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NOTICIASMARISTAS

El H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha 
presentado los nombramientos que ha reali-
zado el Consejo general a partir de noviem-

bre 2019, en su carta dirigida a los Hermanos 
provinciales, superiores de distrito y sus consejos, 
con fecha 7 de julio de 2020. Algunos nombra-
mientos ya han sido publicados en nuestra página 
web, hace unos días. A continuación, mencio-
namos la lista completa de los nombramientos 
realizados.

Provinciales
• H. Pablo González Franco como Provincial de 

la Provincia de Santa María de los Andes, por 
tres años, a partir de diciembre de 2020. (Se ha pospues-
to el Capítulo Provincial de julio a diciembre, de ahí que 
comenzará en diciembre). Agradezco al H. Saturnino Alonso 
sus seis años de entrega en este servicio y su disponibilidad 
para continuar hasta el mes de diciembre.

• H. Antonio Benedito de Oliveira (Benê), como Provincial de la 
Provincia de Brasil Centro-Sul, por un segundo período de 
tres años, a partir de diciembre de 2020.

• H. Orlando Escobar, como Provincial de la Provincia Norandi-
na, por tres años, a partir de diciembre de 2020. Gracias al 
H. César Augusto Rojas Carvajal por ofrecer generosamente 
su servicio como Provincial en estos seis años.

• H. Hipólito Pérez Gómez, como Provincial de la Provincia de 
América Central, por un segundo período de tres años, a 
partir de diciembre de 2020.

Administración General:
• H. José Libardo Garzón Duque (Norandina), extensión de su 

mandato como Ecónomo General, por un año, a partir del 
1/01/2021.

• H. Luis Daniel Herrera Meza (México Central), como Secreta-
rio General por 3 años, a partir del 1/10/2020.

• H. Antoni Martínez Frigola (Provincia L’Hermitage), Represen-

tante Legal, por 3 años, a partir del 1/10/2020, administra-
dor de las comunidades (a partir del 1/09/2020) y continúa 
como agente representante ante la Santa Sede.

• H. Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), extensión de su 
mandato como Secretario general, del 1/07/2020 hasta 
el 1/11/2020, para apoyar en la transición con el nuevo 
Secretario general y con el nuevo Representante legal.

• H. Jesús Alberto Rodríguez (Compostela), como agente 
representante ante el Vaticano, a partir del 1/04/2020.

• H. Guillermo José Villarreal Cavazos (México Occiden-
tal), como Postulador General, por tres años, a partir del 
01/09/2020.

• H. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), para apoyar 
en la transición al nuevo Postulador General, hasta el 
01/06/2021.

• Sr. Raúl Amaya (Santa María de los Andes), Director del Se-
cretariado de Laicos, por un segundo período de tres años, a 
partir del 1/01/2021.

• Agradecemos al Sr. Pep Buetas (L’Hermitage) los siete años 
de servicio que ha ofrecido en el Secretariado de Laicos, 
primero como Co-Director y después como Director Adjunto. 
El Sr. Manuel Jesús Gómez Cid (Mediterránea), quien desde 
enero hace parte del equipo, iniciará como Director Adjunto, 

Debido al período de vacaciones en el hemisferio norte, el próximo boletín se enviará el 26 de agosto
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Guillermo José Villarreal Cavazos nombrado 
nuevo Postulador general

a partir del 1/09/ 2020.
• H. Francis-Yufenyuy Lukong (Distrito África del Oeste) como 

Director adjunto del Secretariado de Solidaridad, por tres 
años, a partir del 01/09/2020.

• H. Angel Diego García Otaola (Mediterránea), como director 
en funciones de FMSI-ONLUS, a partir del 1/06/2020. Agra-
decemos al H. Rick Carey (Estados Unidos) sus servicios 
como Director de FMSI, hasta junio de 2020.

