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NOTICIASMARISTAS

En el video que presentamos a conti-
nuación, los miembros del Secretariado 
de Laicos nos cuentan cómo viven la 

experiencia de la crisis sanitaria causada 
por el COVID-19. “Un aprendizaje que 
he ido palpando tiene que ver con darme 
cuenta de los frágiles que somos como 
personas. Una fragilidad que también el 
mismo Champagnat vivió. Y la relevancia 
que tienen los demás, la familia, los amigos 
que son capaces de acompañarte”, expresa 
Raúl Amaya, Diretor del Secretariado.

Ana Saborío, de América Central, dice en 
relación al desafío, que en este «momento 
crucial debemos proporcionar, como ma-
ristas, redes, interconexiones globales entre 
todos los maristas del mundo para que se cuiden unos a otros«.

Han participado en el vídeo, todos los miembros del Secretariado, 
los directores (Raúl Amaya – Santa María de los Andes, Agnes 

Reyes – East Asia, Pep Buetas – L’Hermitage, Manuel Gómez 
Cid – Mediterránea) y los miembros del Secretariado Ampliado 
(João Luis Fedel – Brasil Centro-Sul, Carole Wark – Austrália, 
Ana Saborío – América Central y el H. Elias Iwu – Nigeria).

■ El 31 de agosto, el Consejo general ha iniciado la tradicio-
nal Sesión Plenaria de septiembre. Durante la primera sema-
na, el Consejo General reflexiona y dialoga sobre el acompa-
ñamiento de las Unidades Administrativas y de las Regiones 
ante la situación actual que se vive en el mundo. También 
revisa las traducciones de las Constituciones, en vista de su 
aprobación y publicación próximamente. Asimismo, realiza un 
Consejo Regular. 
■ El H. Francis Lukong, del Distrito West Africa, llegó hace 
unos días a la Casa General. El Hermano ha asumido el cargo 
de director adjunto del Secretariado de Solidaridad el 1 de 
septiembre.
■ La semana pasada, el P. Renzo Arévalo, capellán de la 

Administración general, regresó a la diócesis de Tabasco, 
México. Será reemplazado por el P. Ananda Raj, de la diócesis 
de Asansol, India, a partir del 22 de septiembre. El P. Ricardo 
Morales, también de la Diócesis de Tabasco, continúa como 
capellán.  Los sacerdotes ofrecen servicios como capellanes 
mientras estudian en las Universidades Pontificias de Roma, y   
son miembros de la comunidad de la Casa General.
■ En agosto, Pep Buetas, de la provincia de l’Hermitage, ha 
terminado su servicio como director adjunto en el Secretaria-
do de Laicos, cargo que ha ocupado desde el 2013. Desde 
el 1 de septiembre, Manu Gómez Cid, de la Provincia Medi-
terránea, asume el cargo, junto a Raúl Amaya (director del 
secretariado) y Agnes Reyes (directora adjunta).

administración general

CASA GENERAL 

EL SECRETARIADO DE LOS LAICOS MARISTAS HABLA SOBRE 
LOS APRENDIZAJES Y DESAFÍOS DE LA CRISIS SANITARIA

https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
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BRASIL 

RESPUESTA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA BRASIL   
SUL-AMAZÔNIA FRENTE A LA PANDEMIA

La pandemia ha demostra-
do cuánto sigue sufriendo 
el mundo las desigualda-

des sociales. En Brasil muchas 
familias han perdido sus 
fuentes de ingreso y viven en 
situación de vulnerabilidad. En 
la Provincia marista Brasil-Sul 
Amazônia, al igual que en otras 
Unidades Administrativas del 
Instituto, se formó una gran 
corriente de solidaridad duran-
te los primeros días de aisla-
miento social, la cual adquirió 
más fuerza con el paso de los 
meses. Hubo varias frentes 
de acción que se realizaron en los espacios de misión para 
beneficiar a miles de personas de las diferentes ciudades de Rio 
Grande do Sul, en Brasilia y en la región amazónica, territorios 
que cuentan con obras de la Provincia.

