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NOTICIASMARISTAS

Queridos hermanos,

Les presento con alegría el texto de 
nuestras Constituciones, aprobado por la 
Santa Sede con fecha del 6 de junio de 
2020, en la fiesta de nuestro Fundador, san 
Marcelino Champagnat.

Hemos realizado juntos un camino impor-
tante y decidido para llegar al texto actual. 
En 2009 el XXI Capítulo general nos invitó 
a hacer una revisión profunda de nuestras 
Constituciones y Estatutos, con los objetivos 
de llegar a una conversión del corazón al 
servicio de un mundo nuevo y de facilitar la revitalización de 
nuestra vocación de hermanos.

A partir del 2013, realizamos conversaciones bajo la guía 

“Relatos del camino en torno al fuego” e hicimos propuestas de 
modificación al texto. En 2017, el XXII Capítulo general dedicó 
varios días al estudio y aprobación de la propuesta presentada 
por la comisión nombrada previamente.

■ El H. Ángel Diego, del Secretariado de Solidaridad, partici-
pará este viernes en el lanzamiento del Examen Periódico Uni-
versal (EPU) de Papúa Nueva Guinea, junto con los Dominicos 
por la Justicia y la Paz, el Edmund Rice Internacional, el Centro 
Católico Internacional de Ginebra (CCIG) y Maristas-FMSI.
■ El jueves tendrá lugar la reunión en línea de la Comisión 
Internacional del Patrimonio, coordinada por el H. Antonio 
Ramalho, y contará también con la presencia del H. Oscar.
■ El jueves, el H. Ben participará en la reunión de líderes de 
Oceanía para continuar la conversación sobre la reestructura-
ción de la Región en 1 Provincia.
■ Hoy, tiene lugar la reunión de los directores de los Se-

cretariados y Departamentos de la Administración general, 
coordinada por el H. Luis Carlos.
■ El martes, se llevó a cabo la primera reunión de la Comi-
sión Internacional para la revisión de la Guía de Formación. 
Estuvieron presentes los hermanos Ernesto, Óscar, João 
Carlos, Ángel Medina y Lindley.
■ El martes también tuvo lugar el encuentro del Secretariado 
Ampliado de Laicos, con la participación de los hermanos 
Sylvain y João Carlos.
■ El lunes, los hermanos Sylvain y Óscar participaron en 
un encuentro con Brasil Centro-Sul para organizar el retiro 
provincial de diciembre.

CASA GENERAL 

CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS
DE LOS HERMANOS MARISTAS
Hoy, 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el H. Superior general presenta al Instituto el texto de las 
Constituciones y Estatutos, aprobados por la Santa Sede y que entran en vigor el próximo 1 de noviembre de 2020. 
El texto impreso será enviado a inicios de enero de 2021. A continuación, se encuentra la presentación que el H. 
Ernesto hace a estos documentos.

administración general

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-de-escuelas-maristas/
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En el camino, surgió la idea de contar con el documento Donde 
tú vayas: Regla de Vida de los Hermanos Maristas, que fue 
acogido y aprobado por el mismo Capítulo general y que ahora 
es un texto integrado y complementario de las Constituciones y 
Estatutos.

En el número 12, se define de forma clara y motivadora el 
objetivo de este documento vital para nosotros:

Nuestras Constituciones, aprobadas 
por la Santa Sede, nos guían en 
cómo vivir nuestro ser hermanos en 
la Iglesia según la mente y el cora-
zón de nuestro Fundador. Conside-
ramos las Constituciones como la 
aplicación del evangelio a nuestra 
vida y una guía segura para llevar 
a cabo la voluntad de Dios sobre 
nosotros. Por nuestra profesión 
religiosa, nos hemos comprometido 
a vivirlas. Atentos a la riqueza y 
las llamadas que contienen, las lee-
mos con frecuencia en actitud de 
oración y discernimiento. Aproba-
das por la Santa Sede, su auténtica 
intérprete, sólo pueden ser modifi-
cadas con su autorización.

Es clara la importancia de leerlas 
y meditarlas con frecuencia, de dejarnos confrontar por ellas 
con un corazón abierto y bien dispuesto y de esforzarnos 
diariamente por hacerlas vida en cada hermano, comunidad 
y obra maristas.  Somos herederos y portadores de un valio-
so carisma, que deseamos vivir de manera significativa en el 

mundo actual, haciendo camino junto con los laicos maristas 
y con tantas otras personas comprometidas en nuestra vida 
y misión.

Hoy presentamos el texto en formato digital, en las cuatro 
lenguas oficiales del Instituto. Como indiqué en mi carta del 3 
de julio, una vez publicado este texto, aprobado por el Vatica-
no, consideraremos el 1 de noviembre de 2020 como la fecha 
oficial para entrada en vigor de las nuevas Constituciones y 

Estatutos. El texto impreso será 
enviado a inicios del próximo año 
2021 e incluirá referencias y notas.   

