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CASA GENERAL

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL		
PARA LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

S

obre la formación inicial
y permanente, el XXIII
Capítulo General ha
dato un mandato al Instituto:
“Para un nuevo comienzo,
creemos que necesitamos nuevas estructuras y
procesos que reconozcan
y apoyen nuestros distintos caminos vocacionales
como Maristas. Sugerimos
que reformemos nuestros
procesos de formación inicial y permanente y ofrezcamos a
nivel de Instituto o de unidad administrativa nuevos itinerarios
para cuidar nuestra vocación de hermanos: acompañamiento,
atención a la situación y etapa de cada hermano.”
A su vez, la Administración General, en su Plan Estratégico, en
el Proyecto 3 (Faros de Esperanza: Estructuras para la Formación Inicial), ha invitado a “revisar los planes y estructuras
actuales de la formación inicial para Hermanos y la Guía de
Formación.”
Para realizar este objetivo, el Consejo General nombró recientemente la Comisión Internacional para la Revisión de la Guía
de Formación. Está compuesta por los hermanos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ángel Medina, Director del Secretariado “Hermanos hoy”
César A. Rojas, Provincia Norandina
Fabien Bulaimu, Provincia Africa Centro-Este
Francisco García Ruíz, Distrito Marista de Asia
Graham Neist, Provincia de Australia
João Carlos do Prado, Consejero General
Lindley Sionosa, Director adjunto del Secretariado “Hermanos Hoy”
Óscar Martín Vicario, Consejero General
Pere Ferre, Provincia del Hermitage
Rubens Falqueto, Provincia Brasil Centro Norte

administración general
■ El martes, los Hermanos Consejeros generales João y
Ken, con el Ecónomo general, el H. Libardo, asistieron a
la reunión del Consejo de Asuntos Económicos de México
Central. El jueves tendrán una reunión con el Consejo de
Misiones de la misma Provincia.
■ El “Área de Vida Marista” de la Administración General,
se reunió vía Zoom, el 7 de octubre. Estuvieron presentes
los representantes del Secretariado Hermanos Hoy y del

Secretariado de Laicos, Cmi y LaValla200>, y también los
Consejeros generales Óscar, Sylvain y João.
■ El jueves, los Hermanos Consejeros generales, João y
Ken, se reunieron con el Consejo Provincial de Norandina.
■ El jueves, los Hermanos Consejeros generales, Ben y
João, se reunirán con el Consejo Provincial del Hermitage,
mientras el sábado se encontrarán con el Consejo Provincial
de Compostela.
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El 6 de octubre, la Comisión se reunió por primera vez, virtualmente, ya que en esta época de la pandemia es imposible
tener un encuentro cara a cara. El primer momento se dedicó a
saludar y dar la bienvenida y a que los miembros se conocieran
entre sí. También se le dio tiempo al Hno. Ernesto para que
diera un breve mensaje.
El Secretariado de Hermanos Hoy explicó la razón de ser de

la comisión, refiriéndose al Mensaje del XXII Capítulo general y al Plan Estratégico. Después, los miembros se dedicaron a un tiempo de reflexión y a compartir pensamientos,
experiencias y cosas similares, en relación con la tarea de
la comisión.
La reunión concluyó con la definición del camino a seguir. Se
fijó una segunda reunión en línea después de dos meses.

VATICANO

SE REANUDAN LAS INICIATIVAS DEL “PACTO EDUCATIVO GLOBAL”

