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H. BEN CONSIGLI

FORZAR LA PRIMAVERA

«Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Brotan las flores en el
campo, llega la estación de la poda, el arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra».
(Cantar de los Cantares 2:11-12)

E

l Padre Timothy Healy, S.J., un sacerdote estadounidense
que fue presidente de la Universidad de Georgetown y de
la Biblioteca Pública de Nueva York, decía que cuando
estamos congelados en nuestros «inviernos» de ansiedad,
de frustraciones pasadas o de impotencia, como cristianos
tenemos que «forzar la primavera». Una primavera que renazca
fuera de su tiempo habitual, otra estación en medio de pandemia, que nos dé una nueva visión y la valentía para reinventar

nuestro mundo. Como líderes maristas, ¿cómo podemos hacerlo, cómo forzar la primavera en nuestro día a día, en nuestro
tiempo? A partir de nuestras palabras y nuestras acciones.
No es una tarea sencilla, pero es aquello a lo que estamos
llamados.
Nos encontramos en diferentes etapas de la pandemia COVID-19 según el país en el que vivimos, tal vez estás en un epi-

administración general
■ El H. Luis Carlos, Vicario general, participó el lunes en un
encuentro con los Hermanos de la Provincia de Brasil CentroNorte y el jueves participará en una transmisión en vivo del
Canal Farol 1817, sobre las perspectivas de la Misión Marista
( https://bit.ly/3ml7Q5S)
■ Los Hermanos Luis Carlos, Vicario general, Ken y João,
consejeros generales, junto con el H. Ernesto, Superior
general, y los directores de los secretariados y departamentos
de la Administración General acompañaron a los Maristas de
la Región Arco Norte durante el foro que se realizó en línea el