Las escuelas organizaron campañas de recolección de alimen-
tos, los centros sociales elaboraron máscaras y también panes 
para distribuirlos entre las comunidades locales, y las fraternida-
des del Movimiento Champagnat de la Familia Marista realizaron 
campañas sociales en sus parroquias. Estas son algunas de las 
iniciativas que podemos destacar entre muchas otras acciones 
voluntarias que surgieron entre los colaboradores, educadores, 
estudiantes, familias y laicos maristas. 

“Ação comunidades” (acción comunitaria)
Esta iniciativa, organizada por la dirección social de las escuelas 
y unidades sociales de la Provincia, tiene como objetivo recoger 
donaciones para beneficiar a más de cinco mil familias ayudadas 
por los maristas. Las donaciones de alimentos, materiales de 
higiene, mantas y abrigos se realizan en los puntos de recolec-
ción repartidos en todas las Unidades. Además de los víveres, las 
donaciones de dinero realizadas a la cuenta de «Ação Comuni-
dades» se están revirtiendo en chips de teléfonos celulares para 
proporcionar acceso a Internet a los estudiantes de las escuelas 
sociales de la Provincia.

Arte solidaria
Las campañas también contaron con el talento artístico de los 
colaboradores, estudiantes y socios. Durante este período, se 

realizaron varias trasmisiones artísticas en directo con presen-
taciones musicales, con el objetivo de recoger donaciones para 
los más necesitados. La campaña “Arte Solidaria”, en el Centro 
Social Marista Mário Quintana, encontró a través de la venta de 
las obras artísticas una forma de ayudar a las familias atendidas 
en la Unidad. En total, se vendieron 95 cuadros realizados por los 
estudiantes con material reciclado. El dinero recaudado ha sido 
donado a las familias sin recursos.

PUCRS
En la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, ade-
más de promoverse diferentes campañas de solidaridad, también 
se produjo equipos de protección individual en los laboratorios 
de Tecnopuc. Estos fueron destinados a los profesionales de la 
salud y los educadores que desempeñan su labor de manera 
presencial durante el período de la pandemia.

Amazonía
En la región amazónica, entre tantas iniciativas, se desataca el 
envío de materiales de protección por vía fluvial para la comu-
nidad de Foz do Tapauá, el seguimiento de la realidad de los 
pueblos indígenas en situación urbana en Manaus y la confec-
ción de mascarillas destinadas a los grupos en situaciones de 
riesgo. Además de ello, la Provincia también se ha sumado a 
la campaña “La Amazonia te necesita”( A Amazônia Precisa de 
Você), coordinada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y 
las Obras Misioneras Pontificias.

Encuentra más información en este enlace

https://redemarista.org.br/noticias/uma-corrente-de-solidariedade
https://champagnat.org/pt/resposta-solidaria-da-provincia-brasil-sul-amazonia-contra-a-pandemia/
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México central
La Mtra. Ana Gabriela Aguirre Franco 
tomó posesión como la nueva Rec-
tora de la Universidad Marista de la 
Ciudad de México. El H. Provincial, 
José Sánchez, presente en el evento, 
ha agradecido al H. Aldape por su 
testimonio sobre el valioso trabajo al 
frente de esta Institución.

arco norte
Los Hermanos de votos temporales 
de la Región Arco Norte del Insti-
tuto realizaron un encuentro virtual 
donde compartieron sus actuales 
experiencias formativas y de misión. 
Actualmente, en la región Arco 
Norte hay más de 30 hermanos de 
votos temporales, algunos viviendo 
en casas de formación o Escolas-
ticados, y otros en comunidades 
apostólicas.

Haití
El domingo 15 de agosto, fiesta 
patronal del Instituto, iniciaron su 
noviciado en Jérémie, Haití, cinco 
novicios de la Provincia de México 
Occidental: Fredlet Nicolas Jean, 
Ismick Louis, Pierre Bealy Jean, 
Johnson Louis y Claudel Faustin. 
En el noviciado serán acompañados 
por los Hermanos Antonio Cavazos, 
maestro de novicios, y Rafael Alvarez 
y José Contreras Landeros. 

australia
El equipo de formación marista, que 
proporciona misión y formación de 
vida a la Asociación Marista Austra-
liana de San Marcelino Champag-
nat, ha inaugurado una nueva serie 
de podcasts maristas ‘Caminando 
hacia la libertad: un deseo de Dios y 
plenitud en nuestras vidas’ e invita 
a todos a unirse a ellos mientras 
conversan con los maristas de 
Australia. Puedes acceder a los 
episodios en este enlace. https://
buff.ly/3gqV0je

n
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ti
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ve
s EQUIPO DE GESTIÓN EN KIRIBATI

