, 
dirigida a todos los maristas que deseen 
formarse para seguir aportando de manera 
corresponsable a la misión de «dar a conocer 
a Jesucristo y hacerlo amar» desde la gestión 
innovadora y el profundo sentido de identidad 
marista.
El posgrado de modalidad virtual sincrónica 
tiene una duración de 2 años (2020 – 2022) 
y está a cargo del H. Nicéforo Garrán, Coordinador Provincial 
de Educación de la Provincia de América Central y Ana Isabel 
Saborío Jenkins, coordinadora del programa. Asimismo, forman 
parte del cuerpo docente, expertos de diferentes países, como 
España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Chile y 
Puerto Rico.
Pueden participar en la formación marista, directivos, docen-
tes, administrativos y maristas de todo el mundo que hablen 
español – cuyos países formen parte del Convenio de La Haya 
(para homologar los documentos oficiales de titulación).

Antecedentes de la maestría
El proyecto de la Maestría en Gestión Educativa Marista se inició 
en la Provincia de América Central bajo la Dirección del H. Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco y la Coordinación de Ana Isabel Saborío.  
La iniciativa tuvo lugar mediante un convenio de colaboración 
entre la Provincia de América Central y la Universidad Marcelino 
Champagnat de Lima (Perú). Al mismo tiempo, fue la Comisión 
Interamericana de Misión Marista la que acogió la propuesta de 
la Subcomisión de Formación de Directivos de iniciar un proceso 
de formación para fortalecer las capacidades y desarrollar un li-
derazgo integral, que ayude a la educación en cada país y la obra 
educativa. La primera maestría (2013 – 2014) se llevó a cabo en 
la Universidad Marcelino Champagnat de Lima y actualmente se 
realiza en la Universidad Marista de Guadalajara.

Objetivos específicos del posgrado:
1. Reconocer los componentes y el compromiso del lideraz-

go ético de servicio en la administración educativa de los 
centros maristas.

2. Desarrollar visiones y destrezas en organización y gestión 
de escuelas que permitan innovar las prácticas micro y 
macro de las comunidades. Conocer nuevas posibilidades 

de asesoramiento, coordinación y seguimiento de trabajo en 
equipo.

3. Impulsar procesos sostenidos de gestión de personal, clima 
institucional y desarrollo profesional que respondan a una 
visión positiva del crecimiento institucional y a las dimensio-
nes propias de la Doctrina Social de la Iglesia.

4. Promover sistemas y destrezas de planificación de cen-
tros fundamentados en visiones y misiones compartidas, 
respetuosas de los valores institucionales, conscientes de su 
responsabilidad social, de modo cooperativo y con proyec-
ción a corto, medio y largo plazo.

5. Animar un clima de evaluación institucional positiva, me-
diante la comprensión y adaptación de destrezas de supervi-
sión educativa y sistemas de evaluación interna y externa.

6. Impulsar y sostener a la reelaboración y profundización de 
los proyectos curriculares y educativos, del liderazgo curri-
cular, para orientarlos a la innovación y a la transformación 
social, a la responsabilidad social, a la atención a los más 
necesitados.

7. Identificar y adaptar prácticas educativas innovadoras y 
acciones de gestión de clase que trasladen los cambios a la 
realidad cotidiana de los centros, y mantengan la actualiza-
ción metodológica.

Actualmente, un total de 30 personas están terminando su 
proceso de tesis para ser graduados por la Universidad Marista 
de Guadalajara con el título de Magister en Liderazgo y Gestión 
Educativa, de los cuales 24 son chilenos y 6 de la Provincia de 
América Central.

Para conocer más detalles les adjuntamos un infograma, y si 
necesitan mayor información pueden escribir a este correo 
electrónico: coordinacion.maestriamarista@gmail.com

mailto:coordinacion.maestriamarista%40gmail.com?subject=
https://champagnat.org/en/online-postgraduate-course-in-leadership-and-educational-management-open-to-marists-throughout-the-world/
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MADAGASCAR

LA ESCUELA CHAMPAGNAT DE ANTANANARIVO   
Y LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Para nuestra escuela, el 6 de junio, Fiesta de San Marce-
lino Champagnat, es un día que reúne a la gran familia 
marista – los estudiantes, los padres de familia y también 

los educadores – para celebrar la memoria de nuestro Funda-
dor. La fiesta da lugar, ante todo,  a una gran misa que acoge 
a todos los alumnos de la escuela en la parroquia, seguido 
por dos o tres días de actuación al aire libre, a cargo de los 
alumnos, los educadores e incluso los padres, en el patio del 
establecimiento; y también una kermés.
El evento es siempre una ocasión para recaudar fondos en 
beneficio del establecimiento y financiar varios proyectos, como 
la compra de libros nuevos o la adquisición de algunos materia-
les didácticos.

