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NOTICIASMARISTAS

"Creemos que la educación es una de las formas más 
efectivas de humanizar el mundo y la historia. La 
educación es ante todo una cuestión de amor y res-

ponsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en 
generación”. Con estas palabras, el Papa Francisco animó la 
concretización del “Pacto Mundial sobre la Educación”, a través 
de un video mensaje difundido durante el esperado evento 

del Pacto Mundial sobre la Educación, que tuvo lugar el 15 de 
octubre de 2020, en la Pontif icia Universidad Lateranense, con 
la participación virtual de personas de todo el mundo.

Durante el encuentro, el Papa Francisco, junto con otros 
ponentes, denunció las amenazas actuales que enfrenta la 
educación y cómo estas deberían ser abordadas para evitar 

■ El H. Sylvain, Consejero general, tiene programado 4 
encuentros virtuales con las comunidades del “Sector China” 
de la Provincia East Asia.
■ El H. Ben, Consejero general, se reúne el miércoles con 
los líderes de Oceanía para continuar la conversación sobre la 
reestructuración de la Región.
■ Los hermanos Libardo (Ecónomo general) y Ben se reuni-
rán el jueves con el Consejo de Asuntos Económicos.
■ Los hermanos Mark y Carlos Alberto, del Secretariado 

de Educación y Evangelización, se reunirán el jueves con 
los hermanos Ben y Luis Carlos (Vicario general) para 
actualizar varios proyectos en marcha del Secretaria-
do, sobre todo, la Red de Escuelas y la III Asamblea de 
Misión.
■ El Consejo General se reunirá el viernes para un Consejo 
Regular.
■ Los consejeros João y Ben asistirán a la reunión del Con-
sejo Provincial de Ibérica, el viernes.

PACTO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 

PAPA FRANCISCO: LA EDUCACIÓN ES ANTE TODO
UNA CUESTIÓN DE AMOR Y RESPONSABILIDAD

administración general

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html
https://www.educationglobalcompact.org/en/
https://champagnat.org/es/la-llamada-del-papa-francisco-para-evitar-la-cultura-del-descarte-y-la-catastrofe-educativa/
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la “cultura del descarte” y la 
“catástrofe educativa”. Este fue 
el tema central del mensaje del 
Papa.
Las 4 áreas identificadas como 
las disciplinas principales aplica-
das a la educación cristiana son: 
dignidad y derechos Humanos; 
ecología integral; educación para 
la paz y ciudadanía; solidaridad y 
desarrollo.

En su mensaje, el Papa invita a 
todos los interesados   en la edu-
cación a reflexionar y poner en 
práctica 7 puntos, en los cuales se debe centrar los esfuerzos:

1. Poner en el centro de todo proceso educativo formal e 
informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer 
sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singulari-
dad y, al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con 
los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos 
estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del 
descarte.

2. Segundo: Escuchar la voz de los niños, adolescentes y 
jóvenes a quienes transmitimos valores y conocimientos, 
para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una 
vida digna para cada persona.

3. Tercero: Fomentar la plena participación de las niñas y de 
las jóvenes en la educación.

4. Cuarto: Tener a la familia como primera e indispensable 
educadora.

5. Quinto: Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a 
los más vulnerables y marginados.

6. Sexto: Comprometernos a estudiar para encontrar otras 
formas de entender la economía, la política, el crecimiento 
y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio 
del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva 
de una ecología integral.

7. Séptimo: Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, 
protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptan-
do estilos de vida más sobrios y buscando el aprovecha-
miento integral de las energías renovables y respetuosas 
del entorno humano y natural, siguiendo los principios de 
subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular.

El compromiso consiste en seguir estas pautas, que ayudarán 
a superar este momento difícil que se vive en todo el mundo. 
Estamos invitados a ponerlos en práctica en los diferentes 
campos de acción de nuestra misión marista.

Comisión de Educación de la USG y UISG
De cara al encuentro mundial organizado por la Santa Sede, la 

Comisión de Educación 
de las  las Uniones de 
Superiores y Superioras 
Generales (UISG E USG), 
con la participación 
activa del Secretariado 
de Educación e Evan-
gelización del Instituto 
Marista, preparó un vídeo 
con algunas experiencias 
y propuestas relativas a 
los cuatro grandes retos 
del Pacto Educativo. En 
el video colaboraron 13 
congregaciones dedica-
das a la Educación.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
https://www.usgroma.org/es/
https://youtu.be/8L_FTyQOl-E
https://youtu.be/8L_FTyQOl-E
https://youtu.be/C-n8I8vKRz4
https://youtu.be/C-n8I8vKRz4


21 I OCTUBRE I 2020

noticias maristas 649

3

Estados Unidos

El H. Sam Amos hará sus votos 
perpetuos como Hermano Marista 
el próximo viernes durante una 
ceremonia que se celebrará en el 
Marist High School, en Chicago.