• Consejo de Administración del Bedford Fund: H. Libardo 
José Garzón Duque (Norandina) y H. Francisco Baeza 
(PACE), por tres años, a partir del 1/01/2021, H. Grego-
rio Linacero Melón (América Central), por tres años, del 
1/09/2020 al 31/08/2023 y al Sr. Luiz Carlos Pilotto (Brasil 
Sul-Amazonia), por un año del 01/09/2020 al 31/08/2021.

• Sr. Luca Piagnerelli, como Gestor Operativo en la nueva 
estructura de la Casa General, a partir del 1/11/2019.

• H. Bryan Davis (Australia), como Director del curso de 
tercera edad de lengua inglesa, por tres años, a partir del 
2/06/2020 hasta el 1/06/2023.

• Extensión del mandato del Equipo de la Red de Escuelas 
Maristas hasta el 30/04/2021: HH. Ador Santiago (East 

Asia), Natalino De Souza (Brasil Centro-Norte), Nicéforo Ga-
rrán (América Central), Henry Uzor (Nigeria), y a los laicos Sr. 
Llorenc Claramunt (L’Hermitage), Sr. Frank Malloy (Australia), 
Sra. Montserrat Giménez Hernández (Ibérica), por un período 
de seis meses, hasta el 30/04/2021. El equipo cuenta con 
el apoyo de la facilitadora, Sra. Ana Von Frankenberg Berger 
(Laboratório de Criatividade do TECNOPUC, Porto Alegre, 
Brasil Sul-Amazônia).

• Sra. Nazarena Palmieri para trabajar en la Recepción de la 
Casa General, a partir del 01/04/2020.

Comunidad de N.D. de l’Hermitage
• H. Rafael Ferreira (Brasil Centro Norte), como miembro de 

la comunidad de N.D. de l’Hermitage, por tres años, a partir 
del 1/01/2021.

• Agradecemos a la Sra. Heloisa Afonso de Almeida Sousa 
(Brasil Centro-Norte), sus cuatro años de presencia y servi-
cio en la comunidad de N.D. de l’Hermitage.

• Agradecemos al H. Diogène Musine (PACE), sus diez 
años de presencia y servicio en la comunidad de N.D. de 
l’Hermitage.

E    l Hermano Guillermo 
Villarreal nació en 
agosto de 1977 en 

la Ciudad de México. Es 
exalumno de los colegios 
maristas de Monterrey (Mé-
xico). Realizó el Noviciado 
en Morelia. Emitió sus pri-
meros votos en 1998 y sus 
votos perpetuos en 2004.
Obtuvo el doctorado en 
Educación en la Universidad 
Marista de Guadalajara 
(UMG) y realizó la Especialidad en Caris-
ma y Principios Educativos Maristas en 
la PUCPR (Pontificia Universidad Católica 
de Paraná)

Ha sido docente en diversas obras de su 
provincia y en diversos niveles acadé-
micos, agente de pastoral, formador de 
hermanos y colaborador en diversos 

servicios en la Provincia de 
México Occidental. Al mismo 
tiempo ha participado en la 
formación tanto espiritual como 
pedagógicas de laicos maristas 
y forma parte una fraternidad 
del Movimiento Champagnat de 
Familia Marista. 
Durante el último año se 
desempeñó como director 
tanto de escolasticado como de 
postulantado de su provincia. 
Además de impartir algunas 

materias en la UMG y en el Interreligioso 
de Guadalajara. También colaboró como 
acompañante espiritual en el Centro Ig-
naciano de Espiritualidad – Casa Loyola. 

