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23 DE JULIO

ANIVERSARIO DE LA PROMESA DE FOURVIÈRE
Peregrinaciones virtuales a Lyon
El 23 de julio de 1816, el día siguiente de su ordenación, un grupo de jóvenes sacerdotes se dirigió al Santuario de Fourvière, en
Lyon, Francia, y a los pies de Nuestra Señora, prometió fundar la Sociedad de María. Con ocasión del aniversario de esta Promesa, la Red Centros de Memoria de la Región de América del Sur, invita a toda la familia marista a otra Peregrinación virtual para
recorrer los lugares fundacionales maristas.
A través de esta peregrinación, es posible visitar la basílica Notre-Dame de Fourvière y la emblemática catedral Saint-Jean Baptiste, ambas en Lyon, Francia.
Para las visitas virtuales, sigue las instrucciones:
Para participar usando los smartphones, tablets, gafas VR: apunta la cámara al código QR que aparece abajo y acepta abrir el
enlace que se presenta. También puedes participar a través de tu navegador, habilitando la posibilidad de reproducir sonido. Entra
en estos enlaces:
• Basílica Notre-Dame de Fourvière – http://q-r.to/bak6Bd
• Catedral Saint-Jean Baptiste – http://q-r.to/bak67H
Fourvière
El nombre deriva de la expresión latina forum vetus (antiguo
foro), debido a los vestigios del antiguo asentamiento romano
fundado bajo la colina en el 70 a. C., considerado la zona cero
de la ciudad de Lyon. En el siglo IX, se erigió en el lugar una
capilla católica dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo,
que destruida en guerras sucesivas y reconstruida en 1596, se
convirtió en un lugar de curación milagrosa y peregrinaciones
constantes. En esta antigua capilla, el 23 de julio de 1816,
doce jóvenes sacerdotes recién ordenados se comprometieron
ante la imagen de la Virgen negra, a la profesión que históricamente se conoce como la Promesa de Fourvière, un evento
fundacional de la Sociedad de María. Entre ellos se encontraban Marcelino Champagnat, Jean-Claude Colin, Etienne Déclas
y Etienne Terraillon. La promesa fue repetida solemnemente
por ellos en 1836 en agradecimiento por la aprobación pontificia de la Sociedad de María. Hoy, junto a la antigua iglesia, se
encuentra la majestuosa Basílica Menor de Fourvière, terminada en 1896. El frontispicio destaca en alto relieve algunos
personajes y santos reconocidos de la Diócesis de Lyon,
entre los cuales vemos al P. Champagnat y al Padre Colin. Un
monumental centro de peregrinación, el conjunto sobresale en
el paisaje de Lyon, evidenciando la fuerza de la espiritualidad
mariana. Desde la cima de la colina se puede ver fácilmente la
llanura donde está construida la Catedral de Lyon.
Para la Familia Marista, este evento marca un proyecto creativo

de renovación apostólica de la Iglesia, expresado en la creación
de las diferentes ramas que conforman la Sociedad de María.
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Al mismo tiempo, es un lugar muy importante para los Maristas de Champagnat: en este mismo santuario, Marcelino
se consagrará antes de partir hacia la
parroquia de La Valla. Y más adelante, agradecerá aquí a la Virgen por el
nombramiento de Don Gastón de Pins,
administrador de la arquidiócesis de
Lyon y partidario del Instituto Marista.
La Catedral Saint-Jean Baptiste, de
Lyon
La catedral Saint-Jean Baptiste, o
simplemente la catedral de Lyon, es
la sede episcopal de la archidiócesis
de Lyon. El arzobispo de Lyon recibe
el título de Primado de los galos. Está
construida a orillas del río Saona, en el barrio medieval de Vieux
Lyon. La Catedral fue construida entre 1180 y 1480, y en varias
ocasiones sufrió daños y reparaciones, como en la Revolución
Francesa. Su arquitectura combina el estilo románico y gótico.
Entre los innumerables hechos históricos, la iglesia fue escenario
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del Segundo Concilio de Lyon y el matrimonio entre Enrique IV y
María de Médici. Desde el patio frente a la catedral, es posible
ver la colina y la cúpula del Santuario Basílica de Fourvière. En la
parte superior de la cúpula, vemos la imagen dorada de Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción, presentada en 1852.
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FILIPINAS