E

ntre las líneas de renovación en la educación católica de
los últimos años, el Papa Francisco ha desafiado a toda
la comunidad educativa de la Iglesia a responder a su
llamada que pide reinventar y reconstruir la educación como
un medio para superar las divisiones en el mundo, a través de
la cultura del encuentro. El año pasado, la apelación del Papa
estuvo centrada en el tema “Reconstruir el pacto educativo
global”.
El Pacto Educativo Global (Global Compact on Education) es
un evento promovido por el Papa Francisco para reavivar
nuestra dedicación por y con los jóvenes, renovar nuestra
pasión por una educación más abierta e inclusiva. La iniciativa
no se limita a instituciones educativas y académicas, dado
que – convencidos de que el compromiso con la educación
debe ser compartido por todos -, involucra a representantes de religiones, organismos internacionales y diferentes
instituciones humanitarias, del mundo académico, económico,
político y cultural.
Toda la idea está inspirada en un proverbio africano que
dice “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. El Papa, sin embargo, va más allá afirmando que en
nuestros días “debemos construir esta aldea como condición
para educar. El terreno debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad”. Se trata
de educar a los jóvenes en la fraternidad, que aprendan a
superar divisiones y conflictos, promuevan la hospitalidad, la
justicia y la paz.
Reunión 15 de octubre
En su instrucción para la Congregación para la Educación Católica, el Santo Padre pide a todos los que se preocupan por
la educación de la generación joven a involucrarse y firmar un
Pacto Global para crear un cambio global de mentalidad. En
línea con esta convocatoria, se celebrará un encuentro virtual
el 15 de octubre de 2020, a las 14.30 horas (GMT + 2). El
evento estará abierto a todos y será transmitido en directo en
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el canal YouTube de Vatican Media. El Pacto será presentado
a través de las palabras del Papa Francisco y algunas experiencias educativas internacionales.
Participación marista
Los maristas de Champagnat hemos formado parte del evento
a través del Secretariado de Educación y Evangelización del
Instituto, y hemos desempeñado un rol activo en su preparación. También hemos aportado experiencias a través de una
publicación de la Oficina Internacional de Educación Católica
(OIEC) y la Comisión de Educación de la Unión de los Superiores Generales de las masculinas y femeninas (USG / UISG)
en Roma. Asimismo, el Secretariado, el Consejo General y
algunos miembros de la Administración general participarán
en el seminario virtual sobre el mismo tema que se realizará
del 12 al 14 de noviembre de 2020.
Como ya mencionado anteriormente por la Organización Internacional para la Educación Católica, se ha publicado un libro
donde se encuentran cuatro proyectos maristas y los escritos
del Superior General, el H. Ernesto Sánchez.
Invitamos a todos los involucrados en la educación marista y,
de manera especial, a los líderes y coordinadores del sistema
a aprovechar esta oportunidad para mantenerse al tanto de
los avances en la educación católica, por invitación del Santo
Padre.
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noticias en breve

Pacífico
Los Hermanos del Distrito realizaron
la semana pasada, en Auckland,
una celebración para agradecer
- por su generoso servicio - a los
Hermanos que este año celebran
el jubileo de vida religiosa: Bryan y
Donald (60 años); Michael y Richard
(70 años) y Fidelis (75 años).

ARGENTINA

LA PROVINCIA CRUZ DEL SUR
AGRADECE AL PERSONAL EDUCATIVO
POR SU AHÍNCO DURANTE LA
PANDEMIA

Occidental México
La Provincia organizó el 8 de
octubre un encuentro virtual con el
Superior general y los consejeros de
enlace, los hermanos João y Ken.
Estuvieron presentes, de manera
virtual, los animadores comunitarios, directores de escuelas y el
Consejo provincial. El H. Ernesto
presentó su circular y también se
habló sobre la nueva estructura
provincial y sobre la realidad del
Sector Haití.

Revisión Periódica Universal
Los 4 socios del Proyecto “UPR en
Papúa Nueva Guinea” se reunieron
el 9 de octubre para terminar los
últimos detalles del curso de formación sobre los procesos básicos de
los mecanismos de participación de
las Naciones Unidas. Dominicans
for Justice and Peace, Edmund Rice
International, CCIG y el Secretariado
de Solidaridad trabajan juntos en
este proyecto de defensoría de los
Derechos Humanos.