lunes y martes.
■ Los Hermanos Óscar y Sylvain, Consejeros generales,
animan el miércoles un retiro en la Provincia de Brasil CentroNorte.
■ Hoy, los Hermanos João y Sylvain, Consejeros generales,
junto con Raúl Amaya y Ana Saborío, del Secretariado de
Laicos, se reúnen con los equipos provinciales de animación
de la vida laical de la Región Arco Norte.
■ El jueves, los hermanos João y Sylvain asistirán a la reunión quincenal del Secretariado de Laicos.
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centro o tal vez tuviste la suerte de estar en una comunidad en
la que la pandemia no golpeó duramente, o tal vez te tocó vivir
personalmente una grave pérdida. Todos estamos tratando de
reunir los pedazos de las normas que han saltado por los aires,
estamos refugiados en casa, usamos mascarillas, mantenemos
el distanciamiento social, tratamos de recuperar liderazgo político, hemos sufrido pérdidas personales devastadoras, vivimos
una enorme crisis económica. De muchas maneras, estamos
deseando presionar la tecla «reset». Para dar una respuesta
como maristas a esta pandemia tenemos que ejercer de forma
deliberada la influencia y la responsabilidad que se nos ha
confiado. La historia juzgará el impacto de nuestras decisiones
sobre las consecuencias de este virus no sólo en nuestras
comunidades y provincias, sino también en nuestras regiones y
en el mundo en general.
Liderazgo e Innovación
¿Qué tipo de liderazgo funciona cuando las normas existentes
pierden su significado o incluso ya no es
posible aplicarlas? En estos más de siete
meses desde que el virus obligó a cerrar
numerosas partes de nuestro mundo, he
aprendido que el liderazgo exige saber
leer los signos de los tiempos, pensamiento rápido, discernimiento orante,
flexibilidad, calma, confianza, visibilidad,
comunicación, valentía moral, atención, fe
en Dios y toma de decisiones disciplinada.
El liderazgo importa, siempre importa.
Ciertamente Marcelino en su vida pasó por momentos de «invierno»: la crisis vocacional de 1822, su enfermedad de finales
de 1825/principios de 1826, la fuerte presión de los acreedores que querían que se les pagara, la marcha del Instituto
de su primer hermano en 1826, el «abandono» de los padres
maristas Courveille y Terraillon que dejaron el Hermitage, la
institución de la Ley Guizot en 1833 y el rechazo en 1838 de la
aprobación legal del Instituto. Eran tiempos en los que Marcelino sintió la tentación de rendirse, o dudó, aunque por poco,
de que las cosas fueran a salir bien. Vemos a un hombre que
«rumía» seriamente estas cosas una y otra vez en su corazón,
en su mente, para sus adentros, pero que no se deja derrotar
por todo ello. Estaba seguro de que si estas circunstancias
formaban parte del designio de Dios, «todo iría bien». Este es el
tipo de optimismo que Marcelino encarnaba.
Marcelino también fue capaz de ajustar sus planes o sus
planteamientos para adaptarse a los cambios en las diferentes
situaciones. Tomemos como ejemplo la situación que se creó
en 1833 con la aprobación de una nueva Ley de Educación, la
llamada Ley Guizot. Esta ley, aprobada el 28 de junio de 1833,
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exigía que en toda Francia, en las 37.000 comunas del país,
todos tuvieran acceso a la educación primaria gratuita. Cada
comuna era responsable de tener una escuela primaria en la
que todos los maestros tuviesen su brevet (diploma de enseñanza). Los Hermanos o Hermanas pertenecientes a alguna
organización religiosa autorizada legalmente para enseñar eran
una excepción. Como el Instituto de Marcelino no tenía autorización legal para enseñar, cada hermano tenía que obtener
su diploma de enseñanza. Con esta ley, los brevets sólo los
otorgaba la Universidad; los antiguos diplomas, si no se habían
obtenido en la Universidad, ya no eran válidos. Puesto que el
Gobierno no había concedido la autorización legal al Instituto
para enseñar, los Hermanos que no contaban con un diploma
de enseñanza y cumplían veinte años podían ser reclutados
para el servicio militar, que duraba siete años. Está claro que
esta nueva Ley de Educación amenazó seriamente la vida del
Instituto.
¿Cuál fue la respuesta práctica y creativa
de Marcelino? De entre las cartas que se
han conservado, tenemos dieciséis que
Marcelino escribió al padre Mazelier, Superior de la Congregación de los Hermanos
de la Instrucción Cristiana de la Diócesis
de Valence, en relación con la fusión de
sus dos grupos. ¿Por qué? En primer
lugar, porque el grupo de Mazelier recibió
autorización legal para enseñar en 1823…
así su grupo de hermanos respetaba la
Ley Guizot. Marcelino no quería correr el
riesgo de ver que sus hermanos (de veinte años o mayores)
tenían que irse para hacer siete años de servicio militar o pagar
una gran cantidad de dinero a otros jóvenes para que hiciesen
el servicio militar en su lugar. Por lo tanto, llegó a un acuerdo
con Mazelier y le confió a aquellos de sus hermanos que iban
a cumplir veinte años. Todo este proceso comenzó cuando los
primeros cuatro Hermanos Maristas fueron a St.-Paul-TroisChéteaux el 13 de junio de 1835 y se prolongó durante los
años siguientes (hasta que el Instituto y el grupo de Mazelier se
fusionaron en 1842):
«Un año más acudimos a usted para pedirle que ayude a los
cuatro Hermanos que le envío. Sin el servicio que usted nos
presta, estos cuatro Hermanos estarían verdaderamente en peligro». ( Carta al Sr. Francois Mazelier; St. Paul-Trois-Chéteaux,
Dréme; 1836-05-08; PS 065 )
Enviando a los hermanos que estaban a punto de cumplir veinte años a Mazelier, Marcelino cambió su posición y sus ideas
para adaptarse a la realidad política y social que tenía delante
con el fin de lograr su principal objetivo: que los Hermanos
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educaran a los jóvenes de la zona.
Otra razón por la que Champagnat
estaba dispuesto a adaptarse a las
circunstancias se observa en su carta
de julio de 1836 a Mazelier:
«El Superior General de la Sociedad
(Jean Claude Colin) me ha comunicado el proyecto de unión del que usted
le había hablado y que yo mismo
rumiaba desde hace mucho tiempo.
Después de haberlo estudiado juntos,
creemos que esta unión redundará
en la mayor gloria de Dios y en el
bien de la religión. Ambos tenemos
el mismo fin, la educación cristiana
de los niños y, para conseguirlo,
empleamos los mismos medios con muy pocas diferencias».
(Carta al Sr. Francois Mazelier; St. Paul-Trois-Chéteaux, Dréme;
1836-07; PS 066)
El objetivo de ambos grupos era el mismo: la educación
cristiana de los jóvenes. Marcelino estaba dispuesto a hacer lo
que fuese necesario para asegurar que esta importante labor
continuara. Cambió el paradigma para responder a la realidad a
la que se enfrentaba. «Forzó» la primavera.
El cambio necesario para un nuevo mundo
Además de la exigencia de cambiar rápidamente, en estos
últimos meses hemos tenido que afrontar otros desafíos,
como rediseñar el aprendizaje en línea, hacer reuniones
de personal improvisadas, reflexionar sobre el impacto
económico del virus y desarrollar cursos acelerados en los
programas de formación inicial, por mencionar algunos. A
pesar de los temores y las preocupaciones que ha causado esta pandemia, muchos maristas se han mantenido
más atentos que nunca, usando todo el ingenio, probando
nuevas prácticas y buscando la innovación posible. Esto
requiere valentía y resiliencia. Estas son experiencias de las
que queremos aprender para el futuro, para cuando volvamos al punto cero. En tiempos de grandes desafíos, me
parece importante tener una base sólida a la hora de actuar
y tomar decisiones. La empatía, la compasión y el discernimiento han sido, una y otra vez, áncoras vitales para mí
durante cualquier crisis, a menudo dando lugar a respuestas
y respuestas, no inmediatamente obvias. Necesitaremos
estas áncoras de salvación – y más – para ir discerniendo
cómo será nuestra misión marista y qué será en el futuro.
Las preguntas presentadas a los delegados del XXII Capítulo
General en Rionegro, Colombia, siguen resonando, ahora
más que nunca, durante esta pandemia:

•
•

¿Qué nos llama a ser Dios?
¿Qué nos pide Dios que hagamos?

En su reciente circular «Hogares de Luz», el Hno. Ernesto
describe el tipo de liderazgo que Marcelino exhibió y nos anima
a seguir sus pasos:
«Marcelino estuvo siempre atento para descubrir la voz de Dios
en los acontecimientos y en profunda oración. Su audacia lo
llevó a ser abierto y flexible para dar nuevas respuestas sin
quedarse estancado en esquemas prefijados. Se entregó a
la educación y evangelización de los jóvenes, atendiendo con
prioridad a los más abandonados. Y todo esto lo hizo construyendo fraternidad, formando hogares de luz. Intuyó que el
testimonio grupal siempre es más potente que el individual.
Los maristas de Champagnat llevamos en nuestro ADN estas
y otras características que nos transmitió Marcelino y que hoy
nos siguen iluminando». ( Hermano Ernesto Sánchez Barba,
Hogares de Luz, p. 28)
¿Volveremos a la «normalidad» cuando pulsaremos la tecla
«reset»? Espero que no. Hemos aprendido a no desperdiciar.
Hemos aprendido a virtualizarlo todo: comunicaciones comunitarias, reuniones, visitas, educación, servicios de oración,
formación y seminarios. Durante el confinamiento, hemos
tratado de construir un espíritu de fraternidad en nuestras
comunidades y en nuestros hogares. Hemos aprendido a hacer
las cosas de manera diferente – o que es valor añadido y lo
que no lo es – y albergamos la esperanza de que seguiremos
creando una imagen imborrable de lo que es ser marista. No
perdamos estos avances cuando recuperemos la normalidad.
Juntos, «forcemos la primavera».
H. Ben Consigli, Consejero general
28 I OCTUBRE I 2020
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SUDÁFRICA

MARIST MERCY CARE, LLEGA A REPARTIR 1.000.000
COMIDAS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

J

usto en el Día Mundial de la Alimentación, que se ha celebrado el
16 de octubre, Marist Mercy Care
ha celebrado esta fecha alcanzado una
meta trascendental: más de 1,000,000
comidas distribuidas a niños y adultos
pobres y vulnerables del Sundays River
Valley, en Cabo Oriental, Sudáfrica.
En catorce años, Place of Mercy and
Hope, una entidad del Marist Mercy
Care, ha llevado alegría a las comunidades más pobres, ha educado a más
de 20.230 niños, 2.760 adultos, ha
atendido a 800 enfermos y moribundos
y ha proporcionado más de 282.450
comidas durante el confinamiento debido
al Covid-19.
Marist Mercy Care agradece a todos sus colaboradores y seguidores por el apoyo que le brindan para continuar y alcanzar
hitos aún mayores.
Marist Mercy Care es un esfuerzo conjunto entre los Hermanos
Maristas, las Hermanas de la Misericordia y personas Laicas

CONSEJO GENERAL

en Sundays River Valley, Addo, Cabo del Este, Sudáfrica. El
proyecto ayuda a familias de comunidades desfavorecidas, y se
centra de manera especial en los niños. Los programas incluyen guardería infantil y preescolar, centro de salud, comedor
popular y programas de aprendizaje para adultos, así como el
campamento de verano.

