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H. ORLANDO ESCOBAR

NUEVO PROVINCIAL DE NORANDINA

E

l Consejo General ha nombrado, el 29 de junio, al H. Orlando Escobar como Provincial de Norandina, por un primer
periodo de tres años.

El H. Orlando, que sustituirá al H. César Augusto Rojas Carvajal,
iniciará su mandato con la celebración del Capítulo Provincial,
que se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre de este año.
En su carta a los Hermanos de Norandina, el H. Ernesto, Superior
general, ha agradecido al H. César Augusto por su servicio como
provincial y ha dado la bienvenida al H. Orlando.
Por su parte, el H. César, provincial desde el 2014, ha expresado
que este nuevo servicio “que el Instituto ha pedido al H. Orlando,
venga acompañado de nuestra acogida y disponibilidad total
para seguir construyendo juntos el sentido de unidad y misión
provincial en Colombia, Ecuador y Venezuela».
H. Orlando Escobar
El H. Orlando nació el 1 de mayo de 1968 en el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca, Colombia. Realizó sus estudios
primarios en la escuela rural mixta San Cayetano y terminó sus estudios de secundaria en el colegio mixto Carlos Alban, y se graduó
en junio de 1986. Un año después, hizo el servicio militar, del 03 de agosto de 1986 al 28 de julio 1987.
El H. Orlando entró al postulantado Marista el 14 de julio de 1989, e ingresó al noviciado el 10 de enero de 1990. Realizó su 1ra
profesión religiosa, el 8 de diciembre de 1991, en Medellín, cuando el H. Néstor Quiceno Escobar era provincial. Cinco años después,
el 10 de enero de 1996, hizo la profesión perpetua en Cali, en la Finca de Villa Rosey, cuando el H. Eduardo Botero Arango era provincial. Posteriormente, en el 2002 hizo su 2do noviciado en El Escorial, España.
Licenciado en educación y ciencias religiosas, el H. Orlando es
graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
(diciembre de 1996).
Como parte de la Provincia Norandina, el H. Orlando ha sido
Consejero Provincial y delegado Provincial para Colombia
durante dos periodos: desde el 2015 hasta el 2017 y desde el
2018 hasta el 2020.
Nombrado Provincial de Norandina, el 29 de junio de 2020, el
H. Orlando iniciará su mandato en diciembre de 2020.
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EXPLOSIÓN EM BEIRUT

El drama continúa y la esperanza no muere

L

2

a explosión en Beirut, el 4 de agosto, que ha dejado cientos
de muertos y miles de heridos, ha sacudido el país y colapsado el ya difícil sistema sanitario, educativo y social. Líbano
tiene alrededor de 6 millones de habitantes, de los cuales, más
de 1,5 millón son desplazados de Siria, Irak, Palestina y Etiopía.
En este contexto, la tragedia de este martes agudiza la dramática
situación, dado que el país – desde hace un tiempo – lucha contra la crisis económica, las revueltas sociales, y desde hace unos
meses, también enfrenta la pandemia del Covid-19.

les y reivindicaciones, y como consecuencia hubo un cambio
de gobierno, en medio de la inestabilidad y en un estado cada
vez más pobre. De acuerdo con la prensa local, en los últimos
meses, miles de libaneses fueron despedidos o sufrieron recortes
salariales. La moneda libanesa se ha devaluado y se ha reducido
el poder adquisitivo de la población. Los ahorradores no tienen
acceso gratuito a su dinero, ya que los bancos han impuesto
restricciones a los retiros y transferencias al extranjero debido a
la escasez del dólar.

Los Hermanos Maristas están presentes en el país mediante dos
centros educativos, el “Colegio Marista Champville” y “Nuestra
Señora de Lourdes”, en Jbail. Y también a través del Proyecto
Fratelli, en colaboración con los Hermanos De LaSalle. Tras la
explosión, las obras Maristas no han sufrido graves perdidas.
Nos solidarizamos con nuestros Hermanos de La Salle, en Beirut,
cuyas escuelas han sufrido daños graves (puertas, vidrios, ventanas, muebles destruidos) debido a la fuerte explosión, sobre todo
el Collège Sacré-Couer – Freres Gemmayzé.

La pandemia COVID-19: Desde marzo, el coronavirus 19 se
sumó a la difícil situación socioeconómica. Como en la mayoría
de los países, el Estado pidió el confinamiento de los ciudadanos
para prevenir y contener la pandemia. Se suspendieron diferentes
actividades, entre ellas las escolares y las socioeducativas. En
este contexto, el Proyecto Fratelli acata las medidas propuestas
por el gobierno y pone los medios necesarios para continuar
la actividad y el contacto con los beneficiarios, sobre todo los
niños y jóvenes migrantes. Y además de las actividades en línea,
también promueve programas de ayuda humanitaria.