PortUgal

Como parte de la celebración de 
la semana de misiones, el Colegio 
Marista de Carcavelos realizó un 
video con el testimonio misionero 
del H. António Reis, misionero en 
Mozambique durante 46 años. Ver 
aquí el vídeo: https://youtu.be/
UXLitcni1_0

Brasil

En el marco del proyecto de 
solidaridad “SOS Vila Torres” de 
la provincia Brasil Centro-Sul, en 
Curitiba, culminó la formación del 
primer grupo de 13 personas que 
realizaron el “curso profesional 
para empleadas de hogar”, con 
clases teóricas y prácticas con 
profesionales de la salud y capaci-
tación sobre limpieza y cuidado del 
hogar.

FratElli - líBano

El equipo de coordinación de Fra-
telli ha decidido crear un pequeño 
grupo que se encargue de analizar, 
investigar y adaptar el protoco-
lo COVID-19 a los trabajadores, 
docentes, colaboradores y todas 
aquellos que ingresan al centro 
en Rmeileh y en Bourj Hammoud. 
El protocolo estará dividido según 
el horario, programa y sector de 
trabajo, y estará a disposición de 
todos los empleados mediante una 
formación especial.
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El Marist International Center (MIC) es el post noviciado regional de África.  Creado 
en 1986, está ubicado en Nairobi, Kenya. 

El MIC ofrece un programa de cuatro años en Estudios Religiosos y Formación Profe-
sional. También, se aceptan alumnos externos, laicos y religiosos por igual.

Los hermanos que allí estudian son del Distrito de África Oeste y de las Provincias de 
África Centro-Este, Nigeria, África Austral y Madagascar. Según los datos de marzo 
2020, hay 85 hermanos en MIC: 75 escolásticos y 10 formadores.  Es una comunidad 
muy variada, con miembros que provienen de 12 países.

Por invitación del Secretariado de Hermanos Hoy, los hermanos grabaron un video 
sobre su vida en este tiempo de la pandemia, que se puede ver aquí.

KENIA

MARIST INTERNATIONAL CENTER (MIC)

https://youtu.be/UXLitcni1_0
https://youtu.be/UXLitcni1_0
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
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BRASIL CENTRO-NORTE / BRASIL CENTRO-SUL

PREMIO AL EDUCADOR MARISTA 2020 VALORA
LA INNOVACIÓN DE LOS EDUCADORES
Y PROYECTOS MARISTAS

El Premio Educador Marista 2020, promo-
vido por las provincias Brasil Centro-Norte 
y Brasil Centro-Sul, dio a conocer, el 2 de 

octubre, a los ganadores de las siete categorías 
de esta edición. En total, hubo 134 proyectos 
registrados, con videos que tuvieron 271,336 
visualizaciones en Facebook y 28,346 me gusta, 
y recibieron comentarios y fueron compartidos.

La segunda edición del Premio tuvo como 
objetivo valorizar las prácticas educativas 
desarrolladas por los profesores de educación 
infantil y secundaria, que contemplan el uso 
de las tecnologías digitales de la información y 
comunicación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Estas prácticas deben contribuir a 
transformar la escuela en un ambiente innova-
dor, creativo y colaborativo, además de estar en 
consonancia con las Matrices Curriculares del 
Brasil Marista.

En un contexto de distancia social causado por 
la pandemia, los educadores tuvieron que rein-
ventar sus prácticas pedagógicas para garantizar el derecho 
a la educación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
asistidos por los maristas.

Los ganadores maristas de Brasil Centro-Norte y Brasil Centro-
Sul compartirán los proyectos en directo los días 21, 22 y 23 
de octubre.

Ganadores del premio de Profesores Innovadores:
1. Bruna Felix (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Educação Infantil – Projeto: Recriar-

te – a arte sob um olhar infantil)
2. Thiago Rodrigues (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Ensino Fundamental Anos 

Iniciais – Projeto: Podcast Pode falar)
3. Karla Lidiane Costa (Colégio Marista São Luís (PE) – Ensino Fundamental Anos Finais– Projeto: 

Click da quarentena)
4. Larissa Santiago (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Ensino Médio – Projeto: Democracia 

racial: realidade ou utopia?)
5. Isaac Costa (Colégio Marista de Natal (RN) – Esporte, arte e cultura – Projeto: Vivendo o novo)
6. Tulani Freitas (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Internacionalização – Projeto: My Day) e 

Irmão Leonardo Stoch (Colégio Marista de Natal – Pastoral – Projeto: Challenge Marista +90).

