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HOGARES DE LUZ

CIRCULAR DEL H. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA,
SUPERIOR GENERAL

"H

ogares de luz. Cuidamos la vida y generamos nueva vida”, es
el título de la primera Circular del hermano Ernesto Sánchez,
Superior general, publicada para todo el Instituto el martes 8
de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. En su escrito, el
hermano Ernesto reflexiona particularmente sobre el cuidado de la vida,
de los demás, de la espiritualidad y de la animación vocacional.
Con relación al momento actual que vivimos, el H. Ernesto expresa en la
introducción: “Hace unos meses que inicié la redacción de este texto y, en
el camino, ha surgido la pandemia por el Covid-19. Vivimos esta experiencia a nivel mundial y la situación ha tocado prácticamente todos los países
donde nos encontramos presentes como Instituto. En cada lugar, en cada
país, hemos sufrido las consecuencias de manera muy semejante. Me
parece que, en el contexto actual, nunca mejor que ahora para hablar de
construir hogares de luz de cara a una situación de incertidumbre que
parece prolongarse. Estamos llamados a cuidar la vida y a generar nueva
vida en momentos de gran fragilidad y vulnerabilidad en el mundo.”
Para facilitar la difusión, este día se envía la Circular al Instituto de manera
electrónica, en formato PDF. A principios de octubre, se enviará la versión
impresa por correo a las Unidades Administrativas.

PDF: English | Español | Français | Português

administración general
■ Semana colaborativa: encuentro del Consejo general con los directores de los secretariados y depar-

tamentos de la Administración general (del 7 al 11 de septiembre): cómo dar un significado renovado al
servicio de animación del Instituto Marista
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CASA GENERAL

EL H. ERNESTO SÁNCHEZ PRESENTA LA CIRCULAR NÚMERO
420 DEL INSTITUTO MARISTA

“D

esde los tiempos de Champagnat,
esta es la circular número 420”,
ha mencionado el H. Ernesto
Sánchez, Superior general, al presentar su
primera Circular “Hogares de Luz” en el Casa
general, este 8 de septiembre, fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora. En la ceremonia
que comenzó con las palabras del H. Luis
Carlos Gutiérrez, Vicario General, estuvieron
presentes todos los hermanos del Consejo
General, la Comunidad marista y los colaboradores de la Administración general.
“Escrita en parte durante la pandemia, la
circular – Hogares de Luz – asume un nuevo
significado para todos nosotros y nos recuerda el valor de la vida familiar y el cuidado
de los otros, mediante pequeños o grandes
detalles. El fundamento de esta experiencia es nuestra vida en
Dios y la riqueza de nuestra profundidad espiritualidad en la vida
cotidiana”, ha expresado el H. Luis Carlos durante la apertura de
la ceremonia.
“Me alegra que hoy, en un día de fiesta mariana se difunda
la circular que envío con mucho gusto y cariño a todo el Instituto Marista. A lo largo de los años, desde los tiempos del P.
Champagnat, los Superiores generales se ha dirigido al instituto
escribiendo palabras de motivación, de animación, exponiendo
temas de importancia, de actualidad. A veces, para convocar
un Capítulo general, por ejemplo. Entonces, en mi caso, esta es
la circular número 420”, ha dicho el H. Ernesto al presentar su
circular y agradecer a todos los presentes.
Recordando el aniversario de la apertura del XXII Capítulo General
– hace tres años -, el Superior general ha mencionado que este
“nos sugirió que una de las maneras de ser faros de esperanza
era construir hogares de luz como maristas de Champagnat,
implicándonos con pasión en la creación de un estilo de vida de
familia, abiertos a todos”.
Al hablar sobre cómo surgió en él la inspiración de su circular,
el H. Ernesto recordó que “fue desde el Capítulo General que
surgió en mí la idea de desarrollar más este tema, referente a
los hogares de Luz. Recuerdo que en las palabras que expresé
durante la conclusión del Vigésimo Segundo capítulo General,
me referí a la mesa de La Valla, y uno de los pilares era formar
Hogares que cuidan la vida y generan nueva vida. Allí estaba el
título de mi circular. Y bueno La Valla fue el primer Hogar de Luz
de los Maristas”.
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En relación con la motivación de su circular, el Superior general
ha asegurado que “en el contexto actual, nunca mejor que hoy,
para hablar de construir hogares de luz, de cara a una situación
de incertidumbre, que parece prolongarse. Estamos llamados a
cuidar la vida y a generar nueva vida marista, en estos momentos de gran fragilidad y vulnerabilidad”.
Al hablar sobre sobre los contenidos de su circular (Hogares de
luz: Cuidamos la vida y generamos nueva vida), el H. Ernesto ha
afirmado: “Creo personalmente, que nuestro renacer como instituto y su futuro tendrá mucho que ver con el compromiso concreto de cada uno de nosotros en tomarse en serio el caminar
de la propia vida interior y espiritual. Esto con el compromiso de
animarnos unos a otros en este proceso y este esfuerzo, de manera que llegue a ser una búsqueda común y no solo individual.
Hogares de luz que cuidan la vida. Cuidar la vida es cuidar la luz
de la casa, el hogar para que se mantenga encendida y ardiente.
Se trata entonces del propio cuidado personal, del cuidado de
las personas con quienes vivimos, la comunidad, la familia, del
cuidado de quienes acogemos, del cuidado de la tierra que es
nuestro hogar común y en definitiva del cuidado de Dios”.
Antes de terminar su presentación, el H. Ernesto alentó a todos
los maristas a ser faros de esperanza, formar hogares de luz en
este mundo turbulento. Y concluyó diciendo “que María, Nuestra
Buena Madre, nos siga alentando a ser verdaderos miembros de
su familia”.
PDF: English | Español | Français | Português
Fotos de la presentación | Video
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noticias breves