¿Cuál es el panorama qué vive Líbano ahora?
La crisis social y económica: Según las estadísticas, casi la
mitad de los cuatro millones de libaneses vive en la pobreza y el
35% de la población activa está desempleada. A partir del 17
de octubre de 2019, se produjeron en el país revueltas socia-

Proyecto Fratelli
El Proyecto Fratelli no ha sufrido graves daños. Sólo “Fratelli Bourj
Hammoud”, ubicado a pocos kilómetros del lugar de la explosión, ha sufrido pequeños daños materiales. Según el testimonio
del hermano Miquel Cubeles, “En estos días estamos haciendo
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campamentos de verano con los niños y, por suerte, ayer, cuando
se produjo la explosión, ya no había nadie, porque saltaron por los
aires cristales, ventanas y puertas y el centro está muy afectado.
Hoy no hemos podido retomar la actividad”. Ante lo sucedido, se
han suspendido las actividades en Fratelli Rmeileh, Sidon. “Se han
decretado tres días de luto oficial y, además, estamos, también, en
un periodo de vuelta al confinamiento porque los casos de coronavirus siguen aumentando”, ha mencionado el H. Miquel.
La esperanza no muere
Pese a la difícil situación, somos solidarios con el pueblo libanes
y los migrantes acogidos en ese país. Es tiempo de ser resiliente
y empezar la reconstrucción.

El Proyecto Fratelli, que tiene 5 años de presencia y misión
en Líbano, trabaja cada día para ayudar a las personas en
situaciones vulnerables y trata de dar respuestas nuevas a los
nuevos desafíos que se presentan en estos tiempos. Y dentro
de poco, el Proyecto Fratelli espera poder acoger a más de
mil niños y adolescentes, tanto de Bourj-Hammud como de
Rmeileh.
En su comunicado, los Maristas de Líbano (Provincia Mediterránea), en solidaridad con los más afectados por la explosión en el
puerto de Beirut, han puesto las aulas de sus escuelas al servicio
de las familias que han perdido sus casas y necesitan un lugar
donde estar.

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL

A los Maristas del Líbano
A LOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT DEL LÍBANO
Comunidades y Obras educativas en Champville, Jbail y Proyecto
Fratelli en Rmeileh
Queridos Maristas de Champagnat:
Los hermanos del Consejo general deseamos expresar nuestra
solidaridad y comunión con el querido pueblo libanés y con todos
ustedes, al conocer la terrible noticia
de la explosión en el puerto de Beirut,
que nos ha conmocionado profundamente. Elevamos nuestra sentida
oración por las víctimas fatales, por
todos los heridos y por los que han
perdido sus hogares.
También deseamos expresar nuestra
solidaridad a la comunidad de La
Salle en Beirut, cuyas escuelas han
sufrido daños graves en sus inmuebles
y equipos, debido a la fuerte explosión, sobre todo el Collège
Sacré- Coeur de los Hermanos en Gemmayzé.
Sabemos que el impacto y consecuencias de esta explosión, se
suman a la difícil situación social y económica por la que pasa
el país, incrementada por la pandemia del COVID-19, que tanto
dolor y sufrimiento está sembrando en el mundo.
Nos alegra la actitud solidaria que ustedes han mostrado hacia
las personas que han perdido su hogar. Han puesto las aulas de
los Colegios Maristas de Champville en Deek-El-Mehdi y Nuestra
Señora de Lourdes en Jbeil a disposición de las familias que
en esta situación necesitan un techo. Sabemos, además, del

trabajo social y de apoyo que realizan los jefes Scout y Rovers,
colaborando en labores de limpieza en los barrios alrededor del
puerto de Beirut. Los Grupos de Vida Cristiana (GVX), el Movimiento Eucarístico de Jóvenes (MEJ) y otros grupos de jóvenes
y exalumnos, colaboran en la recolección de ayudas para las
personas afectadas por la explosión. Agradecemos estos gestos
concretos de apoyo a las personas necesitadas.

Como Familia Marista Global, mostramos nuestra comunión
con todos los hermanos, laicos maristas, educadores, alumnos
y padres de familia del Líbano y con toda la Provincia Marista
Mediterránea. Nos unimos al luto que vive el país por estas
circunstancias.
Pedimos a María, la Buena Madre, que los acompañe y anime
en estos tiempos de dificultad y de incertidumbre. Ella no les
dejará sin su protección y les alentará en la esperanza.
Fraternalmente,
H. Ernesto Sánchez Barba,, Superior general y Consejo general
9 de agosto de 2020
25 I AGOSTO I 2020
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23 DE AGOSTO