LOS HERMANOS DE MAPAC PARTICIPAN EN UNA
EXPERIENCIA ECOLÓGICA Y CÓSMICA

E

l 12 de julio, los hermanos estudiantes del segundo año y algunos
formadores del Centro Marista Asia
Pacífico, en Filipinas, asistieron a una exposición de tres días en el Centro CARES
Eco-Spirituality en Sitio Sibol, Bulacan. El
lugar es un espacio para recordar el Laudato si’, la formación Eco-espiritual, el
diálogo interreligioso, los encuentros, los
seminarios, las memorias, los campamentos de retiro y el “SER”.
El centro está regentado por las Hermanas Mercedarias Misioneras.
Antes de que comenzara el programa, se
pidió a todos los participantes que entregaran los aparatos que
llevaban y que sólo se concentraran en usar sus cinco sentidos
durante el trayecto de la experiencia Ecológica y Cósmica.
Ha sido interesante conocer las reflexiones de algunos Hermanos tras su participación:
• “Lo que más me ha gustado ha sido la aportación de la

ciencia para explicar o llenar los vacíos en relación con nuestro
entendimiento de las Escrituras, y en particular, la Historia de
la creación”.
• “La experiencia desafía de algún modo mi comprensión
cristológica”.
• “Tenemos que pasar de ser Egocéntricos a ser Eco céntricos”.

CASA GENERAL

H. ÓSCAR MARTÍN: “¿NO TENDREMOS QUE DESAPRENDER
ALGUNAS DE NUESTRAS SEGURIDADES?”
El H. Óscar Martín Vicario, Consejero general, comparte con la
familia marista algunas reflexiones en relación con este tiempo de
Pandemia.
Su reflexión se basa sobre todo en la necesidad de aprovechar la
situación provocada por el COVID-19 para desaprender,
dado que el desaprendizaje nos permite realizar cambios: “Me gustaría que al menos hayamos desaprendido
algunas cosas (…) ¿Seremos capaces de desaprender
el individualismo? ¿De desaprender algo de nuestro
activismo?”, nos pregunta.
El H. Óscar nos invita asimismo a usar este momento de
pandemia para reflexionar sobre el caminar del Instituto
Marista: “También pensamos: y entonces ahora el
instituto, ¿qué? (…) Algo que se me ocurre es desde la
experiencia que todos hemos sentido, yo al menos, de
miedo, de vulnerabilidad de fragilidad… ¿No tendremos como instituto también que desaprender algunas
de nuestras seguridades, nuestros planes intocables,

nuestros formatos empresariales y recuperar lo vulnerable?”
Puedes ver aquí (Youtube | Facebook) el video en español, con los
subtítulos disponibles en los otros 3 idiomas del Instituto.
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ARCO NORTE

EQUIPO DE LAICADO MARISTA Y FORMACIÓN INICIAL

L

as áreas de Laicado Marista y Formación inicial de los
Hermanos de las provincias de la Región Arco Norte
(Canadá, Estados Unidos, México Central, México Occidental, América Central y Norandina) se reunieron la primera
semana de junio para analizar la situación actual en esta área
y reflexionar sobre cómo continuar con los proyectos frente a la
crisis del COVID-19.
Los responsables del área han tomado las siguientes iniciativas:
• Realizar videos conferencias con los hermanos formadores
para intercambiar opiniones y tomar decisiones, juntos.
• Recopilar las mejores prácticas de formación inicial, por
etapa, y ponerlas en una carpeta común para que todos
tengan acceso.
• Conectar, de manera virtual, a todos los que están involucrados en la formación inicial. Se escogieron jóvenes,
dentro de cada etapa de formación, los mismos que
serán responsables del grupo, para organizar y facilitar
el encuentro. Hasta la fecha se ha realizado una reunión
virtual para cada etapa de formación: postulantes, novicios
y escolásticos/votos temporales.
•
La Región busca promover el trabajo en redes (a nivel del
Instituto, de la Región e intercongregacional) para seguir
formándose, facilitar la comunicación y compartir recursos.
Y tiene programado realizar, cada dos años, un encuentro de
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formadores del Arco Norte de carácter formativo, de intercambio y evaluación.
Durante el encuentro de Formadores, que se realizó en 2019,
en Colombia, los hermanos responsables de la formación inicial
dialogaron sobre la formaciónMarista, y tras compartir ideas, el
equipo empezó a conocer la realidad y el plan de formación de
cada provincia.
Ante la llamada a vivir el carisma y la misión compartida entre
hermanos y laicos se destacó dos iniciativas en este encuentro:
Crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión conjunta entre
formandos, hermanos y laicos para valorar y discernir nuestra
vocación como maristas de Champagnat.
Promover experiencias de espiritualidad y misión compartida
entre formandos, hermanos y laicos.
A concluir el encuentro, el grupo preparó un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), donde se
destaca las líneas comunes existentes a nivel regional. Ver el
reporte final 2019 (PDF).
Siguiendo las llamadas de XXII Capitulo General, la región está
trabajando para crear caminos y procesos que unan más a la
región como una familia global y como Maristas, reconociendo
la diversidad y la riqueza que existe en el Instituto Marista.
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mundo marista
INDIA: RAINBOW FAMILIES