El Equipo de Gestión de Kiribati ha 
puesto en marcha, para su próximo 
mandato de dos años, un proyec-

to de corresponsabilidad aplicable en 
el futuro a las obras educativas de la 
Misión Marista. El 15 de agosto pasado, 
durante el encuentro de la festividad de 
la Asunción, el equipo de gestión recibió 
la bendición de los Maristas allí reunidos.
Durante el encuentro, el Equipo hizo 
públicas sus prioridades más urgentes 
entre las que se encuentra la realización 
de un Retiro Ecológico a mediados de 
septiembre para los miembros del equipo 
y también para un grupo de profesores 
invitados de St. Louis y las escuelas 
primarias. Otra prioridad que tiene que 

ponerse en práctica cuanto antes tiene 
que ver con un número creciente de 
jóvenes que consumen drogas y alcohol. 
Afortunadamente para hacer realidad 
estas dos prioridades el Equipo puede 
contar con la colaboración de expertos y 
personas profesionales y cualificadas de 
la zona.
Un segundo retiro o encuentro para los 
alumnos de St. Louis que consumen 
sustancias prohibidas tuvo lugar en La 
Valla a lo largo del fin de semana del 22 
y 23 de agosto. El Hno. Tainga, junto al 
director de St. Louis y otros ponentes 
invitados, organizaron el curso. Hay tam-
bién planes para un próximo curso sobre 
el tema de la protección infantil.

El 8 de septiembre, 
fiesta de la 
Natividad de 
Nuestra Señora, el 
H. Ernesto, Superior 
general, dará a 
conocer a todo el 
Instituto su primera 
Circular.

https://buff.ly/3gqV0je
https://buff.ly/3gqV0je
https://champagnat.org/es/equipo-de-gestion-en-kiribati-2/
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AUSTRALIA

ESTUDIANTES AUSTRALIANOS AYUDAN A LOS NOVICIOS A 
MEJORAR SUS COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS EN INGLÉS

A través de Bridge Builders, un programa australiano que 
apoya la colaboración y el voluntariado Marista se ha 
comenzado una colaboración entre estudiantes (del año 

11) del Parramatta Marist High de Australia y los novicios del 
Noviciado internacional de Tudella, en Sri Lanka, mediante el 
cual los estudiantes ayudan a los novicios a desarrollar de sus 
habilidades lingüísticas, formal e informal, del idioma inglés.
Mark y Samuel, del Parramatta Marist High, están dirigiendo el 
programa de idioma inglés a través de ZOOM. Con su participa-
ción obtienen créditos en un programa llamado Misión Marista / 
Voluntariado Activo. El programa tiene dos cursos alineadas: un 
curso innovador llamado Fe en Acción ER (Misión Marista); y un 
curso certificado de Formación Educativa Vocacional (VET) que 
califica a los estudiantes para obtener credenciales reconocidas 
a nivel nacional con un Certificado.
Dado que el voluntariado físico no es posible en estos tiempos 
de covid-19, se está impulsando este programa de Voluntariado 
Virtual.

Los novicios de Tudella provienen de la provincia de Australia 
(Timor Leste y Melanesia), la provincia South Asia (Pakistán, India 
y Sri Lanka) y el distrito de Asia (Vietnam, Bangladesh, Camboya 
y China). Todos ellos necesitan desarrollar sus capacidades lin-
güísticas en inglés y lograr un buen nivel para obtener una buena 
puntuación en IELTS, el Sistema Internacional de Pruebas de 
Lengua Inglesa, y terminar posteriormente sus estudios terciarios 
en Filipinas. También necesitan sentirse cómodos con el idioma a 
nivel oral, dado que tienen diferentes lenguas maternas y necesi-
tan un idioma común en la comunidad.
El H. Nghi, de Vietnam, es el encargado de este programa piloto.