Hermanos de Europa
El sábado 5 de septiembre, el Equipo
Europeo de Hermanos Hoy realizó
una reunión por videoconferencia, de
10:00 a.m. a 13.30 p.m. Participaron
los hermanos Roberto de Troia, Aureliano García, Michel Morel, Antonio
Leal y Ernesto Tendero. También estuvieron presentes los directores del
Secretariado Hermanos Hoy, Ángel
Medina y Lindley Sionosa.

Nigeria
La Oficina Central de Financiamiento
de la Provincia Marista de Nigeria
organizó una capacitación para los
ecónomos de proyectos y escuelas,
el 4 de septiembre de 2020, en la
Casa Champagnat, Iva valley, Enugu,
Nigeria. El eje central de la formación
fue mantener actualizados a los ecónomos de los proyectos y las escuelas
sobre las prácticas vigentes y orientar
a los ecónomos recién nombrados.

Estados Unidos
La Pastoral Juvenil Marista de Australia,
los Jóvenes Adultos Maristas de Estados Unidos y otros maristas de todo el
mundo se unirán en un Intercambio Internacional vía Zoom, el 13 de septiembre a las 5:00 a.m. (7:00 p.m. hora de
Australia). Será una oportunidad para
conocer a otros maristas y reflexionar
sobre el tema del bienestar. Regístrate
aquí: https://bit.ly/3jYaY6q

Brasil Sul-Amazonía
La Provincia promueve mediante videos
la memoria de la vida marista a través
del proyecto “Historias de amor y vida”.
En su cuarta edición, presenta la trayectoria de los Hermanos que sirvieron
como misioneros en la Amazonía.
Algunos de ellos, realizaron buena parte
de su apostolado en estas comunidades
y continúan, hasta el día de hoy, trabajando en los estados de la región. Los
videos están disponibles en esta lista de
reproducción: https://bit.ly/2DEMa3Y

CASA GENERAL

NUEVA FORMACIÓN DE LAS
COMUNIDADES DEL PROYECTO
LAVALLA200>
A mediados de julio, un grupo de 7 laicos y un Hermano completaron 10 semanas de
preparación y discernimiento «en línea» para unirse a la iniciativa Lavalla200>. El Superior general trabajó en estrecha colaboración con el Vicario general y el H. Oscar Martin,
Consejero general, para preparar una lista de las propuestas de nombramientos. La cual
ha sido confirmada con los respectivos Provinciales y los nuevos miembros.

Atlantis, Sudáfrica: H. Tony Clark
(Australia) / Mariana Moroñes (México) /
Denise Hernández (México) / Maria Liezel
(Liz) Igoy (Filipinas) / H. Luke Fong (Fiji;
después de 1 año de haber estado en
Tabatinga) / H. Nnodu Onwutalu (Nigeria,
hasta abril de
2021)
Holguín, Cuba:
H. Jorge Gaio
(Brasil) / H. Luis
Sanz (Chile) /
Rosa Schiaffino
(España, tras haber completado 2
años en Siracusa)
Moinesti, Rumania: H. Mario Meuti (Italia) / H. Fabián Rubio (España; ya estaba
en Bucarest) / Qalista Dhony (Malasia) /
Esmeralda Caudel (México)
Mont Druitt, Australia: H. Lawrence
McCane (Australia) / H. Fabricio Basso
(Brasil) / el matrimonio Rubén Galego y
Silvia Martínez (España)
Siracusa, Italia: Regina Biasibetti
(Brasil) / H. Ricky Gómez (Venezuela) / H.
Giorgio Banaudi (Italia) / Enrique Muñoz
(voluntario de España)
Tabatinga, Brasil: H. Paul Bhatti
(Pakistán, por un año más) / Mario Araya
(Chile) / Mayra I. Gutiérrez (México) / la
posibilidad de un Hermano Brasileño

