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EL H. ÁNGEL DIEGO CUENTA LOS PRIMEROS			
PASOS DEL SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

E

l pasado mes de septiembre comenzaba mi trabajo en
el también nuevo Secretariado de Solidaridad. Los dos
éramos nuevos, así que hemos tenido que aprender juntos, que crecer juntos. Algo más de ocho meses
aprendiendo, viviendo, abriendo los ojos de la mente y del
corazón, dejándome interpelar por lo diferente, enriqueciéndome de los miembros de una familia con más de dos
cientos años de historia: la Familia Marista.
Comenzar un nuevo trabajo, en un nuevo país, con una
nueva lengua, con nuevos hermanos de comunidad…
La novedad es maravillosa, sí, maravillosa; pero también
implica esfuerzo para dejarse “hacer” por los otros y por
Dios. Sin duda, una aventura apasionante. No olvido que toda
aventura tiene también sus peligros, sus momentos de duda,
sus zozobras, sus soledades… que la hacen precisamente
apasionante, sí, apasionante.
Han sido meses de reuniones, de algunos viajes, de experiencias variadas, de muchas lecturas, de aprender a trabajar en
otros idiomas… Han sido meses de dejarme interpelar por
cuanto me rodea, especialmente por las personas que me
han acompañado en este tiempo. La familia, los hermanos
de comunidad, los amigos, los compañeros de trabajo, están
suponiendo la mayor de las riquezas. Riqueza que muestra la
presencia callada de María, llena del Dios que es Trinidad, que
se hace vida a través del encuentro con el otro.
Derechos de los Niños, la Educación en Solidaridad y la
Ecología
El desafío es grande, y la riqueza ya existente lo es aún más.
La solidaridad en el Instituto es una seña de identidad propia
del ADN cristiano y Marista. Solidaridad manifestada en varios
campos, todos ellos esenciales. La defensa de los Derechos
de los Niños, la Educación en Solidaridad y La Ecología son las
tres grandes áreas que conforman el nuevo secretariado, pero
también hay otras realidades igualmente esenciales y necesarias dentro de la solidaridad: desarrollo de proyectos, captación
de fondos, obras sociales, pueblos originarios…
Desde el Secretariado estamos intentando dar los pasos
necesarios para ofrecer la mejor y más eficaz respuesta a las
necesidades de nuestras sociedades y del mundo, desde el

carisma Marista y como familia global. No podemos renunciar a
lo que somos, ni tampoco a Quien nos mueve en este caminar.
Por eso, soy consciente de que esta obra va mucho más allá de
mi persona, y que es el reflejo de miles de hermanos y laicos
que día a día regalan su vida para construir el Reino de Dios allí
donde se encuentran.
Con la ayuda del hermano Ken McDonald (Consejero general Link del Secretariado), del hermano Luis Carlos Gutiérrez
(Vicario General), de los otros miembros del Consejo General,
de los hermanos que trabajan en otras áreas de la Administración general, de los hermanos de comunidad, de los laicos
que trabajan en la Casa general, de nuestros socios en Ginebra
(CCIG, BICE) y de tantos hermanos y laicos con quienes he
podido compartir en algún momento, hemos ido dando forma al
nuevo Secretariado.
Aún quedan pasos por dar. Afortunadamente tenemos trabajo
por delante. Quiero dar las gracias a todos aquellos que, desde
vuestra realidad concreta, dedicáis una parte de vuestra vida a
trabajar por la Solidaridad, por el bien del ser humano, especialmente de aquellos niños y jóvenes que se encuentran en
mayor necesidad.
Gracias también al H. Francis Lukong, por su disponibilidad ya
que a partir de septiembre formará parte de este equipo.
Gracias a Dios, que es Trinidad, por concederme compañeros
de camino, que me ayudan y animan.
H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad
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“LEVÁNTATE, OPINA & PARTICIPA”: UN PROYECTO QUE AÚN VIVE

E

l Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto
lanzó, en 2019, un proyecto para servir a aquellos que
en el Instituto anhelaban involucrar activamente a los
jóvenes en la toma de decisiones que contribuyen a su bienestar. El video de los jóvenes que nos invitan a unirnos a este
proyecto se puede ver abajo.

escuchar las voces de los niños y jóvenes e involucrarlos en
las decisiones que afectan sus vidas.

Este proyecto hace hincapié en la manera de escuchar y
permitir que los niños y jóvenes
participen en las decisiones que
afectan sus vidas. Y nace a partir del
Capítulo General y del Plan Estratégico de la Administración General.