Expreso de nuevo mi agradecimien-
to a cada uno de los hermanos por 
su implicación en el proceso y a 
todos los equipos que han traba-
jadoen la revisión y renovación de 
nuestras Constituciones, Estatutos 
y Regla de Vida, a lo largo de estos 
últimos años. 

Que María, nuestra Buena Ma-
dre, siga siendo nuestra fuente 
de inspiración y nosotros vivamos 
como hijos suyos, portadores de su 
nombre. De su mano, caminamos 
siempre hacia Jesús.

Fraternalmente,
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general
Roma, 7 de octubre de 2020

Bajar PDF: English | Español | Français | Português

El Post-noviciado Champagnat de Madrid, en España, es 
el escolasticado regional de 
Europa. Hoy proponemos un 

encuentro con los dos escolásti-
cos actuales y los tres hermanos 
que acompañan su caminar en la 
comunidad.

Invitados por el Secretariado Herma-
nos Hoy, los 5 hermanos hicieron un 
video sobre su vida durante este tiempo de pandemia.

ESPAÑA

POST-NOVICIADO CHAMPAGNAT DE MADRID

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
https://www.facebook.com/postonoviciadochampagnat/?ref=page_internal
https://champagnat.org/es/post-noviciado-champagnat-de-madrid/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/
https://youtu.be/DQw8kaPo1ZA
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MoviMiento ChaMpagnat

En Brasil, el 1 de octubre de 2020, 
se reunió el Grupo de Trabajo que 
organiza las actividades para la 
celebración de los 35 años del 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, con el objetivo de continuar 
la planificación, concluir y organizar 
las propuestas de acciones.

integraCión en Bogotá

Las comunidades maristas de la 
ciudad (Casa Provincial y Escolastica-
do) vivieron, el 27 de septiembre, un 
día de integración y celebración en el 
campo deportivo del Colegio Cham-
pagnat de Bogotá. Juntos, compartie-
ron un almuerzo de camaradería y un 
paseo entre hermanos.

Laudato si

Los aspirantes y hermanos de Timor 
Oriental inauguraron una campaña 
ecológica en los alrededores de la 
comunidad de Baucau, mediante la 
limpieza de las calles principales. El 
siguiente paso será ampliar la iniciati-
va con la participación de los jóvenes 
y a toda la comunidad cristiana. Ver 
el video en la página FaceBook de 
los maristas del país: https://bit.
ly/3nbpdaI
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H. GREGORIO LINACERO NUEVO 
ASISTENTE DEL ECONOMATO GENERAL 
Y GESTOR DEL PLAN ESTRATÉGICO

El H. Gregorio Linacero Melón, de la 
Provincia de América Central, ha sido 
nombrado por el Consejo general 

como asistente del Economato general y 
Gestor de proyectos del Plan Estratégico 
de la Administración general, por tres 
años, a partir del 1º de enero de 2021.

Como asistente del economato, su mi-
sión será trabajar en estrecha colabora-
ción con el ecónomo general en varios 
proyectos del Instituto.  A la vez, como 
gestor de proyectos del Plan Estratégico, 
colaborará con el H. Vicario general en 
el acompañamiento e implementación 
de varios proyectos a nivel regional o 
global.

El H. Goyo, como lo conocen, llegará en 
la Casa general en enero y formará parte 
de la comunidad de la Administración 
general.

H. Gregorio Linacero Melón
El H. Gregorio nació en La Robla (León), 
España el 16 de marzo de 1965. Realizó 
la formación Marista en los juniorados 
de Carrión de los Condes y Miranda de 

Ebro. Tras el noviciado vivido en Venta de 
Baños (Palencia), en 1984, es destinado a 
Guatemala donde realiza el Escolastido y la 
Profesión Perpetua en 1990.

Su misión apostólica la realiza en Guate-
mala (Escuela Marista y Liceo Guatemala) 
y Puerto Rico (Colegio Marista de Guay-
nabo).

Ha desempeñado funciones de profesor, 
superior, coordinador de ciclo, director 
técnico, administrador de colegio, adminis-
trador provincial, viceprovincial y miembro 
del Consejo Provincial.

En estos momentos apoya la Fundación de 
la Provincia de América Central, además 
de ser el Delegado Provincial para la 
Protección de Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes.

