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RED DE ECONOMATOS PROMUEVE DEBATE SOBRE EL
CONTEXTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

E

l día 27 de mayo, fue
realizado el foro En Tiempos de Crisis, caminemos
como familia global – análisis
del escenario y caminos de
gestión, promovido por la Red
de Economatos de la Región
América Sur. El evento que
se realizó por medio de la
plataforma Teams, reunió
cerca de 35 participantes de
las Unidades Administrativas
responsables por la misión
Marista en Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
La tarde de debate inició con la presentación del Ecónomo
General del Instituto Marista, H. Libardo Garzón, que abrió
la temática Maristas, una familia global. En la secuencia, el
coordinador del curso de Ciencias Económicas de la Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS), Gustavo de
Moraes presentó un panorama de los caminos trillados por la
economía en América Latina hasta el momento actual. “Lo que
eran procesos se volvieron en movimientos abruptos y urgentes”, afirmó. El profesor mostró que, de acuerdo con los últimos
estudios y las alteraciones en el mercado global en todos los
sectores, la concentración de crecimiento económico está
localizada en la Bacía del Pacifico, lo que va traer consecuencias y un desafío para Latinoamérica. “El escenario actual nos

muestra que tenemos que ser más dinámicos y más creativos
que otros lugares del mundo”.
El cierre del evento online contó con la presencia del directorejecutivo de la Provincia Marista Centro-Sur (PMBCS), June
Cruz. Con el panel Una mirada para la gestión marista, June
recordó las llamadas del Papa Francisco para situaciones
urgentes de crisis global a partir de las publicaciones «Gaudete
et Ensulate», «Amoris Laetitia» e «Laudato Si». Él también destacó que, en el contexto actual, es necesario responder a una
necesidad humana a partir de los movimientos conjuntos entre
gestión y misión. “Cuidar de las personas es respetar el pasado
y el presente”, dijo. “Es el momento es para la intensificación
del carisma, teniendo cuidado de las personas y la sustentabilidad de la misión”.

administración general
■ El consejo general ha nombrado al H. Guillermo Villarreal
(México Occidental), como nuevo Postulador general, a partir
del 1 de octubre. El H. Antonio Estaún continuará ayudando
en la transición hasta junio de 2021.
■ El H. Francis Lukong (Distrito West África) ha sido
nombrado director adjunto del Secretariado de Solidaridad.
A partir de septiembre se sumará al H. Ángel Diego en la
promoción de la solidaridad en el Instituto.

■ En esta segunda semana de la Sesión plenaria, el Consejo general da a conocer sobre el acompañamiento de las
Provincias y Distritos, así como el de las Regiones, que se
realiza durante el periodo de la pandemia. Actualmente, este
acompañamiento se lleva a cabo de manera virtual. Continúa, asimismo, la reflexión que se inició la semana pasada
sobre la animación y el gobierno en el contexto del mundo
actual
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