Se ha enviado una carta a los líderes de las Unidades
Administrativas y a los coordinadores de enlace de las
Provincias y Distritos Maristas
de este proyecto para alentarlos a seguir aprovechando la
oportunidad de este período
para tener más tiempo y reunir
más reflexiones de los niños
y jóvenes, y también de los
educadores.

Se ha distribuido un documento guía
para informar al Instituto y pedir la
participación de los niños y jóvenes,
diciéndonos qué tan bien se siente
que debamos escucharlos.

Para reunir los comentarios de todas las UA habíamos presentado como fecha límite del 30 de junio, pero la pandemia
de Covid-19 ha interrumpido el plazo acordado.

Las actividades se han expuesto
claramente a los jóvenes y a los
educadores. El objetivo es reunir
por parte de todos los interesados 
una contribución que enriquezca
el borrador del documento que eventualmente se convertirá en una guía
para el Instituto Marista sobre cómo

RUANDA

PRIMERAS PROFESIONES EN SAVE

E

l 6 de junio, fiesta del fundador del Instituto
Marista, 7 novicios hicieron su primera profesión como Hermanos Maristas en el Noviciado
de Salvo, en Ruanda: 1 novicio de la Provincia de
Madagascar y 6 de la Provincia África Centro Este (1
de Kenia, 2 de República Democrática del Congo y 3
de Ruanda).
Los nuevos Hermanos (ver la foto de izquierda a derecha): Titus Emerikwa (Kenia), Fulgence Munyengano
(Ruanda), Jean Yves Niyonkuru (Ruanda). Tafika Louis
Jean Charles (Madagascar), Michel Okito Manga (RD
Congo), Jean Pierre Hababurema (Ruanda), Nicolas
Ngereza (RD Congo).
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Es una oportunidad para que
más personas contribuyan al
proyecto dado que el nuevo
plazo para la presentación de
la reflexión final se comunicará
después del período Covid-19.
Hace click aquí para veer los
documentos del proyecto
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noticias en breve

Chile
El Centro de Espiritualidad Marista,
en Las Condes, servirá de albergue
sanitario para personas en situación
de calle que han sido diagnosticadas
con COVID-19 Positivo.

Jóvenes Maristas de EE.UU
Un grupo de 35 jóvenes maristas se
reunió recientemente, a través de
Zoom, para pasar una “Hora feliz”
virtual. Fue una oportunidad para
conectarse (y reconectarse), compartir historias sobre el tiempo de
cuarentena y recordar el vínculo de
la identidad marista. El entusiasmo
fue tanto, que al final la “Hora Feliz”
duró varias horas.

Brasil
El Colegio Santo Antonio de Sinop,
de la Provincia de Brasil Sul-Amazonia, ha recolectado 200 canastas
básicas de alimentos, que serán
entregadas a Caritas. Esto fue un
gesto de solidaridad que marcó la
celebración de la fiesta patronal.

Fratelli, Líbano
En respuesta al brote de COVID-19,
el Proyecto Fratelli sigue buscando
maneras de ayudar a los estudiantes
y sus familias. Debido al aumento
de los precios de los alimentos y los
artículos básicos para niños, Fratelli
ha creado un proyecto para madres y
niños de 0 a 3 años, que ofrece chequeos pediátricos complementarios
de bienestar, junto con una provisión
de leche, pañales y talco para bebés,
para dos semanas.

ESPAÑA

EL SUPERIOR GENERAL Y LOS MARISTAS
DE MEDITERRÁNEA ABORDAN LOS
DESAFÍOS TRAS LA PANDEMIA

L

os hermanos y laicos maristas de la
Provincia Mediterránea han realizado, el 7 de junio, un encuentro
en línea con el Superior general, el H.
Ernesto Sánchez Barba, para reflexionar juntos sobre los retos maristas que
se presentan tras la pandemia. En el
evento, H. Ernesto y el Provincial, el H.
Juan Carlos Fuertes Marí, han analizado
dos cuestiones fundamentales: “¿Cómo
hemos vivido la pandemia del Covid-19?
y ¿qué retos nos presenta a los Maristas
hoy?”.

En el diálogo, el Superior general ha
mencionado los proyectos nacidos del
Plan Estratégico y la situación de las
comunidades que se encuentran en las
zonas de mayor pobreza. Igualmente, se
ha reflexionad sobre lo que se ha aprendido sobre caminar como familia global;
o la posibilidad de aprovechar ahora para
crear una red más global entre la familia
marista y tratar de conectar las obras
educativas de todo el mundo. Y todo ello
hablando del papel de los laicos en el
Instituto.

