Año XIII - Número 635 | 1 de JULIO de 2020

NOTICIASMARISTAS
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

EN AGOSTO DE 2021 LA PROVINCIA DEL CANADÁ		
PASARÁ A SER UN DISTRITO

T

ras consultar a los Provinciales y Consejos Provinciales de
las Provincias del Canadá, México Central, México Occidental y los Estados Unidos, el Consejo General, el 12 de
junio de 2020, tomó la decisión que la Provincia de CANADÁ, a
partir del 15 de agosto de 2021, pasará a ser un Distrito.
En su carta del 24 de junio, en la que comunicaba esta decisión, el hermano Ernesto Sánchez, Superior General, decía que
“la confianza y la seguridad
de parte de los Maristas de
Canadá y de las otras tres
Provincias comprometidas
con esta nueva visión responden a la llamada del 22º
Capítulo general a promover
y alimentar la vida marista en toda su diversidad,
trabajando por nuestro deseo
profundamente sentido de
actuar como ‘un solo cuerpo
global’«.
Durante los dos últimos
años, la Provincia de Canadá
ha estado comprometida
en un proceso de discernimiento reflexionando sobre el futuro
del carisma Marista en ese país. Este proceso ha dado a los
hermanos y a los laicos la oportunidad de dialogar, de escucharse mutuamente y de desarrollar una visión común sobre
la viabilidad y la vitalidad de la vida y la misión Maristas en el
futuro. Tanto la región marista de Arco Norte como el Consejo
general se han implicado en este proceso de discernimiento.
«Tras el anuncio hecho por el Hermano Superior General, ya
estamos en acción«, dijo el H. Gérard Bachand, Provincial de
Canadá. «Ahora los hermanos y los laicos de la Provincia miran
decididamente hacia el futuro. Un futuro por construir, con el
Instituto y la Región del Arco Norte, en colaboración. Después
de una época gloriosa en Canadá, estamos entrando en un

mundo más humilde pero no menos significativo”, concluyó el
H. Gérard.
La decisión del Consejo general comprende 5 tópicos:
1. La Provincia de Canadá pasará a ser un Distrito dependiente de las Provincias de Estados Unidos, México Central
y México Occidental.

2. La Junta Directiva del Distrito estará formada por los tres
hermanos Provinciales junto con el Superior de Distrito de
Canadá.
3. Las cuatro Provincias actuales, con el apoyo de los
Consejeros generales de enlace, elaborarán los Estatutos
para los asuntos de gobierno y gestión relacionados con el
nuevo Distrito. Los mismos serán estudiados y aprobados
por el Consejo general.
4. Para los asuntos canónicos, el Distrito de Canadá dependerá de la Provincia de los Estados Unidos.
5. La transición será desarrollada y acompañada por un equipo formado por los representantes de las cuatro Provincias
actuales y con el apoyo de los Consejeros generales de
enlace.
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Aniversario de la muerte							
del H. Chris Mannion y del H. Joseph Rushigajiki
El primero de julio recordamos el aniversario de la muerte del H. Chris Mannion y del H. Joseph Rushigajiki. Dedicar un momento
para recordarlos y ahondar nuestra mirada en su intimidad y en su martirio es nuestro deber fraterno y al mismo tiempo, fuente de
generosidad en nosotros.
El H. Chris Mannion era Consejero general desde hace sólo algunos meses cuando en junio de 1994 recibió del H. Benito el encargo de dirigirse a Rwanda para intentar salvar a los Hermanos de Save que estaban amenazados. Tenía 43 años y era el más joven
del Consejo. Encontró la muerte delante del noviciado y la escuela de Save donde se encontraban los Hermanos que tenía que
liberar. Como Cristo, el salvador paga con su vida mientras que los Hermanos recobran la libertad.
El H. Joseph Rushagajiki se había ofrecido a acompañarlo en esta misión arriesgada y era más consciente aún del peligro, ya que
era del país. Puso su vida en juego por sus Hermanos ruandeses y por su superior. Sólo tenía 41 años. De este modo se tejen dos
vidas entregadas, la del Hermano que acoge en medio del drama de su país y la del enviado de Roma, testigo del interés de toda
la familia marista por los Hermanos de Rwanda. Leer más
H. Chris Mannion
Los pensamientos
que siguen hablan
de la calidad del
alma del H. Chris
Mannion
“Estoy cada vez
más convencido
de que lo que
importa no es el
número de años
de nuestra vida,
sino la pasión y el
empeño con que la vivimos. Esta vida es un don que tenemos
que saborear, que tenemos que vivir a tope, justamente porque terminará con la muerte (con MI MUERTE), el día menos
pensado... He de vivir el momento presente de ese don de
la vida, sin preocuparme de lo que vendrá después. Si no lo
hago así, ¿qué sentido tiene la Encarnación?” (Chris Mannion,
12 de mayo de 1994)
“Ayer, durante la meditación, durante un breve momento
y por la primera vez desde hacía mucho tiempo, tuve la
sensación de la presencia de Cristo, del Señor, ahí, conmigo, que me hablaba, me invitaba a “permanecer en su
amor y a observar los mandamientos”. Sentía fuertemente
el deseo de responder a esta llamada a la conversión...
Necesito y quiero estar más cerca de Cristo; si no, esta
vida no tiene sentido y no sería más que una protección
estéril contra el mundo. Para vivir a tope, Jesús debe
ser el centro. Si no... ¿Por qué ser Hermano Marista?” (6
mayo de 1994).
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H. Joseph Rushigajiki
No tenemos
pensamientos del
H. Joseph, pero en
el librito Amaron
hasta el final, sobre
los mártires de los
Grandes Lagos, los
últimos parágrafos
dicen:
“Más todavía que
Chris, era consciente del peligro
que corría; era ruandés y sabía que el servicio de cicerone
que prestaba al H. Chris era muy arriesgado. Puso su vida en
peligro sin reservas, para ayudar a su superior y para tratar de
salvar a sus Hermanos Tutsis, siendo él Hutu. Estamos ante
el caso de una vida verdaderamente entregada en favor de
los hermanos. Joseph y Chris participan de la misma entrega
generosa y valiente de su vida.
Debemos señalar que esa misma mañana el Hermano Joseph
había corrido el riesgo de salvar a una religiosa amenazada y
que la había librado del zarpazo de la muerte, llevándola a un
lugar seguro. Apenas había terminado esta buena obra, cuando
se puso en camino, hacia las 3 de la tarde, con el H. Chris,
para lo que sería su última aventura dictada por el amor.”
FMS-Mensaje de julio de 1994 presenta este testimonio:
“Hombre eminentemente realista y práctico con una capacidad
de trabajo impresionante, siempre fue un hermano servicial,
atento a los débiles y a los pequeños; era el hombre de las
misiones difíciles…”
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BÉLGICA