Los hermanos Valdicer Fachi y Jeff
Crowe, responsables de Lavalla200> en
la Administración General, expresaron
en la carta que enviaron comunicando
los nuevos nombramientos: “Deseamos
a nuestros nuevos miembros que vayan
con Dios en sus
primeros pasos
para llegar a sus
destinos. Les
hemos pedido que
mantengan sus
empleos actuales
hasta que las
fechas de sus
posibles viajes
estén más claras.
Nuestro agradecimiento al H. Fabián Rubio (y al Provincial de Ibérica) por su incorporación a
la comunidad de Moinesti el próximo
año. Del mismo modo, a Enrique Muñoz
(y al Provincial de Mediterránea) por
ofrecerse como voluntario por un año
en Syracusa. Sus presencias permitirán que estas dos comunidades sigan
floreciendo.”
Algunos miembros del proyecto
terminan a finales de 2020:
Diogo Galline y Juliana Fontoura (Atlantis, Brasil Centro-Sul); Silvia Pérez y
Ricardo Miño (Holguín, Santa María de
los Andes); H. Jonnel Sisneros (Mt Druitt,
Asia Oriental). Martha Martínez (Tabatinga, México Occidental) se ha retirado por
razones de salud.
10 I SEPTIEMBRE I 2020
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MEMORIA MARISTA DE SANTOS,					
MÁRTIRES Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
El H. Antonio Estaún ha elaborado un calendario religioso marista tradicional sobre los hermanos maristas fellacidos con fama
de santidad por el ejercicio de sus virtudes o por haber sido víctimas de la violencia como consecuencia de su fidelidad a la fe.
Algunas copias del libro han sido enviadas a las Unidades Administrativas en junio pasado. La obra está disponible solamente en
Español. Si algún voluntario despa traducirla en su propria lengua, puede contactar con la oficina de comunicación.
Aquí presentamos la introducción de esta obra, disponible en PDF.

E

ste documento titulado Memoria marista de santos, mártires
y víctimas de la violencia, elaborado por la Postulación
general de los Hermanos Maristas, viene a complementar a
partir de la fecha de su publicación el calendario religioso marista
tradicional con la enumeración de los nombres de los hermanos
maristas muertos con fama de santidad por el ejercicio de las
virtudes o por haber sido víctimas de la violencia como consecuencia de su fidelidad a la fe.
En esta lista se pueden distinguir varios grupos de personas
teniendo en cuenta como criterio de clasificación el estado del
proceso canónico de su causa o bien, en caso de que no se haya
iniciado, la no existencia del mismo. El proceso canónico se inicia
con el reconocimiento oficial del culto público a la persona del
Siervo de Dios primero como Venerable, después como Beato y
el proceso concluye con el reconocimiento oficial del culto como
Santo. El reconocimiento canónico de la santidad de un cristiano
implica la oficialización de un culto litúrgico público y la inclusión de su nombre en el elenco de los santos y en el calendario
litúrgico dedicando una fecha a la celebración de su fiesta con
oficio propio.
En primer lugar, junto con Champagnat, ya canonizado, se cita a
un grupo de hermanos que han adquirido fama de santidad en el
Instituto y cuyo proceso de beatificación ha sido incoado, como
son los hermanos François Rivat, Alfano Vaser y Basilio Rueda. El
proceso canónico de declaración canónica de la fama de santidad, adquirida por la práctica de las virtudes cristianas de estos
hermanos en grado heroico, ha transitado o está recorriendo en
estos momentos diversas etapas que no vamos a señalar aquí.
El segundo grupo de este elenco lo constituyen los hermanos
mártires que murieron víctimas de la violencia por su fidelidad a la
fe. En este grupo incluimos el nombre de los 177 hermanos y dos
laicos que ha registrado el Martirologio marista de España (19091939). Esta relación destaca los 113 hermanos maristas y 2 laicos
reconocidos como mártires al ser proclamados Beatos, (47 en
2007 y 68 en 2013), y los que están reconocidos como Siervos de
Dios por haberse iniciado el proceso de su causa de beatificación,
pero que todavía no se ha concluido. Este es el caso del hermano
Joché-Albert Ly, cuya causa se tramita por los padres Lazaristas
junto con otros mártires de China; la del hermano Lycarión, el
primer hermano que murió violentamente en España durante la Se-
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mana Trágica de Barcelona, cuya causa está introducida en Roma;
o la del hermano Eusebio y 58 compañeros mártires que constituye el tercer grupo de hermanos de España cuya causa se está
tramitando en Roma y que fueron muertos durante la persecución
religiosa ocurrida en ese país durante los años 1936-1939 y que
todavía no han sido beatificados.
A esta lista hay que añadir la causa del hermano Henri Vergès
beatificado en Orán el 8 de diciembre de 2018. Esta causa es
conocida como la de “los mártires de Argelia”, y está encabezada
por Mn. Pierre Claverie, de la Orden de los Frailes Predicadores,
Obispo de Orán, y 18 compañeros religiosos y religiosas, asesinados en odio a la fe, en Argelia, muertos entre 1994 y 1996
durante la guerra civil argelina.
El tercer grupo incluye los nombres de hermanos maristas que
han muerto víctimas de la violencia presuntamente por ser fieles
a su fe, aunque sus causas de beatificación no se hayan iniciado,
pero su muerte heroica está testimoniada por la autoridad del
Instituto. En este grupo de hermanos se encuentran Canisius
Nyilinkindi, Christopher Mannion, Etienne Rwesa, Fabien Bisengimana, Gaspard Gatali y Joseph Rushigajiki, Moisés Cisneros,
Miguel Ángel Isla, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Fernando
de la Fuente. También los hermanos franceses Jules Andre,
Joseph Félicité, Joseph Marie Adon, Leon, Louis Maurice, Joseph
Amphien, Prosper Victor, Marius muertos en China. A estos nombres hay que añadir el del postulante chino Pablo Chen, el del
hermano Euloge (francés, muerto en Nueva Zelanda), y Hyacinthe
(francés), John William, Augustinus y Donatus Joseph (australianos muertos en las Islas Salomón) de cuya muerte violenta
se deja constancia a través de la autoridad del hermano Benito
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Arbués, Superior general del Instituto, en su circular Fidelidad a
la misión en situaciones de crisis sociales (1998). Así mismo se
incluyen los nombres de los hermanos Agustin Liu, Antoine Hsio,
Marcellinus Yang, Ernest Chang, Marie Xavier Chang y Emile
Chang, muertos en China de hambre, de frío o condenados a
trabajos forzados en campos de trabajo de cuyo martirio silencioso da fe el hermano Laurence Tung On, Provincial de China, en
carta dirigida al hermano Basilio Rueda, Superior general, el 8 de
septiembre de 1979.
No se cita el nombre de hermanos muertos en los frentes de
batalla, siendo ellos combatientes, excepto los de los Siervo de
Dios H. Fidencio y H. Valero Paulino cuyas causas de beatificación se introdujeron en Roma en 1998 y los de tres hermanos
australianos desaparecidos. Tampoco se recogen los nombres
de hermanos víctimas de violencia por atraco, asalto, robo u
otros motivos de violencia social.
Cada uno de los hermanos es nombrado por el nombre de
religión seguido del nombre de pila con el apellido o los apellidos,
la nación de origen, el año de nacimiento, el lugar y la fecha de
su muerte, cuando se ha podido documentar. La costumbre de
cambiar el nombre de pila por el nombre de religioso se dejó de
usar a partir de la decisión del 15 Capítulo general (1959), razón
por la cual los algunos nombres aparecen solamente con el
nombre de familia.
Los nombres van precedidos de la identificación de su proceso,
en caso de que esté iniciado, con los términos Beato, Venerable
o Siervo de Dios. Los otros casos se citan precedidos de H. para
los hermanos o de Sr. para los laicos.
El criterio cronológico que organiza sucesivamente el calendario
hace referencia al día de la muerte de los protagonistas (dies
natalis) según la costumbre de la Iglesia de celebrar el día del
nacimiento a la vida de resurrección.
El calendario litúrgico de la Iglesia cuando beatifica o canoniza a
un grupo de mártires identifica a los miembros del colectivo con
el nombre de la persona más destacada del grupo por su lide-