El H. Sylvain Ramandimbiarisoa habla de la pandemia
en nuestras vidas

E

l H. Sylvain, Consejero general del Instituto marista, comparte con los Maristas de Champagnat su
reflexión sobre la vida en este momento particular, causado por la crisis de COVID-19. El H. Sylvain
busca responder a las interrogantes: ¿cómo podemos
vivir esta situación ?, ¿cómo acogemos e interpretamos esta realidad? Y destaca que hemos aprendido
que notros somos “limitados y sólo Dios es ilimitado”.
Por ello, debemos confiar más en Dios: «Ahora, que
conozco mis límites y sé que sólo Dios es ilimitado,
todo depende de Él »
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noticias en breve

Chile
El 21 de octubre se ha realizado un
Webinar con el teólogo Leonardo
Boff. Cerca de 400 espectadores
participaron en la iniciativa que
busca entregar herramientas y
acompañar a los laicos y hermanos
maristas durante la pandemia. El
video está disponible en esto enalce:
http://webinar.maristas.cl/webinarsanteriores/

ITALIA

PROCLAMADO BEATO UN JOVEN DE 15 AÑOS

H. S eán Sammon
El Ex-Superior general será honrado
por la Conferencia de Vocaciones
Religiosas de los Estados Unidos con
el Premio bienal de reconocimiento
excepcional, el 31 de octubre.

N ueva Z elanda
El 16 de octubre, los directores
Maristas tuvieron una reunión en Auckland. Esta fue una oportunidad para
comunicarse entre ellos y analizar
cómo pueden seguir mejorando el
carisma marista de Champagnat en
sus comunidades religiosas.

América Central
Bajo el lema, “Unidos en el dolor y la
esperanza”, 120 participantes, hermanos y laicos, se reunieron en línea,
el 18 de octubre, en el centro marista
de formación, en Guatemala, para
orar por todas las personas golpeadas
por la pandemia de Covid-19.

Arco N orte
El Foro Regional se llevó a cabo del
26 al 27 de octubre, vía Zoom. El
encuentro reunió a los miembros
del Consejo general, los consejeros provinciales y los miembros
de todas las comisiones de la
Región. Fue a su vez, una reunión
de información y capacitación para
fomentar la pertenencia regional,
con el tema “Un nuevo presente, un
futuro mejor”.

E

n la oración de comunidad en la Casa general, el 18 de octubre, hemos orado
con la vida y las palabras de tres beatos maristas mártires: Un antiguo alumno, un colaborador y un profesor. Francisco de Paula Castelló Aleu, que cursó
la enseñanza media en el Colegio Montserrat de Lleida entre 1924 y 1930; Julián
Aguilar Martín, que trabajó en comunidades maristas viviendo con los hermanos como
trabajador empleado y Ramón Emiliano Hortelano Gómez, que ejerció su profesión
de maestro y murió siendo compañero de martirio del beato H. Julián José (Nemesio
Cabria Andrés). Nuestros laudes de esa mañana orientaban nuestra mirada a estos
pioneros de la santidad marista cuando todavía resonaban en Asís los ecos de la fiesta
de beatificación de Carlo Acutis, de quince años, de vaqueros y zapatillas, apasionado
por la informática, joven “beato millennial”, y “enamorado de la Eucaristía” como lo ha
definido el Papa Francisco en el ángelus del domingo.
Carlo ha dejado una estela luminosa de santidad de vida entregada a los demás que
ya ha atraído a millares de personas. Los papás Antonia y Andrea, han participado de
la fiesta de beatificación felices de haber dejado en libertad a su hijo para seguir el
camino que le mostraba Jesús.
Carlo utilizó las redes sociales convencido de que la web era un espacio de diálogo,
conocimiento, intercambio, respeto mutuo, para ser utilizado responsablemente, sin
convertirse en su esclavo y rechazando el bullying digital. De su iniciativa nació la
exposición sobre los milagros eucarísticos. Con mérito propio merece ser proclamado
patrón de los que usan la comunicación digital.
Preguntado sobre cuál había sido su camino de fe ha sugerido que la autopista para
llegar al cielo es Jesús amigo presente en la Eucaristía, mantener con Jesús una
relación personal, íntima, profunda y hacer de la Eucaristía el momento cumbre de la
relación con Dios.
En 2006 murió víctima de una leucemia fulminante. La vida de este quinceañero
muestra que es posible recorrer el camino de la santidad también para los jóvenes. Un
jovenzano de nuestro tiempo, conquistado por Cristo, que emerge como faro potente
de santidad en medio de nuestro mundo.
Modelos no nos faltan. Dios sigue poniendo ante nuestros ojos modelos para motivar el camino de nuestra vida. Excelente oportunidad para hablar de ellos y difundir
su fama.
H. Antonio Martínez Estaún, Postulador general
28 I OCTUBRE I 2020
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GUATEMALA