FORMACIÓN DE EDUCADORES SOBRE PROTECCIÓN DEL MENOR

E

l Instituto Marista sigue adelante
en la formación de sus educadores
sobre Protección del Menor. Para
ello, cuenta con diferentes iniciativas
que se están desarrollando en varias
partes del mundo Marista.
Una de estas iniciativas se está desarrollando en colaboración entre la Pontificia
Universidad Gregoriana (Centro for Child
Protection -CCP) y el Centro Universitario “Cardenal Cisneros”. Es una riqueza
la colaboración entre distintas Provincias del Instituto para la realización de
estos cursos. También es un lujo poder
trabajar en red con otras instituciones,
en este caso, con la Universidad Gregoriana, tan directamente vinculada a la
Santa Sede.
Y es que el maltrato infantil es un problema, una vulneración
de los derechos de miles de niños y niñas en todo el mundo.
Así lo atestiguan los datos que periódicamente podemos ver.
Todos lo sabemos, todos somos conscientes de esta lacra
en nuestras sociedades, y todos tenemos que sumar en el
esfuerzo por erradicarla y estar al lado de quienes la sufren.
Este curso presenta una aproximación a qué es el maltrato
infantil, definiendo y especificando sus tipos. A lo largo del
temario, éste se va centrando más particularmente en el abuso sexual y en las situaciones “nuevas” de abuso, producidas
potencialmente a través las nuevas tecnologías.
La misión marista: trabajar por la defensa, protección y bienestar de los niños y jóvenes
Aquellos que trabajamos vocacionalmente en la educación
integral de niños y niñas menores de edad tenemos el deber
de protegerlos y cuidarlos, y desde ahí ofrecerles todos los
recursos educativos posibles para que crezcan de manera
integral en todos los ámbitos de su vida. Por ello, y para ello,
necesitamos también estar formados en las amenazas que
pueden estar sufriendo y cómo combatirlas.
En este sentido, el XXII Capítulo General de los Hermanos
Maristas hacía una declaración para trabajar, aún más, por
la defensa, protección y bienestar de los niños y jóvenes que
nos son confiados.
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Universidad Gregoriana e centros maristas
En 2017 se firmaba un convenio entre la Universidad Gregoriana de Roma y algunas universidades maristas. El Centro
Universitario Cardenal Cisneros fue uno de ellos, quien a
través de 5 profesores ha diseñado e implementado esta
formación. En estos 3 años, más de 230 educadores han
participados en estos cursos a través del CUCC. Educadores
procedentes de España, Rumanía, Portugal, Grecia, Hungría,
Francia, Líbano, China, Bangladesh y Vietnam.
Durante 7 meses se van desarrollando los objetivos y los
contenidos. Todo ello siguiendo una metodología on-line, en la
que se compagina teoría con elementos prácticos, así como
la invitación a la reflexión en nuestra realidad concreta. Este
año, a causa de la situación provocada por el Covid-19, no se
pudo realizar el fin de semana presencial de marzo.
Como experiencia personal, destacar que es una apuesta que
va plenamente en sintonía con el carisma Marista, que persigue proteger a los niños y niñas con quienes trabajamos, así
como ofrecerles el mejor de los tratos, y las mejores oportunidades para crecer de manera integral.
Agradecemos a las personas que han hecho posible este curso. Particularmente, gracias a Inmaculada Maíllo y su equipo
por el trabajo bien realizado.
H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad
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INDIA

MANOS EXTENDIDAS, ESPERANZA ASEGURADA EN TALIT

L

a comunidad marista en Talit, Bengala
Occidental, India, ha llevado vida y esperanza
a más de 500 familias de aproximadamente
diez aldeas, a través de la distribución de raciones de alimentos durante el confinamiento por
el COVID-19, siguiendo las normas de seguridad
establecidas por el Gobierno.
Los Hermanos llevaron a cabo esta actividad de
ayuda en colaboración con SED, de España, y
brindaron apoyo a las familias de los estudiantes
del centro Tribal Boys Hostel, en Chetana, y también a las familias del vecindario que se mantienen con lo que ganan diariamente y no pueden
trabajar para alimentar a sus hijos. Junto con
nuestros colaboradores laicos, planeamos repartir
paquetes de alimentos capaces de abastecer a familias con
5 miembros durante más de dos semanas. Las canastas de
alimentos contenían 5 kilogramos de arroz, 1 kilogramo de
soja, sal, legumbre, harina de trigo y garbanzo.
Como comunidad, los Hermanos han visitado dos o tres
aldeas todos los días, han estado en contacto con más de mil
personas y han les han proporcionado alimentos. Las aldeas
incluyen Talit, Kamarpara, Jhinguti, Bora, Guskara y las aldeas
de los jóvenes de nuestro albergue. Aunque esto es solo un
alivio inmediato, la gente está muy agradecida y aprecia el
gesto de nuestra solidaridad que les ayudará a sobrellevar los
desafíos que enfrentan en este momento.
Todo este proyecto fue financiado generosamente por la orga-

nización sin fines de lucro SED en España y se ha convertido
en una intervención oportuna, mientras que las personas
experimentan un confinamiento impredecible y están agobiadas con noticias diarias sobre las estadísticas de los casos de
Coronavirus en el país y en todo el mundo.
Los Hermanos y nuestros colaboradores laicos han desempeñado eficazmente el trabajo de compra, empaque y distribución de alimentos a las personas necesitadas en un corto
período de tiempo.
La Comunidad Marista agradece a SED por contribuir generosamente al alivio inmediato de cientos de familias en Talit,
Burdwan, por acercarse a ellos y asegurar su esperanza de
vida.

COLOMBIA

NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE LA VALLA EN MEDELLÍN

E

l Noviciado Interprovincial
“La Valla” está situado en
Medellín, Provincia de Antioquia, Colombia. Es el noviciado de
la Región Arco Norte Marista.
Y actualmente la comunidad
está compuesta por hermanos y
novicios de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Guatemala, El Salvador,
España, México y Grecia.
Video
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Fiesta di San Marcelino en el mundo

INDIA, TRICHY
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VANUATU – SANTO