razgo dentro del mismo seguida de la expresión “y compañeros
mártires”. Esta praxis se suscita especialmente en los procesos
llevados a cabo para demostrar la fama de santidad o de martirio
tanto en su fase diocesana como romana y se explica por la
complejidad que supone nombrar a cada uno de los protagonistas cada vez que se hace alusión al grupo entero. Pero con
esta costumbre muy se corre el peligro de que los miembros del
colectivo queden sumidos en el anonimato detrás de la expresión “compañeros mártires”. Es cierto que, al menos en el caso
de nuestros hermanos, el hecho de morir juntos o víctimas de
circunstancias similares nos ofrece un signo muy valioso: vivieron
y, muchos de ellos, murieron juntos, en comunidad. Pero se
corre el peligro de que al quedar los nombres englobados en el
colectivo se pierda el valor del testimonio de la individualidad. Por
eso, en esta “Memoria”, no se ha tenido en cuenta la agrupación
circunstancial o pragmática, que se hizo para la beatificación,
sino la fecha de la muerte de los protagonistas. Esta opción no
supone ni pretende ninguna interferencia en la celebración litúrgica de los componentes del mismo grupo en la fecha señalada
por el calendario litúrgico de la Iglesia universal.
Entremezcladas con la referencia a la peripecia de los hermanos se
encuentran algunas noticias significativas relacionadas con los procesos de beatificación y canonización con la finalidad de mantener
la memoria histórica del iter recorrido. Para diferenciarlas del resto
del texto el tamaño de la letra es menor. El signo * indica la fecha
del nacimiento y el signo + alude a la de la muerte.
Ofrecemos este recurso de animación para nuestras comunidades de hermanos y también para los laicos maristas como
un fruto de la celebración del aniversario de los 200 años de
fundación del Instituto, en honor de quienes nos precedieron con
la entrega de su vida al Señor y la fidelidad al carisma marista,
deseando que crezca cada día más y más el conocimiento y el
aprecio hacia los maravillosos compañeros que se nos adelantaron en la casa del Padre.
H. Antonio Martínez Estaún – Postulador general

MÉXICO

POSTULANTADO EN LA PROVINCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL

E

l 23 de agosto se ha dado inicio al Postulantado en la casa provincial de México
Occidental, con una celebración Eucarística.
Comienza el percurso formativo para la vida
consagrada marista Andrés Morales quien, junto
con Víctor Hugo Franco, de segundo año, vivirá
los dos años de postulantado en Morelia.
Los estarán acompañando los hermanos Charly
Vargas, Manuel Delgado y Luis Enrique Rodríguez.
10 I SEPTIEMBRE I 2020
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REGIÓN OCEANÍA