El programa de formación, Cham-
pagnat en el Pacífico 2020, dirigi-
do a los profesores y personal de 

las escuelas maristas de Champagnat 
en Nueva Zelanda, tuvo lugar en Long 
Bay del 9 al 12 de agosto. Participaron 
17 personas de 11 colegios o centros 
educativos maristas. El curso lo impar-
tió Mr. Dan Dungey, Coordinador del 
Equipo de Laicos, y Br. Doug Dawick.
El programa de estos tres días de curso 
y retiro estuvo centrado en la espiri-
tualidad y pedagogía de la educación 
marista siguiendo la tradición de St. 
Marcelino Champagnat.
Fue de gran ayuda y muy valorada la 
presencia de un buen grupo de Her-
manos de Auckland. Contar con la 
participación del H. Terence, de Fiji, fue 
muy apropiado teniendo en cuenta que 

fue él quien contribuyó en gran medida 
a que este programa pudiera arrancar 
hace ya más de una década.
Desgraciadamente el último día tuvimos 
que recortar las actividades ya que 
hubo un anuncio imprevisto de que 
Auckland iba a entrar en la fase de 
Alerta 3 al día siguiente por culpa del 

Covid-19.
Los comentarios que nos han llegado 
de la realización del curso han sido muy 
positivos. El camino no ha hecho más 
que comenzar pues los participantes 
miran hacia el futuro con la ilusión 
de mantener vivo el sueño de nuestro 
fundador en el siglo 21.

NUEVA ZELANDA

PROGRAMA DE FORMACIÓN ANUAL   
«CHAMPAGNAT EN EL PACÍFICO»

https://maristyouthministry.com/bridge-builders
https://champagnat.org/es/lideres-de-las-escuelas-maristas-de-la-provincia-se-reunen-para-revisar-el-manual-de-servicios-maristas/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-anual-champagnat-en-el-pacifico/
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PORTUGAL: MARCHA – VOUZELA

CASA GENERAL: SUPERIOR GENERAL Y SECRETARIO 
DEL INSTITUTO, HERMANOS ERNESTO Y CARLOS

AUSTRALIA: ASOCIACIÓN MARISTA – GRUPO 
DE FORBES

SRI LANKA: ÚLTIMO DÍA DE CLASES EN MARIS 
STELLA COLLEGE

MÉXICO: MARISTAS DE GUADALAJARA
mundo marista

HAITÍ: INICIO NOVICIADO EN JÉRÉMIE

El Consejo de Laicos Maristas de 
Estados Unidos se ha reunido 
periódicamente a través de Zoom, 

desde el 19 de mayo. Sus miembros 
divididos en comités han desempeñado 
con ahínco diferentes tareas, con el 
deseo de tener preparadas algunas 
iniciativas concretas para el otoño.
Lindsay Irwin, presidenta del comité de 
miembros, trabaja con la colaboración 
de Richard Karsten y Maureen Hagan. 
El número de formularios de manifesta-
ción de interés aumentó a 15 miembros 
desde principios de verano.
Adam Wouk preside el comité de comunicaciones. Junto con 
Matt Fallon, Earline Tweedie y Richard, el comité está tratando de 
llegar, de diferentes maneras, a los miembros y posibles miem-
bros, para desarrollar las actividades y programas, y mantener a 
todos conectados e informados.
Ellen Salmi VanCleef está a cargo del comité de formación, que 

también incluye a Earline Tweedie, y a los Hermanos Ken Hogan 
y Owen Ormsby. Todos han trabajado arduamente en el conteni-
do del programa para las próximas experiencias de formación.
Cabe mencionar que este es un grupo muy trabajador, llenos de 
ideas y visión creativa sobre cómo podemos avanzar y «hacer 
conocer y amar a Jesús».

CONSEJO PARA LAICOS MARISTAS DE EE. UU.

https://www.maristbr.com/lay-marists-usa
https://www.maristbr.com/lay-marists-usa
https://champagnat.org/pt/conselho-de-leigos-maristas-dos-estados-unidos/
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El Hospital San Lucas de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande 
do Sul (PUCRS), de la Provincia de 

Brasil Sul-Amazônia, ha recebido un re-
fuerzo del Vaticano para la lucha contra 
el COVID-19.

El 27 de agosto, Antonio Guizzetti, 
un representante enviado por el Papa 
Francisco, estuvo en el complejo del 
hospitalario para formalizar la donación 
de cuatro respiradores y un dispositivo 
de ultrasonido utilizado para los exáme-
nes de captación de imágenes de tejidos 
o flujos sanguíneos.