EXPERIENCIA DE LA REGLA DE VIDA						
EN LA PROVINCIA WEST CENTRAL EUROPE

L

a Provincia West Central Europe comenzó el 6 de junio,
fiesta de San Marcelino, su trayecto de experiencia con
la Regla de Vida de los Hermanos Maristas, que terminará el próximo aniversario de la fundación del Instituto, el 2 de
enero de 2021. Los tres capítulos fueron divididos en 30 textos para ser reflexionados durante las siguientes 30 semanas.
Algunas comunidades de la Provincia se reúnen periódicamente para compartir las reflexiones y las experiencias
obtenidas durante la lectura de los textos sugeridos.
La Regla de Vida de los Hermanos Maristas, «Donde tú
vayas», fue presentada al Instituto el 7 de octubre de 2019
y tiene como fecha oficial de aprobación, el 2 de enero de
2020. El Hermano Ernesto Sánchez, Superior general de
los Hermanos Maristas, subrayó en su presentación que la
Regla de Vida «es un texto que nos permite profundizar el
sentido de nuestra consagración, fraternidad y misión, y que
inspira nuestro caminar espiritual de manera integradora. Un

texto que forma parte de nuestro derecho propio, y que está
pensado para ser leído, meditado, orado, personalmente y en
comunidad».

CAMBOYA

SOLIDARIDAD MARISTA CAMBOYA – INFORME ANUAL 2019

S

olidaridad marista Camboya (Marist Solidarity Cambodia
– MSC) es una organización internacional no gubernamental, parte integrante de la misión de los Hermanos
Maristas, que promueve el empoderamiento, la protección, y
brinda educación y orientación a los niños y jóvenes con discapacidades. La MSC incluye LaValla School, Villa Maria Hostel,
LaValla Village y un Programa de Divulgación.
La última reunión de la junta aprobó la difusión de su Informe
Anual 2019, que se puede leer en este enlace.
En el informe, observamos lo siguiente como la base de los
valores maristas para la MSC: «Todos los estudiantes acogidos en la organización Solidaridad marista Camboya tienen
discapacidades, aquí ellos descubren que sus vidas no están
limitadas por sus discapacidades y, por lo tanto, pueden vivir
como jóvenes normales y desarrollar sus talentos y personalidades individuales. También pueden desarrollar la resiliencia
para superar el hecho de ser personas con discapacidad en la
sociedad en general».
Marist Solidarity Cambodia (MSC) tiene como compromiso aumentar las oportunidades educativas de los camboyanos y, por
ende, su integración en el sistema educativo. Para lograr esto,
MSC desarrolló y administra la Escuela La Valla en Takhmao. Es
la única escuela en el país que ofrece una educación primaria

