DOCUMENTO EXPLICATIVO
A continuación, queremos presentaros un documento donde se recoge la información
esencial del proyecto. Esta información ya la tienen los Delegados de Solidaridad de la Unidad
Administrativa, así como los Representantes de la Red Marista de Solidaridad Internacional.
INICIATIVA GENERAL: Parte de la Administración General, fruto también del ejemplo de
algunas Unidades Administrativas, para dar respuesta a la situación de crisis humanitaria que
se está viviendo en algunos lugares del Instituto Marista.
La iniciativa fue aprobada por el Consejo General, en la sesión plenaria de junio de 2020, bajo
el título “FONDO DE LA FAMILIA MARISTA GLOBAL PARA EMERGENCIAS HUMANITARIAS”,
y presenta 3 partes:
1.- FMSI. Desarrollo proyectos, con donantes externos, para responder a necesidades
concretas. También en bastantes Unidades Administrativas, se están desarrollando iniciativas
de este estilo a través de ONG y/u otras Asociaciones-Fundaciones, integradas en la Red
Marista de Solidaridad Internacional (RMSI). Gracias por el trabajo en este sentido.
2.- Fondo de la Administración General. Creado en la Casa General, con la colaboración de las
Unidades Administrativas, para atender a microproyectos. Las Provincias y Distritos están
llamados a colaborar en dos sentidos:
A) Presentación, por parte de las Unidades Administrativas, de microproyectos para ser
atendidos desde Roma (hasta 15000€, y con posibilidad de repetirse, si la necesidad persiste).
Proyectos sencillos de elaborar y de justificar (ver anexos 1 y 2). Se envían a los hermanos Ken
y Ángel Diego. Un grupo de 3 hermanos del Consejo General procede a su aprobación.
B) Donación económica, por parte de las Unidades Administrativas, a este Fondo. Cada
Consejo Provincial puede hacer su aportación. Con estas donaciones se atenderán los
proyectos que vayan llegado (apartado A).
Un fondo para atender “Emergencias Humanitarias” de primera necesidad presentes y
futuras (comida, agua potable, material sanitario, medicinas, material de refugio). Pueden ser
situaciones producidas por la pandemia o por otras circunstancias (terremotos, guerras…).
Pueden ser proyectos directamente desarrollados por los Maristas, o en proyectos cercanos
(otras congregaciones, instituciones… que trabajen en esta misma línea).
3.- Campaña en las Obras, Comunidades, Grupos de Laicos Maristas. Animado por el
Secretariado de Solidaridad, con colaboración del Departamento de Comunicación y FMSI, y
abierto a la colaboración de todos los Maristas de Champagnat. Se quiere colaborar también
con otros Secretariados de la Administración General, para darle la mayor difusión posible.

PROYECTOS: Antes de continuar con este tercer punto, hacemos un inciso para explicar la
información relativa a los Proyectos, comunes a los apartados 2 y 3.
¿Quién envía los proyectos a la Administración General para su aprobación? Los hermanos
Provinciales o Superiores de Distrito. Las personas encargadas de la solidaridad podrán ayudar
en la redacción y justificación, pero deberán ir firmados por los Provinciales.
Los modelos de solicitud y justificación son muy sencillos de rellenar. Que esto no sea un
impedimento. Así serán todos los que se atiendan bajo la Administración General. Aquellos
que se tramiten a través de FMSI y otras ONG o Asociaciones deberán ajustarse a los requisitos
marcados por estas entidades.
Aquellas Unidades Administrativas que lo deseen podrán asumir directamente alguno de los
proyectos llegados a la Administración General. Para ello es suficiente ponerse en contacto
con el Secretariado de Solidaridad.
Nos referimos a proyectos que no están siendo ya atendidos por donantes externos y/u otras
entidades. A su vez, pueden ser proyectos Maristas o proyectos que, aunque no sean
Maristas, están relacionados con alguna de nuestras presencias.
La captación de fondos se puede hacer a través de las Administraciones Provinciales, si así se
decide en las Provincias. Es este caso conviene hablarlo previamente con el hermano
Provincial o Superior de Distrito. También se puede hacer a través de FMSI, para lo cual
ofrecemos información en el tríptico.
En caso de hacerlo a través de otra ONG conviene aclarar cómo realizarlo. Si este fuera el caso,
os pedimos que nos lo comuniquéis, para su conocimiento y posterior difusión dentro del
sentido de Familia Marista Global.
Si la necesidad persiste, se podrá volver a presentar nuevamente un proyecto para atender
una misma situación.
Los proyectos que se vayan enviando a la Administración General, y que sean aprobados, se
atenderán con los fondos captados directamente por la Administración General (punto 2) o a
través de aquellos conseguidos a través de la Campaña (punto 3).
CAMPAÑA: Una iniciativa que quiere dar respuesta a 2 objetivos principales, y donde la forma
de participar la valora cada Unidad Administrativa, según sus posibilidades y recursos:
-

Continuar creciendo en conciencia solidaria, todos los Maristas de Champagnat, desde
una perspectiva de Familia Global, para responder a las necesidades emergentes de
nuestro tiempo.
Atender a Proyectos Humanitarios, mediante la captación de fondos, que respondan a
necesidades fruto de emergencias humanitarias (consecuencia del Covid-19 o de otras
circunstancias).