[ [

https://champagnat.org/es/premio-al-educador-marista-2020-valora-la-innovacion-de-los-educadores-y-proyectos-maristas/
https://youtu.be/vC0bBzEi_Ik
https://youtu.be/vC0bBzEi_Ik
https://youtu.be/zZ04-ROb6Nw
https://www.youtube.com/watch?v=CacCVQJlAN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CacCVQJlAN8&feature=youtu.be
https://youtu.be/KWQFzWsVV8A
https://youtu.be/KWQFzWsVV8A
https://youtu.be/UICUh1wo0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=XGWb_v9oLjU
https://bit.ly/30zkPbR
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CASA GENERAL

17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI y con todos los 
medios con los que contamos, aún tengamos que seguir 
hablando de este día? Esta y otras preguntas relacionadas 

vienen a nuestra mente con cierta frecuencia. Muchas veces 
nos puede recorrer un sentimiento doble. Por un lado, podemos 
sentir la incomprensión, la rabia, la desesperanza porque los 
poderes políticos y económicos no dan respuesta a la situación 
de pobreza en la que se encuentran millones de personas. 
Por otro lado, nos descubrimos como incoherentes, porque no 
hacemos todo lo que está en nuestra mano 
y por nuestra falta de generosidad.

Los números que nos ofrecen las organiza-
ciones internacionales son escandalosos, 
con cientos de millones de personas que 
viven en situación de pobreza, lo que 
implica el difícil acceso a la alimentación, 
al agua potable, a sistemas sanitarios 
adecuados… En estas circunstancias el 
ser humano pierde su dignidad y capaci-
dad para poderse desarrollar de manera 
íntegra. Pobreza y derechos humanos se 
encuentran estrechamente relacionados en 
un camino inverso (a mayor pobreza más 
fácilmente son vulnerados los derechos 
fundamentales).

Este día, además de recordarnos la situación que sufren millo-
nes de personas, es una invitación a recordar a todos aquellos 
que han trabajado y siguen trabajando para eliminar la pobreza, 
en cualquiera de sus formas. Junto a ello, debemos seguir 
haciendo el esfuerzo para que sean precisamente los pobres 
quienes se conviertan en promotores y artífices de su propio 
desarrollo. El XXII Capítulo General, en el Mensaje enviado a 
todo el Instituto, nos los recordaba: “Huir de acercamientos 
paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz”.

Os propongo situarnos desde dos claves: Ser positivos y ser 
realistas. Dos claves que, según mi opinión, no deben sepa-
rarse. La realidad nos puede llevar a la negatividad, ya que 
descubrimos tantas situaciones en las que el ser humano sigue 
sufriendo por falta de alimento. Una positividad no realista nos 
puede empujar a pensar que todo va mejorando, que ya se 
están haciendo muchas cosas. Sí, ambas, “ser positivo y ser 

realista”, han de caminar de la mano.
La situación mundial, fruto de las consecuencias acarreadas 
por la pandemia que estamos viviendo, está experimentando 
un claro retroceso. El número de personas que viven en la po-
breza, o en riesgo de exclusión, está aumentando considera-
blemente. Aquí tenemos también un reto, descubrir cómo dar 
respuesta a las necesidades emergentes de nuestro tiempo. 
Sin duda, esta situación de crisis sanitaria y social está provo-
cando nuevas necesidades y nuevas respuestas. Nuevamente, 

hacemos referencia al Mensaje del último Capítulo General, 
cuando en su quinta llamada nos invita a todos los Maristas 
de Champagnat a “Responder audazmente a las necesidades 
emergentes”.

Desde las Unidades Administrativas, desde la Administración 
General, desde el Secretariado de Solidaridad… estamos 
trabajando y descubriendo nuevas formas de dar respuesta a 
estas nuevas necesidades. Recientemente hemos lanzado la 
iniciativa “Fondo de la Familia Marista Global para Emergencias 
Humanitarias”, con un doble objetivo:

Crear una conciencia solidaria como Familia Global;
Captar fondos para dar respuesta a necesidades humanitarias 
básicas.
Sigamos caminando en este sentido. ¡Ánimo!