L

a Provincia Marista Cruz del Sur agradeció a través de sus redes sociales
a todos los educadores Maristas de
Argentina, Uruguay y Paraguay por haber
seguido educando con dedicación pese a la
pandemia y haberse reinventado y adquirido nuevas habilidades tecnológicas para
continuar su trabajo incansable de educar a
los niños, niñas y jóvenes de la provincia.
En muchos casos, la labor de los educadores y educadoras no se limitó sólo a seguir
dando clases, sino también a dar apoyo
emocional y hasta asistencia social. En
varios centros educativos “escolares y comunitarios” los educadores se organizaron
para llevar bolsones de comida, ropa, textos
y materiales escolares a las familias de los
sectores menos favorecidos.
En un esfuerzo por llegar a todos los
estudiantes, los educadores maristas se
han valido de las nuevas y viejas tecnologías. Han usado Internet (y sus plataformas digitales), pero también han usado
la radio para alcanzar a aquellos alumnos

que no tienen internet y nuevas tecnologías en sus casas.
En Argentina, la Comunidad de la escuela
bilingüe Cacique Francisco Supaz, en
Misión Nueva Pompeya, en Chaco, ha
creado la Radio “Totnaj Pek” FM 94.9,
para impartir clases y continuar en
contacto con los alumnos y alumnas. Y
de la misma forma, la Escuela Marcelino
Champagnat, situada en pleno corazón
de Villa Banana de Rosario, ha creado el
programa “Recreo: la voz de la Champa”, mediante el cual los educadores
(maestros y profesores) se transforman
en periodistas, locutores y reporteros, y
abordan diferentes tipos problemas.
Los testimonios de los educadores y educadoras de la provincia fueron publicados
en las redes sociales durante el mes de
septiembre. Puedes leer los comentarios
y opiniones de los educadores de los
tres países que conforman la provincia a
través del hashtag #GraciasEducadoresMaristas, Facebook, Twitter e Instagram.
14 I OCTUBRE I 2020
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FILIPINAS

LA UNIVERSIDAD NOTRE DAME OF MARBEL			
PASA AL APRENDIZAJE VIRTUAL

L

a universidad Notre Dame of Marbel (NDMU), en Filipinas,
ha dado un salto de cambio al pasar de la educación tradicional presencial a la «nueva normalidad» de la educación
a distancia en línea, para el año académico 2020-2021.
Para garantizar la continuidad de la educación de calidad, la
escuela ha adaptado la «plataforma Schoology» como Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA o LMS, por sus siglas
en inglés); la cual servirá como escuela virtual a los alumnos,
quienes desde sus hogares tendrán acceso al aprendizaje a
distancia.
Según el director de la escuela primaria y secundaria de
NDMU, el Sr. Allan C. Sumadic, la Educación Básica Integrada
(IBED, por sus siglas en inglés) de la universidad marista se
prepara para el cambio de paradigma que tiene como objetivo
atender las necesidades de los estudiantes.
Los administradores y profesores tuvieron que asistir a
numerosos entrenamientos y seminarios para conocer bien la
plataforma mencionada.
El sistema de aprendizaje virtual
Este año académico, se han matriculado en 489 alumnos de
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la primaria, 948 alumnos de los primeros grados de la secundaria y de los últimos grados de la secundaria, tenemos 644
estudiantes para el grado 11 y 815 para el grado 12. En total,
2.896 estudiantes están matriculados en la lista. Hasta ahora,
la escuela todavía atiende a los que se han matriculado tarde
para que se adhieran a la iniciativa «Ningún niño se queda
atrás» del «DepEd» (Departamento de Educación de Filipinas).
El sistema de aprendizaje de la escuela incluirá sesiones sincrónicas y asincrónicas. Para la sesión sincrónica, los maestros
y los alumnos se reunirán a través del sistema BigBlueButton
de Schoology, que se realiza en tiempo real para que los
profesores y alumnos tengan una conversación interactiva.
En cuanto a la sesión asincrónica, los alumnos estudiarán los
materiales de aprendizaje y completarán las tareas o actividades de forma independiente. Con la ayuda de las funciones del
Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) de la escuela, los
padres podrán involucrarse más en la educación de sus hijos
porque podrán ver las calificaciones, las tareas y la asistencia
de sus hijos a través de una cuenta para padres.
A pesar de los desafíos causados por la pandemia actual,
NDMU-IBED asegura una educación de calidad y garantiza el
éxito a sus alumnos.
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COMUNIDAD DE MANZIANA