EXALUMNOS MARISTAS SE UNEN A LOS EXALUMNOS
DE DON BOSCO Y LOS JESUITAS PARA AYUDAR
A FAMILIAS VULNERABLES

I

nspiradas en la obra de San Marcelino Champagnat, San
Ignacio de Loyola y San Juan Bosco, las asociaciones de
los exalumnos y exalumnas del Liceo Guatemala (Marista – ADEMAR), el Liceo Javier (Jesuita) y el Colegio Don
Bosco unieron sus esfuerzos para apoyar las comunidades
afectadas por la pandemia del Covid-19, en Guatemala.
Bajo el nombre, “Colores unidos por una misión”, la campaña de ayuda y solidaridad inició en mayo.
A iniciativa de las Juntas Directivas de las tres asociaciones, se decidió desarrollar una estrategia conjunta que
respondiera a los efectos de la crisis en Guatemala. Y como
estrategia, cada asociación promovió la recaudación de donaciones monetarias dentro de sus comunidades, compuestas
por miles de exalumnos, a través de sus redes sociales y de
cooperación ya establecidas.
Los montos obtenidos por las tres asociaciones católicas
sirvieron para adquirir granos básicos, y ayudar a lo largo de 6
meses a 1,400 familias, y repartir 72 toneladas de frijol y arroz.
Tras seis meses de trabajo conjunto para ayudar a las familias
en situación de pobreza, el movimiento creado por las tres
asociaciones concluyo la iniciativa el 30 de septiembre.

Los Presidentes de las asociaciones involucradas, Mario Roberto Reyes Marroquín (AAADB), José Manuel Burgos Zetina
(ADEMAR) y Pablo Fernando Monzón Barrientos (AELJ), manifestaron en conjunto; “Que estas acciones están inspiradas
en la obra y vida de San Juan Bosco, San Marcelino Champagnat y San Ignacio de Loyola, y que fieles a la formación
humana recibida en los colegios católicos de los cuales nos
graduamos, esta iniciativa es el punto de partida para otros
proyectos que puedan trabajarse en forma conjunta entre las
tres asociaciones”.
Conoce la campaña Varios Colores Unidos en este video.

SRY LANKA

Casa Formación Marista en Negombo

L

a Casa Formación Marista es el Pre-Noviciado del Sector
de Sri Lanka de la Provincia South Asia. Está ubicada en el
Colegio Maris Stella en Negombo.

En esta casa, hay cuatro hermanos y dos postulantes que
debieron haber iniciado su formación en el postulantado del
Distrito de Asia, en Davao (Filipinas), pero debido a la pandemia, no pudieron viajar. Por esa razón, los hermanos decidieron brindarles formación hasta el momento en que puedan ir
a Davao.
También hay algunos aspirantes, pero no viven en la comunidad por el momento. Por invitación del Secretariado Hermanos
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Hoy, ellos hicieron un video sobre sus experiencias en este
tiempo de pandemia. Puedes verlo aquí.
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mundo marista
MALASIA: COMUNIDAD MARISTA DE KUCHING