El Superior General con su consejo ha nombrado, el 23 de abril de 2020, al H. Guillermo José Villarreal Cavazos, de la Provincia de 
México Occidental, como Postulador general, por tres años, a partir del 01 de septiembre de 2020. El H. Guillermo remplazará al 
H. Antonio Martínez Estaún, que está en esto servicio desde 2016. El H. Estaún continuará en la Casa general hasta el primer de 
junio de 2021, para apoyar en la transición al nuevo Postulador General. 
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AUSTRALIA

EL DISTRITO DE MELANESIA SE UNE FORMALMENTE  
A LA PROVINCIA DE AUSTRALIA

El lunes 20 de julio, se realizó una celebración en línea para 
conmemorar la ocasión en la que el Distrito de Melanesia se 
unió formalmente a la Provincia de Australia, ahora formada 

por comunidades, escuelas y pastorales en siete países: Aus-
tralia, Camboya, Timor Oriental, Nueva Caledonia, Papúa Nueva 
Guinea , Islas Salomón y Vanuatu. El H. Peter Carroll, Provincial 
de Australia, ha mencionado que los lazos entre Melanesia y 
Australia siempre han sido estrechos, y aquí abajo nos cuenta 
más sobre esta unión formal.

En enero de este año, el Superior general, el H. Ernesto Sánchez, 
anunció que el Distrito de Melanesia se disolvería como una uni-
dad administrativa 
separada dentro 
del Instituto, y se 
uniría a la Provin-
cia de Australia. 
Esto entró en 
vigencia el lunes 
20 de julio. Y se 
formalizó median-
te una oración y 
una ceremonia 
«en línea»; una 
combinación de piezas grabadas en vivo. El H. Ernesto pronun-
ció un discurso, los antiguos Provinciales y Líderes del Distrito 
compartieron sus reflexiones y oraciones. El líder saliente, el H. 
Jean Marie Batick y el líder entrante hablaron al final. Toda la 
conmemoración fue magníficamente elaborada en torno al tema 
de crecer en comunión inspirados en la historia de Emaús en 
todo momento. Le agradezco mucho a Tony Leon, Darren Burge 
y Graham Neist por el trabajo tan meticuloso y creativo que han 
realizado para la ocasión.

Ninguna entidad marista, ya sea un distrito o provincia, asocia-
ción o fraternidad, escuela o trabajo social, vive en un «bunker» o 
en una «burbuja», como se suele decir ahora. Todos tenemos una 
fe común, el mismo fundador, y compartimos la misma espiritua-
lidad, tradición y misión. Todos somos parte de la Familia Marista 
de Marcelino Champagnat. La unión del Distrito y la Provincia da 
mayor claridad y definición a la unidad que ya existía.

De hecho, los lazos entre Australia y Melanesia siempre han sido 
estrechos, desde que comenzó la pastoral Marista allí. Si bien 
hubo Hermanos Maristas en las Islas Salomón durante un corto y 
trágico período de 1847-1852, fue en 1938 cuando los primeros 

Hermanos Australianos comenzaron allí el apostolado.
Desde entonces, muchos Hermanos australianos han trabajado 
en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Algunos han servido 
como líderes del Distrito de Papúa Nueva Guinea-Islas Salomón 
o el Distrito de Melanesia, como hasta hace poco. Algunos han 
fallecido allí, como los hermanos John-William, Justin y Donatus, 
quienes fueron ejecutados por los japoneses durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Los hermanos de Melanesia se han preparado y estudiado en 
Australia. Los hermanos han trabajado, enseñado, vivido y orado 
juntos, y han establecido amistades profundas y duraderas. En 

los últimos años, 
esto se ha extendido 
a hombres y muje-
res laicos maristas.

Desde el 2003, el 
Distrito ha incluido 
Nueva Caledonia 
y Vanuatu. Si bien 
la conexión entre 
Australia y estos 
países no han sido 

tan directa, nuestras relaciones maristas siguen siendo fuertes. 
Es interesante señalar que en los años precedentes, los Herma-
nos Maristas y sus obras en Nueva Caledonia estuvieron bajo la 
administración del Provincial de Australia, hasta 1899. Nuestros 
lazos históricos son estrechos.

Esta integración significa que la Provincia es una de las más 
internacionales e interculturales del Instituto. Ahora incluye Her-
manos, Maristas y pastorales  en Papúa Nueva Guinea, el Distrito 
autónomo de Bougainville, las Islas Salomón, Vanuatu, Nueva 
Caledonia, así como Australia, Timor Oriental y la comunidad y 
escuela en Camboya. Hemos sido bendecidos y enriquecidos a 
lo largo de nuestra historia, y ahora lo somos de nuevo, en este 
momento histórico.