AUSTRALIA: COMUNIDAD INTERNACIONAL
LAVALLA200> MOUNT DRUITT

MELANESIA Y AUSTRALIA SE CONVIERTEN EN UNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA MARISTA

SRI LANKA: 98 CUMPLEAÑOS DEL H. GERAD –
NEGOMBO, SRI LANKA

ESPAÑA: COMUNIDAD DEL COLEGIO MARISTA
CHAMPAGNAT, SALAMANCA

CASA GENERAL: CASA GENERAL – DESPEDIDA
DEL H. FABIEN BULAIMU

CASA GENERAL

FMSI COLABORA CON CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
PROMOVIDA POR FOCSIV Y CARITAS ITALIANA

C

on el objetivo de ayudar a los más necesitados, afectados
por el Covid-19 en diferentes países, la Federación de
Organismos Cristianos Servicio Voluntario Internacional
(FOCSVI), a la qual pertenece FMSI, y Caritas Italiana han lanzado la campaña “Dacci il nostro pane quotidiano” (Danos hoy
el pan nuestro de cada día).
Como parte de la campaña, FMSI colabora a través de sus
canales de comunicación y promueve dos proyectos:
En Siria (Alepo), ayuda a las personas más ancianas y frágiles,
a través de la distribución diaria de comidas y asistencia a los
más necesitados.
En Malawi, promueve diferentes campañas: una campaña de
prevención frente al coronavirus. Otra, contra la violencia de
género, y también otra para fomentar la compra de equipos
y materiales educativos para las escuelas abiertas (escuelas
gratuitas para jóvenes víctimas de la deserción escolar).
La campaña busca fomentar la solidaridad en las zonas más

afectadas por la pandemia – de África, Medio Oriente, Asia,
América Central, América Latina, Europa del Este y los Balcanes -, donde están presentes Caritas y FOCSIV.
Federación de Organismos Cristianos Servicio Voluntario
Internacional
FOCSIV es una federación establecida en 1972, que reúne a
las organizaciones no gubernamentales italianas de inspiración
cristiana activas en el campo de la solidaridad con los países
en desarrollo. Hoy en día incluye 87 organizaciones. FMSI es
miembro desde el 2013.
22 I JULIO I 2020
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EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