La crisis del coronavirus
La fiesta de la escuela es generalmente una ceremonia que 
clausura el año escolar que comienza en septiembre y termina 
en junio. Sin embargo, el calendario solo estaba en la mitad del 
segundo trimestre cuando las clases se detuvieron debido a la 
crisis del coronavirus. Este año, en este contexto particular, es 
imposible organizar días festivos como los años anteriores.
Por el momento, solo los estudiantes que se preparan para 
los exámenes oficiales pueden asistir a clases en la mañana. 
Aquellos de las clases intermedias se quedan en sus casas. 
Debido a la falta de medios y recursos, los padres de familia 
vienen a la escuela para recoger las notas y las hojas de trabajo 
de los cursos. Según el calendario escolar, se acerca el final 

del año escolar y todos se preguntan sobre la continuación 
de las medidas de contención. Las escuelas privadas se ven 
gravemente afectadas por la crisis causada por el covid-19. La 
incertidumbre y los muchos desafíos causados   por esta pande-
mia solo agravarán los problemas de educación de los niños y 
jóvenes en todo el país.

Jóvenes maristas
Junto con la escuela marista, hay otras dos escuelas católicas 
alrededor de la parroquia, pero las tres distan de ser suficientes 
para satisfacer todas las solicitudes de inscripción. Entre los 
2.200 alumnos de la escuela Champagnat, hay incluso quienes 
vienen desde lejos. A algunos les toma más de una hora a pie 
para llegar a la escuela y también para volver a sus casas. La 
mayoría viene a la escuela en autobús.
La mayoría de los niños son hijos de familias cristianas y mu-
chos de los estudiantes son jóvenes maristas de Madagascar 
(JMM). Están orgullosos de vivir el espíritu marista de Cham-
pagnat: reuniones periódicas, compartir la Palabra, animación 
de la liturgia, compromiso con los más pobres en diferentes 
barrios de la capital, enseñanza de la catequesis en la parro-
quia, son ejemplos de las actividades con las cuales ellos se 
encuentran comprometidos activamente.

Escuela Champagnat
La escuela Champagnat fue fundada en 1959 y está ubicada en la 
ciudad de Antananarivo, en el barrio popular de Anatihazo Isotry. A 

https://champagnat.org/en/the-champagnat-school-of-antananarivo-and-the-coronavirus-crisis/
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pesar de todos los desafíos, los padres siguen enviando a los niños 
a la escuela porque creen en el valor de educar a sus hijos.
Desde la fundación de la escuela, los hermanos colaboran con 
la fuerza viva de la parroquia de San José de Anatihazo. Partici-
pan activamente en el comité parroquial, enseñan catequesis 
y religión en la escuela y en la parroquia. Como en todas las 
escuelas maristas del país, los hermanos son los principales 
responsables de la gestión y la administración de la escuela 
e imparten lecciones a los alumnos de diferentes ciclos. La 
escuela abrió el segundo ciclo en 2015 con las clases de 
secundaria. El resultado del bachillerato para el primer grupo el 
año pasado fue satisfactorio.

Ayuda para la educación
Como en todas las escuelas particulares de Madagascar, los 
gastos escolares están a cargo de los padres. El Estado no otor-
ga ningún subsidio a los establecimientos privados. Para poder 

pagar a los maestros, la escuela debe cobrar las cuotas escola-
res a los estudiantes. Cada año, la escuela debe tener recursos 
suficientes para cubrir todas las necesidades, como los trabajos 
de restauración y reparación, comprar los materiales didácticos y 
las numerosas actividades educativas. La educación es costosa 
para las familias, sin embargo, están cada vez más preocupadas 
por el futuro y la educación de sus hijos.
Las ONG y las Fundaciones en colaboración con la escuela 
pagan las tasas escolares de algunos grupos de niños. Gracias 
a las cooperaciones de los establecimientos con las ONG – que 
trabajan en el campo social o educativo – siempre se logra 
proporcionar almuerzo a algunos estudiantes pobres que 
asisten a la escuela. Todo el trabajo de extensión para tener 
más aulas es fruto de la ayuda externa que apoya los trabajos 
educativos que se brindan a los niños bajo la administración de 
los hermanos.

