
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Año XIII - Número 644 | 17 de SEPTIEMBRE de 2020

NOTICIASMARISTAS

El sábado 12 de septiembre fue el día elegido para la 
“ceremonia online” en la que los 8 nuevos miembros de 
Lavalla200> expresaron su compromiso y el H. Ernesto 

hizo el envío formal entregándoles virtualmente las cruces de la 
misión.

Alrededor de cincuenta personas asistieron a la sesión Zoom, 
entre ellos, los Hermanos de Roma, miembros actuales de las 
comunidades Lavalla200> y algunos anteriores, familiares y 
amigos de los nuevos miembros y nuestros habituales tra-
ductores. Hubo participantes de México, Bolivia, Chile, Brasil, 

Portugal, España, Italia, Alemania, Rumania, Sudáfrica, Sri 
Lanka, Malasia, Filipinas y Australia.

La ceremonia virtual, estuvo centrada en un primer momento 
en la mesa de La Valla y del relicario del Hermitage. En el 
centro estuvo el mensaje del Superior General y la lectura del 
Pacto preparado por el nuevo grupo. Los 5 grupos diferentes 
de Lavalla200> tuvieron la oportunidad de reunirse brevemen-
te y luego se propuso un brindis. Cuando se terminó ya era 
la 1 de la madrugada en Australia y las 10 de la mañana en 
México, un buen momento para el “brunch”.

■ El Consejo general termina esta semana las sesiones 
plenarias de septiembre. Y durante esto días estudia algunos 
temas: actualización de políticas de protección de la infancia 
en el Instituto, reporte de gastos y presupuesto, calendario 
para los próximos meses, revisión final de la traducción del 
texto de las Constituciones aprobadas y otros temas referen-
tes a solicitudes de las Unidades administrativas.
■ El jueves llega a la Casa General el H. Guillermo José Vi-
llarreal Cavazos, de la Provincia de México Occidental, nuevo 
Postulador General, que sustituirá al H. Antonio Martínez 
Estaún. 
■ El H. Luis Daniel Herrera Meza, de la Provincia de México 
Central, nuevo Secretario General, llega el sábado a la Casa 
General. Reemplazará al H. Carlos Huidobro.

■ El H. Jeff Crowe, responsable del acompañamiento de las 
Comunidades LaValla200>, visita la comunidad de Syracuse, 
desde el marte hasta al viernes.
■ El lunes, los Consejeros enlaces de la Región Europa, los 
hermanos João Carlos do Prado y Ben Consigli, se reunieron 
con los Provinciales de la Región de Maristas Europeos (REM).
■ El miércoles, el H. Libardo Garzón, Ecónomo General, se 
reunió virtualmente con los miembros del Consejo Internacio-
nal de Asuntos Económicos (CIAE).
■ El día 15, el H. Ben Consigli participó vía web, en el en-
cuentro de los Líderes de Oceanía.
■ El día 17, los Consejeros Generales João Carlos, Ken y Ben 
participan en un encuentro con los Provinciales de Composte-
la y Centroamérica sobre la misión marista en Honduras.

CASA GENERAL 

CEREMONIA DE ENVÍO DE LOS      
NUEVOS MIEMBROS DE LAVALLA200>

administración general

https://champagnat.org/en/2020-lavalla200/
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
https://champagnat.org/es/ceremonia-de-envio-de-los-nuevos-miembros-de-lavalla200/
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Las iniciativas de evangelización de la juventud marista 
en Brasil, iniciada oficialmente el 25 de agosto de 2005 
– celebra quince años de historia este año y lanza las 

directrices nacionales.
Inspirada en otras iniciativas de evangelización de los 
jóvenes maristas en Brasil, como el Movimiento Eda/REMAR 
y el Proyecto Gamar, la Pastoral Juvenil Marista promueve 
una formación de adolescentes y jóvenes éticos, justos y 
solidarios, inspirados en una espiritualidad cristiana, para 
ejercer su protagonismo con miras a la transformación de 
la sociedad. Este proceso se desarrolla a través de la vida 
comunitaria, la profundización de la espiritualidad, el forta-
lecimiento de la autonomía y el afianzamiento del carisma 
marista.
Tras considerar la pluralidad construida en las tres Provincias 
de Brasil, UMBRASIL ha elaborado las Directrices Nacionales 
de la Pastoral Juvenil Marista. Después del trabajo realizado 
con el grupo de las Provincias, se pudo destacar la importancia 
de la construcción de un documento que hablara tanto con los 
adolescentes como a los jóvenes de la PJM y asimismo a sus 
acompañantes (animadores, articuladores, asesores, coordina-
dores y los de la pastoral).
A través de las directrices, se recuerda los caminos recorridos 
y se traza nuevas rutas para que cada vez más, más adoles-
centes y jóvenes puedan transformar sus corazones y sean 
tocados por el amor al Evangelio de Cristo y el carisma legado 
por San Marcelino Champagnat.
Mira algunos testimonios de representantes del Instituto 

Marista sobre la importancia de las Directrices nacionales de la 
Pastoral Juvenil Marista.