Antonio Guizzetti fue recibido, en Porto 
Alegre, por el arzobispo metropolitano, 
Monseñor Jaime Spengler, el rector de la 
PUCRS, el H. Evilázio Teixeira, y el direc-
tor general del Hospital, Leandro Firme. 
Durante la visita, el grupo visitó las 

instalaciones del Hospital donde se está 
llevando a cabo el estudio de la prueba 
de la vacuna contra el coronavirus.

Los equipos donados serán destinados 
al UTI (Centro de Terapia Intensiva) que 
recibe exclusivamente a pacientes con 
Covid-19. Para atender esta enfermedad 
en la región de Porto Alegre, el Hospital 
ha ampliado gradualmente su oferta de 
camas para pacientes contagiados con 
el coronavirus. Actualmente, hay 46 
camas disponibles en la UTI COVID-19 y 
otras 104 unidades para la enfermería.

Según el Rector de la PUCRS, el H. 
Evilázio Teixeira, «este acto de solidari-
dad de la Iglesia, así como todo el apoyo 
recibido por parte de nuestro arzobispo 
y Canciller de nuestra Universidad, Dom 
Jaime Spengler, es fundamental para 
que sigamos fortalecidos y activos en 

nuestra misión de cuidado y promoción 
de la vida”. Para el director general del 
Hospital, Leandro Firme, la donación es 
una adición importante a los esfuerzos 
de la institución.

Según un comunicado enviado por el 
Vaticano, la motivación del Pontífice con 
el programa de ayuda busca «encon-
trar los medios necesarios para salvar 
y curar muchas vidas», sobre todo en 
países como Brasil, que sufre de manera 
especial la emergencia epidemiológica 
del COVID-19.

El hospital también recibió 18 ventila-
dores Draeger de cuidados intensivos 
y se han enviado a Brasil 6 aparatos 
portátiles de ultrasonido Fuji, gracias 
al compromiso de la Asociación Hope 
Onlus.

BRASIL

EL PAPA FRANCISCO DONA RESPIRADORES AL HOSPITAL 
DE LA PROVINCIA DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

https://champagnat.org/es/el-papa-francisco-dona-respiradores-al-hospital-de-la-provincia-de-brasil-sul-amazonia/
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¿Qué es lo que te hizo querer estar 
con los Hermanos en la Comunidad 
LaValla?
Philip: Siempre tuve el deseo de querer 
experimentar cómo era la vida vivida en 
comunidad con los Hermanos. Por un 
tiempo, el H. Bill y yo hablamos sobre 
esta opción, pero no estaba listo para 
dar el salto. Quizá era el Espíritu que 
estaba actuando en mí, y con el co-
mienzo del COVID-19, combinado con el 
“trabajo desde casa”, sentí que este era 
el momento exacto.

¿Qué es lo que te ha gustado de tu 
estadía con los hermanos?
Filipe: Lo que más me ha gustado ha 
sido simplemente el hecho de compartir 
la vida comunitaria con los hermanos 
Bill, Ian y Bob. Al final de un largo día 
de trabajo, compartir la cena y charlar 
con ellos, era la mejor parte del día. 
Ellos dicen que ser hermano significa ser 
«hermano» el uno para el otro. No creo 
haber entendido realmente el significado 
de este término hasta que llegué aquí. 
Me ha encantado, de verdad, la natu-
raleza acogedora de la comunidad y el 
hecho de que me hayan hecho sentir 
que era un «hermano» para ellos.

La otra cosa que sinceramente he 
valorado y me ha gustado es la oración 
comunitaria todos los días. He sentido 
algo diferente y especial al reunirme en 
comunidad para orar. Aunque siempre 

llegaba último, ¡los Hermanos nunca me 
llamaban la atención por eso! Creo que 
se reían en secreto cuando me escucha-
ban correr hacia la capilla con la espe-
ranza de recuperar algunos segundos de 
mi retraso.

¿Qué es lo que encontraste como un 
desafío?
Philip: Aunque realmente disfrutaba de 
la compañía de los hermanos durante el 
retiro en Mittagong, (debido al confina-
miento del COVID-19) a veces, extrañaba 
estar rodeado de personas de mi misma 
edad. A veces, me resultaba difícil 
encontrar el equilibrio entre mis compro-
misos laborales y mi plena participación 
en la comunidad, mientras utilizaba el 
tiempo y el espacio para la reflexión, el 
discernimiento y la oración.