completa a los niños y jóvenes con discapacidades físicas. La
mayoría de los estudiantes que asisten a la escuela La Valla
tienen años de retraso en su educación debido a la negligencia
en sus aldeas y la restricción al acceso a la educación. El 73%
de estos estudiantes tienen 13 años de edad o más.
Una vez graduados, los estudiantes realizan la transición al programa de educación inclusiva de Marist Solidarity Cambodia, y
viven en hospedajes de apoyo mientras frecuentan las escuelas
secundarias e instituciones terciarias normales. Los estudiantes
son ayudados por mentores educativos y reciben, a su vez,
atención médica integral, que incluye fisioterapia personalizada,
específica para su discapacidad.
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CÓMO LA PANDEMIA HA IMPACTADO LA EDUCACIÓN
MARISTA EN LA REGIÓN ARCO NORTE

E

l pasado 1er de junio, las áreas de Educación de las Provincias de la Región Arco Norte se reunieron para reflexionar y revisar cómo se ha abordado la crisis del COVID-19
en el ámbito de la educación.
Durante este encuentro, las provincias compartieron cómo han
sido afectados los procesos educativos por la pandemia. El factor común es que todos han tenido que hacer la transición de
clases a distancia, usando diferentes plataformas, predominantemente Google Classrom y Zoom; en muchos casos también
limitados por los recursos y acceso a internet.
También, se habló sobre los retos que implica el llevar actividades académicas desde casa, junto con otros temas relacionados con educación:
• Aprovechar esta experiencia y aprender metodologías de
enseñanza a distancia.
• Elaboración de protocolos y orientaciones de regreso a clases.
• Reconversión de espacios y logística para atención de los
alumnos considerando las distancias recomendadas.
• Nuevas formas de promoción: open house virtual, marketing educativo, procesos de inscripción ágiles y remotas,
entre otros.
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•
•
•

Diferentes acciones hacia la solidaridad transformadora
marista.
Inclusión de las obras sociales a este contexto.
Aprovechar la autogestión adquirida por parte de los alumnos en este tiempo.

Como región, también se expusieron diferentes propuestas que
van encaminadas hacia el trabajo colaborativo y apoyo entre las
Provincias que forman parte de Arco Norte:
• compartir estrategias, o construirlas juntos, para la formación Directiva y de Profesores en el uso de herramientas
tecnológicas;
• compartir recursos digitales elaborados dentro de las
provincias;
• reflexionar y construir un modelo híbrido desde la pedagogía marista, en perspectiva de que la presencia educativa
puede ser afectada por un tiempo aún amplio.
Nuestro trabajo regional generado a partir de la pandemia está
encaminado a la reflexión y recuperación de aprendizajes para
una mayor innovación desde la propuesta pedagógica marista,
y con base en seguimiento, soporte, orientaciones y apoyo.
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mundo marista
AUSTRALIA: LAVALLA200> MOUNT DRUITT

AUSTRALIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA –
SYDNEY

PERÚ: MISIONEROS MARISTAS DE CHAMPAGNAT

RUMANIA: CENTRUL DE ZI MARISTI – EN
LUCACESTI, BACAU

BANGLADESH: H. CÉSAR BARBA MISIONERO EN
EL DISTRITO MARISTA DE ASIA

SUDÁFRICA: COMUNIDAD LAVALLA200>ATLANTIS –
CLASES POR RADIO

FIYI													

PRIMERA PROFESIÓN EN EL NOVICIADO DE LOS HERMANOS
MARISTAS DEL PACÍFICO, EN LOMERI

L

os hermanos Ienraku Temoai e Ieremia Karekennatu
hicieron su primera profesión religiosa como Hermanos
Maristas de Champagnat, el sábado 20 de junio. El Hermano Kees van der Weert, Coordinador Nacional de los Hermanos Maristas en Fiji, recibió los votos en nombre del Superior
General. La misa de la profesión estuvo celebrada por el pastor
de Lomeri, el padre Beniata Korintetaake (MSC). Al igual que
Ienraku e Ieremia, el padre Beniata también es de Kiribati.
El número de participantes fue limitado debido a las restricciones gubernamentales para hacer frente al Covid-19. La iglesia,
generalmente llena de creyentes, estuvo casi vacía. En esta
ocasión, El hermano Jone Seduadua, maestro de novicios, fue
ayudado por el grupo de maristas Champagnat de la parroquia
de Lomeri, quienes apoyaron con los preparativos y decoraciones, con el coro, las actuaciones culturales y también la fiesta
realizada durante el almuerzo. El número de participantes quizá
no fue muy significativo pero, de hecho, el espíritu marista
estuvo presente.