H. Óscar Martín Vicario, Consejero Geral: “Muchísimas 
gracias por haber concluido el documento con ese proceso tan 
participativo y por tener estas Directrices renovadas que seguro 
van a ayudar al desarrollo, crecimiento y futuro de la Pastoral 
Juvenil marista en Brasil que tantos frutos ha dado y seguirá 
dando”.

H. Valdícer Fachi, Director del CMI – Colaboración para la Mi-
sión Internacional: «Este es el resultado del trabajo en colabo-
ración. De hecho, quienes salen ganando son nuestros grupos 
de la PJM los que se beneficiarán de esto. Ahora, manos a la 
obra y a dar vida a lo que está en el papel. Felicitaciones por 
el trabajo realizado. Ciertamente es inspirador para el Brasil 
marista y por qué no decirlo, que también podría ser inspirador 
para el mundo marista».

H. Carlos Alberto Rojas, Director de la Oficina de Educación y 
Evangelización: «Muchas gracias por el documento y felicitacio-
nes por la trayectoria.  De verdad, es un ejercicio de actualiza-
ción y contextualización de la propuesta de la PJM en Brasil. 
Creo que este documento será muy interesante y un proceso 
muy significativo para compartir con otras unidades administra-
tivas y regiones.

En este enlace puedes descargar el documento.

BRASIL

LA PASTORAL JUVENIL DE BRASIL CELEBRA    
15 AÑOS Y LANZA LAS DIRECTRICES NACIONALES

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Diretrizes-da-PJM_WEB.pdf
https://champagnat.org/es/la-pastoral-juvenil-de-brasil-celebra-15-anos-y-lanza-las-directrices-nacionales/
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Estados Unidos
En la fiesta de la Natividad de María, 
el 8 de septiembre, Rob Dittus y Ryan 
Richter iniciaron oficialmente su año 
de postulantado en St. Barnabas 
durante un servicio de oración.

aUstralia
El 10 de septiembre, Mascot acogió el 
lanzamiento oficial de “Marist Memo-
ries”, una historia pictórica, o como 
explica el subtítulo: “una historia 
fotográfica de los hermanos maristas 
australianos del padre Champagnat” 
preparada por el H. Brian Etherington. 
Las pautas de COVID-19 restringieron 
la participación a solo 20 asistentes.

East asia
El pasado 6 de septiembre, los Her-
manos profesos temporales que ejer-
cen la pastoral tuvieron un encuentro 
online. Presidido por fr. Aljon Yonder, 
el encuentro comenzó con una ora-
ción, seguido por un intercambio de 
experiencias en la comunidad, y un 
informa actualizado por parte del Pro-
vincial, el H. Ador, sobre la situación 
actual de la provincia, y las charlas de 
los Hermanos Consejeros Generales 
Josep Maria Soteras y Sylvain Ra-
mandimbiarisoa sobre la Nueva Regla 
de Vida y las Constituciones.

ProyEcto FratElli
Gracias a la mediación de FMSI, 
el ejército italiano donó la semana 
pasada una cantidad significativa 
de materiales y medicamentos a la 
misión conjunta de los Maristas y 
LaSallistas en el Líbano.
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ENCUENTRO DEL CONSEJO 
REGIONAL ARCO NORTE

El 22 de agosto se reunió el Consejo 
Regional del Arco Norte por video-
conferencia, y contó con la presencia 