En su intervención, el Superior General
ha señalado que la situación actual
es “una oportunidad de aprendizaje y
práctica de nuevas maneras de vivir
la comunidad”. Y, del mismo modo, ha
destacado el apoyo de los maristas varios
movimientos y la respuesta solidaria de
las obras maristas ofreciendo espacios
para profesionales sanitarios, apoyando
con la fabricación de material higiénico y
otros elementos de protección y atendiendo a las personas más necesitadas
en la medida de las posibilidades.

En esta línea, el H. Juan Carlos Fuertes
concluyó su intervención con la siguiente
pregunta: “¿Qué elementos del ADN
marista nos ayudarán a salir adelante
juntos?”
Al concluir su intervención, el H. Ernesto,
hizo referencia al último Capítulo General
y las claves que ahí se marcaron, que
siguen siendo vigentes: “ser faro de esperanza y ser constructores de puentes”.
Vídeo completo del evento en directo
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UNA COMUNIDAD DE ESPIRITUALIDAD MARISTA			
Y MIXTA EN GRANADA
1 de septiembre de 2017. Ese fue el día para
comenzar una carrera en la que ya nuestra
provincia llevaba un tiempo entrenando con
sueños e intuiciones compartidas entre hermanos y laicos.
Esta fecha no es sólo el inicio de la comunidad, sino también el resultado de una reflexión
de calado sobre la comunión hermanos-laicos
que llevaba algunos años generándose en
la Provincia Marista Mediterránea, habiendo
acogido la comunidad de Granada ya algunas experiencias puntuales de familias que
querían vivir su vocación laical en comunión
con los hermanos.
Así, durante dos cursos anteriores se fue
gestando esta parte del sueño de Marcelino
que se está viviendo en Granada. Concretando
en el verano anterior a nuestro comienzo, el
Hermano Provincial juntó para empezar desde
cero a un grupo de hermanos y de laicos para
que iniciaran esta aventura: una comunidad de espiritualidad
marista y mixta en la Provincia Mediterránea.
Una comunidad que comparte vida
Y de esta manera fue como la comunidad comenzó a rodar con
una serie de planteamientos iniciales que servirían de germen:
una comunidad con oración profunda y compartida, que nace
de la vida y la lleva a ella. Una comunidad del día a día, que
potencia nuestros talentos y cuida las vocaciones específicas
de cada uno, una comunidad que discierne su misión y que habla desde el consenso. Una comunidad que comparte bienes,
comparte espacio, comparte inquietudes, comparte VIDA.
Desde aquí se ha comenzado a vivir. La comunidad debería caminar en consonancia a todo lo que está viviendo nuestra provincia, y de esta manera, convertir en realidad ese ser comunidad, vivido desde la cotidianeidad del día a día hasta contar ya
los tres cursos de “carrera de fondo” que está recorriendo.
Los hermanos Benito, Antonio, José Ignacio, Javier y Juan Pablo comparten camino con la familia de Ana y Javier, y sus hijos
Miriam y Samuel, la familia de Eva y Alfredo, y sus hijos Jairo
y Ángel y el también joven laico Víctor. Además compartimos
curso con el hermano Sandro desde febrero.
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Comunidad evangelizadora
El vivir en un discernimiento continuo de la misión crea en la
comunidad un ambiente de inquietud por nuestro ser evangelizadores entre los jóvenes, que ha llevado a esta movida
comunidad a organizar encuentros en torno a la espiritualidad
marista con jóvenes y comunidades de jóvenes laicos de
nuestra provincia sobre temas como la Fraternidad, la Misión
Marista o la Espiritualidad de Marcelino. Se muestra así la comunidad como una herramienta en el acompañamiento marista
pero, sobre todo, como un espacio de encuentro referencial
para aquellos que se sienten parte de esta familia que compone nuestro Instituto en nuestra provincia. “¿Cómo ser muestra
del carisma de Marcelino entre los jóvenes y maristas de hoy?”
Esa es la pregunta de fondo que articula nuestra misión y
nuestro sentir comunitario.
No ha sido todo un camino fácil, pero igual que la tortuga
que corre contra la liebre en ese famoso cuento, la comunidad no quiere descansar ni quemar procesos, al contrario,
quiere suponer para los demás un empuje, un resorte, una
bombona de oxígeno que ayude en los procesos personales
y ser en sí misma esa tortuga decidida a apostar por un
estilo de vida posible a la luz del Evangelio y de nuestro ser
marista hoy.
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mundo marista
TIMOR ORIENTAL: COMUNIDAD DE TIMOR –
CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI

CUBA: COMUNIDAD LAVALLA200> DE HOLGUÍN

NUEVA ZELANDA: COMUNIDAD DE CROSSFIELD
ROAD, AUCKLAND

GHANA: PRIMERAS PROFESIONES EN EL NOVICIADO
DE KUMASI

Carisma marista
¿Tiene sentido esta nueva experiencia dentro del carisma? El
corazón de la comunidad y el sentir de la Provincia Marista
Mediterránea dan fe de ello. Dificultades en el proceso, como
la capacidad de decisión o una nueva forma de entender los
liderazgos o las tareas propias de la misión no han empañado
la fuerza de esta comunidad, que radica en su experiencia de

BRASIL: TABATINGA – LAVALLA200>

CASA GENERAL: SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO
GENERAL

caminar juntos, de convivir, de sentir al otro como un hermano
de VIDA. Cobran sentido aquí las palabras de un hermano muy
querido en Granada y entre los maristas, el hermano Servando, mártir de Bugobe: “Nuestro lema seguirá siendo DA VIDA,
porque nuestra vida tiene la savia del que es la Vida. Nuestra
vida no se puede confundir con sucedáneos, porque nosotros
estamos enganchados a la vida de Jesús.”
Y es cada día una nueva oportunidad para esta
comunidad que quiere ser puertas abiertas para
el que entre, refugio para el que lo necesite y
trampolín para el que quiera saltar. Una comunidad
que vive en continuo discernimiento para descubrir
nuevos soplos del Espíritu para los maristas de hoy,
para la Familia Marista. Que esta sea una experiencia como esa fábula de la tortuga y la liebre, pues
nosotros también queremos generar una historia
y un camino, del que siempre puedas sacar una
bonita moraleja.
Por ello, lo mejor que se le puede decir al que
quiera descubrirlo es: “ven con nosotros a un lugar
tranquilo.”
Comunidad Marista de Granada
17 I JUNIO I 2020
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BRASIL

Intervenciones de FMSI ante la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19
Durante esta pandemia global, FMSI está respondiendo a las
solicitudes que llegan de todas las comunidades maristas del
mundo a través de proyectos de emergencia. A pesar de las
dificultades debido al bloqueo de las actividades, actualmente
se está apoyando proyectos en Siria, Sudáfrica y Haití. Todos
los proyectos están diseñados teniendo en cuenta los protocolos de seguridad, las medidas de distanciamiento físico, y también las pautas del gobierno local y la Organización Mundial de
la Salud, manteniendo rigurosas medidas higiénico-sanitarias
en todos los lugares donde se llevan a cabo proyectos y entre
todos los empleados y partes interesadas.
Asistencia a personas débiles de edad avanzada en
Alepo
La crisis en Siria ha entrado en su décimo año, la situación
humanitaria sigue siendo muy difícil. En 2019, 1.8 millones de
personas fueron desplazadas internamente, y hubo un aumento de 200 mil en comparación con el año 2018. Millones
de personas tuvieron que abandonar sus hogares, y aquellos
que se quedaron están luchando para acceder a los servicios
sanitarios y alimentos. Los conflictos, los desplazamientos y las
presiones económicas están provocando hambre, y las familias
sirias necesitan nuestra ayuda ahora más que nunca. Hoy en
día, con la situación causada por la pandemia y las medidas
de prevención para restringir la propagación de la enfermedad,
muchas personas se quedan solas y no tienen medios para
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obtener alimentos, dado que son ancianos, postrados, enfermos o muy pobres. Identificamos alrededor de 100 personas
en esta situación en Alepo: personas que viven en condiciones
socioeconómicas muy desfavorables, que sufren mucho con
esta situación, a quienes se les ha reducido drásticamente las
oportunidades de un ingreso de subsistencia o ayuda para sus
necesidades básicas.
El programa, dirigido por los Maristas Azules de Alepo, asiste a
los ancianos pobres, que viven solos durante el período de la
crisis sanitaria, para prevenir las dificultades que podrían afrontar. El proyecto consiste en preparar todos los días, para estas
personas vulnerables, comidas calientes en el Centro Marista y
distribuirlas con pan y fruta. Además de proporcionar comidas
a las personas, este proyecto evidencia la solidaridad marista
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con los beneficiarios y demuestra que no están abandonados y
que no están solos.
Se han seleccionado cinco mujeres desplazadas, expertas en
la cocina, y un hombre encargado de comprar los productos
alimenticios. Estas 6 personas trabajan bajo la supervisión de
la Sra. Leyla Antaki Moussalli, una de las 3 líderes de los Maristas Azules.
El proyecto durará 2 meses y cuenta con la contribución de
15,000 euros donados por Misean Cara, a través de FMSI.
Respuesta a la emergencia sanitaria en Sudáfrica
En el Sacred Heart College, tras escuchar hablar sobre el Coronavirus, se implementó un programa de educación sanitaria
con el objetivo de crear conciencia en los niños sobre las medidas de prevención de la enfermedad. Se les enseñó las normas
básicas de higiene, cómo lavarse bien las manos, cómo toser