Ahora los hermanos Ienraku e Ieremia continúan su viaje marista para estudiar el postnoviciado en Suva.
En la foto, de izquierda a derecha: H. Fergus Garrett, H. Jone
Seduadua, H. Ieremia Karekennatu, P. Beniata Korintetaake, H.
Ienraku Temoai, H. Kees van der Weert.
1 I JULIO I 2020
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H. KEN MCDONALD, CONSEJERO GENERAL, HABLA DE LAS
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ DEL INSTITUTO
La primera responsabilidad de los maristas es crear entornos seguros para niños y jóvenes, y protegerlos de cualquier tipo de
daño o abuso. «Marcelino amaba a los niños y hacía hincapié en su protección. Nosotros no podemos hacer menos que eso”
(H. Seán Sammon, Superior general, 2001-2009).

L

a primera responsabilidad de los
maristas es crear entornos seguros
para niños y jóvenes, y protegerlos de
cualquier tipo de daño o abuso. «Marcelino
amaba a los niños y hacía hincapié en su
protección. Nosotros no podemos hacer
menos que eso” (H. Seán Sammon, Superior general, 2001-2009).
Nuestra comprensión sobre el impacto del
abuso de los niños y jóvenes se ha ido profundizando en los últimos años. De las duras lecciones del pasado hemos aprendido
que nuestra responsabilidad primordial es
garantizar que todas nuestras pastorales
sean entornos seguros para los niños. Este
aprendizaje ha sido reforzado al escuchar
a las víctimas de abuso. Cuando nuestras
pastorales no priorizan la protección de los
niños y jóvenes y no les brindan un entorno
seguro, el impacto en sus vidas puede ser devastador. Este entendimiento mejorado también incluye la necesidad de proteger
a la comunidad en su conjunto porque cada caso de abuso
puede tener un profundo impacto en toda la comunidad.
Como Maristas, creemos que la protección infantil es una parte
esencial de nuestra misión. En nuestro esfuerzo por garantizar
que todas nuestras pastorales brinden un ambiente seguro, el
Instituto elaboró las Normas de protección Infantil, en 2011.
Estas normas continúan proporcionando directrices para el
desarrollo de reglamentos por parte de todas las unidades
administrativas y pastorales del Instituto. Para velar por ello, el
Instituto continúa implementando reglas que abarcan las mejores
prácticas, a nivel mundial, que la Comisión para la Protección de
Niños y Adultos Vulnerables elabora para revisar estas normas.
Las normas incluyen un enfoque basado en los derechos del
niño para garantizar que los menores tengan un ambiente
seguro en las pastorales Maristas. Estas normas garantizan
la comprensión y respeto de los derechos de los niños. Las
Normas también tienen en cuenta que el Instituto está presente
y vela por los niños de más de 80 países, quienes viven en
contextos culturales diferentes.
Los niños y los jóvenes con los que trabajamos ocupan un
lugar central en todas las reglas. Las normas del Instituto
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tienen como prioridad,
proporcionar a los
niños una comprensión de sus derechos,
garantizar que sean
escuchados y creídos,
y velar por su seguridad y bienestar.
Otra prioridad que
garantiza que todas
nuestras pastorales
son entornos seguros
para los niños es la formación de quienes trabajan con ellos.
Es importante que todo el personal de nuestras pastorales
conozca los derechos de los niños con los que trabaja. Ellos
deben respetar estos derechos y garantizar que sus esfuerzos
por educar a los niños también promuevan los derechos de los
niños y garanticen su seguridad y bienestar. Los niños deben
ser tratados con dignidad en todo momento, y cuando están
con nosotros deben sentirse protegidos y cuidados.
Todos somos conscientes de que no siempre lo hacemos bien.
Incluso, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para proteger a
los niños, a veces suceden cosas malas. Tratar adecuadamente
a las víctimas de abusos históricos o actuales es fundamental
en el trabajo de la Comisión. Que haya víctimas de abuso es una
parte vergonzosa de nuestra historia. Las normas comprometen
al Instituto a seguir trabajando por la curación de las víctimas.
Nuestro deseo es trabajar con las víctimas de tal manera que las
ayudemos a recuperarse y vivir una vida plena y satisfactoria.
El Instituto ha trabajado duro para elaborar y revisar sus normas de Protección Infantil. Sin embargo, tener este reglamento
no es suficiente. Las normas deben seguirse con acciones concretas que garanticen que todos los niños bajo nuestro cuidado
se sientan seguros y protegidos.
H. Ken McDonald, Consejero general
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H. FRANCIS LUKONG, NUEVO DIRECTOR ADJUNTO		
DEL SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