El cambio puede suceder de forma rápida y repentina, pero las 
transiciones efectivas toman tiempo. Los Maristas en Australia 
y Melanesia estamos entrando a una nueva fase de nuestra 
relación. Es un trayecto que seguiremos juntos durante años. 
Aprenderemos y creceremos juntos. Continuaremos caminando 
juntos en Cristo.

H. Peter Carroll – Provincial de Australia

https://champagnat.org/es/el-distrito-de-melanesia-se-une-formalmente-a-la-provincia-de-australia/


5 I AGOSTO I 2020

noticias maristas 640

4

A  dos años y dos meses 
de su inauguración (el 
6 de junio de 2018), 

209 migrantes han sido ayu-
dados por el proyecto ma-
rista Compartiendo El Viaje, 
de la Provincia Norandina, 
que tiene lugar en la casa 
de convivencias San José 
en El Inca, de la ciudad de 
Quito, Ecuador. La mayoría 
de los inmigrantes ha sido venezolanos, algunos colombianos, 
cubanos, haitianos, un peruano, un ugandés, un portugués, 
un nicaragüense, entre otros.
“En estos meses de pandemia originada por el coronavirus, 
un tanto dramática para el Ecuador, los 28 migrantes que 
actualmente ayudamos están cumpliendo disciplinariamente 
las disposiciones y cuidados de protección que han imple-
mentado las autoridades. No hemos tenido ningún problema 
de salud; el tiempo está dedicado al trabajo en los jardines, 
deportes, recreación y también a la reflexión espiritual, casi, 
como en la primera comunidad marista”, ha explicado el H. 
Mariano Morante.
Como parte de la organización interna, los migrantes ayu-
dan en los quehaceres de la casa, dado que sólo hay un 
coordinador. El aseo, tanto en lo personal como los espacios 
comunitarios, corren por cuenta de los grupos de vida, al igual 
que la preparación de alimentos, lavado de la vajilla, de ropa y 
otras colaboraciones que han permitido crear un ambiente de 
familia, típico marista.

“Además del equipo de gestión, el programa es apoyado por 
la comunidad, algún voluntario, las fraternidades, docentes, 
etc. Las gestiones realizadas con instituciones nacionales 
comprometidas con la protección de la población vulnerable, 
tanto en alimentación como en implementos de aseo, limpieza 
y productos de protección de la salud, han permitido un aho-
rro económico altamente significativo”, concluye el H. Mariano 
y el Equipo de Solidaridad.

El proyecto “Compartiendo el Viaje”
Sensibles a las llamadas del XXII Capítulo General, de res-
ponder audazmente a las situaciones emergentes de nuestra 
realidad, la Provincia Norandina, a través de la Agrupación 
Marista Ecuatoriana, inauguró el 6 de junio del 2018 el Pro-
grama “Compartiendo el Viaje” para apoyar a los migrantes 
en situaciones vulnerables, que brinda atención de primera 
acogida, alimentación, acompañamiento espiritual, capacita-
ción y orientación legal.

Gracias a los traductores

Nuestro Boletín es un instrumento que promueve la unidad de la familia marista y fomenta la conciencia 
de su identidad global, de acuerdo a lo solicitado por el último Capítulo General. Este recoge las noticias 
publicadas en champagnat.org, en los 4 idiomas oficiales del Instituto, y es enviado cada semana a más 
de 2.000 suscriptores de nuestra lista de correo. Esta misión sólo es posible gracias al esfuerzo y a la 
generosidad de los traductores, que todos los días dedican algunas horas de su tiempo, de forma gratui-
ta, para colaborar con el departamento de comunicaciones de la Administración general. Agradecemos 
a los hermanos Jean-Pierre Cotnoir y Gilles Hogue (traductores en francés); al H. Douglas (traductor en 
inglés, que colabora diariamente), a los Hermanos Jeff Crowe, Michael Sexton y John Allen (traductores 
en inglés, que colaboran esporádicamente); a Heloisa Afonso de Almeida Sousa y al H. Manoel Soares 
(traductores en portugués). ¡Muchas gracias!