de los hermanos provinciales Gérard 
Bachand (Canadá), Patrick McNamara 
(Estados Unidos), José Sánchez (México 
Central), César Augusto Rojas y Orlando 
Escobar (Norandina), Miguel Ángel Santos 
(México Occidental) e Hipólito Pérez (Amé-
rica Central). Participaron también el H. 
João Carlos do Prado, Consejero General 
y de enlace de la Región, y los hermanos 
Gregorio Linacero y Rodrigo Espinosa, 
como Coordinadores del Comité Regional.
El H. Óscar Martín, Consejero General, y 
responsable de la animación del Proyecto 
La Valla 200, intervino en un momento 
de la sesión para compartir el caminar 
del proyecto del Instituto y principalmente 
la visión de la comunidad Montagne de 
Holguín (Cuba), perteneciente a la región.
El H. Tomás Briongos, Provincial de Com-
postela, que siempre nos acompaña en la 
vinculación con la vida y misión maristas 
en Honduras, en esta ocasión no pudo 
participar por motivos personales.
La intuición del autor Francesc Torralba, 
motivó nuestra reflexión, compartir y ca-
mino de búsqueda: “La incertidumbre es 
un rasgo fundamental de nuestro tiempo. 
No sabemos qué significa ni remotamen-
te esto que llamamos nueva normalidad. 
Hay miedo, temor y temblor. Es fácil caer 

en la desesperación y en el nihilismo. Lo 
difícil es imaginar escenarios nuevos.
La crisis ha acelerado la transición digital 
y ello tiene pros y contras, pero también 
ha acelerado la transición ecológica. 
Eso puede inaugurar un nuevo modo de 
producir, de consumir, de relacionarnos” 
(Francesc Torralba, Vivir en lo esencial)

A lo largo de la sesión se desarrollaron 
los siguientes objetivos:
• Compartir aspectos significativos 

vividos en nuestras provincias del Arco 
Norte a raíz de la experiencia de la 
pandemia provocada por la enferme-
dad COVID-19.

• Dar seguimiento a las iniciativas en la 
Región y el Continente, de manera signi-
ficativa el proceso de Comunicaciones.

• Acompañar el caminar de la vida y 
misión maristas en la comunidad Mon-
tagne (Holguín, Cuba) y la Provincia de 
Canadá.

• Definir el itinerario del Fórum Regional: 
“Un nuevo presente, un mejor futuro”, 
26 y 27 de octubre 2020.

• Aprobar el documento: Organismos y 
funciones de la Región Arco Norte, los 
miembros del Comité Regional Arco 
Norte (CRAN) 2021-2023 y el “Regla-
mento Consejo Permanente CAP”.

H. Hipólito Pérez
Provincial América Central

https://champagnat.org/es/encuentro-del-consejo-regional-arco-norte/
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SUDÁFRICA

EFECTOS DE LA EPIDEMIA EN LA PROVINCIA ÁFRICA AUSTRAL
La pandemia Covid-19 ha tenido un impacto importante en la vida comunitaria de los países que constituyen la Pro-
vincia África Austral (Angola, Malawi, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue). Compartimos a continuación una descrip-
ción general de cómo las comunidades maristas enfrentan la pandemia. Puedes leer el informe completo en el último 
boletín de la provincia.

Sudáfrica
La Comunidad de Johannesburgo estuvo 
completamente cerrada por un periodo 
largo, dado que la mayoría de los hermanos 
son vulnerables. Los hermanos han tenido 
que adaptarse a asistir a las misas en línea, 
sobre todo los domingos. Sin embargo, desde 
julio, la comunidad de Jo’burg puede celebrar la 
liturgia dominical los sábados por la noche.

En relación con el apostolado, el Consejo Escolar 
Marista (Marist School Council) y los Custodios han 
trabajado juntos para garantizar que las escuelas 
sigan realizando programas de aprendizaje en línea. 
En este contexto, se ha dado la opción a los padres 
de elegir entre la opción de traer a su hijo a la escuela o 
decidir que siga las mismas clases en línea, en directo.

Los profesores y los alumnos son examinados diariamente 
cuando ingresan a su escuela. Los profesores, el personal de 
apoyo y los alumnos han recibido formación sobre protocolos 
de prevención frente al COVID-19 antes de la reanudación 
escolar.

La repercusión económica ha sido enorme. Las escuelas 
maristas dependen del pago regular de las cuotas escolares por 
parte de los padres, que muchos casos han perdido sus fuentes 
de ingreso durante la cuarentena, y las escuelas han tenido que 
rehacer sus presupuestos.

Dos escuelas han sido exoneradas del pago de impuestos por 
parte de los Hermanos: Sacred Heart y St. Henrys. También se 
han suspendido los reembolsos de préstamos. El viaje no ha sido 
nada fácil, ya que el personal está trabajando ahora más que 
antes.

Mozambique
Todos los Hermanos de las comunidades (Nivava, Bilene, Man-
hiça y Noviciado de Matola) están bien.