E

l Consejo General nombró al Hermano Francis
Lukong, del Distrito de África Occidental, como
Director adjunto del Secretariado de Solidaridad,
a partir del 1 de septiembre, por un período de tres
años. Él se unirá al hermano Ángel Diego García
Otaola para promover la solidaridad en el Instituto.
El H. Francis nació el 2 de abril de 1963 en MelfKumbo, Nso (Camerún). Realizó sus estudios primarios en su tierra natal y los secundarios en MankonBamenda (Sacred Heart College regentado por los
Hermanos Maristas) y Soppo-Buea.
En el MIC (Marist International Centre) de Nairobi
(Kenia) obtuvo el Diploma de Ciencias de la Educación y Bachillerato en Teología. Posteriormente (entre los años
1994-98), obtuvo su licenciatura con Premio Extraordinario
en Francés e Historia en la universidad de Wolverhampton, en
el Reino Unido. Durante este periodo, asistió a un curso en la
universidad Jean Moulin Lyon II, y obtuvo el Diploma Universitario de Estudios Franceses (DUEF).
En 2006 realizó un master en educación en la ‘Commonwealth
Open University”, y posteriormente, estudió Filosofía de la
Educación en el mismo centro.
Se ha dedicado a la docencia en los colegios Maristas de

Camerún. Desde 1999 ha trabajado como Director, primero en
el Saint Joseph’s Catholic Comprehensive College de Mbengwi
y, después en el Saint Albert’s Comprehensive College de Bafut.
A partir del año 2000 ha sido Consejero del Distrito y también
Vice superior del Distrito.
Desde septiembre de 2018 hasta junio de 2020, ha vivido en la
comunidad marista de Málaga para aprender algo de español
y en la comunidad marista de París, donde ha participado en
el Programa de Formación de Formadores Religiosos, realizado
en el “Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris”.

MOZAMBIQUE

NOVICIADO MARISTA DE MATOLA

E

l Noviciado Marista de Matola está
situado en el municipio de Matola,
en la provincia de Maputo, Mozambique. Es el noviciado de la Provincia de
África Austral. Los novicios que hacen
la formación aquí son de los siguientes
países: Angola, Malawi, Mozambique,
Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe. Actualmente, la comunidad está compuesta
por 17 novicios y 3 hermanos en el
equipo de formación.
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BRASIL

LA PJM DE BRASIL CELEBRA 15 AÑOS					
Y LANZA LAS DIRECTRICES NACIONALES

E

l 2020, se conmemora en Brasil los 15 años de historia de
la Pastoral Juvenil Marista (PJM). La fecha es un motivo de
orgullo y celebración.

La Pastoral Juvenil Marista promueve la formación de adolescentes y jóvenes con valores éticos, justos y solidarios, inspirados en
una espiritualidad cristiana, para que ejerzan su protagonismo
y puedan transformar la sociedad. Este proceso se desarrolla a
través de la experiencia comunitaria, el cultivo de la espiritualidad, el fortalecimiento de la autonomía y la profundización del
carisma marista.
Al celebrar la trayectoria de la PJM en Brasil, se reconoce la
presencia de la diversidad, que se experimenta a través de la
realidad presente en cada una de las tres Provincias del país y
los diferentes contextos sociales. Y pensando en esta pluralidad,
UMBRASIL, junto con las 3 Provincias, preparó las Directrices
Nacionales para la Pastoral Juvenil Marista.
Durante las reflexiones efectuadas con el Grupo de Trabajo, el

equipo entendió que era importante hacer un documento dirigido
tanto a los adolescentes como a los jóvenes de la PJM, y sus
acompañantes (animadores, articuladores, asesores, coordinadores y pastores). Por ello, se optó por el uso de un lenguaje
accesible, ligero y comunicativo, que considera las realidades
juveniles.
Para promover su difusión, se diseñó un programa extenso y
formativo que hace que los jóvenes estén conectados a través de
las redes sociales.
Para la PJM ha llegado el momento de centrarse en las Directrices, recordar los caminos recorridos y delinear nuevas rutas,
para que cada vez más, adolescentes y jóvenes puedan tener
sus corazones transformados y tocados por el amor al Evangelio
de Cristo y el carisma dejado por San Marcelino. Champagnat.
En este enlace es posible descargar las directrices Nacionales de
la PJM.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
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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