ENCUENTRO DE FORMACIÓN CON							
EL NOVICIADO DE COCHABAMBA

L

a comunidad de Manziana, comunidad de formación permanente
del Instituto, realizó un encuentro
formativo virtual dirigido al Noviciado
Champagnat, de la Región América Sur,
de Cochabamba, en Bolivia, el 30 de
septiembre, en el marco del mes de la
Biblia.
El tema del encuentro, titulado “María en
los Evangelios”, fue presentado por el H.
Antonio Peralta, quien trató las diferentes
dimensiones de María en los evangelios, en las Cartas de Pablo y el libro del
Apocalipsis. En el encuentro participaron
los novicios y los formadores.
Desde la comunidad de Manziana, participaron además del H.
Antonio Peralta, los hermanos Joaquim Sperandío y Joe Walton. También estuvieron presentes los Hermanos directores del
Secretariado Hermanos Hoy, Ángel Medina y Lindley Halago.
El encuentro virtual tuvo como propósito alimentar los motivos y
la reflexión para el discernimiento durante este tiempo del noviciado, dado que en estas semanas los novicios deben meditar y
decidir su paso hacia la profesión de los votos religiosos.

Actualmente hay 1 novicio del primer año (Gustavo Vieira
Leocádio – Brasil Centro-Norte) y 6 novicios del segundo: Jefferson Bonomo (Brasil Centro-Norte) Bruno Marcondes, Carlos
Henrique de Oliveira y Nathan da Costa (Brasil Centro-Sul),
Donavan Farías (Brasil Sul-Amazônia), y Gilber Galarza (Santa
María de los Andes). Los hermanos formadores são: Isidro
Azpeleta (Maestro de Novicios, de Santa María de los Andes),
Rubens José Falqueto (Brasil Centro-Norte) y Otalivio Sarturi
(Brasil Centro-Sul).

ECUADOR

POSTULANTADO MONTAGNE, PROVINCIA NORANDINA

E

l Postulantado Montagne es el Postulantado de la Provincia
de Norandina. Está ubicada en Loja, Ecuador. En esta casa,
hay dos hermanos formadores (Geovanni y Saturnino) y tres
postulantes, dos ecuatorianos
(Saúl Isaías y Xavier Sebastián)
y un colombiano (Jhonathan
Alexander).
Invitados por el Secretariado
Hermanos Hoy, ellos hicieron
un video sobre su experiencia
de vida en este tiempo de la
pandemia.
14 I OCTUBRE I 2020
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BRASIL

VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA				
EN LA PROVINCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