REUNIÓN DEL CONSEJO DE OCEANÍA						
Y EL COLEGIO DE LÍDERES

C

omo resultado de la pandemia del virus COVID-19, las
reuniones presenciales del Consejo de Oceanía (OC) y el
Colegio de Líderes de Oceanía (COL) han sido postergadas
y se realizarán más adelante, a través videoconferencias y otras
iniciativas en línea.
El 17 de agosto de 2020 tuvo lugar la reunión del Consejo de
Oceanía y el Colegio de Líderes. A continuación, presentamos un
informe ejecutivo de esa reunión.
La naturaleza impredecible del virus COVID-19 y la pandemia ha
provocado una interrupción muy significativa con relación al funcionamiento y las actividades
normales de nuestros esfuerzos Maristas en Oceanía. Pero
al mismo tiempo, con tantas
mentes maristas creativas en
el trabajo, hay muy buenas
noticias y oportunidades para
la innovación, y también para
tomar conciencia y apoyarnos
mutuamente en los proyectos
de Oceanía.
Las reuniones de esta semana
del OC y el COL nos pusieron
en contacto con esta nueva
realidad y la necesidad de
desarrollar plataformas de
comunicación más sólidas
y confiables, sobre todo en
nuestras áreas remotas, y
poder trabajar con mayor confianza. No todos los lugares tienen
la misma solidez y confiabilidad de conexiones a Internet. Actualmente, estamos explorando una serie de opciones.
La diferencia de tiempo es una cuestión importante entre los
participantes en las reuniones, desde Roma a Fiyi y lugares
intermedios: un lapso de 12 horas.
Establecer un horario para las reuniones que sea adecuada para
todos los participantes es un desafío.
La participación de Oceanía en las actividades y proyectos maristas en todo el mundo, como la Red Global de Escuelas, Hermanos Hoy, Lavalla200> Proyectos, continúa y enfatiza la variedad
de nuestros compromisos en proyectos internacionales, y de ahí
la importancia de usar redes de comunicación confiables.
Los líderes de las Unidades Administrativas han presentado sus
informes. A continuación, se resume y enumera los problemas
más importantes.
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Desarrollos
Desde la reunión de abril, del Consejo de Oceanía (OC) y el Colegio de Líderes de Oceanía (COL), ha habido una serie de cambios
significativos e importantes en la estructura y funcionamiento de
la Región de Oceanía.
Reconfiguración
El 20 de julio, el Distrito de Melanesia se unió a la Provincia de
Australia. Hubo una reunión relacionada con el evento, con el
tema “Creciendo en Comunión”, que brindó la oportunidad de
mirar hacia atrás y hacia el
futuro.
Si bien se ha logrado la
unión, la integración se
producirá en el curso de
los próximos seis meses.
Mientras tanto, el H. Jean
Marie actuará como director de transición.
Acuerdos Financieros
(FAN)
La fusión ha permitido
una reorganización de
la estructura financiera
para Oceanía. La junta del
fondo regional (Regional
Trust Fund Board) ha sido
reemplazada por la Red de
Administradores Financieros que involucra a los Directores de los
Servicios financieros de Australia y el Pacífico. Las actividades en
curso para el 2020 incluyen:
• Alinear las estructuras de los presupuestos e informes y
• Presentar a Roma un Informe anual concreto sobre la Provincia
y la Región.
Comisión de Hermanos y Laicos Maristas de Oceanía
(OPC)
Con la asociación de la Comisión (Oceania Partnership Commission – OPC) – y proyectos en Oceanía desde Australia hasta
Kiribati y los planes para desarrollar Programas de Espiritualidad Marista para incluir Asia y Oceanía -, la importancia de la
comunicación y reuniones presenciales, es muy importante para
la planificación.
La comisión (OPC, siglas en inglés) ha desarrollado un Proyecto
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mundo marista
CASA GENERAL: CIRCULAR DEL HERMANO
ERNESTO SÁNCHEZ, SUPERIOR GENERAL

GUATEMALA: COMUNIDAD MARISTA

SUDÁFRICA: 26 HERMANOS DE LA PROVINCIA DE
ÁFRICA AUSTRAL RENUEVAN SUS VOTOS

TAILANDIA: DISTRITO MARISTA DE ASIA – INSTITUTO
DE FORMACIÓN PARA RELIGIOSOS

de Líneas Estratégicas 2020-2021. Que incluye lo siguiente:
• Desarrollar algunas vías y narrativas para liderar y mantener la colaboración en la vida marista en toda la Región
durante la futura finalización y tiempo de transición para
el Consejo de Oceanía. Esto ya está activo en relación a
Melanesia.
• Participar de forma significativa con otros grupos interesados:
• (a nivel del Instituto: Secretariado Hermanos Hoy en
colaboración con el Secretariado de laicos; a nivel Regional: Jóvenes Profesionales, Vocaciones que desarrollan la
Espiritualidad para la Región.)
• Ayudar a los maristas locales en la «creación de espacios
para conversaciones significativas» y coordinar el desarrollo
y la distribución de recursos para apoyar tales diálogos.
• Seguir empoderando el «liderazgo en la vida Marista» a
nivel local.
Red de Educación Marista de Oceanía
Aspectos relacionados con el COVID19, en espacial los confinamientos, el cierre de las fronteras y las restricciones debido a la
cuarentena, han tenido un impacto significativo en la capacidad
de viajar, implementar y apoyar programas educativos.
La situación se ha vuelto más difícil con el impacto destructivo