¿Qué es lo habrías hecho de otra 
manera?

Filipe: No estoy seguro, dado que no 
tuve tiempo para reflexionar sobre mi 
experiencia por completo. Lo que sí sé 
es que ha sido un desafío mantener 
un equilibrio entre los compromisos 
laborales y el tratar de estar completa-
mente comprometido con la comunidad, 
mi propio tiempo espiritual y la pastoral. 
Creo que, si tuviera que hacerlo otra vez, 
en un mundo ideal, no estaría trabajando 
de lunes a viernes.

¿Cómo sentiste el tiempo de oración 
con la comunidad?
Filipe: El tiempo de oración con la comu-
nidad fue uno de mis mejores momen-
tos. No sé exactamente lo que era, pero 
sentía algo diferente cuando me unía en 
oración.

¿En tres palabras cómo resumirías tu 
estadía en la comunidad de La Valla?
Filipe: Acogedor, motivador y divertido.

AUSTRALIA

Un laico marista en la Comunidad La Valla 
Hermitage, en Mittagong
Uno de los sueños de la comunidad La Valla Hermitage en Mittagong, Australia, es que los laicos maristas se unan a los hermanos 
en la residencia y participen en la vida de la comunidad. Una persona puede unirse a la comunidad por solo una semana o incluso 
tres meses. El tiempo transcurrido en la casa puede ser una oportunidad de enriquecimiento, una forma de tomarse un periodo 
sabático, alejarse por un tiempo para orar y reflexionar, tener un período de discernimiento, o quizá sólo experimentar cómo se 
vive en una comunidad Marista. En los últimos tres meses, el joven marista, Filipe Gama e Silva, ha hecho exactamente eso. En las 
imágenes, Filipe está con los hermanos que forman la comunidad: Ian McCombie, Robert O’Connor y Bill Sullivan.
A continuación, presentamos un breve resumen de su estadía durante tres meses con los hermanos en la comunidad La Valla, con 
preguntas formuladas por el H. Bill Sullivan.

https://champagnat.org/es/un-laico-marista-se-une-durante-3-meses-a-la-comunidad-la-valla-hermitage-en-mittagong/
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Llegué a Italia, en junio de 2016, 
para estudiar psicología (obtener 
la licenciatura) en la Universidad 

Gregoriana. Ahora, en julio de 2020, que 
dejo la comunidad, me invade una mez-
cla de emociones. Estoy muy agradecido 
por haber encontrado una casa aquí, un 
espacio donde me he sentido libre de 
expresar mis capacidades y mis debilida-
des; donde he vivido como un hermano 
entre los hermanos.

Esta experiencia, con sus bellezas y 
desafíos, me ha ayudado a ampliar mi 
visión y vivencia marista. Regreso (a 
mi provincia) con una 
perspectiva más amplia 
y una nueva forma de 
vivir como “Hermano”. 
He aprendido mucho 
de la interculturalidad, 
de la hermandad y de 
los desafíos vividos en 
esta casa. He creado 
muchos lazos y he 
ganado amigos. He 
estado en contacto con 
muchos hermanos, 
laicos y colaboradores 
de diferentes partes 
del mundo marista. 
Además, la comunidad ha sido un gran 
apoyo en mi camino académico, que era 
un desafío. Sobre el hecho de vivir como 
marista, esta comunidad ha sido una 
segunda universidad para mí.

Agradezco a mi provincia y a la Casa 
general, por haberme dado esta opor-
tunidad tan especial en mi trayecto for-
mativo como hermano. También deseo 

compartir mi alegría por haber concluido 
mis estudios con éxito, dado que esta 
experiencia académica ha enriquecido 
mi crecimiento personal, profesional, in-
terpersonal y espiritual. Estoy muy feliz y 
agradecido. Mi estadía aquí, en la ciudad 
de San Pedro y San Pablo, ha sido una 
experiencia de apertura a la universali-
dad y a la eclesialidad. Estos cuatro años 
en la Casa general han sido cuatro años 

de estudio y cuatro 
años de vida en 
comunidad.