A

l inicio de la pandemia causada por el Covid-19, la
Provincia Brasil Sul-Amazônia lanzó el proyecto “Ação
comunidades” (acción comunitaria) con el objetivo de
recolectar donaciones de alimentos, materiales de higiene,
ropas, dinero y mascarillas para las personas más necesitadas
atendidas en las Unidades Sociales. Se sumaron a la llamada
hermanos, jóvenes de la PJM, laicos, educadores, estudiantes,
fraternidades del MChFM, familias y voluntarios maristas de
las diferentes Unidades Sociales de la provincia (Colegios y
Unidades Sociales, PUCRS, HSL). A continuación, presentamos
un informe de las principales acciones y campañas de voluntariado realizadas en las Unidades.
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande Do Sul
En la universidad se llevó a cabo una adaptación del voluntariado presencial para una experiencia de voluntariado en línea,
con 70 voluntarios que participaron en un encuentro virtual,
para trabajar en 3 instituciones. También se donaron 2.740
piezas de ropa en buen estado para 3 instituciones. Y asimismo, 160 botellas de alcohol en gel. Se desarrolló la Campaña
#JuntosPodemos, diseñada según la realidad de las instituciones en este contexto pandémico. Del mismo modo, en colaboración con el Hospital São Lucas (HSL), se donó materia prima
para que se confeccionen 12.000 mascarillas para pacientes,
familiares y personal del Hospital.
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Hospital São Lucas (HSL)
Trabajo solidario para la elaboración de mascarillas: un grupo
de 43 voluntarios formados por los voluntarios del HSL, Asociación de Voluntariado y Solidaridad (AVESOL) y personas de
la comunidad en general se unieron para confeccionar mascarillas para el personal del hospital. Hasta el día 31/08/2020,
fueron entregadas más de 20 mil mascarillas.
Donaciones de ajuares para bebés – centro educativo Marista
Ilha Grande dos Marinheiros: se hizo la entrega de 38 ajuares
para bebés. Donaciones para la Unidad de Salud del “Centro de
Extensão Vila Fátima”. Entrega de 1.440 pañales y 75 pijamas.
Entrega de materiales a pacientes del hospital Presidente
Vargas: se entregaron 460 piezas de ropa. Campaña “É Tempo
de Ser Presença Solidária”: se recolectaron canastas básicas
de alimentos, productos de higiene y limpieza. Asimismo, el
Servicio de Pastoral y Solidaridad asignó 208 prendas y zapatos. Acción del Día Marista: el Servicio de Pastoral y Solidaridad
junto con el Programa Viver Bem ofrecieron un momento de
reflexión a todos los colaboradores de HSL. También se leyó la
carta del Provincial, el Hermano Inácio Nestor Etges, y se hizo
la entrega de los obsequios recibidos de donaciones externas.
Unidades sociales
Proyecto de Arte Solidario – Centro Social Marista Mário Quin-
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mundo marista
BRASIL: COLEGIO MARISTA DE NATAL

CASA GENERAL: HERMANOS ANTONIO ESTAÚN
Y GUILLERMO VILLARREAL – POSTULADORES
GENERALES

NUEVA ZELANDA: CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE
LA VIDA RELIGIOSA EN AUCKLAND

BRASIL: COLÉGIO MARISTA SANTO ANTÔNIO, SINOP

CASA GENERAL: REUNIÓN DE SECRETARIADOS Y
DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

FILIPINAS - POSTULANTADO IN DAVAO

tana: el proyecto fue parte del movimiento denominado “Ação
comunidades”. Entre el 6 y el 17 de julio se canjearon más de
100 obras de arte por un vaucher para comprar gasolina (vales
de gasolina).

transformación.
Colégio Marista São Francisco – Rio Grande: participaron en
tres acciones: Perseverantes en la Oración, fracción del Pan,
confección de máscarillas.

Escuela de Educación Infantil Marista Tia Jussara y Centro
Social Marista Aparecida das Águas – Ilha grande dos Marinheiros: entregó canastas básicas de alimentos, productos de
higiene, limpieza y libros, y también, ropas y recolección de
mascarillas de tela, distribuidas a las familias atendidas por la
Unidad social.

Otras acciones
Cabe mencionar, asimismo, a los donantes anónimos. Algunas colaboraciones como la ONG Cirandar que ayudan en
la comunidad y han promovido una nueva recaudación de
donaciones para el mes de septiembre. Mencionamos también
otros colaboradores, como el equipo de fútbol Chaco Forever,
Boy Scouts Tupã-Ci, Leonel Carvalho y la “Central Única dos
Trabalhadores” (CUT).