UNA HERRAMIENTA DE LAS NACIONES UNIDAS		
PARA LOS MARISTAS CON EL FIN DE PROMOVER			
LOS DERECHOS HUMANOS

P

ara comprender el sistema del Examen Periódico
Universal (EPU) de las
Naciones Unidas, es necesario
saber que el examen de las
actividades de los Estados en
el ámbito de los derechos humanos no es un proceso lineal.
Paso 1… Paso 2… Paso 3…
¡Fin! Es más bien como un
tapiz y las ONGs como FMSI
deben tejerse dentro y fuera
del proceso, en colaboración
con sus socios de la red Marista presentes en los ochenta
países que constituyen las
veintisiete unidades administrativas de la Familia Marista
Mundial. Por lo tanto, al leer
esto, debes estar listo para ir y
venir a través de las diferentes
actividades que componen el lienzo o la imagen completa.
El EPU es un proceso único que implica un examen sobre el
balance de la situación de todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas en relación con los derechos humanos. El
examen de cada Estado miembro tiene un ciclo de revisión de
cuatro años y medio.
¿Quién realiza el examen?
Los exámenes están a cargo del Grupo de Trabajo del EPU,
que está formado por los 47 miembros del Consejo. La
revisión de cada Estado está a cargo de un grupo de tres
Estados, conocidos como Troika, que actúan como relatores.
¿En qué se basan los exámenes?
Los exámenes se basan en tres informe presentados por:
1. Un Estado Nación: información proporcionada por el Estado
examinado. Un informe nacional.
2. Órganos de las Naciones Unidas: información contenida en
los informes de los Expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como procedimientos Especiales,
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órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades
de las Naciones Unidas.
3. Organizaciones de la sociedad civil (OSC): información de
otros interlocutores, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como
FMSI y sus aliados (principalmente Franciscans International
y Edmund Rice International con quienes compartimos una
oficina en Ginebra).
El EPU es un proceso en lugar de un solo evento
A menudo se malinterpreta que la sesión pública del Grupo
de Trabajo del EPU sobre el Estado examinado, el cual está
programada al final del proceso, es el EPU real.
Esta reunión se conoce como Diálogo Interactivo, y es un momento en el que todos los Estados-naciones pueden ofrecer
declaraciones y hacer recomendaciones al Estado examinado.
El Estado examinado está obligado, por resolución del Consejo
de Derechos Humanos, a responder a estas recomendaciones. Solo pueden apoyar o tomar nota de las recomendaciones, NO pueden rechazarlas y deben responder claramente
a cada recomendación en el addendum que se presenta al
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Consejo de Derechos Humanos antes de que el Consejo de
Derechos Humanos adopte un informe final.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden monitorear,
pero no pueden intervenir en el Diálogo Interactivo (solo
Estados-naciones).
Las OSC deben esforzarse para que las voces de las comunidades sean escuchadas (defensa) por los Estados-naciones
y los organismos de las Naciones Unidas para que sus
recomendaciones puedan incluirse en el diálogo formal y
así generar la necesidad legal de que el Estado examinado
responda.
¿Qué sigue al Diálogo interactivo?
• El Estado examinado tiene la oportunidad de responder a
algunas de las inquietudes planteadas.
• El informe de la sesión del Grupo de Trabajo del EPU del
Estado examinado es aprobado en un par de días tras el
examen.
¿Cómo participa FMSI en este apostolado de defensa?
FMSI, que tiene estatus consultivo en la ONU, y otros interlocutores (individualmente o en asociación) puede influir en las
recomendaciones hechas al Estado examinado a través de su
participación en varias actividades.

Antes del diálogo interactivo
1. Realizar Presentaciones Individuales o Conjuntas al
Grupo de trabajo del EPU. Estas presentaciones también
pueden ser incluidas por la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Resumen
de los Interlocutores, que se pone a disposición de los
Estados miembros de la ONU.
[Plazo: 7 meses antes del diálogo interactivo]
2. FMSI se basa en una red de Maristas en el campo para
proporcionar información de investigación sobre temas
de derechos humanos que les concierne para que las
presentaciones puedan redactarse en colaboración.
3. Cabildear a los Estados Miembros organizando reuniones
con delegados y miembros de sus Misiones Permanentes
para solicitar que incluyan algunas recomendaciones
propuestas por FMSI en sus intervenciones durante el
diálogo interactivo y en otras reuniones diplomáticas.
[plazo: 1 mes antes del Diálogo interactivo]
4. El cabildeo a veces está apoyado por la presencia de
representantes del Estado examinado, quienes están
patrocinados para estar en Ginebra o mediante comparecencia virtual. El representante del país realiza personal-

mente representaciones ante las Misiones Permanentes,
acompañado por su ONG patrocinadora.
5. Participar en la sesión previa del EPU Info. EPU Info es
una ONG que recopila y supervisa las presentaciones
y recomendaciones del EPU. La participación en esta
reunión permite a FMSI hablar sobre su presentación
ante una audiencia donde están presentes otras ONGs y
muchos delegados de Misiones Permanentes. [Plazo: 3
meses de llamada; un mes de 1 mes antes del diálogo
interactivo]
6. Los representantes de los países a menudo participan en
estas reuniones.