Ahora que me voy, 
por un lado, me 
entristece tener que 
dejar este lugar que 
ha sido de verdad 
un hogar para mí; 
pero, por otro lado, 
me siento feliz y en-

tusiasmado por la misión que me espera 
en mi provincia.

Espero que también otros hermanos 
jóvenes puedan tener la oportunidad de 
vivir lo que yo he vivido en esta casa. 
Quedo unido a esta comunidad, de cora-
zón y por hermandad. ¡Muchas gracias a 
todos y adiós!

H. Fabien Bulaimu Poyo

CASA GENERAL

H. FABIEN: CUATRO AÑOS DE ESTUDIO Y VIDA EN 
COMUNIDAD EN LA CASA GENERAL
El H. Fabien Bulaimu Poyo, de la Provincia East Central Africa, ha regresado a su Provincia, a mediados de julio, tras haber 
estudiado psicología en la Universidad Gregoriana, durante cuatro años. Será formador en el Noviciado de Save, en Ruanda. El 
Hermano comparte su testimonio de vida en la comunidad de la Casa general.

https://champagnat.org/es/h-fabien-cuatro-anos-de-estudio-y-vida-en-comunidad-en-la-casa-general/
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Este es el testimonio de 
Zoila Flor De la Roca Prado, 
voluntaria local peruana, 

Provincia Santa Maria de Los An-
des. Ella se encuentra en la casa 
Hogar Marcelino Champagnat en 
Puerto Maldonado, Peru, viviendo 
en comunidad con hermanos y 
laicos volutarios y misioneros. 
La casa hogar acoge jóvenes 
nativos de diferentes etnias que 
estudian la escuela secundaria 
en la ciudad. Zoila describe su 
vivencia durante la Pandemia de 
COVID19, algunos proyectos que 
los maristas desarrollaron con los 
jóvenes, la vida comunitaria y la Semana Santa.
Mi nombre es Zoila, me encuentro en la casa hogar de los her-
manos Maristas de Tambopata, Madre de Dios, selva peruana.
Aquí, se da albergue a jóvenes nativos de diferentes etnias 
que vienen a la ciudad a estudiar secundaria. Este año, me 
incorporé a esta misión y comparto mi vida en comunidad con 
el hermano Jesús, Doris (que está un tiempo) y dos misioneros 
españoles, Isidoro y Ángel.
Este año, tenía casi todo preparado para recibir a los mucha-
chos que vienen de su comunidad para iniciar sus estudios, 
cuando escuchamos una noticia: “cuarentena, nadie puede sa-
lir de su casa por la aparición de un virus muy contagioso…”
Todo cambió, planes, todo. Apareció la incertidumbre. Los 
muchachos ya no vendrían, no podían viajar, salir ni entrar a su 
comunidad. ¿Qué hacer?
Se debió cambiar de mentalidad, aprender a trabajar en comu-
nidad en las diferentes tareas que te asignen. ¡Descubrir que 
hay tanto que hacer! Y lo bonito, dar importancia, redescubrir, 
valorar lo pequeño, lo grande que uno hace: limpiar, cortar, 
comprar, pagar, cantar, poner la mesa, cocinar…
Y el coronavirus me da una lección, ya que, con todo lo que 
realizábamos, me tocó hacer cuarentena. Quince días en mi 
habitación, sola y cómo no aprender en estas circunstancias el 
valor de la comunidad. El hermano Jesús y Doris, ayudándome 
en todo, con el riesgo de contagiarse (cabe resaltar que son 
personas mayores) y cómo se repartían las tareas. Me hizo re-
cordar a nuestro Señor que dijo: MI FAMILIA ES AQUELLA QUE 
HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE. Lecciones aprendidas en 
la casa que hacen redescubrir el valor del que está a tu lado.

En este tiempo, ha sido y es el valor de la disponibilidad lo 
más importante que he descubierto, el servicio de cada uno de 
los miembros de la comunidad para poder salir adelante. La 
preocupación  del hermano Jesús, apoyándonos a todos para 
realizar y culminar diferentes proyectos.