ESPAÑA: PROVINCIA MARISTA IBÉRICA –
REUNIONES DE EQUIPOS PROVINCIALES

FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

del ciclón Harold en las Islas Salomón y Vanuatu, que ha causado
daños en la infraestructura, incluidas las aulas y los dormitorios.
Sobre todo, en una de las escuelas donde viven los Hermanos
Maristas en Santo, Vanuatu.
La próxima fase del programa Southern Stars para el desarrollo
profesional y la formación de líderes educativos en el Pacífico
están bajo consideración y se están tomando en cuenta varias
opciones. Hay resultados positivos de la primera fase del programa.
Actualmente se están explorando cómo las Escuelas Maristas de
Australia y la Provincia de Australia podrían apoyar a las escuelas
de Melanesia.
Formación
Este es un aspecto de la vida y misión Marista que ha sido
interrumpida seriamente por el virus. Debido a que los viajes
internacionales han dejado de funcionar, se está trabajando
activamente una serie de opciones para proporcionar el nivel y el
apoyo adecuado a aquellos que están comprometidos o están a
punto de entrar en la formación como Maristas de Champagnat.
Próximo Encuentro
Como resultado de las continuas incertidumbres provocadas por
el virus COVID-19, la próxima reunión de OC y COL se realizará
por videoconferencia el lunes 2 de noviembre de 2020.
10 I SEPTIEMBRE I 2020
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TANZANIA

DIEGO FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ, MÉXICO:
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO MARISTA EN MWANZA

D

Diego Fernando Pérez González, 20 años, de Zapopan,
México, Provincia México
Occidental, ha sido voluntario
desde septiembre de 2019 en
la escuela Marista de Nyakato
en Mwanza, Tanzania, Provincia
PACE. Ha vivido en la comunidad
Marista local. Él describe su experiencia en la escuela Marista y su
vivencia en la comunidad antes y
durante la pandemia.
Una experiencia fuerte en todos
los sentidos… Un viaje personal,
que a su vez se convirtió para mí,
posteriormente, en algo para compartir y que me hizo llegar a
la conclusión, por primera vez en mi vida, de que la felicidad es
sustanciosa, duradera y real solamente cuando es compartida…
Adaptación
Hasta no haber estado ahí presente en la comunidad y escuela
Maristas de Nyakato, Mwanza en Tanzania, yo no quería imaginar ningún escenario en concreto, siendo consciente de que
al final carecería de sentido ya que probablemente sería algo
completamente diferente.
El día llegó por fin, un 24 de septiembre del 2019, era de
noche cuando llegué al lugar que sería mi hogar, en lo que esperaba en ese entonces, por unos 15 meses aproximadamente. Prácticamente llegué únicamente a instalarme y reponerme
del viaje. Al día siguiente empezaba lo bueno, ahí cuando por
fin sentí el peso de lo que se me venía encima. Recuerdo muy
bien haber acabado exhausto ese día con tantas presentaciones y cientos de caras nuevas…
Una parte clave del proceso de adaptación fue el choque
cultural. Por más que intentaba, era difícil comprender en un
principio por qué la gente actúa como actúa, piensa como
piensa, sus motivos y sobre todo diferenciar cuando sus intenciones eran buenas o no. Esto último me hizo titubeante en un
principio para salir de la escuela y explorar la ciudad, podría
decir que los primeros 3 meses mis salidas fueron escasas,
permanecía dentro de las instalaciones de la escuela y comunidad todo el tiempo.
Otros dos grandes retos que se nos presentaron en un inicio
fueron la parte afectiva y el encontrar mi lugar como voluntario
Marista. Lo primero me hacía pensar y añorar a mi familia en
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repetidas ocasiones, me sentía muy solo; caí en la cuenta de
que había que trabajar esa parte de la maduración afectiva. Con
lo segundo me refiero a que batallé encontrando las actividades
para aportar a la escuela y mi comunidad. No puedes esperar
irte en una aventura como esta y pensar que las cosas salgan
adelante con completa comodidad y todo sea color de rosas.
Fluir/buen ritmo
“There’s no rush here in Africa” es algo que me llegaron
a decir varias personas allá, también era algo que pude
observar. Tomando esta frase como punto referente, empecé
a relajarme un poco más, a ser más paciente conmigo y en
general a disfrutar más; todo esto, sumado al conocimiento
empírico que iba acumulando, me ayudó a encontrar el ritmo
de vida por allá, a conectar más con la gente, empecé a
acercarme más con los estudiantes de la escuela de forma
más natural y efectiva, a tener más responsabilidades y a
aportar más, había encontrado mi lugar dentro de la comunidad finalmente.
Mi Kiswahili fue mejorando poco a poco, a su vez empecé a
salir por mi cuenta fuera de la escuela para explorar, descubrir
más de la cultura, y distraerme. Encontré un balance entre el
tiempo entregado a los demás y a mi mismo.
A través de toda esta vivencia, descubrí lo que implica el
desprendimiento del ego, esto me ayudó a que la sensación
de “ser el centro de atención”, la cual me traía inconformidad,
fuera desapareciendo. También me ayudo a ser más honesto
conmigo mismo y con los demás, si había algo que no sabía
hacer preguntaba, buscaba ayuda etc. En general y abarcando
muchos aspectos, me ayudó a disfrutar más de la experiencia.
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Cuarentena
El 18 de marzo del 2020 un llamado oficial del gobierno hace
que la escuela cierre por tiempo indefinido. Todo fue muy
rápido, de la noche a la mañana, así es como el gobierno de
Tanzania y de muchos otros países africanos manejan las cosas. La mañana del día del cierre fue un caos entre llamadas a
los padres, los mismo llegando por sus hijos, alumnos llevándose cosas y dejando otras en la institución, limpieza y demás,
andábamos de un lado para otro.
Supe sacarle provecho a la situación, reestructuré mi agenda
de actividades, empecé a convivir más con los postulantes
(ellos acabaron siendo como hermanos para mí), me puse a
hacer cosas que con la actividad de la escuela eran difíciles de
hacer, y sobre todo en un principio que la situación no parecía
agravarse aún, estuve saliendo bastante, fueron los días en que
más sumergido estuve con la cultura africana, así de sencillo.