ECUADOR 

El proyecto “Compartiendo El Viaje” en Quito ha 
cumplido dos años ayudando a los inmigrantes
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“Me levanté, con un poco 
de trabajo, era otro día 
más, uno pesado por-
que seguía en la misma 
situación; ¡La cuarentena! 
Qué horrible era tan solo 
pensarlo, y escribirlo solo 
lo remarca más; estoy 
en una situación que no 
controlo y que sin duda no 
sé cómo va a acabar, pero 
había algo diferente. Hoy 
era esa llamada que tanto 
había esperado y que 
tantos nervios presenta-
ba para mí; la conexión 
Marista en donde me 
encontraría con jóvenes 
de otras partes del mundo 
que como yo… no sabía-
mos que pasaría. 
Llegó la hora, estaba con muchas ansias, ya que no sabía 
qué esperar, tenía muchas ganas de conocer a gente nue-
va, de ver cómo eran, pero al mismo tiempo estaba con la 
incertidumbre de si mi participación sería buena, si me iban 
a entender, debido a que no todos hablaban el mismo idioma 
que yo, o si simplemente me congelaría y no podría hablar 
nada. Entré al enlace, vi cómo me aceptaron en la reunión, 
cómo se iban sumando los jóvenes y la pantalla se llenaba de 
rostros nuevos, alegres y completamente distintos; el organi-
zador saludó y dio por empezado el encuentro.
En ese momento casi de forma instantánea desaparecieron 
todos esos nervios. Desapareció esa barrera del idioma y se 
empezó a sentir un ambiente de alegría y celebración, nos 
separaron en grupos más pequeños y a pesar de que nunca 
nos habíamos visto, sentía como si los conociera de toda la 
vida, se sentía ese carisma Marista que tanto nos caracte-
riza y comprobé que en otros rincones del planeta existen 

personas que comparten una maravillosa forma de enfrentar 
las diferentes realidades. 
Comenzamos a trabajar sobre la solidaridad y llegamos a una 
misma conclusión: la necesidad de hacer ruido y aportar lo 
necesario para que aquellas sonrisas apagadas vuelvan a ilu-
minar las calles desoladas. Tenemos la esperanza de que un 
nuevo mundo ha surgido con mucha más empatía y compa-
sión. Visualizamos la existencia de varios corazones luchando 
por una misma causa y hablando un solo idioma: El Amor.
Compartiendo nuestras visiones del mundo y los desafíos 
que enfrentamos día a día, encontré en los demás a alguien 
que, al igual que yo, pasaba por sus dificultades. Además de 
despertar la empatía en mi interior, ese diálogo me ayudó a 
darme cuenta de que, a pesar del aislamiento social, nadie 
está solo. Todos estamos pasando por momentos difíciles, y 
eso más que nunca significa que debemos ser más humanos 
y ofrecer ayuda al prójimo. Saber que cuento con personas 

Maristas conectados: espacio virtual de 
encuentro entre jóvenes maristas de América
Una oportunidad para ser Familia global en tiempos de COVID-19
“MARISTAS CONECTADOS” es un espacio virtual de encuentro entre los jóvenes Maristas de América, que ocurre por videolla-
madas cada quince días, desde el pasado 23 de abril de 2020. Es un espacio para compartir el día a día, nuestras angustias y 
felicidades, cosas malas y buenas que están sucediendo en estos tiempos tan turbulentos que nos permite ver que a pesar de 
estar aislados, estamos juntos como una familia Marista que carga los mismos valores y sueños, incluso estando en diferentes 
países y realidades. Un espacio que nos permite una mirada distinta, una reflexión de lo que estamos pasando. Surgió de una 
conexión de la Provincia Marista Brasil Centro-Sur con la de México Central y se expandió para las 11 provincias de América.
Las siguientes líneas, expresan la vivencia de quienes se han conectado...