Aunque nuestros Jóvenes están en sus comunidades, se les 
ha estado apoyando con la comunicación continua con sus 
profesores y los padres de familia. Se les ha enviado datos, de-
beres. Además, víveres, libros y materiales. El estar pendientes 
para que ellos realicen su trabajo a distancia y no pierdan el 
año.
Toda la comunidad participó activamente en el rezo del rosario, 
en el Vicariato, el cual transmitimos vía facebook.
Este año, vivimos la Semana Santa, de manera diferente, 
viviéndola con las demás personas, sin salir de casa, colocan-
do murales relativos a cada uno de los días del triduo (jueves, 
viernes sábado y domingo de resurrección) en las puertas de 
la casa, a fin de ayudar a las personas para que lo vean y lo 
vivencien.
Búsqueda de personas con dificultades económicas para 
poderlos apoyar emocional y materialmente.
Enviando pequeños detalles (queques) y compartiendo frutos 
de la casa con un albergue de niños abandonados.
Todo este tiempo que seguimos pasando, continúa la incerti-
dumbre, los contagios, las muertes, pero también la alegría, la 
esperanza de que trabajando unidos (en casa) podemos hacer 
muchas cosas para los demás.

Zoila Flor De la Roca Prado – Puerto Maldonado, Peru

PERÚ

VOLUNTARIADO MARISTA EN LA CASA HOGAR MARCELINO 
CHAMPAGNAT EN PUERTO MALDONADO

https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-en-la-casa-hogar-marcelino-champagnat-en-puerto-maldonado/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Este número 38 de los Cuadernos 
Maristas es obra de un nuevo equi-
po a cargo del patrimonio, nombra-

do por el Consejo General para el perío-
do 2019-2021, cuyo animador es desde 
ahora el Hno. Antonio Ramalho. El nuevo 
equipo cuenta con antiguos miembros 
(los Hnos. André Lanfrey, Michael Green, 
Patricio Pino, Colin Chalmers y Allan De 
Castro) y con nuevos miembros (el Hno. 
Vincent de Paul Kouassi, de África Oes-
te, el Sr. Dyogenes Philippsen Araújo, de 
Brasil Centro Sur, y el Hno. Omar Peña, 
de Guatemala, América Central). Se ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
la Oficina de Publicaciones dirigida por 
el Sr. Luiz Da Rosa, que encarga las tra-
ducciones y se ocupa de todo el trabajo 
técnico de maquetación y publicación.

Al publicar este número 38 el equipo 
quiere mostrar su inquietud por man-
tener la continuidad respecto a épocas 
anteriores; sin embargo, no excluye 
formas complementarias de expresión. En 
el sitio web Champagnat.org ya figuran 
la mayoría de los Cuadernos Maristas del 
pasado. Esta revista, traducida a cuatro 
idiomas, se publica sólo una vez al año 
y contiene artículos bastante cortos, 
mientras que el sitio Champagnat.org da 
espacio a investigaciones que aún no han 
sido publicadas o traducidas, como es el 
caso de varios artículos o trabajos más 
desarrollados, en particular de los Hnos. 
Antonio Martínez Estaún y André Lanfrey.

Es cierto que estos trabajos tienen el 
inconveniente de estar en el idioma de 
su autor, pero la traducción automática 
ya permite, y sin duda permitirá que 
cada vez más, que quienes no dominen 
ese idioma puedan entrar en conoci-
miento del contenido de modo acepta-
ble. Por lo tanto, nos parece que en los 
próximos años habría que ir afinando 
esta complementariedad, todavía inicial, 
entre las dos modalidades de difusión: 
el sitio web puede servir, por ejemplo, 
como base de datos de los Cuadernos 
Maristas, los cuales publicarían las 
contribuciones que se consideren más 
interesantes, posiblemente actualizadas 
por su autor.

Este número 38 es pues un número de 
transición en varios sentidos: marca 
la transición de un equipo editorial a 
otro y da inicio al proyecto de mejorar 
el modo de difusión. A diferencia de 
algunos números anteriores, no se ha 
elegido un tema en particular, aunque 
dos artículos que tratan de la historia de 
las Constituciones están indirectamente 
relacionados. Nos parece que la principal 
contribución de este número 38 es el 
descubrimiento por parte del Sr. Eric 
Perrin de una nueva carta del P. Cham-
pagnat, que arroja una luz singular sobre 
el entorno y el ambiente que reinaban 
cuando comenzó su obra en L’Hermitage 
en los años 1825-27.

CASA GENERAL
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