Ha apoyado el desarrollo de la Región del 
Arco Norte como Coordinador del Comité 
Regional y ha sido miembro del Conse-
jo Permanente de la CAP. También es 
miembro del Board del Bedford Fund y de 
la Ayuda Misionera Internacional.

https://bit.ly/3nbpdaI
https://bit.ly/3nbpdaI
https://champagnat.org/es/h-gregorio-linacero-nuevo-asistente-del-economato-general-y-gestor-del-plan-estrategico/
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VATICANO 

CARTA ENCÍCLICA «HERMANOS TODOS»    
DEL PAPA FRANCISCO

En el día del “Tránsito” de San Francisco, el 3 de octubre, el 
Papa firmó en la cripta de San Francisco de Asís su tercera 
encíclica titulada “Hermanos Todos”, donde propone un 

nuevo orden mundial con los pobres en el centro.

Es un texto que desafía a todos 
los cristianos. En correspondencia 
con el mundo marista, hay varios 
elementos que podríamos relacionar 
específicamente con el caminar del 
Instituto. Y de inmediato, identifica-
mos dos:

1) La Regla de vida, publicada el 
año pasado, empieza con la frase 
“¡Vale la pena ser HERMANO hoy!”. 
Esta convicción marista también se 
refleja en la encíclica. Para resaltar 
la reflexión del Papa, podríamos 
citar, por ejemplo, la pregunta que él hace en el número 103:
“¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin 
una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación 
para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la 
reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores?”

2) El último Capítulo general nos llama a caminar como una 
familia global. Al respecto, el Papa en su encíclica, al meditar 
sobre la parábola del buen samaritano, invita a la reflexión (102):

“¿Qué reacción 
podría provocar hoy 
esa narración, en un 
mundo donde apare-
cen constantemente, 
y crecen, grupos 
sociales que se afe-
rran a una identidad 
que los separa del 
resto? ¿Cómo puede 
conmover a quienes 
tienden a organizarse 
de tal manera que se 
impida toda presencia 
extraña que pueda 

perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y 
autorreferencial?”
Puedes leer aquí el texto de la encíclica en nuestros 4 idiomas 
(English | Español | Français | Português). Otros idiomas están 
disponibles en el sitio web del Vaticano.

Bajar PDF: English | Español | Français | Português

“Hemos crecido en muchos 
aspectos, aunque somos 
analfabetos en acompañar, 
cuidar y sostener a los más 
frágiles y débiles de nuestras 
sociedades desarrolladas. Nos 
acostumbramos a mirar para el 
costado, a pasar de lado, a ignorar 
las situaciones hasta que estas nos 
golpean directamente” (N. 64)

[[

https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/carta-enciclica-todos-los-hermanos-del-papa-francisco/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_PT.pdf
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CASA GENERAL

FMSI Y EL SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD: UNA NUEVA 
INICIATIVA EN PAPÚA NUEVA GUINEA

FMSI y el Secretariado de Solidaridad unieron sus esfuerzos y 
presentaron a Misean Cara una nueva propuesta de proyec-
to para Papúa Nueva Guinea, la cual ha sido aprobada.

El proyecto comenzará en diciembre de 2020 en cooperación con:
• Centro Católico Internacional de Ginebra (CCIG)
• Edmund Rice International (ERI)
• Dominicos por la justicia y la paz 
Este nuevo proyecto en Papúa Nueva Guinea pondrá al alcance 
de los actores de la sociedad civil una metodología para infor-
mar, monitorear y revisar los asuntos urgentes que afectan los 
derechos humanos en el país, a través del proceso de Examen 
Periódico Universal (EPU). Lo cual permitirá que las ONGs locales 
sean más eficaces en sus actividades de defensa, refuercen 
su colaboración con el gobierno de Papúa Nueva Guinea y, al 
final, mejoren la situación de quienes corren el riesgo de sufrir 
violaciones de derechos humanos. El proyecto logrará su meta 
y objetivos mediante la organización de actividades nacionales e 
internacionales con miras a:

Apoyar a sus miembros y colaboradores – y a la sociedad civil 
en general -, para desarrollar o reforzar las capacidades de los 
defensores de los derechos humanos locales, para abogar por 
el respeto y la protección de los derechos humanos tanto a nivel 

nacional como internacional.
Contribuir al fortalecimiento de la red de defensores de los dere-
chos humanos en la región en contacto con Ginebra internacional 
con fines de promoción.
Dar visibilidad a los desafíos locales de derechos humanos con 
el fin de facilitar el cumplimiento por parte de los responsables 
de tomar decisiones a nivel nacional con obligaciones en materia 
de derechos humanos en Papúa Nueva Guinea, y desarrollar 
estrategias de implementación más eficaces.
Colaboración de FMSI
FMSI es miembro del CCIG desde el 2010. Las dos organizacio-
nes colaboran para implementar proyectos nacionales. El CCIG, 
ERI y FMSI implementaron un proyecto de un año de duración 
para asegurar que los temas clave de derechos humanos en Bo-
livia reciban la atención de la comunidad internacional durante el 
EPU. Como resultado, se empoderó a una coalición de 18 actores 
de la sociedad civil en Bolivia para defender los derechos de los 
niños y las mujeres.