Día Internacional del Recuerdo
de la Trata de Esclavos y de su Abolición

T

odos los 23 de agosto, cada año, se recuerda este
Día Internacional. Algunos podrían pensar que ya no
es necesario recordar esta fecha, que ya no existen
esclavos. Todos tenemos una idea muy cinematográfica de
la esclavitud. Son muchas las películas y los documentales
que nos han hablado de esta realidad en tiempos pasados.
Especialmente relevante fue el traslado de personas entre
continentes, para trabajar como esclavos al servicio de unos
señores deseosos de aumentar sus riquezas, aun a costa de
la explotación de la vida de otros seres humanos a los que
consideraban inferiores.
Como ciudadanos, como cristianos, como Maristas de Champagnat, estamos llamados a profundizar en la realidad de
nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Afortunadamente se han ido pasos positivos en muchas
partes del mundo. La abolición de la esclavitud, al menos en los aspectos más llamativos,
parece ser una realidad. Pero no podemos
relajarnos, aún queda camino por recorrer.

es también una realidad.
Quizá alguno de nosotros tenemos la tentación de excusar
nuestra inacción diciendo que, en nuestro entorno cercano,
no existen estas realidades de esclavitud. Sabemos que no
es fácil ayudar a solucionar estas situaciones, pero eso no
significa que no podamos hacer nada.
Y sí, los Maristas de Champagnat, también en el siglo XXI seguimos trabajando para eliminar todas las formas de esclavitud. Muchos lo hacen con su trabajo diario, directo, concreto,
sobre el terreno. Otros dedicamos nuestros esfuerzos para
lograr que los países den pasos reales en la abolición de la
esclavitud, desde la incidencia ante los gobiernos y ante las
Naciones Unidas.

En la actualidad podemos encontrar varias
situaciones que nos recuerdan la presencia
de la esclavitud: mujeres obligadas a prostituirse, niños y niñas que tienen que dedicar
su infancia a trabajar, personas que se ven
privadas de su libertad por sus opiniones y
creencias…
¿Cómo es posible que, en muchos de nuestros países, se siga obligando a mujeres y
niños a prostituirse a cambio de dinero? Mujeres y jóvenes
que son engañados y llevados a otros países para ejercer la
prostitución.
¿Cómo es posible que, en nuestro mundo “educado”, se siga
obligando a miles de niños y niñas a trabajar desde una edad
temprana?, ¿por qué los países parecen no hacer nada?
Todos conocemos casos de niños que no acuden a la escuela
porque no pueden, porque tienen que trabajar.
¿Cómo es posible que, en un mundo donde se enarbola la
bandera de la libertad de opinión, cientos de personas sean
privadas de su libertad por sus creencias, por su raza, por su
religión, por su orientación sexual…? Sí, sabemos que esta
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El XXII Capítulo General nos recuerda que debemos ser
“memoria profética de la dignidad y de la igualdad”. Lo sabemos, actuamos y luchamos para que esto sea una realidad
en nuestras sociedades. También estamos invitados a ser
creativos en la búsqueda de respuestas a las necesidades
de tantas personas que hoy siguen sufriendo algún tipo de
esclavitud.
Somos unos privilegiados por poder dedicar nuestra vida a la
educación de niños y jóvenes, puesto que desde ahí seremos
capaces de transformar las injusticias de nuestro mundo. Sí,
somos capaces.
H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad
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mundo marista
ESTADOS UNIDOS: VOLUNTARIOS EN EL MARIST
BROTHERS CENTER DE ESOPUS

FRANCIA: VISITA DEL H. ERNESTO, SUPERIOR
GENERAL, A LA CASA PROVINCIAL DE LYON

SAMOA: LA COMUNIDAD DE HERMANOS CELEBRA
EL DÍA DE LA ASUNCIÓN

LÍBANO: PROYECTO FRATELLI

PAPÚA-NUEVA GUINEA: ST. JOSEPH’S COLLEGE,
MABIRI – BOUGAINVILLE

RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

H. JOÃO CARLOS DO PRADO

Aprendizajes y desafíos durante la pandemia

E

l Consejero general, H.
João Carlos do Prado,
comparte con todo el
Instituto algunas reflexiones
que le han llevado a este
período caracterizado por
la presencia de COVID-19.
Entre las lecciones aprendidas, destaca que ha sido una
oportunidad para descubrir la
necesidad de «cuidar la vida
en todas sus dimensiones«.
Para él esto significa «ser capaz de dejar ir muchas cosas,
que eran prioridades, para centrarse en
lo esencial«.
Para la vida marista, el H. João, en
el Cosejo General del Instituto desde
2017, subraya que ha sido un momento
oportuno para reflexionar sobre «cuál
es el sentido de nuestra existencia

como Instituto marista». Aprovechando
el escenario de la antigua Roma, dice
que si «no somos lo suficientemente
creativos para estar conectados y ser
sensibles a la realidad del mundo actual,
especialmente la realidad de los niños y
los jóvenes, sobre todo en los contextos

de mayor vulnerabilidad a la pobreza, estamos destinados a ser un museo como
la Vía Appia».
Mira el video aquí. Elija, en las imposiciones de YouTube, el subtítulo que
prefiera, en uno de los 4 idiomas del
Instituto.
25 I AGOSTO I 2020
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Voluntariado marista non para en tiempos de Pandemia
En esta época de pandemia el voluntariado Marista, tanto
provincial como interprovincial, ha sufrido un fuerte impacto.
Muchos voluntarios tuvieron que interrumpir su misión y varios
entre ellos tuvieron que regresar a sus países de origen. Otros
continuaran el voluntariado a pesar del Coronavirus.
Por otro lado, como respuesta a la crisis social y humanitaria
causada por la pandemia, muchos maristas, con creatividad y