H. Ángel Diego, Director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/es/fondo/
https://champagnat.org/es/fondo/
https://champagnat.org/es/la-provincia-cruz-del-sur-agradece-al-personal-educativo-por-su-ahinco-durante-la-pandemia/
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SRI LANKA

POST NOVICIADO EN EL NOVICIADO INTERNACIONAL DE TUDELLA

Eeis hermanos jóvenes que terminaron su 
formación en el noviciado y realizaron su 
primera profesión de votos, el 4 abril de 

2020, en el Noviciado Internacional Marista de 
Tudella, en Sri Lanka.
Los hermanos – todos vietnamitas – tenían 
que ir como escolásticos a MAPAC (Marist Asia 
Pacific Center), en Manila, Filipinas, sin embargo, 

debido a la pandemia, no pudieron salir de Sri Lanka y se vieron 
obligados a quedarse en el noviciado. 
Conoce sus experiencias de vida de ¨post noviciado en el 
Noviciado¨.

ASIA-OCEANÍA

COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN MARISTA

La iniciativa conjunta 
Asia-Oceanía para 
la capacitación de 

facilitadores de forma-
ción marista, desde la 
tradición de Champag-
nat, realizó su primera 
sesión el 3 de octubre 
de 2020. El H. Peter 
Caroll, Provincial de Aus-
tralia, dio la bienvenida a los participantes en Zoom. Y resaltó la 
importancia de este programa como una oportunidad para que 
la familia marista se reúna, comparta el conocimiento de la fe, 
historias personales y trabaje junta como una familia marista 
global.

Participaron en la formación veintiséis laicos y hermanos 
procedentes de Malasia (5), Singapur (1), Bangkok (1), Vietnam 
(2) y Filipinas (17).  Los facilitadores de la formación fueron 

Tony Clarke, director del equipo de formación de vida y misión 
marista para Australia, junto con su asistente, Ryan Gato.

Este programa tiene como objetivo apoyar y capacitar a los 
participantes para que vivan la misión marista. Además, tiene 
como propósito preparar a los participantes para el rol de facili-
tadores de formación en sus respectivas áreas.

La segunda sesión se llevó a cabo el 10 de octubre.

https://champagnat.org/es/post-noviciado-en-el-noviciado-internacional-de-tudella/
https://youtu.be/VjoVeRIrKWU
https://champagnat.org/es/colaboracion-asia-oceania-para-la-formacion-marista/
https://youtu.be/VjoVeRIrKWU
https://champagnat.org/es/colaboracion-asia-oceania-para-la-formacion-marista/
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TIMOR ORIENTAL CELEBRACIÓN OFICIAL DE LA 
ENTRADA DE LOS PRENOVICIOS

NICARAGUA : 50 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN 
NICARAGUA

ESPAÑA: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT: FORMACIÓN PARA LOS 
JÓVENES

MADAGASCAR: ST JOSEPH ANTSIRANANA 
INSTITUTION – XI PROMOCIÓN

FILIPINAS: MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE 
FOR RELIGIOUS)

mundo marista

HUNGRÍA: HATÁRTALAN SZÍV ALAPÍTVÁNY – 
FUNDACIÓN CORAZÓN SIN FRONTERAS

"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 vulneralbilidad en el mundo" 

H. Ernesto, Superior general

Link: https://champagnat.org/es/circular-del-h-ernesto-sanchez-barba-superior-general/
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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

BRASIL SUL-AMAZÔNIA / CRUZ DEL SUR

FORMACIÓN VIRTUAL INTERNACIONAL PARA PROMOVER 
DIÁLOGOS SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Del 28 de septiembre al 2 
de octubre se realizó en línea 
“Intercambio Marista”, un even-

to que se lleva a cabo desde el 2016. La 
formación, organizada por la Provincia de 
Brasil Sul-Amazônia en colaboración con la 
Provincia Cruz del Sur, tuvo como objetivo com-
partir prácticas y experiencias de implementación 
de la propuesta pedagógica de educación infantil entre 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El encuentro brindó formación a los educadores maristas 
de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, 
Perú y México, quienes fueron invitados a participar en los 
debates.

Durante la semana se trataron diferentes contenidos 
sobre el contexto de la Educación Infantil. Con el propósito de 

crear conexiones entre los espacios maristas, el evento 
abordó enfoques sobre la concepción de la infancia, 

la pedagogía de la escucha, la documentación 
pedagógica, la planificación de docentes y 

proyectos. Los temas tratados fueron: reso-
nancia de la infancia, manera de prestar 

atención y escuchar a los niños, 
documentación pedagógica-memoria 

y construcción del itinerario.

La colaboración conjunta, que nació hace 
cuatro años, es una formación interprovin-

cial marista que ya ha logrado buenos resul-
tados. La formación fue certificada por la 

PUCRS. El formato en línea también 
permitió organizar momentos de 
apertura dirigidos a las personas 

interesadas   en la temática.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://FORMACIÓN VIRTUAL INTERNACIONAL PARA PROMOVER DIÁLOGOS SOBRE LA EDUCACIÓN 