H. Ramarosandratana Camille

1 de junio de 2020
Fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia

Queridos maristas de Champagnat:
En nombre de nuestro Consejo Provincial Marista de Estados 
Unidos, escribimos para unir nuestras voces y corazones con los 
de tantos en nuestro gran país que están enojados e indigna-
dos por el brutal asesinato de George Floyd. su muerte sigue a 
innumerables otros actos de violencia letal contra personas de 
color en nuestra nación. Quienes perpetran estas atrocidades sin 
sentido deben ser llevados ante la justicia.
Unimos nuestras oraciones con las de su familia, amigos y 
nuestros conciudadanos que lloran su trágica e innecesaria 
pérdida. Pero aquí se requiere más que oración. Como cató-
licos y maristas, respetamos la santidad de toda vida. Todos 
somos hermanos y hermanas. Por la forma en que vivimos y 
actuamos, debemos dar testimonio de esta creencia. Condena-
mos cualquier acción que no esté en línea con los valores del 
evangelio.
Como educadores y evangelizadores, se nos confía la vida de 
generación tras generación de jóvenes. Enseñémosles respeto 
mutuo, tolerancia y amor. Seamos también un ejemplo para cada 
uno de ellos mientras viajamos juntos para construir un mundo 
mejor.

Como Consejo, nos solidarizamos con todos los que legítima-
mente protestan por la muerte de George Floyd y buscan justicia 

y reforma. Oramos para que lo hagan de manera pacífica y 
constructiva. Unimos nuestros corazones y acciones con los de 
nuestros compañeros maristas, jóvenes y mayores, que defien-
den la dignidad y los derechos de todos nuestros hermanos y 
hermanas. Sin embargo, no podemos apoyar la violencia que 
ocurre actualmente en toda nuestra nación.
Recordemos también a nuestros líderes cívicos elegidos; que se 
les dé la fuerza, la visión y el coraje para liderar a nuestro país 
en este momento de crisis. También recordamos en oración a 
las personas encargadas de hacer cumplir la ley que trabajan 
justamente para mantener la paz.
Hoy es la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Que podamos 
unir nuestros corazones y mentes con esta mujer de fe, Nuestra 
Buena Madre, que era tan preciosa para San Marcelino. Que 
nosotros, como maristas de Champagnat, sigamos colocando el 
evangelio en el centro de nuestras vidas, haciendo que Jesucris-
to sea conocido y amado en todo el mundo.

Respetuosamente,
Hermanos Patrick McNamara, Dan O’Riordan, Robert Clark, Hank 
Hammer, Owen Ormsby, Albert Rivera, and Seán Sammon – 
Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de EE. UU.

DECLARACIÓN DEL H. PATRICK MCNAMARA    
Y EL CONSEJO PROVINCIAL DE ESTADOS UNIDOS

https://champagnat.org/en/a-statement-from-br-patrick-mcnamara-and-the-usa-provincial-council/
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El noviciado es un tiempo privilegia-
do en el que se invita al novicio a 
abrirse sin temor al amor de Dios.  

Al iniciarse en la vida religiosa, se le 
conduce a un crecimiento personal y a 
una conversión del corazón, al tiempo 
que integra los consejos evangélicos y el 
carisma marista en su forma de ser y de 
actuar. El noviciado es la etapa en la que 
el novicio aprende a apreciar el silencio y 
la interioridad que le ayudará a profundi-
zar en la intimidad con Dios y en el amor 
auténtico hacia sus hermanos y herma-
nas. Culmina, si el novicio decide acoger 
la llamada a ser hermano y la comunidad 
le acepta, con la profesión de los votos 
como religioso marista. (Basado en 
“Donde Tu Vayas” # 58).

Los noviciados en el Instituto Ma-
rista
Durante los primeros días de la pande-
mia y los posteriores cierres en prácti-
camente todas las partes del mundo, el 
Secretariado Hermanos Hoy pensó en 
una forma de conectar a los hermanos, 
específicamente a los de las casas de 
formación durante este período de cua-
rentena. En primer lugar, se invitó a los 
noviciados a enviar vídeos sobre lo que 
están haciendo durante este tiempo jun-
to con las iniciativas que pueden haber 
desarrollado en respuesta a la situación. 

Hasta la fecha, hay 9 (nueve) noviciados 
en el mundo de los Maristas de Cham-
pagnat. Tres en África: el Noviciado 
Interprovincial Save en Ruanda, el de 
Matola en Mozambique y el de Kumasi 
en Ghana. En América del Sur, está el 
Noviciado Regional “Champagnat” en 
Cochabamba, Bolivia. En el Arco Norte, 
hay dos: el Noviciado Interprovincial 
de La Valla en Medellín, Colombia y el 
Noviciado Marista en Jeremie, Haití. 
En Asia, hay dos: el Noviciado Marista 

Internacional en Tudella, Sri Lanka y 
el de la “Inmaculada Concepción” en 
Tamontaka, Filipinas. Y en Oceanía, está 
el del Pacífico en Lomeri, Fiji.