Regreso en México
De repente un día a finales de mayo el gobierno anuncia la
reapertura de los aeropuertos. Desde que nadie tenía la menor
idea todavía de cuando reabrirían las escuelas, decidí mejor no
remar contracorriente y regresar a casa con mi familia. Pude
despedirme de los Hermanos, los postulantes e incluso de
los maestros, lamentablemente no fue el mismo caso con los
estudiantes, fueron pocos a los que pude ver después de que
la escuela haya cerrado.
Me regresé tranquilo, contento, feliz y agradecido con cada uno
de los miembros de la comunidad, satisfecho por los que viví,
experimenté y aprendí por aquellas tierras.
Dejando a un lado las circunstancias actuales con respecto
a la pandemia global actual y sus estragos, recomendaría a
cualquiera darse la oportunidad (sin tomarlo a la ligera) de vivir
la experiencia de vida comunitaria en Tanzania.

FILIPINAS

LA PROVINCIA EAST ASIA							
CELEBRA EL «TIEMPO DE LA CREACIÓN»

D

esde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, la Familia Marista de todo el mundo
se une a la celebración ecuménica anual
“Tiempo de la Creación”: una celebración cristiana de oración y acción por nuestra casa común.
La celebración se lleva a cabo desde el 1 de
septiembre, Jornada mundial de oración por el
cuidado de la creación, hasta el 4 de octubre,
festividad de San Francisco de Asís. Uno de los
temas importantes tratados durante la celebración será la reflexión sobre la encíclica del Papa
Francisco, Laudato Si’.
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si ’,
nos propone “una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en
este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea”.
En la misma línea, el XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas nos invita a “despertar en nosotros y a nuestro alrededor
una conciencia ecológica que nos comprometa en el cuidado de
nuestra casa común”.
Este año, en medio de las crisis que han sacudido nuestro
mundo, nos damos cuenta de la necesidad apremiante de cuidar
nuestra relación con la creado y uno del otro. En este «Tiempo de
la Creación» 2020, entramos en una época de restablecimiento y
esperanza, un «Jubileo de la Tierra”, como el tema de este año,
que requiere formas radicalmente nuevas de vivir con la creación.
Puede visitar el sitio web seasonofcreation.org para acceder a
toda la información relacionada con esta celebración.

Provincia East Asia
En este contexto, el Grupo de Trabajo de Ecología Marista de
la Provincia East Asia, en colaboración con el Centro CARES
de Eco-Espiritualidad de las Mercedarias Misioneras de Bérriz,
invitan cordialmente a todos los maristas a celebrar el Tiempo de
la Creación en oración, limpiezas comunitarias u otras acciones.
Como parte de las actividades, el Centro publicará un video todos
los días con reflexiones de oradores de diferentes tradiciones
religiosas, como la católica, budista, taoísta, musulmana, indigenistas, entre otras. El tema de reflexión de los ponentes será la
encíclica Laudato Si’.
Puede encontrar información relacionada con esta celebración
en la página de facebook “CARES Eco-Spirituality Center of the
Mercedarian Missionaries of Berriz” o en el canal de Youtube.
10 I SEPTIEMBRE I 2020
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CASA GENERAL

8 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL					
DE LA ALFABETIZACIÓN