Durante e inmediatamente después del Diálogo interactivo
y las respuestas
1. Monitorear los comentarios y recomendaciones de
los Estados Naciones y el Grupo de Trabajo del EPU,
verificando cuántas recomendaciones de FMSI han sido
incluidas en sus intervenciones.
2. Examinar las respuestas (addendum) del Estado bajo
revisión.
3. Evaluar el primer informe del grupo de trabajo del EPU.
4. Participar en reuniones paralelas que evalúan y refuerzan
las recomendaciones.
El informe final
Tras la aprobación del primer informe, el Estado examinado
tiene varios meses para formular sus respuestas a todas las
recomendaciones que se le han hecho.
El informe final del Grupo de Trabajo y «addendum» se vuelve
a debatir y aprobar por consenso en una sesión plenaria del
Consejo de Derechos Humanos. [Plazo: varios meses]
FMSI y los miembros de la Red Marista monitorean y retroalimentan los resultados y las actividades promovidas por el
EPU.
[Periodo: un proceso de 4 años hasta el próximo EPU por
país]

Universal Periodic Review (UPR) – 37th Session 9 -12 November 2020
THE RIGHT TO SEEK ASYLUM – Unaccompanied Minors in
Australia who are ‘Legacy Caseload’ Asylum Seekers LCAS
Document submitted by Foundation for Marist Solidarity,
International
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO:			
“DERECHO A TENER UNA FAMILIA”

L

a Convención de Derechos del Niño habla, como uno de
los principales derechos de los niños, niñas y adolescentes, del derecho a la vida y a tener una familia. Hoy, nos
vamos a centrar, como maristas que somos, en este apartado
esencial para nuestra manera de ser y vivir, el derecho a tener
una familia.
Sí, ya lo sabemos, los niños son sujetos de derecho, y se considera que necesitan de dichos derechos para poderse desarrollar
de manera íntegra, y por ello los consideramos como tales.
Los niños, para crecer sanos y desarrollar plenamente sus
potencialidades, necesitan del cuidado de adultos que los
quieran, los comprendan, los guíen y les ofrezcan seguridad
durante las distintas etapas de su crecimiento.
La mayoría de los niños cuentan con unos padres que cumplen
con esta función y con un núcleo familiar ampliado que les
ofrece las oportunidades necesarias para un desarrollo equilibrado. Pero, tristemente, no todos los niños tienen un grupo
humano a su lado. Niños huérfanos, menores migrantes separados de sus padres, padres y familias “tóxicas” que impiden
que los niños puedan vivir con ellos, niños abandonados, niños
de la calle… son una realidad también en este siglo XXI.
Por ello, los Estados, tienen el deber de comprometerse con el
cumplimiento de este derecho y llegar a la vida de estos niños
desprovistos de una familia biológica que los ame y proteja.
La Convención de los Derechos del Niño es el tratado Internacional más ampliamente ratificado por los Estados. Aun así,
es una realidad que debe ser mejorada, un derecho por el que
debemos seguir luchando, como Maristas de Champagnat, en
nuestro mundo globalizado.
Presencias maristas con niños en situación de vulnerabilidad
y carentes de familia (centros de menores, niños migrantes no

acompañados, niños de la calle…) forman parte de nuestro
modo de responder desde el carisma marista. Suponen un
modo diario de “ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia” para ellos.
Asimismo, el mensaje del XXII Capítulo General nos recuerda
nuestro compromiso de “caminar con los niños y jóvenes
marginados de la vida”, y estos niños que no cuentan con
una familia en la que crecer, de manera sana, son un claro
ejemplo. Estamos llamados a escuchar su “llanto”, huyendo de
“acercamientos paternalistas”.
Este derecho a tener una familia no sólo significa una relación
de sangre, sino que va más allá. Encontramos ejemplos maravillosos de padres y madres no biológicos que han dado un
hogar de luz para cientos de niños, mediante acogimiento temporal, permanente o adopción; y centros de atención a niños
y niñas, cualquiera sea su situación, que tratan de ofrecerles
cariño, seguridad y confianza.
Sí, amigos y amigas, los niños y las niñas tienen DERECHO a
tener una familia. En nuestra mano está el seguir trabajando
para que esto sea así.
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

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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