FRANCIA – HERMITAGE

HUNGRÍA – KARCAG

MADAGASCAR – ANTSIRANANA

GUATEMALA

TIMOR LESTE

SRI LANKA, HALDANDUWANA

ECUADOR

AUSTRALIA, MOUNT DRUITT

BANGLADESH, GIASHNOGOR

BRASIL, BELO HORIZONTE
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EL TESTAMENTO ESPIRITUAL DE MARCELINO
CHAMPAGNAT Y LA ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN

¿

Qué nos dice tu testamento? Es una invitación para
profundizar una verdadera espiritualidad del corazón.
Es la síntesis de una vida arraigada en la experiencia
de Dios. Revela el legado de un hombre que sabía cómo
vivir una espiritualidad encarnada, integrada y, por lo tanto,
compasiva. Sus enseñanzas son perennes porque pueden
ser vividas por todos, independientemente del tiempo y el
lugar donde nos encontremos.
Acompañemos a nuestro fundador: “Os encarezco también,
muy queridos hermanos, con todo el cariño de mi alma y
por el que vosotros me profesáis, que os comportéis de tal
modo que la caridad reine siempre entre vosotros. Amaos
unos a otros como Cristo os ha amado. No haya entre
vosotros sino un solo corazón y un mismo espíritu. Ojalá se
pueda afirmar de los hermanitos de María lo que se decía
de los primeros cristianos: Mirad cómo se aman… Es el deseo
más vivo de mi corazón en estos últimos instantes de mi vida.
Sí, queridos hermanos míos, escuchad las últimas palabras
de vuestro Padre, que son las de nuestro amadísimo Salvador:
Amaos unos a otros”.
Las palabras de nuestro fundador son palabras que nacen de
su corazón y están destinadas a los corazones de todos los
Hermanos, y hoy en día a todos los «Maristas de Champagnat».
El núcleo de su mensaje es el amor. El amor de Dios experimentado en su vida, en su relación con los Hermanos y con
toda la misión marista. La imagen que lo incentiva es la de los
primeros cristianos. Ellos no están reconocidos por sus doctrinas o enseñanzas, sino por sus testimonios. El amor vivido en
la práctica es la marca distintiva de esta comunidad, y el deseo
de nuestro padre fundador, para todos nosotros los maristas.
“Pido también al Señor y deseo con toda mi alma, que perseve
réis fielmente en el santo ejercicio de la presencia de Dios,
alma de la oración, de la meditación y de todas las virtudes”.

Marcelino vivió profundamente la presencia de Dios en su vida.
Entendió que la relación con Dios comienza con el reconocimiento de que Él vive en el corazón de cada ser humano. Esta
presencia se vive en el ardor del corazón, porque el corazón
es el lugar donde el ser humano experimenta profundamente
la unidad con Dios, a partir de sí mismo y de los demás. Esta
presencia encarnada de Dios en su vida y en sus acciones nos
revela un hombre integrado consigo mismo y, por ello, marcado
por la compasión.

“Una tierna y filial devoción a nuestra buena Madre os anime
en todo tiempo y circunstancia. Hacedla amar por doquiera
cuanto os sea posible. Es la primera Superiora de toda la
Sociedad”.
Al final de su Testamento espiritual, Marcelino contempla a
María. Ella es el modelo de quien, después de Jesús, experimentó de manera profunda la unificación del corazón en una
espiritualidad de compasión y misericordia. Para Marcelino,
María es un proyecto de vida. Es la inspiración concreta para
seguir a Jesús.
Fue el cuarto Superior General, el H. Teophane, quien anunció
a los Hermanos Maristas su intención de presentar la Causa
de Beatificación de Marcelino Champagnat en la Circular de
febrero de 1886. El Instituto procedió con la apertura oficial del
Proceso de Beatificación y Canonización de Marcelino Champagnat en Santa Sede el 2 de enero de 1892. (Chronologie
2010, p. 267). El proceso tomó 107 años. Su Santidad el Papa
Juan Pablo II canonizó a Marcelino Champagnat (Marcelino
Joseph Benoît Champagnat) el 18 de abril de 1999, en la Plaza
de San Pedro, en el Vaticano, reconociéndolo como un santo
en la Iglesia Católica: «Apóstol de la juventud» – en palabras de
Juan Pablo II.
Memorial Marista
Bajar El Testamento en PDF: English | Español | Français |
Português – PDF manuscrito
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BRASIL