¿

Cómo?, ¿todavía existe un Día
Internacional de la Alfabetización?,
¿es posible? Nos encontramos en el
2020, ya hace años que la alfabetización
debería ser un concepto que se estudiase
sólo en los libros de historia, como una
realidad que existió en el pasado, pero de
la que ya no quedase ninguna repercusión
en nuestro mundo. Sin embargo, sabemos
que todavía tenemos que seguir trabajando para que la alfabetización sea una
realidad a todos los niveles.
Algunos podrían entender por esta palabra
“alfabetización” el proceso repetitivo por
el cual una persona conoce los mecanismos para leer y escribir. Quienes nos dedicamos a la educación,
sabemos que la alfabetización debería ir más allá de los meros
ejercicios de identificación y reproducción de palabras. Los
educadores queremos y debemos trabajar para que las personas consigan que estos mecanismos sean una herramienta de
progreso en sus vidas, que les habilite para avanzar, para dar
pasos adelante, para poder llegar a ser más autónomos y autosuficientes, y así poder desarrollarse de manera más integral. La
alfabetización como paso primero, básico y necesario para una
educación plenamente integral.
Y nosotros, como Maristas de Champagnat, ¿qué podemos
hacer? No es sólo lo que podemos hacer, sino también lo mucho
y bueno que ya estamos haciendo. Somos especialistas en
educación, y por tanto también en alfabetización. Miles de hermanos y laicos, a lo largo de sus vidas, de nuestras vidas, hemos
ayudado y favorecido un mayor desarrollo de la educación y de la
alfabetización.
En la situación de crisis que en muchos puntos del mundo se
está viviendo en la actualidad, fruto de las consecuencias traídas
por el Covid-19, debemos estar muy atentos para que no se
pierdan los logros alcanzados en nuestras obras educativas. Necesitaremos reforzar, tan pronto como sea posible, los procesos
básicos de enseñanza-aprendizaje.
Al recordar esta fecha de conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización nos unimos también a todos aquellos
organismos, públicos y privados, asociaciones laicas y grupos
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religiosos… que dedican su tiempo y sus esfuerzos para avanzar
en una mejor formación de las personas, especialmente de las
más vulnerables. No podemos olvidar que este deseo está estrechamente relacionado con algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ya que una buena educación ayudará a la eliminación
de desigualdades y favorecerá el acceso a más recursos. Especialmente relacionado se encuentra esta conmemoración con el
Objetivo 4, que nos habla de una Educación de Calidad.
Es curioso comprobar cómo, en el Mensaje del XXII Capítulo
General, se nos recuerda la invitación a “afrontar los desafíos
actuales”, siempre en busca “de la dignidad y de la igualdad
fundamental de todo el pueblo de Dios”. En estos tiempos de crisis, principalmente producida por el Covid, se nos recuerda que
como Maristas de Champagnat estamos llamados a reducir las
desigualdades. Una buena forma es, sin duda, la potenciación de
la educación.
Las Naciones Unidas, cada año, nos recuerda un aspecto
importante dentro de la Alfabetización. Nosotros, especialistas en
educación, en cualquiera de sus vertientes, estamos llamados a
seguir trabajando y profundizando desde la realidad que nos toca
vivir. Y así lo estamos haciendo, desde tantos centros educativos,
procurando el acceso a la educación a miles de niños y jóvenes.
El acceso a una educación de calidad que permita el desarrollo
integral de las niñas, de los niños y de los jóvenes.
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad
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TIMOR ORIENTAL

POSTULANTES QUE NO PUDIERON INICIAR EL NOVICIADO
PARTICIPARON EN UN PROGRAMA DE “REFUERZO” EN BAUCAU

L

os postulantes de segundo año
de Timor Oriental llegaron a
casa desde Filipinas, a fines
de febrero, tras su décimo octavo
mes en el programa de formación
en Davao. El objetivo era pasar tres
semanas con sus familias antes de
viajar a Australia y de ahí a Sri Lanka
para comenzar el noviciado. Sin
embargo, a principios de marzo llegó
el COVID-19 y todo se detuvo.
Pero ahora que el país goza de un
entorno libre de COVID-19 y los
postulantes han pasado los últimos
cinco meses en sus hogares, el
Comité de Formación reunió a los postulantes en Baucau para
que participar en un programa de «refuerzo» de 3 semanas.
Los objetivos del programa fueron:
• reunir a los postulantes y proporcionarles una experiencia
intermedia de formación;
• reforzar el espíritu marista y su dirección vocacional antes
de comenzar el noviciado;
• proporcionarles una experiencia permanente de comunidad Marista; y
• reafirmar el espíritu de fraternidad entre ellos.
Se proporcionó a los postulantes una casa cómoda donde
vivir cerca de ICFP. Se puso a disposición el uso del aula y las
instalaciones tecnológicas del ICFP para las clases diarias. Los
postulantes recibieron cada día un programa de formación regular que incluía clases presenciales sobre varios temas como
la Escritura, la espiritualidad Marista, la pastoral juvenil, el
estudio de la nueva Regla de Vida, las características Maristas

y la salvaguarda y protección infantil.
El programa también proporcionó formación espiritual continua, incluida la Eucaristía diaria, la oración comunitaria, el
acompañamiento y las tareas habituales de cocina y limpieza.
Los aspirantes también tuvieron la oportunidad de probar sus
habilidades futbolísticas con los recién llegados en Teulale.
Dos encuentros importantes tuvieron lugar durante la estadía
de los postulantes; el primero, fue para darles «la bienvenida
a la casa», y el segundo, para celebrar el cierre del programa
durante la Fiesta de la Asunción y las celebraciones del Jubileo
de los hermanos Paul Gilchrist y Robert Speare.
Los Postulantes han vuelto a sus casas por el momento. Y
pese a que el COVID-19 continúa obstaculizando los planes de
viajes internacionales para el próximo paso de su viaje marista,
esperamos que los postulantes puedan reanudar pronto su
formación y discernimiento de otras maneras creativas.

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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