AUSTRALIA

Patrick Cooke y Brad Murphy, voluntarios
internacionales de la Provincia de Australia, prestaron su servicio voluntario como
pasante en Ginebra durante tres meses,
hasta finales de noviembre de 2019.
Como abogados, centraron su trabajo colaborativo en la redacción de un informe
para el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU correspondiente al Examen Periódico Universal (EPU) de cuatro años (3er.
ciclo), sobre la trayectoria de Australia en
materia de derechos humanos.
El informe Marista se centró en los solicitantes de asilo en Australia, de manera

COMPOSTELA

Este testimonio viene de María José
Rodríguez una voluntaria de SED
León, Provincia de Compostela.
Durante la Pandemia, María José ha
apoyado en la realización de mascarillas solidarias para la asociación

motivación, no dejan morir el espíritu de solidaridad y ejercen el
voluntariado, de manera innovadora, estando atentos a los mas
necesitados.
En los próximos días, presentaremos algunas iniciativas desarrolladas en diferentes partes del mundo, conscientes de que
estas son sólo una muestra de tantas otras actividades que se
han realizado.

especial, aquellos que llegaron como
menores no acompañados.
Trabajando juntamente con el H. Ángel
Diego García, director del Secretariado de
Solidaridad de la Administración general,
lograron presentar con éxito el EPU al

Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, y ahora, el examen propiamente
dicho tendrá lugar en enero de 2021.
Este es el resultado de un trabajo largo y
constante que no ha sido obstaculizado
ni interrumpido por la pandemia.

ASPACE (Asociación para la Atención de las Personas Afectadas de
Parálisis Cerebral y Encefalopatías
Afines).
“Durante estos días de pandemia mi
voluntariado se ha visto más motivado,
realizándolo de forma adaptada, no sólo

para conseguir los objetivos pensados
para este curso también para acercar
nuestra ayuda a quienes la puedan
necesitar. Ahora se hace más necesaria nuestra colaboración. No podemos
pararnos cuando se puede hacer algo
por alguien.”

REGINA, VOLUNTARIA MEXICANA EN RUANDA

Regina Guerrero Godínez, 19 años, de México, Provincia México Occidental, ha sido voluntaria en Ruanda, Provincia PACE, por 10
meses. Ella ha desarrollado su experiencia de voluntariado en el Grupo Escolar Bukomero, escuela primaria y secundaria cuyos
alumnos vienen del sector Byimana, en el Distrito de Ruhango. En su testimonio (abajo), ella habla de su trabajo en la escuela y su
vivencia en la Comunidad Byimana, antes y durante la Pandemia de COVID-19.
Mi experiencia como voluntaria
El 1 de septiembre llegué a la comunidad
donde pasaría los siguientes 10 meses y
medio. El principio y la adaptación fueron
pesados para mí por el choque cultural
y el hecho de extrañar a mi familia y
amigos, después de unas semanas todo
fue tomando forma para mí y compartí
en un principio bastante tiempo con otra
voluntaria que pasaba solo dos meses en
Ruanda y con dos novicios que pasaban
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por su experiencia de comunidad, eso me
ayudó bastante a tomar mi nuevo ritmo de
vida mas rápido.
Mi experiencia en la escuela fue un poco
o muy distinta a lo que esperaba, el idioma fue el obstáculo más grande de toda
mi estancia y sobre todo en el trabajo
en la escuela, pero a pesar de eso, la
convivencia con los alumnos y el servicio
que pude compartir en la escuela fue
y es de mucha ayuda para mí y espero

que también lo sea para los alumnos.
En general antes del inicio de la pandemia
creo que logré muchas cosas y también
me quede con muchas cosas por hacer.
El logro más grande personalmente pienso que fue que crecí en mi forma de ser
y fui consciente de muchas actitudes y
acciones que me gustaría implementar en
mi vida y otras que me gustaría cambiar,
y todo el trabajo interior no hubiera sido
posible sin esta experiencia que me dio
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conocimiento, valores y personas que no
voy a olvidar nunca.
Mi experiencia durante la pandemia
El inicio del COVID-19 nos tomó por
sorpresa a todos y creo que eso en lo
personal es algo que me afectó porque
no pensé en las consecuencias que iba
a tener el estar en el extranjero y no le
di la seriedad que debí de darle, pero
también el estar en cuarentena me ayudó a trabajar mucho algo que no había
podido antes, la vida en comunidad,
que había sido difícil la convivencia de
la comunidad por el trabajo de todos en
las escuelas, pero la cuarentena me hizo
estar más envuelta en todo lo referente a
la comunidad y los hermanos, entonces,
bien o mal, la pandemia me ayudó en la