Dadas sus competencias y experiencia, FMSI, CCIG, ERI y los Do-
minicos se han visto en la situación de llamar la atención nacional 
e internacional a favor de las personas más vulnerables de Papúa 
Nueva Guinea, y la sociedad en general de PNG, equipándolos 
con las herramientas para defender sus derechos.

https://fmsi.ngo/?lang=es
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://www.miseancara.ie/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.edmundriceinternational.org/
https://un.op.org/es
https://fmsi.ngo/?lang=es
http://www.ccig-iccg.org/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/
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CASA GENERAL

FONDO DE LA FAMILIA MARISTA GLOBAL PARA 
EMERGENCIAS HUMANITARIAS

Desde el Secretariado de Solidaridad, en unión con la 
Administración General, os presentaros una iniciativa que 
quiere dar respuesta a las necesidades humanitarias que 

se están viviendo en diversas partes del mundo marista.

El Consejo General, en su plenaria del mes de junio, aprobó 
una iniciativa llamada “Fondo de la Familia Marista Global para 
emergencias humanitarias”. Para dar respuesta a esta inicia-
tiva, desde la Administración General, se están desarrollando 
varias acciones. También desde el Secretariado de Solidaridad 
hemos querido animar y coordinar una de ellas.

Dos son los objetivos de la iniciativa que os proponemos:

Continuar 
creciendo en 
conciencia 
solidaria, todos 
los Maristas 
de Champag-
nat, desde una 
perspectiva de 
Familia Global, 
para responder a 
las necesidades 
emergentes de 
nuestro tiempo.
Atender proyectos humanitarios, mediante la captación de 
fondos, que respondan a necesidades  fruto de emergencias 
humanitarias (consecuencia del Covid-19 o de otras circuns-
tancias).
Quiere dar respuesta a las necesidades de alimentación, agua 
potable, medicinas o materiales médicos y de refugio, es decir, 
necesidades de primera necesidad.

Cada persona, comunidad, obra educativa, familia… puede 
unirse desde su realidad concreta, en todo lo propuesto o en 
alguna de sus partes. Los encargados provinciales tienen toda 
la información práctica necesaria para participar. A ellos podéis 
acudir para conocer más. También, en la página web del Insti-
tuto podremos encontrar algunos materiales.

Sabemos que ya se están realizando multitud de iniciativas 
para dar respuesta a las necesidades surgidas por la pande-

mia, así como aquellas surgidas por otros motivos.

El XXII Capítulo General, celebrado en Colombia en 2017, nos 
animaba a crecer como “familia carismática global” en la pri-
mera de las llamadas, con una invitación específica a “actuar 
como un cuerpo global”. También la última de las llamadas nos 
invita a participar y a responder “audazmente a las necesi-
dades emergentes”. Una iniciativa que cada uno podremos 
desarrollar de forma creativa, lo cual se nos recuerda en varias 
ocasiones en el Mensaje del Capítulo.

Desde el Secretariado de Solidaridad queremos animaros a 
participar, cada uno según su realidad concreta y de acuerdo a 

sus posibilidades. 
Unos podréis tra-
bajar en la con-
cienciación, otros 
en la captación 
de fondos, otros 
en el reparto de 
materiales… 
En algunos 
lugares se podrá 
desarrollar una 
gran campaña 
de conciencia-
ción, de dar a 

conocer; en otros, una pequeña captación de fondos; a veces, 
se solicitarán y desarrollarán proyectos en coordinación con la 
Administración General… ¡Seamos creativos!

Gracias por vuestro ser Marista, cada uno desde su propia 
vocación y misión, sintiéndonos todos Familia Global. Gracias 
por acoger positivamente esta iniciativa pensada para dar 
respuesta a las emergencias humanitarias que van surgiendo 
en nuestro mundo. Gracias por ser y sentiros Maristas. “Nos 
ponemos manos a la obra a colaborar en lo que podamos, 
sirviendo a los demás”, nos decía el hermano Ernesto en su 
circular Hogares de Luz.

Saludos y un fuerte abrazo en Jesús, María y Champagnat.

Atentamente,
Hermanos Francis Lukong and Angel Diego García Otaola – 
Directores del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/es/fondo/
https://champagnat.org/es/fondo/
https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/
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RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

BOLIVIA: NOVICIADO DE COCHABAMBATIMOR ORIENTAL: HERMANOS CON 
ASPIRANTES MARISTAS

ESPAÑA: COLEGIO CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

ESPAÑA: H. ALBERTO VIZCAYA CELEBRA SU 
PROFESIÓN TEMPORAL EN BONANZA

mundo marista

BANGLADESH: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
PARA 25 FAMILIAS EN GIASNOGOR

H. ALBERTO APARICIO CONFIRMADO SECRETARIO 
EJECUTIVO DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

El H. Alberto Aparicio, de la Provincia Cruz del Sur, actual 
Secretario Ejecutivo de la Región América Sur desde 2018, 
fue renombrado para continuar sus actividades hasta 

septiembre de 2021. Fue designado, el 27 de agosto, por el 
Consejo Regional, en una reunión en línea. Seguirá las iniciativas 
regionales hasta septiembre de 2021, promoviendo el desarrollo 
de los proyectos trabajados por las cinco Provincias de la Región, 
presentes en 7 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Perú y Uruguay.