https://champagnat.org/es/maristas-conectados-espacio-virtual-de-encuentro-entre-jovenes-maristas-de-america/
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tan acogedoras da un nuevo ánimo para seguir adelante y ver 
un futuro más brillante. 
El hecho de escuchar tantas voces y sentir que me escucha-
ban despertó en mí un sentimiento de esperanza, la voluntad 
por hacer algo diferente, un sentimiento de positividad y 
alegría, por saber que nuestro espíritu marista se ve reflejado, 

aunque estemos en distintos países. Resuena en mi la voz 
de un joven de Brasil, quien dijo: “la solidaridad y la empa-
tía siempre encuentran el camino, no hay excusas para no 
ponerlas en práctica”; eso hizo que pensara sobre lo que yo 
puedo hacer para ayudar y seguir compartiendo este carisma 
marista que nos distingue.”

GHANA: REANUDACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA 
JHS-3

ESPAÑA: FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNATESTADOS UNIDOS: EL H. LUIS, EN BLUE 
ISLAND, ILLINOIS

AUSTRALIA: LA COMUNIDAD DE BURWOOD: 
HERMANOS TONY LEON, JAMES HODGE, 
JOACHIM FABBRO Y ANDREW MORAGHAN

ESPAÑA: COLEGIO SANTA MARÍA DE OURENSE
mundo marista

HUNGRÍA: HEART WITHOUT FRONTIERS 
FOUNDATION

Con cariño y aprecio, por los Jóvenes Maristas de América,
Roberto Sánchez - México Central
Catalina María Dankert - Brasil Centro-Sur
M. Pierina Tramontina Carles - Cruz del Sur Argentina
Irene Rodas M. - América Central, Guatemala

Eva Moncluth - México Central
Luciana Landivar Uriona - Santa Maria de Los Andes, Bolivia
Ángel Fajardo – Norandina, Ecuador
Sergio Hernández – México Occidental
Emnuelle Baldassari – Brasil Sur Amazonia

Lo relatado con anterioridad es nuestra voz; somos Jóvenes Maristas de América; esto es lo que vivimos cuando nos conecta-
mos y tejemos redes. A pesar de las dificultades por las cuales pasa nuestro mundo, estamos dispuestos a soñar y trascender 
desde la fe, solidaridad, esperanza y paciencia. 
En la realidad actual, cada una de nuestras vidas e historias pueden impregnar la sociedad de un espíritu creativo y transfor-
mador, dando la posibilidad de llevar luz a cada rincón del mundo. La oportunidad de conectarnos nos permite realizar una lec-
tura creyente de nuestras realidades, preocupados y ocupados de lo que sucede; atentos a las necesidades de cada contexto. 
Así pues, con nuestra espiritualidad y protagonismo maristas, queremos responder creativamente, ser agentes de cambio a 
través de la solidaridad transformadora. Por medio de una mirada esperanzadora vislumbramos un resurgimiento de la humani-
dad a la nueva normalidad.  
El sueño de Champagnat sigue latente y más vivo que nunca, ¡así es!, el ADN Marista está recorriendo corazones en todas las 
Provincias de América Marista; tocando, conectando y transformando nuestras vidas. 
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NIGERIA - MARIST SOLIDARITY FOUNDATION (MASOF)

Lograr el cambio y la transformación

La Provincia Marista de Nigeria ha participado en progra-
mas de empoderamiento para jóvenes a través de la edu-
cación. Asimismo, ha trabajado en primera línea por los 

pobres y oprimidos, el cuidado pastoral de los niños, 
jóvenes y adultos, y la defensa de los marginados. 
En este contexto, se considera oportuno reunir 
estas iniciativas solidarias bajo un mismo 
marco: Marist Solidarity Foundation (MaSoF).