ultima gran experiencia que viví como
voluntaria, y a pesar
de que tuve que
extender mi estancia
por las restricciones
debido al COVID-19
valió la pena el
tiempo extra que me
quedé.
En lo personal fue algo que al principio
como todo me costó trabajo, pero después de un tiempo pude acostumbrarme
lo más que pude a la nueva normalidad y
hacer lo que se podía con ella.
Conclusión
De todas las cosas se pueden sacar cosas
buenas o positivas, y a mí en lo personal

me gusta recordar los buenos momentos y
no los malos, pero creo que también tenemos que aprender de los malos momentos
porque de muchos aprendizajes vienen
cosas buenas en el futuro.
Mi experiencia estuvo llena de momentos buenos y de aprendizajes, y el aprendizaje más grande fue la pandemia, por
que ese no fue personal y todavía no
termina.

ARCO NORTE

Región invitada a “ser lo que está llamada a ser”
en este tempo de crisis

E

l pasado 29 de junio se reunieron los Provinciales del Arco
Norte por videoconferencia: Hermanos Gérard Bachand,
Patrick McNamara, José Sánchez, César Augusto Rojas,
Miguel Ángel Santos e Hipólito Pérez; unidos a los Hermanos
del Consejo General João Carlos do Prado y Ken McDonald,
como enlaces de la Región, y el H. Tomás Briongos, Provincial
de Compostela, por la misión marista en Honduras.
En su momento de agenda, estuvieron presentes y nos acompañaron los Hermanos Gregorio Linacero, Coordinador Comité
Regional y Rodrigo Espinosa, Coordinador Comité Regional “in
fieri”, dando seguimiento a los equipos, procesos regionales y
continentales.
Participaron también, los hermaos Nice Garrán y Jorge
Sánchez, como coordinadores de los Equipos regionales de
Educación y Evangelización, compartiéndonos el caminar de
ambos equipos y sus inquietudes.
Nos sentimos inspirados e interpelados por la siguiente
reflexión: “La mejor aportación que podemos hacer al nacimiento de esta nueva era, creo que es, ser coherentes como
los primeros cristianos. Ser lo que estamos llamados a ser. Yo
creo que la VR tiene una gran actualidad en el momento presente, en este momento de crisis, aunque las apariencias nos
pareciera que no tiene nada que decir, porque en la esencia
de lo que estamos llamados a ser se encuentra exactamente
lo que los hombres y mujeres de hoy necesitamos” (H. Emili

Turú, fms. ¿Qué dice de la Vida Consagrada la pandemia del
covid-19?
A lo largo de la sesión se desarrollaron los siguientes objetivos:
Compartir el caminar de nuestras provincias desde los aspectos más significativos, en este tiempo de COVID-19.
Dar seguimiento a los procesos e iniciativas regionales y
continentales, de manera especial los equipos de Educación y
Evangelización.
Acompañar los procesos que están aconteciendo en la vida y
misión maristas en Canadá y Honduras, también en la comunidad Montagne de Holguín.
Retomar la evaluación del Itinerario de hermanos en torno a la
Profesión Perpetua.
Confirmar y oficializar los nombramientos del Coordinador
Regional y del Equipo de Formadores en el Noviciado Interprovincial La Valla (Medellín) para el 2021.
Hipólito Pérez, fms
25 I AGOSTO I 2020
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

120 años de presencia Marista en el sur de Brasil

“L

as semillas lanzadas en estas
tierras, desde 1900, siguen
germinando, floreciendo y
dando muchos frutos”, dijo el H. Inacio
Nestor Etges, provincial de Brasil SulAmazônia, al celebrar los 120 años de
presencia Marista en el sur de Brasil.
“En un día como hoy – 2 de agosto –
de 1900, los Hermanos Weibert, Jean
Dominici y MarieBerthaire fueron
acogidos con
mucha alegría e se
quedaron en estas
tierras de Bom
Princípio – RS.
Ellos venían de la
provincia de Beaucamps, en Francia.
Originada aquí, en
Bom Princípio, en
la pequeña escuela
parroquial, bajo
la antigua torre
de esta iglesia, la
misión creció y se
extendió”, recordó
el provincial, en
su mensaje durante la Eucaristía en la
Iglesia Matriz de Bom Princípio, que
contó con la presencia del obispo de
la diócesis de Montenegro, Don Carlos
Gonçalves e Silva, y el párroco anfitrión,
el padre Rogério Schlindwein.
El H. Ernesto Sánchez, Superior general
del Instituto Marista, y los hermanos del
Consejo general, estuvieron presentes
virtualmente desde Roma. También
participaron en esta celebración, los
Hermanos de la comunidad Marista
local, los Hermanos Consejeros provinciales; los Hermanos de la provincia
Marista de Brasil Sul-Amazonia y otras
Provincias Maristas de Brasil y de la
Región América Sur. Y asimismo, la
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comunidad de la Parroquia de Nossa
Senhora da Purificação, jóvenes de la
Pastoral Juvenil Marista y Del Movimiento del Farol; miembros del Movimiento
MChFM y maristas de tantas comunidades y espacios de misión.
Durante su intervención, el H. Inácio
describió la trayectoria de los maristas
en el sur de Brasil, desde el comienzo