Para el Hermano Alberto, hoy 
más que nunca, la Región aplica 
el concepto de Familia Global. 
«Este es un camino que debemos 
profundizar», comentó. «A lo largo 
de estos cinco años, he formado 
parte de esta familia que sigue 

soñando y profundizando en sus proyectos que buscan responder 
a las llamadas emergentes del mundo actual», concluyó.

En la región, los diferentes equipos interactúan liderando inicia-
tivas comunes que fortalecen el carisma evangelizador marista 
a través de la educación, la salud, el trabajo social y la actividad 
misionera en todo el continente.

https://champagnat.org/es/h-alberto-aparicio-confirmado-secretario-ejecutivo-de-la-region-america-sur/
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BRASIL

LA MISIÓN MARISTA TAMBIÉN SE DEDICA AL APOYO 
SANITARIO A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES

La misión marista también se dedica 
al apoyo sanitario a través de los 
hospitales.

El Instituto Marista es reconocido mun-
dialmente por su trabajo en defensa de la 
educación y los derechos de la niñez y la 
adolescencia. Pero ¿sabías que en Brasil 
la misión de ser un faro de esperanza en 
un mundo turbulento también abarca el 
área de la salud?

En Curitiba hay dos instituciones de salud 
que forman parte de la Provincia Brasil 
Centro-Sul. El Hospital Marcelino Cham-
pagnat y el Hospital Universitario Cajuru, 
que están centrados en la atención 
humanizada y la búsqueda constante del 
bienestar de los pacientes. En Porto Alegre, Provincia Brasil Sul-
Amazônia, el Hospital São Lucas, vinculado a la PUCRS, desarro-
lla la misma misión en la provincia.

En estos hospitales, la Salud se une a la Educación en cola-
boración con la formación académica, dado que los hospitales 
ofrecen la infraestructura y el acompañamiento adecuado para 
las prácticas en áreas de salud.

Los dos hospitales de la Provincia de Brasil Centro-Sul

Hospital Universitario Cajuru

El Hospital Universitario de Cajuru (HUC) cuenta con múltiples 
especialidades, y es reconocido por el servicio de Traumatología, 
emergencias y urgencias quirúrgicas. Es el primer hospital y el 
más grande de primeros auxilios de Paraná. Está especializado 
en los procedimientos quirúrgicos en las áreas de cirugía general 
y traumatológica, cirugía ortopédica y neurológica, además de ser 
un campo de prácticas para cursos de la Facultad de Medicina y 
la Facultad de Salud y Biociencias de la PUCPR.

La Institución realiza aproximadamente 13.500 atenciones 
mensuales, 100% a través del Sistema Único de Salud (SUS). 
Y además es reconocido por el trasplante renal, del cual realiza 
un promedio de 80 trasplantes cada año. El Hospital tiene un 
porcentaje de éxito superior al 90% en el injerto renal y supervi-

vencia del paciente. Estos son los mejores resultados en Paraná, 
según el Centro Estatal de Trasplantes.

El HUC fue inaugurado en 1958 y perteneció a la “União dos 
Ferroviários” (Unión Ferroviaria) hasta 1977, cuando fue adquirido 
por Asociación Paranaense de Cultura (APC). Desde entonces, 
Sigue modernizándose. Por ejemplo, durante la celebración de 
su 62 aniversario, inauguró un nuevo Centro de Diagnóstico. Más 
información.

Hospital Marcelino Champagnat
El Hospital Marcelino Champagnat (HMC) nació con el compromi-
so de atender a sus pacientes de manera integral y con principios 
médicos de calidad y seguridad del paciente. Es reconocido por 
sus procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad. 
Entre sus especialidades destacan: cardiología, neurocirugía, 
ortopedia y cirugía general y bariátrica, así como diferentes servi-
cios de chequeo médico.

El HMC, inaugurado en el 2011, tiene una superficie de 28 mil 
metros cuadrados, 116 camas hospitalarias, 72 consultorios y 
más de 750 médicos acreditados. Más información.