LAS ACCIONES SOLIDARIAS IMPULSAN					
A LOS MARISTAS
Las acciones solidarias siempre han sido parte del mundo marista. En tiempos de pandemia, esto se ha solidificado y ha adquirido
proporciones aún mayores. Muchas iniciativas han marcado esta característica típica marista. A través del sitio web del Instituto, hemos hablado sobre algunas de ellas, que aparecen como una señal, pero hay muchas otras dispersas por todo el mundo, que discretamente dan testimonio del carisma de Champagnat, dando respuestas concretas a las necesidades de los grupos más vulnerables,
que en este período, han sufrido los impactos sociales causados por
 la nueva pandemia de coronavirus.
Hoy destacamos las actividades y campañas de solidaridad llevadas a cabo por la Provincia Brasil Centro-Norte.
Provincia Marista Brasil CentroNorte
La Provincia, a través de asociaciones
con entidades nacionales e internacionales, se ha dedicado a realizar actividades
que promuevan el bienestar y la comodidad de los más necesitados. Entre las
organizaciones asociadas en los proyectos, destacamos la institución católica
alemana, Adveniat, la Conferencia de los
Religiosos de Brasil, Cáritas Brasileira,
además de hospitales, parroquias y
comunidades religiosas.
Entre las acciones realizadas, la Provincia Marista Brasil Centro-Norte donó
1,000 máscaras de tela al Hospital
Universitario de Brasilia, de la Universidad de Brasilia, además ha fortalecido la
organización de Costureras del Distrito
Federal, con transferencias financieras
para esta cooperativa. La Institución
también ha distribuido canastas de alimentos básicos a la Comunidad de Sol
Nascente, en Ceilândia, y a los trabajadores y familias de Recife.
Para el H. José Augusto Júnior, participar en este momento es mucho más que ayudar a los más
necesitados, ya que la solidaridad, además de ser un área de
la Institución, es una misión. “No podemos ignorar todo esto,
dado que Champagnat nos ha dejado el legado de amparar,
socorrer y ayudar a los más desfavorecidos. Las acciones que
promovemos son respuestas prácticas ahora que la economía, la salud, la ciudadanía y la dignidad se debilitan ante la
pandemia. Asumimos este papel como misión, como institución, y principalmente porque somos maristas de Champagnat”.
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Además de estas iniciativas a nivel
provincial, las unidades socioeducativas han realizado varias actividades al
respecto. Uno de estas es Drive-thru
Solidário, que recolectó numerosos productos, como alimentos no
perecederos, canastas básicas de
alimentos, ropas y otros bienes, que
fueron destinados a instituciones necesitadas, en varios estados de Brasil.
Mientras las escuelas privadas en la
Provincia promueven acciones para
hacer donaciones a los más necesitados, las escuelas sociales
de la Institución, que atienden gratuitamente a 5,375 estudiantes en varios estados brasileños, reciben ayuda para apoyar
a las familias de estos estudiantes, ya que muchos de ellos
dependen, exclusivamente, de las asistencias que ofrece la
escuela. Principalmente donaciones de alimentos: canastas básicas y productos hortícolas y de granja. Las escuelas sociales
también desempeñan un papel que favorece a la ciudadanía, al
ceder sus espacios para que las familias se registren y reciban
ayuda urgente por parte del Gobierno Federal.
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER UN PROTAGONISTA		
EN LA ACTUACIÓN DEL SUEÑO DE CHAMPAGNAT?
Preguntamos a algunos maristas de las
Europa
seis regiones del Instituto, que trabajan en una mujer (hermana) de María, que ama
«Educar es la alegría de servir y aprender las obras maristas en la educación de los y se preocupa por los demás, siendo
a servir para el bien común. Contribuir
un rostro, manos y misericordia para
niños y jóvenes, qué significa ser protamodestamente desde nuestro lugar a
gonista en la realización del sueño de San aquellos que puede apoyar, y que nunca
la obra educativa marista y al sueño
abandona a sus hermanos/as, a pesar
Marcelino Champagnat. A continuación,
de Champagnat, significa participar en
de los desafíos y las pruebas.
algunas de las respuestas.
el desarrollo de los jóvenes, no con el
objetivo de un rendimiento individual y
Seamos un protagonista marista, que
eficaz en un mundo competitivo, sino desarrollar un sentido de
lleva a cabo la misión de Champagnat y marca la diferencia en
servicio, solidaridad, ayuda recíproca y fraternidad. Significa
este mundo, con gestos grandes o pequeños; y toca la vida de
fomentar la apertura al mundo y un sentido de justicia. Es decir, los demás donde quiera que Dios nos lleve en nuestro encuensignifica desarrollar la capacidad de llevar a cabo proyectos
tro y viaje de vida. «
colectivos con los jóvenes, aprender a hacerlos partícipes de su Ivy B. Yecyec – Notre Dame of Kidapawan College – Kidapawan
propia formación».
City, Filipinas
Christophe Schietse – Secretario de la Misión Francia (Europa)
África
América Sur
Veo a cada niño bajo mi cuidado con habilidades y dones úni«El sueño de Champagnat es una apuesta por la fuerza
cos, y aliento el desarrollo en su crecimiento escolar, personal
colectiva y no el resplandor de alguien especial. El protagoy social (habilidades interpersonales). Mi curiosidad natural
nismo, tal como lo concibo en el sueño de Champagnat, no
y mi amor por el aprendizaje están presentes en cada niño
valora las opciones y caminos personales. Señala categorías de que encuentro en mi clase. Mi uso de los métodos actuales
protagonismo: los jóvenes, los empobrecidos, los estudiantes.
de enseñanza fomenta el aprendizaje activo por parte de mis
Ser protagonista, en este sentido, significa actualizar y hacer
alumnos y el logro personal. Cada niño en mi salón de clases
cumplir colectivamente el sueño de Champagnat.»
o en la escuela es especial y, como protagonista que persigue
Ricardo Spindola Mariz, coordinador del Área de Misión y Gesel sueño de Champagnat, es tratado con respeto, dignidad y el
tión de UMBRASIL (América del Sur)
derecho del niño estrictamente respetado.
Para cumplir el sueño de Champagnat en el campo de la
Asia
educación, a mis alumnos les enseño a establecerse metas,
«Ser protagonista en la realización del sueño de Champaga esforzarse por su progreso personal y, lo más importante,
nat es ser optimista, proactivo y positivo hacia los demás,
a desarrollar una mayor conciencia del mundo, las culturas y
transmitiendo esperanza y luz en medio de los desafíos y
el conocimiento de su creador. Deben estar capacitados para
tiempo de cambio, como la actual crisis mundial. Se puede
ayudar a los demás y realizar cambios positivos en el entorno
ser un agente de transformación social y un creativo consdonde se encuentran»
tructor de puentes como un conector de redes que lleva luz
Julie Agbazue – Profesora en la Academia Integral Marista,
y esperanza y fortalece la fe de quienes sufren y necesitan,
Uturu-Nigeria
utilizando de manera responsable los recursos necesarios
como las redes sociales para comunicarse. Mantenerse en
Arco Norte
contacto con los jóvenes, marcar sus vidas, estar presentes y
«Cuando era un estudiante marista, mis profesores y los
preocuparnos por ellos en medio de un mundo turbulento. Al
hermanos maristas trabajaban todos los días para inspirar,
igual que San Marcelino Champagnat, un modesto profesor,
guiar, proteger, alimentar y más. Como profesor, es mi turno
que respondía a los necesitados en cualquier momento. Del
de hacer mi parte para realizar el sueño de Champagnat,
mismo modo, significa ser una persona de fe en tiempos de
siendo la persona que mis maestros y mis hermanos fueron
crisis, que ora sinceramente y es testimonio de fe a través de
para mí.»
la acción. Así mismo, uno puede ser un hombre (hermano) o
Patrick Meyer, Marist High School – Chicago, Estados Unidos
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MÉXICO