En este momento, el noviciado de 
Tamontaka (Filipinas) está cerrado 
y el único novicio de la Provincia de 
Asia Oriental fue enviado a Fiji para su 
formación. El confinamiento debido a 
la pandemia, le obligó a quedarse en 
Samoa, donde realiza su noviciado en la 
Comunidad Mulivai. También hay dos jó-
venes que están haciendo la experiencia 

de noviciado en la Comunidad de Patos 
de Minas, Brasil. Y en Australia está 
también un novicio de Timor Oriental que 
cuestiones de salud, está haciendo la 
experiencia de noviciado con los herma-
nos de la Comunidad de Daceyville en 
Sydney. Estas tres experiencias fueron 
aprobadas excepcionalmente por el Hno. 
Ernesto.
Aunque actualmente no hay una casa 
de noviciado en Europa, en realidad hay 
un novicio de Grecia, que está haciendo 
su experiencia de noviciado en Medellín, 
Colombia. 

RUANDA

El noviciado marista,       
inicio de la consacración en la vida religiosa

Noviciado Interprovincial en Save
El Noviciado Interprovincial de Save 
se encuentra en el distrito de Gisa-
gara, Ruanda. Recibe a novicios de 
las Provincias de África Central del 
Este (PACE) y Madagascar. Actual-
mente, la comunidad está compues-
ta por 9 novicios de segundo año, 12 novicios de primer año y 2 formadores. 
Los novicios proceden de 6 países diferentes: Madagascar, República Demo-
crática del Congo, Rwanda, República Centroafricana, Kenya y Tanzania.

https://champagnat.org/es/noviciado-interprovincial-de-los-hermanos-maristas-en-save/
https://youtu.be/nlOCuC-PiFA
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Justo en la víspera 
de la fiesta de San 
Marcelino, nos 

encontramos con el 
Día Mundial del Medio 
Ambiente. Se trata de 
una jornada que se 
celebra desde 1974, 
después de que la ONU 
lo estableciera en este 
día con el objetivo de 
ayudar a sensibilizar 
acerca de la necesi-
dad de volver nuestra 
mirada hacia el medio 
ambiente. Para desarrollarlo, las Naciones Unidas presentan 
una serie de objetivos específicos. A partir de esa fecha, cada 
vez más, han ido creciendo las actividades realizadas y la 
sensibilización de miles de personas en todo el mundo.
También nosotros, Maristas de Champagnat, hemos ido cre-
ciendo en conciencia ecológica. Personalmente nos dejamos 
tocar por la realidad de nuestro mundo de hoy. Como comu-
nidades y como Institución también queremos responder a las 
necesidades emergentes, donde la preocupación y el cuidado 
de nuestra casa común se van asumiendo en todos los rinco-
nes del mundo. Pequeñas acciones y grandes proyectos se van 
desarrollando, junto con actividades formativas y de concien-
ciación educativa.
El XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas, en su 
llamada tercera, nos recordaba la necesidad de promover la 
cultura de los ecos, así como también nos invitaba a despertar 
una conciencia ecológica que nos comprometa en el cuidado 
de nuestra casa común.
Desde la creación del Secretariado de Solidaridad, el pasado 
mes de septiembre de 2019, el Consejo General quiso que el 
cuidado de nuestro mundo estuviera presente también entre 

las prioridades del Ins-
tituto, y por ello decidió 
incluir un apartado de 
“Ecología” dentro de 
esta estructura. Decimos 
que la Solidaridad nos 
habla de la atención y 
el cuidado de quien se 
encuentra en necesi-
dad. Y sí, nuestra casa 
común también se 
haya en necesidad. De 
este modo cobra pleno 
sentido el hecho de que 
el Departamento de 

Ecología de los Maristas se encuentre dentro del Secretariado 
de Solidaridad. 
En esta crisis sanitaria que estamos viviendo en muchos países 
del mundo, estamos descubriendo más claramente que el 
mundo entero es uno solo, que la vida no entiende de fronte-
ras, que el ser humano se encuentra en estrecha relación con 
quienes le rodean y con lo que le rodea. Además, todos somos 
cada vez más conscientes de que el cuidado del mundo reper-
cute especialmente en quienes tienen mayor necesidad. Así 
nos lo repite con frecuencia el Papa Francisco en sus escritos 
y homilías: “hasta qué punto son inseparables la preocupación 
por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con 
la sociedad y la paz interior” (LS 10).
Celebrar este “Día Mundial del Medio Ambiente” nos recuerda 
nuestro compromiso, como Maristas de Champagnat, con la 
naturaleza y con los pobres. Hoy, también a ti, como persona 
particular, y a tu comunidad y familia, queremos invitarte a 
seguir comprometiéndote en este esfuerzo como familia global 
para ser constructores de puentes. Puentes que nos acerquen 
a quien se encuentre en necesidad: personas y naturaleza.

H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

CASA GENERAL

5 de junio, día mundial del medio ambiente
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