BRASIL: COLÉGIO MARISTA PADRE EUSTÁQUIO

CASA GENERAL: CONSEJO REGULAR

ESPAÑA : ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA – OBRA
SOCIAL

MEXICO: COMUNIDAD FORMADORA DE IRAPUATO:
HERMANOS Y POSTULANTES

FILIPINAS: MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE
FOR RELIGIOUS)

KIRIBATI

RETIRO ECOLÓGICO MARISTA

E

ntre los últimos acontecimientos de
la vida marista en Kiribati destaca el
Retiro Ecológico, una iniciativa muy
en línea con las llamadas capitulares del
Distrito del Pacífico. Participaron dieciocho personas del equipo de administración, los hermanos y profesores invitados
del “St Louis High School”.
El H. Barry estuvo a cargo de la primera
noche con una presentación que integró
las potentes llamadas del Papa Francisco
en el Laudato si’ con el grito urgente
de la Madre Tierra y el reclamo de los
pobres que tanto sufren debido a las
realidades del cambio climático.
Al día siguiente, los participantes contaron con la participación
de dos mujeres locales que están comprometidas – tanto
personal como profesionalmente – con las realidades del

cambio climático de Kiribati. Fue una potente exhortación para
que todos se involucren de una forma más activa en la acción
del cambio climático y en la integración de este mensaje en las
prioridades educativas maristas.
28 I OCTUBRE I 2020

7

noticias maristas 650

28 de
octubre:
memoria del
encuentro
con el Joven
Montagne

E

l encuentro con el
joven Montagne fue
un acontecimiento
que marcó profundamente
la vida del P. Champagnat
y ciertamente provocó el
nacimiento del Instituto
Marista. Tradicionalmente,
el 28 de octubre se
celebra la memoria
de este encuentro,
una oportunidad para
subrayar la importancia
y la urgencia de nuestra
misión, tan actual hoy
como en tiempos del P.
Champagnat.
Inspirados por nuestro
Fundador, que se desplazó
desde La Valla hasta este
lugar caminando durante
varias horas, también
nosotros nos sentimos
llamados a ponernos en
camino al encuentro de los
jóvenes Montagne de hoy,
allí donde se encuentran.

H. Emili Turú
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“¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su camino de regreso
a La Valla, después de haber encontrado al joven Montagne? ¿Qué latía
en su interior, que le llevó a fundar el Instituto pocos meses después?
Preguntémonos: ¿No es este mismo camino el que ahora estamos
llamados a rehacer, dejándonos interpelar profundamente por la
situación de los jóvenes Montagne de hoy?”
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ESTADOS UNIDOS

ESCUELAS MARISTAS: 134 AÑOS DE PRESENCIA
Los voluntarios maristas no pararon sus actividades durante la pandemia. Dos testimonios de Canadá y Sudáfrica son un ejemplo
del compromiso Marista con la gente que sufre, sobre todo en estos tiempos.
Los Hermanos Maristas llegaron a Estados Unidos hace 134 años. Desde su llegada, los Hermanos presentes en el país han tratado de incorporar la herencia y los valores maristas en las diferentes actividades que promueven en sus escuelas. Como resultado,
los estudiantes aprenden que ser marista es una forma de vida y eso ha inspirado también el lema anual de la Juventud Marista,
“Juventud Marista hoy; Marista siempre”.
Durante la última reunión del Consejo Provincial, realizada el 22 de septiembre, se presentó un informe general de las seis Escuelas Maristas del país. Conoce cuáles son estas escuelas.
Archbishop Molloy High School – NY
Aunque su inicio se remonta al año 1892, en la ciudad de Nueva York, los Hermanos Maristas abrieron
la escuela en 1957 con el nombre “Archbishop
Molloy High School”, en honor al Arzobispo Thomas
E. Molloy. La Archbishop Molloy ha sido reconocida
como una escuela ejemplar por el Departamento
Federal de Educación, en 1994, y como una escuela estadounidense destacada, por el U.S. News
& World Report, en 1999. Molloy recibió en el 2009 el premio
“Parents’ Choice Award” por su desempeño académico, participación parental, espíritu escolar y compromiso de la escuela con
su misión. En el 2011, fue premiada por la Blackboard Awards
con la mención “Special Citation for an Outstanding Parochial
Education» (nominación por su excelente educación parroquial).
Este año la Escuela ha abierto con 1.527 alumnos.
Marist High School – Chicago, IL
La escuela abrió sus puertas en septiembre de 1963, a petición
del cardenal Albert Meyer, quien pidió a los Hermanos Maristas
que fueran a Chicago y supervisaran la planificación y construcción de una escuela secundaria en el suroeste de la ciudad. La
Marist High School promueve una educación de calidad y ofrece
a los estudiantes la oportunidad de crecer con la espiritualizad
marista y concretar la misión de la escuela mediante el servicio a
los demás, que siempre ha sido el principio rector de Marist. Los
Marist continúa sirviendo a los menos favorecidos a través de un
programa de servicio que apoya a 18 organizaciones locales en
proyectos de ayuda en la comunidad y viajes misioneros nacionales e internacionales. Este año la Escuela ha abierto con 1604
alumnos.
Christopher Columbus High School – Miami, FL
Tras abrir en 1958/59, la Christopher Columbus High School
celebró su 60 aniversario en marzo de 2019. Su misión abarca
tres tradiciones: la búsqueda de la excelencia académica, el
patrimonio de la educación católica y el espíritu misionero de los
Hermanos Maristas y San Marcelino Champagnat. La escuela ha
ganado prestigio por su nivel educativo y religioso. En el 2008,