Colegios
Colégio Marista Conceição – Passo Fundo: recaudó canastas
básicas para ayudar a las familias de la Fundación Benéfica
Lucas Araújo-Lar da Menina.
Colégio Marista Rosário – Porto Alegre: abasteció dos
proyectos realizados por el grupo de voluntariado del Colégio
Marista Rosário. El primero, fue la recolección de alimentos
para los habitantes de las Islas, un lugar de extrema vulnerabilidad social donde trabajan los Maristas. El segundo fue el
desarrollo del proyecto Ação Comunidades: Internet para la

Actualmente, se sigue recogiendo las donaciones de alimentos, productos de higiene, mantas y ropa en los puntos de
recolección repartidos en las Unidades Maristas. Además
de los almacenamientos, las donaciones en efectivo hechas
a la cuenta del proyecto “Ação Comunidades” están siendo
revertidas en chips para celulares a fin de que los estudiantes
de las escuelas sociales tengan acceso a Internet. Enlace de
los testimonios de los voluntarios del Colegio Medianeira de
Erechim.
14 I OCTUBRE I 2020
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FILIPINAS

“MARCELLIN FOUNDATION” ES UN REFUGIO			
PARA NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY

C

asi todos los años, el Centro Marcellin Foundation, en General Santos (Filipinas), recibe
un promedio de sesenta jóvenes enviados
por una institución gubernamental. El centro de
acogida marista se ha convertido en una alternativa a un centro de detención y en un lugar de
formación para muchos jóvenes a quienes les han
suspendido la pena.
Al inicio, la “Fundación Marcelino” (fundada en
1991 por los Hermanos Maristas) comenzó a
trabajar sólo con los niños de la calle que eran su
grupo objetivo, pero luego no pudo cerrar los ojos
a otros grupos de niños en riesgo. Y el programa
aceptó también en su centro a niños abandonados, excluidos, víctimas de abusos y también
“niños en conflicto con la ley” (CICL, por sus siglas
en inglés).
Hasta ahora, los niños y jóvenes que han sido
capacitados en el Centro han logrado una tasa de éxito del 65%
en la inserción laboral ya sea como empleados, autónomos y
trabajadores en el extranjero. Gracias a las actividades del centro,
muchos jóvenes han podido salir de círculos ilegales y de la
violencia para construirse un futuro.
Cuidar de los niños en conflicto con la ley
El Centro “Marcellin Foundation” es la única ONG que se ocupa
de los problemas de los niños en conflicto con la ley en la ciudad
de General Santos y la zona suburbana. El gobierno tiene el
Centro Regional para la Rehabilitación de Jóvenes (RRCY, por sus
siglas en inglés) que puede albergar solo 20 niños en conflicto
con la ley, y solo aquellos que han sido sentenciados por los
tribunales. Y en muchos casos, cuando a los niños de les da la
opción de elegir a dónde ir, la mayoría de ellos prefiere ir a la
Fundación Marcelino.
El H. Crispin Betita, responsable de Marcellin Foundation, y sus

colaboradores se hacen cargo del proceso de recuperación de los
jóvenes a través de diferentes fases: conocimiento a través del
diálogo en la calle o en los lugares donde están los niños, recepción en las casas de acogida, apoyo psicológico, escolarización
para aquellos que abandonaron la escuela, curso de formación
profesional y apoyo con pasantías. centro también ofrece un
programa de becas para que los estudiantes puedan continuar su
formación y estar en contacto con una red de empresas locales
que acogen a los jóvenes para una experiencia laboral.
Colaboración
La Provincia Marista de East Asia, FMSI (Fundación Marista para
la Solidaridad Internacional), Misean Cara (organización irlandesa)
y los Hermanos Maristas de Alemania apoyan las actividades del
centro Marista en Filipinas.
El verano pasado, UNICEF visitó el Centro “Marcellin Foundation”
y realizó este documental conmovedor.

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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