y la importancia del distanciamiento social. Queremos asegurarnos de que durante este período de confinamiento, todas
las familias puedan tener jabón y desinfectante para la higiene
y prevención de la enfermedad. También se necesitará una
continua campaña de educación sanitaria mientras los niños no
van a la escuela. Del mismo modo, urge considerar las necesidades psicosociales de los niños; y los maestros tendrán un
tiempo de conexión para comunicarse semanalmente con cada
familia. Uno de los objetivos de esta intervención será hablar
sobre sus miedos y preocupaciones, y asegurarnos de que los
niños no se sientan solos. Cuando podamos volver a la escuela,
contrataremos al Centro de Asesoramiento para Padres e
Hijos de Johannesburgo (JPCCC) para dialogar con los niños.
Siempre que sea posible, llevaremos a los niños más grandes
a los campamentos educativos para ponerlos al día y para que
puedan reconstruir relaciones y reciban orientación.

País

Donador

Situación

Presupuesto

Siria

Misean Cara

Proceso
de implementación

15.000 €

Sudáfrica

Misean Cara

Proceso
de implementación

10.000 €

Haití

Casa General + Proceso
Misean Cara
de implementación

41.358 €* +
13.636 €

Malaui

Misean Cara

12.000 €

En presentación

*Fondo de la Casa General

Muchos de los padres de nuestros estudiantes,
no reciben ningún salario durante este tiempo de
pandemia. Esto significa que las familias están bajo
presión económica. Los cupones de comida que
hemos proporcionado hasta ahora y, que continuaremos brindando durante el tiempo de confinamiento, les ayudarán a superar esta dificultad.
Cuando llegue el momento de regresar a la escuela,
limpiaremos y desinfectaremos las instalaciones escolares, las cocinas y los comedores, y de manera
especial, las instalaciones de agua e higiene, una
vez al día, sobre todo las superficies que se tocan.
Nos aseguraremos de que haya un buen flujo de
aire y ventilación en todas las aulas y de que las
ventanas estén abiertas. También continuaremos
17 I JUNIO I 2020
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garantizando la preparación de
alimentos de forma segura, donde
todo el personal de personal de
cocina se lave las manos frecuentemente, cocineros, manipuladores
de alimentos y trabajadores. Los
utensilios de cocina, los platos,
tazas y cubiertos se desinfectarán
regularmente, y dividiremos los
horarios de comidas para reducir
el número de niños que comen al
mismo tiempo.
La contribución de 10,000 euros
de Misean Cara, a través de FMSI,
servirá para todas estas actividades.
Kits de higiene y campaña de
prevención contra el Covid-19
para las comunidades maristas en Haití
Cientos de miles de haitianos
corren riesgo de infectarse de
COVID-19, debido a las pocas medidas preventivas y curativas.
En un país donde más de la mitad de la población vive en una
situación precaria, con menos de 2,41 dólares al día (según
el Banco Mundial), los hospitales tienen unidades de cuidados
intensivos (UCI) muy limitadas, y la propagación de COVID- 19
podría ser devastadora.
El proyecto presentado por FMSI, cofinanciado por la Casa
General de los Hermanos Maristas y Misean Cara, se centrará
en la ayuda y prevención para reducir la propagación de la pandemia y aumentar la capacidad de prevención en las dos áreas
de Haití donde los Hermanos Maristas están presentes: DameMarie (que incluye 5 barrios), donde los maristas administran
dos escuelas: Fátima (primaria) y Natividade (secundaria); y
Latiboliere, un pueblo pequeño cerca de Jérémie, donde hay
dos escuelas maristas: Fátima (escuela por la tarde para niños
que abandonaron sus estudios primarios, principalmente, niños
trabajadores domésticos) y Alexandre Dumas (secundaria).
Este proyecto está dirigido a todos los estudiantes de las

escuelas maristas, sus familias,
los empleados y
personal de apoyo,
con un total de
1485 familias.
Los componentes
principales de este
proyecto son los
siguientes:
• Distribución de 1.485 canastas de alimentos: esta iniciativa será financiado en su totalidad por la Casa General de los
Hermanos Maristas
• Distribución de 1,485 kits de higiene (1 caja de jabón de
lavandería por familia)
• Campaña de sensibilización para la prevención contra el Covid-19. Los Hermanos Maristas trabajarán junto con un equipo
de jóvenes especialistas en el campo de la comunicación.

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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