hasta nuestros
días, cuando la
provincia Marista
es abrazada por
la Provincia Brasil
Sul-Amazônia. Y
destacó, de manera especial, el trabajo que hoy en día
desarrollan los Maristas de Champagnat
en esta provincia:
“Actualmente, la provincia Marista Brasil
Sul-Amazonia tiene 24 comunidades
religiosas; 26 escuelas en Rio Grande
do Sul, Distrito Federal y Mato Grosso,
de las cuales 19 son pagadas y 7 son
sociales, con más de 22 mil estudiantes;
nueve unidades sociales, que atienden a

más de dos mil estudiantes; una universidad, la PUCRS, que tiene más de 16
mil estudiantes presenciales y más de
30 mil bajo la modalidad EAD (educación
a distancia); el Hospital São Lucas y el
Instituto do Cérebro do RS, por donde
pasan miles de personas, todos los días,
para consultas y tratamientos de salud;
Asimismo, la labor pastoral y misionera,
que se brinda en todos nuestros espa-

cios, de manera especial, la presencia
en la región amazónica, el trabajo junto
a los pueblos indígenas y ribereños, y
también las iniciativas vinculadas a la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM) .
Somos 112 Hermanos, más de 10 mil
colaboradores, 420 laicos del Movimiento Champagnat de la Familia Marista,
1.950 jóvenes de la Pastoral Juvenil Marista e innumerables personas y familias
comprometidos con nuestra acción».
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ESCOCIA

Maristas de Glasgow apoyan la misión marista en India
Los administradores del Proyecto India Village se reunieron el 29 de julio, en Glasgow, Escocia. Uno de los grupos del año del St.
John’s High School tiene la tarea de recaudar fondos para el India Village Proyect. El dinero recaudado, a través de varios eventos
escolares, se utiliza en iniciativas como el Rainbow Project, las escuelas dirigidas por los Hermanos y el proyecto para educar a los
niños en las localidades periféricas.
A continuación, publicamos el Informe de los administradores.

La última vez que tuvimos información
de nuestros amigos en India fue a finales
del mes de abril. El hermano Saúl nos
entregó el Informe Anual de las actividades de Rainbow, desde marzo de 2019
hasta el 2020. El Hermano marista pone
en manifiesto que “la situación
actual con COVID-19 no puede
evitar que tengamos esperanza y compartamos la visión
de una vida nueva, un nuevo
resplandor y un nuevo arcoíris”
El informe destaca las diferentes actividades que se han
realizado mensualmente y de
manera regular. Los logros
académicos de los jóvenes y
sus capacidades para encontrar un trabajo con un buen salario
acreditan la Operación Rainbow.
El H. Saul agradece las contribuciones
de todas las personas que trabajan incansablemente para sostener el proyecto: Solidaridad Marista Australiana (AMS)
que financia el costo total del proyecto,
el Sacred Heart College, en Adelaida, el

St. Patrick’s Catholic College, en Dundas
y otros colegios maristas en Australia.
El India Village Project, los Maristas de
Escocia y FMSI. Y también reconoce,
de manera especial, a los Maristas de
Roma, por su valioso apoyo.

Los Hermanos, al igual que el resto del
mundo, también estuvieron en confinamiento, debido a que el número de
infectados por Covid-19 aumentaba en
el estado de Tamil Nadu y en toda la
India.
Esto hizo que nos preocupáramos no

solo por el bienestar sino también por las
personas de los proyectos que reciben el
apoyo de los Hermanos.
Es esta la información que nos han
dado, y al igual que todos, tampoco ellos
pueden moverse libremente por
la ciudad o ir a algunos de sus
proyectos. Los Hermanos han
implementado un mecanismo
de apoyo para personas o familias que necesitan ayuda. Todas
las personas de los proyectos
tienen los números de contacto de las personas a quienes
dirigirse en su zona, en caso de
necesidad.
Hemos comunicado a los
Hermanos, que tenemos y podemos enviarles dinero en efectivo, a corto plazo,
si es que lo necesitan. Los Hermanos
están muy agradecidos y valoran mucho
nuestro apoyo constante. Nos envían sus
mejores deseos y lo único que piden,
ahora, es que sigamos rezando por ellos
y por todas las personas, en todos los
países afectados por el COVID-19.
25 I AGOSTO I 2020
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PROVINCIA MEDITERRÁNEA