Durante el primer Estado de emergencia (que comenzó en marzo) 
se cerraron las instituciones educativas públicas y privadas de to-
dos los niveles. Según las posibilidades, sobre todo en las áreas 

urbanas, el aprendizaje se ha 
realizado mediante platafor-

mas en línea como WhatsApp 
y Zoom. Aunque estos medios sólo han llegado a un pequeño 
porcentaje de estudiantes. En las zonas rurales, el aprendizaje en 
línea ha sido impensable. En las escuelas de Bilene y Manhiça, 
algunos profesores utilizaron la plataforma WhatsApp para llegar 
a los estudiantes. En Nivava no hubo medios de aprendizaje en 
línea.

Desde el 1 de septiembre se abrieron todas las Instituciones 
de formación técnica y profesional. Los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria volverán a la escuela dependiendo de la 
aprobación de la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Educación. 
Todas las escuelas maristas están listas para abrir, aunque mu-
chos estudiantes ni siquiera pueden pagar los materiales básicos 
porque sus padres no han podido pagar las cuotas y no se ha 
podido pagar los salarios completos debido a la crisis.

Zimbabue
La pandemia ha obligado a los hermanos de las comunidades a 
permanecer confinados en sus casas. Dos de las comunidades 
se han limitado sólo a realizar comunitarios, sin poder celebrar la 
Santa Misa.

https://champagnat.org/es/efectos-de-la-epidemia-en-la-provincia-africa-austral/


17 I SEPTIEMBRE I 2020

noticias maristas 644

5

En cuanto al apostolado, las escuelas en Zimbabue fueron 
cerradas el 24 de marzo de 2020. Los alumnos de dos de las 
tres escuelas que los hermanos administran solo pueden asistir 
a los exámenes de las clases a través de la plataforma en línea, 
mientras que el resto de los estudiantes, que no tienen acceso a 
Internet, están desatendidos. 
Por otro lado, los Herma-
nos se sienten impotentes 
porque no pueden ayudar 
al personal docente de sus 
escuelas, que se ha visto 
afectado por problemas 
económicos.

Angola
A pesar del bloqueo, la co-
munidad de Kuito ha podido 
celebrar la misa cotidiana-
mente.

En relación las escuelas, 
durante este tiempo, estas 
han estado abiertas solo de manera parcial. Los maestros, ya 
sea en grupos pequeños, y en la escuela, siguen evaluando el 
conocimiento y las habilidades pedagógicas de los estudiantes.

En relación con el juniorado de Kuito, este ha permanecido abier-
to. Hay nueve candidatos en la residencia. En ausencia de clases 

ordinarias en la escuela, la comunidad se esfuerza por desarrollar 
en los «jóvenes» una mayor valoración del espíritu marista y brin-
darles mayor instrucción tanto en informática como en música.

          Malawi
La pandemia Covid-19 ha teni-
do un fuerte impacto en la vida 
comunitaria, pese a ello, los 
Hermanos han podido participar 
en la Santa Misa.

El cierre de las escuelas ha 
reducido significativamente 
los ingresos disponibles, y ha 
obligado a las comunidades a 
reducir los gastos y suspen-
der por el momento todos los 
proyectos.

Las escuelas han estado 
cerradas desde el 23 de 
marzo de 2020. Con el alto 

costo de los paquetes de Internet, muchas escuelas no han 
podido llegar a sus estudiantes a través de lecciones en línea. 
La Escuela Secundaria Marista ha estado ofreciendo algunas 
lecciones en línea a sus alumnos, aunque son muy pocos 
los que asisten a las clases. El gobierno planea reabrir las 
escuelas en septiembre.

GUATEMALA

CASA DE FORMACIÓN 
SAN JOSÉ

Casa de Formación San José 
es el Postulantado de la Pro-
vincia de America Central. 

Está ubicada en Chinautla, Ciudad 
de Guatemala. En esta casa, hay 
tres (3) hermanos, tres (3) postu-
lantes y un (1) escolástico.

Por la invitación del Secretariado 
de Hermanos Hoy, ellos hicieron 
un video sobre su vida en este 
tiempo de la pandemia. Se lo 
compartimos al resto del mundo 
Marista.