ASAMBLEA DE LÍDERES MARISTAS DE MÉXICO OCCIDENTAL

L

os días 21, 22 y 23 de mayo, se llevó a cabo la 3era
Asamblea de Líderes Maristas, con el objetivo de visionar
el futuro cercano frente a los cambios sociales y los cambios estructurales que acompañarán este nuevo inicio.

respuestas ágiles y flexibles a las realidades sociales actuales y
futuras, realizando así una parte del Plan Estratégico Provincial
2020 – 2025. Se crea un Consejo para la Misión Marista, la
Red de Directores y los Núcleos de Desarrollo.

La Asamblea dio inicio el jueves 21 de mayo en punto de las
9:00 a.m. por videoconferencia, luego de una introducción y
definición de objetivos por el H. Agustín Acevedo, se envió al
trabajo en grupos para reflexionar sobre los cambios que se
perciben en la realidad social y cómo vamos a responder a
todas esas novedades como conjunto de obras educativas. Se
aportó una visión de provincia y se reforzó un llamado a trabajar
unidos como gran red marista.

El Consejo para la Misión Marista es el garante de los procesos de
las obras y de dar rumbo para el mejor cumplimiento de la misión,
se apoya en la Red de Directores donde se comparte información,
se genera conocimiento y se acompaña como una gran obra; y los
núcleos acompañan y sistematizan, con procesos ágiles, para que
cada obra se vaya desarrollando de la mejor manera posible.

En el segundo día se presentaron las novedades estructurales con las que la Provincia de México Occidental busca dar

La provincia de México Occidental está presente en 11 estados
de la república mexicana, con más de 29 centros educativos
que abarcan todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, además de diferentes programas de carácter social.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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