Trabajando juntos en tiempos de pandemia
Durante la pandemia, la cooperación entre las instituciones 
maristas se fortaleció más. Académicos de la PUCPR – de los 
cursos de Medicina, Enfermería, Ingeniería Informática, entre 

https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.pucpr.br/noticias/academicos-da-pucpr-atuam-no-combate-a-pandemia/
https://champagnat.org/es/la-mision-marista-tambien-se-dedica-al-apoyo-sanitario-a-traves-de-los-hospitales/
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La Provincia Marista Mediterránea ha presentado una 
ponencia sobre prevención del abuso sexual infantil en 
el I Congreso virtual de Educadores Católicos orga-

nizado por la Universidad Francisco de Victoria del 24 de 
septiembre al 1 de octubre de 2020 bajo el lema “Afectivi-
dad y sexualidad en el siglo XXI: la educación del corazón”. 
La ponencia marista lleva por título “Romper el silencio: 
educación, empoderamiento y prevención del abuso sexual 
infantil”, y es una introducción a la Campaña “Caminamos 
a tu lado” que se lleva a cabo en los colegios de la Medite-
rránea dentro de los planes de 
acción tutorial para promover 
una cultura de autoprotección 
frente a abusos en el alumnado. 
También se reflexiona sobre la 
necesidad de formar al profe-
sorado y de informar adecuada-
mente a las familias para com-
plementar el plan de prevención 
que se quiere abordar en los 
centros educativos.

La ponencia pretende dar visibilidad en los ambientes ecle-
siales al compromiso marista en la prevención del abuso 
sexual infantil, en línea con uno de los desafíos del XXII Ca-
pítulo general: llamados a “implementar de manera decidida 
y proactiva políticas de protección de la infancia contra todo 
tipo de abuso, en coherencia con los acuerdos internaciona-
les que defienden los derechos de los niños y jóvenes”.

Abajo es posible seguir la ponencia de Fernando Domínguez 
del Toro, delegado de Protección de la Infancia de la Provin-

cia Mediterránea: 

Políticas de protección de la 
infancia
Aunque socialmente hay algu-
nas reticencias a abordar los 
temas de abusos sexuales en 
ámbitos escolares, los expertos 
coinciden en que una de las 

barreras más importantes para parar los abusos depende 
de los propios niños y niñas. Actualmente, varias provincias 
de Europa están colaborando conjuntamente en la revisión 
de los planes de prevención que garanticen la formación y 
el desarrollo de habilidades de autoprotección para todos 
los niños de las obras maristas, desde edades tempranas 
hasta el momento de alcanzar la mayoría de edad.

XXII Capítulo general: Declaración a las víctimas y sobrevi-
vientes de abuso: English | Español | Français | Português | 
Deutsch | Dutch

ESPAÑA

PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES INFANTILES EN LA 
PROVINCIA MEDITERRÁNEA

otros – también pusieron sus conocimientos a disposición, para 
atender a los pacientes de los dos hospitales de la Provincia 
Brasil Centro-Sul. Además, para estudiar diariamente el nue-
vo coronavirus e intercambiar información, la PUCPR tiene un 
grupo de investigación formado por profesores, investigadores, 
estudiantes y profesionales de la salud. Mira algunos descubri-
mientos de este trabajo en conjunto.

En tiempos de confinamiento, se destacó en la prensa el uso 

de la tecnología para disminuir la nostalgia entre los pacientes 
ingresados   con Covid-19 y sus familias también. La iniciativa 
Human Robotics, impulsada por la PUCPR, desarrolló robots 
físicos para la atención e incluso la interacción cara a cara en los 
hospitales.

Otra iniciativa que tuvo gran repercusión fue el homenaje del Día 
Internacional de la Enfermería, donde los maristas enviaron pala-
bras de aliento y agradecimiento a los profesionales de la salud.

http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_PT.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DE.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DU.pdf
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://www.pucpr.br/escolas/escola-de-medicina/gerar-e-compartilhar-conhecimento-em-prol-dos-pacientes/
https://www.pucpr.br/escolas/escola-de-medicina/gerar-e-compartilhar-conhecimento-em-prol-dos-pacientes/
https://canaltech.com.br/saude/este-simpatico-robo-aproxima-pacientes-internados-com-covid-19-de-suas-familias-166075/
https://canaltech.com.br/saude/este-simpatico-robo-aproxima-pacientes-internados-com-covid-19-de-suas-familias-166075/
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¿Cómo fue el cambio 
de Brasil por Asia?
Fue justo como el largo 
viaje de Brasil a Asia, con 
sorpresas y expectativas 
de cómo relacionarme con 
personas de otra lengua 
y cultura, y comer cosas 
que nunca había visto. El 
viaje fue agotador, pero 
después de un tiempo 
recuperé las fuerzas y 
comencé a hacer nuevas 
amistades. ¡Aquello que 
parecía tan lejano, ahora 
es parte de mi vida cotidiana!

Es reconfortante sentirse en casa junto a otros hermanos 
maristas de otros países y sentir la vitalidad de la comunidad 
católica local. Sentí que la Buena Madre y Champagnat ya 
estaban allí, dándome la bienvenida para fortalecer mi espíritu 
misionero.