“Son tres pasos interesantes 
que quizá alienten en nosotros 
cómo dar una respuesta a la 
crisis, al estilo de María.  Primero: 
sentimos la duda y el temor, y 
preguntamos a Dios ¿cómo? ¿por 
qué todo esto? Segundo: sentimos 
que somos pequeños en manos de 
Dios y confiamos en él. ¡Hágase! 
Tercero: nos ponemos manos 
a la obra a colaborar en lo que 
podamos, sirviendo a los demás”

(H. Ernesto Sánchez, Superior general)

[[

https://champagnat.org/es/casa-de-formacion-san-jose/
https://youtu.be/gCMFTtQOb30
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FILIPINAS 

HERMANOS JÓVENES DEL MAPAC     
HABLAN SOBRE LA PANDEMIA

•  “Después de un mes y medio, cuando la pandemia se ex-
tendió a todo el mundo, especialmente a Filipinas, nuestra 
vida diaria en MAPAC cambió por completo. Ver a tanta 
gente sufriendo en el mundo, despertó muchos sentimien-
tos dentro de mí. Al mismo tiempo, rezo mucho por los 
afectados y sus familias. Espero que muy pronto el mundo 
pueda acabar con la pandemia y volver a la normalidad” 
(H. Joseph). 

• “El virus nos está haciendo volver a nuestra verdadera 
vocación. Estamos llamados a crecer en las relaciones 
mutuas y tomar lo que tenemos para dársela a aquellos 
con quienes estamos trabajando. Durante mucho tiempo 
no hemos podido conocernos nosotros mismos y a nues-
tros Hermanos. El virus, también conocido como encierro, 
nos ha obligado a acercarnos para conocernos uno al otro, 
por lo tanto, es una bendición para nuestro apostolado”. 
(H. Larry Lavallee)

• “La pandemia ha afectado la misión de los hermanos 
maristas de modo tal que podamos encontrar nuevas 
formas de proclamar la Palabra a través del uso de 

Internet y las plataformas de redes sociales”. (H. Karl 
Angelo Labio)

• “El covid19 está afectando nuestro carisma junto a los 
marginados. Los Hermanos Maristas, que siempre somos 
sensibles y estamos dispuestos a ayudar a los necesitados 
no podemos acercarnos a ellos. Sin embargo, creemos 
que siempre hay una luz después de la oscuridad. Todos 
tenemos un faro de esperanza y oramos para que nuestro 
Buen Dios nos traiga buenos días. Lo pedimos por Cristo 
Nuestro Señor. Amén”. (H. Anthony Qummar).

• “Esto afecta cómo tratamos a los otros. Existe un límite 
cuando nos acercamos a otras personas, especialmente a 
los pobres, porque primero cuidamos nuestra propia salud 
y luego la de los demás”. (H. Engel Freed Java).

• “Me he dado cuenta de que el virus está afectando mucho 
nuestras vidas como hermanos maristas, ya sea de forma 
negativa y positiva. Por ejemplo: no podemos salir, así que 
pasamos más tiempo juntos, no podemos vernos cara a 
cara durante las clases, pero podemos aprender a usar las 
redes sociales, no podemos hacer lo que queramos como 

Desde que comenzó la pandemia, los hermanos del Centro Marista Asia Pacífico (MAPAC) en Manila, Filipinas, han tratado de 
continuar con su misión y apostolado – junto a los niños, jóvenes y personas necesitadas – a pesar de las restricciones y limitaciones 
existentes.
MAPAC es la Casa de Formación Post-Noviciado para las Provincias y Distritos de Asia y el Pacífico. Está formado por 7 Hermanos 
formadores, 17 Hermanos estudiantes y, actualmente, 10 postulantes de Timor Oriental. Ellos son de 13 países diferentes. 
A continuación, los hermanos de MAPAC comparten algunas reflexiones basadas en la pregunta, ¿cómo afecta este virus a la vida y 
misión de los Hermanos Maristas?

https://champagnat.org/es/hermanos-jovenes-del-mapac-hablan-sobre-la-pandemia/
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SECRETARIADO HERMANOS HOY CON EL EQUIPO 
DE MANZIANA

CUBA: HOLGUÍN, LAVALLA200>ESTADOS UNIDOS: NUEVOS POSTULANTES

ESPAÑA: PROVINCIA MARISTA IBÉRICA – 
REUNIONES DE EQUIPOS PROVINCIALES

AUSTRALIA: PRESENTACIÓN DEL LIBRO «MARIST 
MEMORIES» EN MASCOT

mundo marista

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT – 
TAGUATINGA

antes, pero esto nos ayuda a ser flexibles en muchas 
situaciones”. (H. Anh Hoang).

• “Vemos y experimentamos tanto sufrimiento de diferentes 
maneras para tantas personas. Cuando veo esto en los 
otros, creo que es un buen momento para que yo como 
Hermano Religioso haga algo, 
no solo rezar, sino 
actuar y ayudar a las 
personas que están 
afectadas por este 
virus”. (H. Melquiano 
Obe).