“Retiro en casa” para laicas, laicos y hermanos

E

n el pasado mes de
mayo la Provincia Mediterránea ha empezado
a vislumbrar que todas las
iniciativas previstas para el
verano de este año 2020 no
iban a poder realizarse como
estábamos acostumbrados.
Un ejemplo eran los retiros
que, para hermanos, o para
hermanos y laicos, suelen
celebrarse en los meses de julio y
agosto. Ha empezado entonces a pensar
si era posible ofrecer alguna alternativa
para que tuviéramos unos días especialmente dedicados al silencio, a la
oración y al encuentro con el Dios de la
Vida en estos tiempos de la pandemia
por el covid-19. Y se fue fraguando la
iniciativa de ofrecer un retiro “en casa”
aprovechando la oportunidad que nos
brindaban las nuevas plataformas de
comunicación.
Esta propuesta ha sido convocada a
través del correo electrónico y las redes
sociales para laicas, laicos y hermanos
de nuestra Provincia Mediterránea para
los días 10, 11 y 12 de julio. Se inscribieron 50 personas con la siguiente invitación: “hacer una lectura creyente de
la realidad en la que estamos inmersos,
escuchar la voz de Dios en lo profundo,
y ponernos en actitud de búsqueda de
intuiciones de futuro para responder a
los desafíos que se nos presentan como
Maristas de Champagnat”.
Los participantes comenzaban el día
con una motivación de una media hora
a través de una emisión en directo por
la plataforma Teams, animada por una
persona distinta cada día. Posteriormente, se distribuía un documento de lectura
y apoyo por correo y por WhatsApp,
proponiendo un tiempo personal de silencio y oración que cada persona tenía
que gestionar en su contexto vital. Los
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temas de cada día fueron los siguientes:
El poder de la esperanza, El signo de las
iglesias vacías y Un plan para resucitar
(del Papa Francisco).
Por la tarde se ofrecía la oportunidad de
un tiempo para compartir por pequeños grupos, organizados en diferentes
“salas” de Teams. Por último, al finalizar
el día compartíamos un tiempo de
oración comunitaria que diferentes laicos
animaban desde su propia casa, con
la posibilidad de participar a través del
“chat” de Teams.
Una vez realizada esta experiencia, todos
los participantes tuvieron la posibilidad
de hacer una sencilla evaluación del
retiro “en casa”, que algunos de ellos
valoraron así:
“Quisiera destacar la calidad de los momentos online, el esfuerzo y trabajo de
las personas que lo han preparado. Creo,
que con la dificultad que supone hacer
esto, el resultado ha sido estupendo. Me
ha permitido rezar, reflexionar, compartir
con mi grupo (excepcional, por cierto).
Mil gracias. Los textos elegidos, una maravilla y las presentaciones de cada día
no solo te ponían en sintonía, sino que te
abrían horizontes para ir más allá.”
“Las motivaciones de la mañana me han
parecido muy acertadas las tres: muy
ricas, jugosas, había de donde sacar
y momentos para reflexionar después.

El trabajo de los grupos de la tarde ha
estado muy bien. Los textos muy facilitadores, así como las preguntas finales,
te hacían aterrizar en ti. El número de
6 participantes ha sido un acierto, nos
daba tiempo a hablar tranquilamente y
a poder escuchar. Las oraciones de la
tarde también me han gustado mucho
por el poder compartir y por la reflexión
que te dejaba para cerrar el día y para
unirlo con el siguiente.”
“La estructura que se proponía es la
idónea para que cada cual lleve su ritmo
personal de retiro en casa. Los momentos para compartir, desde mi experiencia, han sido muy enriquecedores.
Ha sido una perfecta oportunidad a final
de curso para no desaprovechar los
momentos de reflexión sobre lo vivido.
A pesar del confinamiento han sido
meses de mucho trabajo, mucho hacer y
reflexionar poco. GRACIAS.”
“Llevar adelante la propuesta es, en sí
mismo, un aspecto a subrayar. Había razones para «pasar de largo» y se asumió
la tarea de viabilizar la propuesta. Es
una forma de generar sinergias a nivel
de toda la Provincia. La calidad de cada
uno de los momentos. Cuidados, preparados con mimo, con profundidad… El
sentido de REALIDAD, el poner el foco
en lo vivencial. La devolución de cada
momento a través de los videos enviados
da un valor añadido a la experiencia, que
puede ser retomada.”
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BRASIL CENTRO-SUL

“Solidariedade que aquece”: un portal que ayuda a
multiplicar las buenas obras

D

esde el comienzo de la pandemia de Covid-19, empresas, instituciones y personas de todo el mundo se han
movilizado mediante una red de solidaridad para ayudar
a quienes más lo necesitan. Son acciones que van desde
donar el tiempo para ayudar al vecino con las compras del
mercado hasta el abastecimiento gratuito de equipamientos
para hospitales.
En el ámbito financiero, considerando los casi cuatro meses
de aislamiento social, las donaciones casi han alcanzado R$ 6
mil millones en todo Brasil, de acuerdo con la contabilidad del
Monitor de Donaciones.