Fechas: Inicio en septiembre 2020, hasta agosto 2021. Se podría ampliar si fuera conveniente.
Esto no significa que tenga que durar todo ese tiempo. Cada Provincia y obra o comunidad se
organiza.
Dirigida a TODOS los miembros de la Familia Marista, en todos los lugares del mundo,
hermanos y laicos, niños y adultos, educadores y colaboradores, familias…
Quizá ya existan iniciativas en este sentido. Si es así, también podemos ser “Familia Marista
Global” compartiendo aquello que ya hacemos, sin necesidad de crear nuevas actividades.
Existe una “tabla” para completar aquellas acciones que ya estamos desarrollando, o aquellas
que hemos pesado desarrollar en los próximos meses. Así podemos tener un conocimiento
global de todo lo que, como Maristas, estamos realizando en todo el mundo.
Es importante ser creativos, desde la libertad de cada uno, y teniendo en cuenta la realidad
concreta que vivimos. El Instituto está presente en 80 países, y esto es una riqueza inmensa
en cuanto a formas de trabajar y a sensibilidades. Lo que nos une es el deseo de dar respuesta
a las llamadas del XXII Capítulo General. Libertad para unirse al proyecto según las
posibilidades y potenciando el sentido de Familia Global (unirse en todas sus partes, sólo en
algunas, desarrollar algunos puntos parcialmente, enviar información sobre lo que ya se está
desarrollando…).
La colaboración se puede realizar a través de ONG, Asociaciones-Fundaciones, otros grupos
organizados, por medio de las comunidades y de los grupos de educadores, mediante la
implicación de los niños y jóvenes y sus familias...
Materiales: El Secretariado de Solidaridad, con la ayuda del Departamento de Comunicación,
ha elaborado algunos materiales, que se envían a los delegados. Un logo, un tríptico, una carta
de presentación y una oración son algunos de los materiales de los que se podrá disponer.
ANEXOS HASTA EL MOMENTO: Existen una serie de anexos, entregados a los delegados de
Solidaridad y responsables de la RMSI, que pueden ser utilizados. También estarán disponibles
en la Web del Instituto (https://champagnat.org/es/fondo/):
-

Anexo 1: Formulario de Solicitud de Proyectos: muy sencillo de rellenar. Debe ir firmado
por el hermano Provincial o el Superior de Distrito
Anexo 2: Formulario de Justificación de Proyectos: fácil de cumplimentar
Anexo 3: Tabla de recogida de Información: que nos permita conocer TODO cuanto se
está realizando en el mundo Marista
Anexo 4: Logo de la iniciativa. Para ser utilizado en la motivación del proyecto, así como
en los documentos.
Anexo 5: Tríptico divulgativo. Contiene la información básica del proyecto.

-

Anexo 6: Carta de Presentación. Para poder utilizar para dar a conocer el proyecto (en
comunidades de hermanos, en grupos de laicos, educadores, jóvenes universitarios,
en las aulas…
Anexo 7: Documento Explicativo. Aquí se recoge toda la información que nos parece
de utilidad para sumarse a la iniciativa.
Anexo 8: Oración. Pensada para ayudar a rezar en la línea de los dos objetivos
propuestos. Pensada para motivar en reuniones de diferentes grupos maristas.

FUNDAMENTACIÓN: Os ofrecemos también algunas ideas en las que se fundamenta esta
iniciativa. Además, nos pueden servir de motivación general, para un tiempo de oración, para
una explicación más detallada…
Como seres humanos, como cristianos y como maristas no podemos olvidar y dejar de lado a
aquellos hermanos nuestros que se encuentra en necesidad. La solidaridad nace de un sentido
inclusivo del otro, de sus necesidades, de su desarrollo integral. La solidaridad no es excluyente,
sino inclusiva. Cada uno podemos desarrollar nuestra conciencia y nuestra acción solidaria de una
forma diversa, y por ello decimos que es inclusiva. La solidaridad no puede excluir, dejar fuera,
evitar la relación con el otro.
En la Asamblea de la Red Marista de Solidaridad Internacional, celebrada a inicios de 2018, se
definió la misión y visión de ésta en la línea de esta iniciativa. Me permito recordaros algunas
ideas que aparecían en los objetivos marcados: “Reacción pronta y efectiva ante las
emergencias”, o cuando decía “…mediante la recaudación de fondos, movilización de recursos
humanos…”, y también “potenciar una conciencia social compartida y una educación en la
solidaridad transformadora”. Creo que las tres ideas responden perfectamente a la iniciativa que
se propone.
También en el Mensaje del XXII Capítulo General se nos recordaba el sentido de “familia
carismática global” en la primera de las llamadas, con una invitación específica a “actuar como
un cuerpo global”. La última de las llamadas nos invita a participar en este tipo de iniciativas,
respondiendo “audazmente a las necesidades 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.
Algunas Unidades Administrativas, a través de los hermanos Provinciales o Superiores de
Distrito, ya han comenzado a responder positivamente a la iniciativa planteada (presentando
proyectos o con una donación económica). Ahora nos toca a nosotros, a nivel más concreto,
dar pasos. Sabemos que algunos ya estáis inmersos en actividades que responden a alguno
de los dos objetivos de esta iniciativa, otros estáis desarrollando uno de los dos objetivos.
También somos conscientes que, para algunos, la situación actual aún no permite que se
puedan desarrollar ninguno de los objetivos planteado.

En cualquier caso, mucho ánimo, tenemos un año por delante (hasta agosto de 2021) para
seguir uniéndonos a esta iniciativa y, sobre todo, para seguir trabajando por el Reino y por los
más desfavorecidos, desde nuestra vocación Marista.
Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias por el trabajo que realizáis.
Somos conscientes de que nos necesitamos para dar una respuesta mejor y más eficaz a las
necesidades emergentes de nuestro tiempo.
Saludos y un fuerte abrazo en Jesús, María y Champagnat.
Atentamente,

H. Francis Lukong

H. Angel Diego García Otaola
En Roma, a 29 de septiembre de 2020