• “Mientras reflexiono 
sobre esto, es un buen 
momento para pensar 
de otra manera para 
con nuestra misión 
y además, es buen 
momento para tener 
nuevas actividades al margen de nuestro trabajo apostóli-
co; Como dar limosna, etc. » (H. Benjamín Corbafo).

• “En cuanto a mí, el coronavirus estaba afectando y limi-
tando mi relación con mis estudiantes en mi apostolado y 

el diálogo con la gente. Pese a lo que sucede, también es 
una oportunidad para que yo vea cómo Dios está probando 
mi fe y cuánto creo yo en Dios”. (H. Tran Dinh Luan).

• “Vemos y sentimos que este virus daña nuestro mundo 
y ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Pero lo 

cierto es que desde que co-
menzó este virus, muchas 
personas en el mundo 
han sacrificado sus vidas 
y han sacado a relucir su 
bondad para ayudar a los 
demás, especialmente 
a los extraños. También 
a unido al mundo para 
buscar la solución frente a 
esta pandemia”. (H. Steve 
Vaea).

• “Me ayuda a cuidar de 
nuestra casa común, 

plantando algunas plantas alrededor de nuestra propiedad. 
Pido al Señor que sane a nuestro mundo, porque el mundo 
está sufriendo mucho por la crisis causada por la pande-
mia. Amén”. (H. Jacinto Anacletho).

“El virus nos está haciendo volver 
a nuestra verdadera vocación. 
Estamos llamados a crecer en las 
relaciones mutuas y tomar lo que 
tenemos para dársela a aquellos 
con quienes estamos trabajando. 
Durante mucho tiempo no hemos 
podido conocernos nosotros 
mismos y a nuestros Hermanos”.

(H. Larry Lavallee)

[[
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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

"D                              espierta” es el lema de motivación para el curso 2020-
2021 elaborado por la Conferencia Marista Española 
(CME) para las cuatro Provincias con obras en España: 

Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea. El lema tiene 
como eje central la promoción de la ecología en las obras maris-
tas educativas.

La iniciativa está en 
línea con el ‘Laudato 
Si’ del pontífice Fran-
cisco que exhorta a 
“proteger nuestra casa 
común (…) unir a 
toda la familia humana 
en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible 
e integral”. Asimismo, 
la propuesta también 
incluye la quinta lla-
mada del XXII Capítulo 
General que nos pide 
responder audazmen-
te a las necesidades 
emergentes: “des-
pertar en nosotros y a 
nuestro alrededor una 
conciencia ecológica 
que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común”.

A través del lema “Despierta” el Instituto de los Hermanos 
Maristas en España busca crear conciencia ecológica a lo largo 
del curso 2020-2021 y contribuir al cuidado del planeta, el medio 
ambiente, la sostenibilidad, la lucha contra la contaminación, la 
desertización, el reciclaje, la vigilancia sobre nuestros mares, y 
otros temas ecológicos.

La CME ha puesto a disposición de las aulas educativas varios 
materiales didácticos y recursos en torno al lema. Puedes encon-
trar más información sobre el lema y disponer de los materiales 
(poster, motivación, vídeos y música), en este enlace https://
maristas.es/content/lema.

En el documento de 
motivación publicado 
por la CME sobre el 
tema, se lee: “DES-
PIERTA es un imperati-
vo, un mensaje de SOS 
ante un Planeta que, 
si no lo cuidamos, se 
muere. No quiere ser 
alarmista por eso el 
resto de los símbolos 
que vamos a explicar 
a continuación nos 
lanzan un mensaje de 
esperanza. Todavía 
está en nuestras 
manos despertarnos y 
ponernos “manos a la 
obra” en el gran regalo 
de la creación”.

“A nuestra preocupación por la sostenibilidad y el medio am-
biente, sumaremos nuestro compromiso con todos los seres 
del planeta, comenzando con los que tienen más necesidad”, 
expresó el H. Provincial de Compostela, Tomás Briongos durante 
la reunión de directores de colegios, obras sociales y colegios 
mayores, coordinadores del Equipo de Animación Local (EAL) y 
de proyectos celebrada en la Residencia Marista Champagnat de 
Valladolid.

ESPAÑA

“DESPIERTA” ES EL NUEVO LEMA EDUCATIVO DE LAS 
CUATRO PROVINCIAS MARISTAS CON OBRAS EN ESPAÑA
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