La Playlist Solidaria presenta una serie de videos, entrevistas y
paneles de debate, que construyen un espacio educativo para
la solidaridad.

Cadena de solidaridad
En este contexto, surgió la Solidariedade que aquece, (Solidaridad que reconforta) un espacio construido para reunir buenas
acciones e ideas capaces de incentivar a otras personas a
hacer el bien, y ser así un medio de educación para la solidaridad. El portal se creó al comienzo de la cuarentena, pero
ahora se está relanzando con un rostro nuevo e iniciativas más
inspiradoras.

Conocimiento
La Solidariedade que aquece (Solidaridad que reconforta)
presenta asimismo investigaciones e informes, en un espacio
creado para construir conocimiento. Son análisis de contextos, hábitos, salud mental e impactos que la pandemia está
causando en todo el mundo. De hecho, son informaciones
que pueden ser útil para la toma de decisiones y ayudar a los
profesionales de la salud, la economía local y la sociedad en
general.

“Actuar en favor del bien común y crear oportunidades para
todos forma parte de nuestra forma de ser Marista. Queremos
inspirar a las personas y a las empresas a mantener esta
cadena de solidaridad”, explica June Cruz, director ejecutivo de
la Provincia Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS).
Plataforma virtual
El portal está dividido en secciones, para facilitar la búsqueda de información desde diferentes perspectivas. La sección
“Boas Notícias” (Buenas Noticias), por ejemplo, incluye acciones realizadas por la comunidad y por el empresariado para
amparar y proteger a las personas en situaciones de riesgo.

La editorial Caminho Pastoral, a su vez, promueve y comparte
acciones de recaudación y movilización realizadas por la Iglesia
Católica en Brasil y todo el mundo. Además, algunas campañas
vinculadas a la Missão Marista también pueden ser conocidas
por los visitantes del portal, incluyendo SOS Vila Torres, que ya
ha logrado recolectar 10,000 canastas de alimentos básicos y
atender a 2,000 familias en Curitiba.

“Lo que tenemos mapeado es solo una parte de todas las acciones que se están llevando a cabo en todo el mundo. A partir
de estos ejemplos, nuestra intención es que más personas e
instituciones se sientan alentadas a ayudar a quienes más lo
necesitan en este momento”, destaca June Cruz.
Este espacio virtual es una iniciativa conjunta de PMBCS, del
Grupo Marista y de la Pontificia Universidad Católica de Paraná
(PUCPR). Conócela y forma parte de la iniciativa: www.solidariedadequeaquece.com.br.
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JÓVENES HERMANOS DE ÁFRICA

Los Hermanos estudiantes del MIC y MIUC
siguen sus estudios a pesar del COVID-19

D

ebido a
que la
pandemia del
COVID-19 ha
afectado también el sistema
educativo en
Nairobi (Kenia),
los hermanos
estudiantes
del 4to año del
MIC (Marist
International
Center) afrontan una de sus
experiencias
más difíciles
y frustrantes
dado que debido al Covid-19 han tenido que posponer
sus exámenes finales de formación
profesional. Y por otro lado, no pueden
ejercer la práctica docente y tampoco
pueden regresar a sus respectivas
provincias para adherirse al verdadero
apostolado de un Hermano Marista.
El MIC es un centro de formación post
noviciado para África y Madagascar.
Los estudiantes del MIC 2019-2020
provienen de las cinco unidades administrativas del continente. La comunidad
está compuesta por 74 hermanos en
formación y 10 formadores que los

acompañan. Los hermanos viven en la
comunidad MIC y estudian en el Marist
International University College (MIUC).
A pesar de las dificultades, los hermanos
del MIC se mantienen activos. El equipo
de formación ha organizado algunos
cursos mientras los estudiantes esperan
tomar sus exámenes finales, realizar sus
prácticas de enseñanza y regresar a sus
respectivas provincias. Los cursos que
realizan por el momento son liderazgo
espiritual y animación de retiros; contabilidad y enseñanza de clases en línea.

Por otro lado, debido al coronavirus, el
programa trimestral del MIUC – normalmente programado de mayo a julio se
cambió de junio a agosto, cuando los estudiantes pasan el Diploma en Estudios
Religiosos.
Para facilitar el aprendizaje y seguir las
instrucciones del Ministerio de Educación, el MIUC está utilizando actualmente
una plataforma de aprendizaje digital de
vanguardia. Los alumnos reciben desde
sus casas las clases en línea, intercambian lecciones, asignaciones, evaluaciones y otros contenidos digitales en línea.

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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