Sin olvidar mis orígenes, entré en este nuevo mundo lleno de 
maravillas que cada día se va desvelando, y que Dios me tenía 
preparado como su instrumento en esta nueva misión.

¿Qué significa ser Superior de una Unidad Administrativa 
formada por 6 países?
Hay 10 comunidades maristas en 6 países y culturas diferen-
tes, y además de ello, también visito a los jóvenes formados y 
hermanos en otros 2 países. Esta variedad cultural enriquece 
el Distrito y le da vitalidad. Claro que no es fácil seguir todo, es 
complejo y requiere mucho diálogo, comprensión de las perso-
nas y de la realidad de cada comunidad.

Lo importante es fortalecer a los 
líderes locales, buenos anima-
dores comunitarios y poco a 
poco dar más responsabilidad a 
los jóvenes hermanos autócto-
nos. La comunidad es la célula 
que genera vida y luz, por ello, 
junto con el Consejo Distrital, 
buscamos acompañar a los 
animadores y líderes locales.

¿Cuáles son los principales 
desafíos y fortalezas de 
MDA?

Desafíos:
• Distancia geográfica, comunidades aisladas y algunas con 

pocos Hermanos.
• Sostenibilidad financiera y de personas.
• Acompañamiento y educación cualificada de los Hermanos 

jóvenes.
• Obtener visas para los hermanos misioneros extranjeros en 

algunos países de Asia.
• Contar con Hermanos para la promoción vocacional y la 

formación inicial. Tenemos vocaciones en algunos países, 
pero carecemos de formadores.

• Fomentar el movimiento de laicos maristas.
• Acompañar a los Hermanos, comunidades y obras a dis-

tancia (sobre todo en este tiempo de pandemia).

Fortalezas:

• El carisma Marista habla por sí mismo. A las personas les 
gusta y aprecian nuestro modo se de ser Marista y de vivir.

• La presencia de Jóvenes hermanos autóctonos.
• La colaboración y apoyo entre las congregaciones religio-

sas y la iglesia local.

CASA GENERAL

ENTREVISTA AL H. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH,  
SUPERIOR DEL DISTRITO DE ASIA
El H Canísio es originario de Brasil y proviene de la provincia de Brasil Sul-Amazônia. En el 2007, aceptó la invitación para formar 
parte del programa del Gobierno General “Missão Ad Gentes”. En 2008 viajó a Vietnam, donde permaneció hasta el 2012 y desde 
el 2016 hasta agosto el 2019, fecha en la que asumió el cargo de Superior del Distrito. Durante esos años, fue formador en los 
noviciados de Cotabato, en Filipinas (2012-14), y Tudella, en Sri Lanka (2014-16).
En febrero de este año, el H. Canísio llegó a la Casa General para participar en el encuentro anual de los Superiores de las Unida-
des Administrativas con el Consejo General. Y por causa del COVID-19, se encuentra todavía en Roma, sin haber podido regresar 
al Distrito.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
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• El espíritu misionero vigoroso de los Hermanos; incluso 
algunos de edad ya avanzada se dedican a colaborar con 
entusiasmo.

• El apoyo del Consejo General Marista; participación en 
algunas reuniones y visitas al Distrito.

• La fragilidad: tenemos escasos recursos económicos y 
tenemos con reducido número de hermanos y laicos, pero 
Dios ha provisto lo que necesitamos, fortaleciendo nuestra 
vida y misión.

¿Cómo ves la vida marista en Asia en el futuro?
En Asia tenemos dos Provincias y un Distrito. Creo que el Dis-
trito está dando sus pasos; es joven y está dispuesta a caminar 
como una familia global con las otras unidades administrativas 
de la región y del mundo.

La presencia y el carisma maristas está echando raíces en 
estas nuevas culturas y ya está floreciendo, dando frutos. El 
Distrito tiene un gran potencial juvenil, vitalidad y entusiasmo 
que, con la gracia de Dios, se está transformando y marcando 
la diferencia en la vidas de muchos niños y jóvenes pobres.

¿Cómo es la situación actual de la vida marista en el 
Distrito, frente a la Pandemia?
La situación cambia según el país; los Hermanos, formadores y 
colaboradores están todos bien, ¡gracias a Dios!

Nuestras obras siguen las pautas de las autoridades locales. 
Como en muchas partes del mundo, tenemos dificultades para 
mantener económicamente las obras. Algunas están cerradas 
y otros funcionan parcialmente. Tratamos de seguir apoyando 
a los educadores y continuar con algunas actividades solidarias 
para los más afectadas por la pandemia.