por cuarta vez consecutiva, fue seleccionada como una de las 50
mejores escuelas secundarias católicas de los Estados Unidos.
Actualmente, cuenta con aproximadamente 1,759 estudiantes
matriculados.
St. Joseph Academy – Brownsville, TX
Fundada en 1865 por los Oblatos de María Inmaculada, la escuela Saint Joseph Academy fue abierta en 1906 por Hermanos
Maristas de México, quienes llegaron para asumir el funcionamiento de la escuela. La St. Joseph Academy tiene requisitos de
servicio comunitario para cada estudiante durante el año escolar.
Cada año, alrededor de 100 estudiantes y más de una docena de
los miembros del cuerpo docente viajan a varias comunidades rurales para realizar servicios comunitarios y dar curso de religión.
SJA abrió a principios de agosto utilizando el aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar. La inscripción inicial para el
año escolar 20-21 cuenta con 353 estudiantes.
Central Catholic High School – Lawrence, MA
Fundada en 1935 por el hermano Florentius, la Central Catholic
High School celebra 85 años de funcionamiento este año, 2020.
Es una escuela preparatoria para la universidad con un campus
académico y un campus deportivo.
Este año, la escuela ha abierto con 1215 estudiantes. El aumento del número de estudiantes se debe al cierre de la escuela
Presentation of Mary Academy.
Mount Saint Michael Academy – Bronx, New York
Fundada en 1926 y dirigida por los hermanos Maristas, la Mount
Saint Michael Academy abrió como un «internado y escuela
diurna en el país». Hoy en día tiene 724 estudiantes.
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COLABORACIÓN PARA LA MISIÓN INTERNACIONAL

VOLUNTARIOS MARISTAS DE CANADÁ Y SOUTHERN AFRICA

L

os voluntarios maristas no pararon sus actividades durante la pandemia. Dos testimonios
de Canadá y Sudáfrica son un ejemplo del
compromiso Marista con la gente que sufre, sobre
todo en estos tiempos.
Maristas de Iberville, Canadá
Aquí abajo pueden ver algunas fotos de los jóvenes
adultos voluntarios maristas en Iberville, de la
Provincia de Canadá, quienes han ayudado a una
Familia inmigrante de Mauricio a mudarse de su
casa. Las imágenes también muestran algunos momentos de
fraternidad donde todos cenan juntos en la Casa Marista de
Iberville.

St. Stephan, desde mayo de 2019. Ella estuvo hospedada en
la casa donde los maristas reciben y acogen a jóvenes adultos
voluntarios del extranjero.

Sudáfrica y Alemania
Nyasha Bowora, de 26 años, de Johannesburgo, provincia
Southern Africa, ha sido voluntaria interprovincial en Mindelheim
(Alemania, Provincia West Central Europe), en una guardería de

En su video, Nyasha describe cómo continuaron los programas
de voluntariado tanto en Sudáfrica como en Mindelheim durante
la pandemia y cómo ella descubrió la importancia de una “Comunidad Global”.

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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