MaSoF es una fundación solidaria estableci-
da, en el 2018, por la administración a cargo 
del H. Vincent Uchenna Abadom. Es un comité 
bajo la Comisión de Finanzas de los Hermanos 
Maristas de Nigeria, que está formado por cuatro 
miembros: el H. Henry Uzor (presidente), el H. Osuji, Gregory 
Ekene (secretario), el H. Iloabueke inocente (ecónomo provin-
cial), y el H. Christian Onukwufor (consejero de enlace). 
La misión principal de MaSoF es combatir la ignorancia entre 
los jóvenes marginados de la vida, reducir la pobreza, empo-
derar a los niños y jóvenes, proporcionar cuidado pastoral a 
los niños y jóvenes, y transformar sus vidas y la sociedad. Su 
visión principal es proporcionar a los jóvenes habilidades, co-
nocimientos, actitudes positivas y valores para sacarlos de los 
márgenes a través de la educación para el desarrollo sosteni-
ble de la sociedad.
El objetivo/meta general de MaSoF es proporcionar educación 
y cuidado pastoral a los niños y jóvenes marginados de la vida. 
Sus objetivos específicos son:
1. Promover la educación, la solidaridad, la justicia y la paz.
2. Identificarse con los pobres y los oprimidos en la sociedad.
3. Apoyar el empoderamiento espiritual y cultural de los jóve-
nes y actuar en solidaridad con los oprimidos.
4. Promover los derechos humanos y la autodeterminación.
5. Desarrollar y coordinar estrategias de recaudación de fondos 
que respondan a las necesidades solidarias de la Provincia 
Marista de Nigeria.
6. Cooperar y colaborar con otros grupos y organizaciones 
solidarios para promover una cultura solidaria que ayude a las 
personas que están en los márgenes.

MaSoF comenzó su empresa solidaria en mayo de 2018. 
En la primera fase, se centró sobre todo en el programa de 
becas para los estudiantes menos privilegiados. Hoy en día, 

hay 260 estudiantes que disfrutan de las becas 
maristas; 257 están en escuelas maristas, y 3 

están en escuelas no maristas. Entre estos 
estudiantes, 26 están en las escuelas 
primarias y 234 en escuelas secundarias. 
Estos estudiantes tienen una beca inte-
gral, completa o parcial, según la catego-

ría del programa de becas de MaSoF.
En la categoría de becas integrales, MaSoF 

se encarga de las pensiones, gastos de matrí-
cula de los alumnos y sus materiales educativos. 

En la categoría de becas completas, MaSoF asume solo la 
responsabilidad de las pensiones y los gastos de matrícula. 
Y en la categoría de las becas parciales, MaSoF se encarga 
solo de los gastos de matrícula de los estudiantes. Estas 
categorías son siempre por mérito. A través de la Secretaría 
de Educación, MaSoF organiza los exámenes de becas para 
los alumnos. Y las calificaciones determinan la ubicación 
en cualquiera de estas categorías. Otro determinante de la 
ubicación son los beneficiarios directos: Hermanos Maristas, 
miembros del personal y otros fuera de los establecimientos 
maristas.
Los Hermanos también toman parte en la rehabilitación de las 
personas con discapacidades físicas y en la creación de pró-
tesis en el Hopeville Rehabilitation Centre, en Uturu, Estado de 
Abia y el Merryville Rehabilitation Centre, Eneme, en el Estado 
de Enugu.
MaSoF es un avance positivo en la Provincia Marista de Nige-
ria, que ha ayudado a los Maristas nigerianos a reestructurar la 
estrategia, lo mejor posible, para ayudar a los jóvenes margi-
nados, considerando los principios del Evangelio. Y también 
ha impulsado en la Provincia la necesidad de permanecer 
más cerca de los pobres y marginados mientras se expresa la 
hermandad de Cristo.

H. Osuji, Gregory Ekene
Secretario de MaSoF
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