Hasta ahora es casi imposible hacer viajes internacionales, por 
ello hay Hermanos y formadores que no pueden viajar para 
seguir su formación y estudios en las debidas casas de forma-
ción. Nos estamos adaptando a esta difícil realidad, aprendien-
do nuevas formas de actuar y organizándonos con los recursos 
que tenemos.

¿Qué ha aprendido de estos meses de cuarentena forza-
da en Roma?
Ya hace casi 7 meses que estoy en Italia, pero me siento en 
casa, hermanos entre hermanos. Por supuesto que me gustaría 
estar físicamente más cerca de las comunidades de Asia, pero 
esto no es posible por el momento debido a las restricciones 
existentes para quienes desean viajar a Asia.

He tratado de encontrar nuevas formas creativas de estar 
unido a los Hermanos, a las comunidades, a los formados y a 

las obras. Es un gran desafío trabajar a distancia, en línea, de 
modo virtual…, es una alternativa, es un medio …, pero pa-
rece que falta algo … y es cierto, creo que tal como dijo Nuno 
Crato, el exministro de Educación de Brasil: «La gran lección de 
la pandemia es esta: nada reemplaza la enseñanza presencial».

Siento que todos estamos aprendiendo y mientras caminamos 
juntos podemos encontrar algunas señales de lo que Dios nos 
está enseñando, y a qué y a quién debemos dar más atención.

Agradezco al Consejo general y a las Provincias por el apoyo 
humano, espiritual, pastoral y económico que están dando al 
Distrito. Aprovecho para pedirles que continúen enviando her-
manos, laicos y ayuda económica a la obra marista “ad gentes” 
en el Distrito Marista de Asia.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
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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

Todos nosotros, cuando hablamos de la violencia, nos 
sentimos conmovidos. La violencia, cualquier tipo, supone 
una ruptura en las relaciones humanas. Supone una 

ruptura en nuestro modo de entender la vida. Todos nosotros, 
también, queremos que la “no violencia” reine en nuestro mun-
do, en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestras relaciones 
y en nosotros mismos.

Ya sabemos que este día se celebra en recuerdo del nacimiento 
de Mahatma Gandhi, referente mundial en la defensa de la 
vida, de la libertad, de los derechos… desde la postura de la 
“no violencia”. Sin duda alguna, tenemos un ejemplo a seguir, 
de quien aprender.

Nos encontramos 
ante un valor asumido 
por la humanidad. 
Un valor asumido por 
todos aquellos que 
somos cristianos, 
puesto que está en 
plena sintonía con la 
vida y la predicación 
de Jesús de Nazaret. Nos unimos a Ghandi cuando dice que “la 
no violencia en la mayor fuerza a disposición de la humanidad. 
Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa…”

Como Maristas, como educadores cristianos, estamos llamados a 
evitar cualquier tipo de violencia. Tenemos una gran responsabi-
lidad en este asunto. Violencia física, psicológica, verbal, sexual, 
intrafamiliar, de género… Son muchas las formas de violencia 
que podemos sufrir en nuestras vidas. Son muchos los tipos 
de violencia a la que se pueden ver sometidos nuestros niños 
y jóvenes. En nuestras manos está el evitar que se dé dentro 
de nuestras obras educativas. En nuestras manos tenemos las 
herramientas para educar, y ofrecérselas a niños y jóvenes para 
que puedan evitar la violencia en sus vidas y en sus entornos.

Miles de personas pierden su vida, cada año, a causa de 
la violencia. No es necesario que detallemos los motivos 
principales, porque sin duda todos los conocemos. Pero la 
violencia no solo mata, también afecta a la vida diaria de 
muchas personas, especialmente de aquellas más débiles 
y desprovistas de protección. Niños, mujeres y ancianos se 
encuentran entre los más vulnerables. Concienciar y educar, 
educar y concienciar, esa es nuestra tarea. Más aún, también 
estamos llamados a ponernos de parte de quienes sufren, y 
escuchar su llanto.

El XXII Capítulo General nos recordaba la necesidad de ser, 
como Maristas de 
Champagnat, “me-
moria profética de 
la dignidad y de la 
igualdad fundamental 
de todo el pueblo de 
Dios”. Difícilmente 
promoveremos la 
dignidad y la igualdad 
si no desterramos 
cualquier tipo de vio-

lencia de nuestras sociedades, de nuestros entornos cercanos. 
Por ello, nos recuerda también el último Capítulo General, nos 
“comprometemos firmemente en la promoción y defensa de los 
derechos de los niños”.

Estamos llamados, siempre lo hemos estado, a que nuestras 
obras educativas, nuestras familias y comunidades, sean 
espacios de “no-violencia”. Estamos llamados a “ser agentes 
de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, com-
prometidos en la transformación de la vida de los jóvenes…”. 
Como Maristas de Champagnat ahí encontramos nuestro 
desafío personal, comunitario e institucional.

H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

2 DE OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
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