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NOTICIASMARISTAS

Los miembros de la Comisión Africana de Misión (AMC) 
realizaron una reunión en línea el 23 de octubre. Estuvie-
ron presentes los hermanos Ifeanyi Mbaegbu (Nigeria), 

Francis Jumbe (Southern Africa), John Kusi-Mensah (West 
Africa) y Michel Longena (PACE). Por parte del Secretariado de 
Educación y Evangelización, participaron los hermanos Carlos 
Alberto Rojas (director) y Mark Omede (subdirector).

Este encuentro fue especial porque contó con la presencia del 
Vicario general del Instituto, 
el H. Luis Carlos Gutiérrez.

En su discurso ante los 
miembros, el H. Luis Carlos 
enfatizó que “África Marista” 
debería ver más allá de la 
situación actual de la pan-
demia Covid-19 y considerar 
esto como una situación 
humanitaria, una coyuntura 
que exige mayor solidaridad. 

Y si bien reconoció que es un momento bastante difícil, recordó 
a los presentes que como Maristas tienen el privilegio de 
considerarlo como una oportunidad para servir a los jóvenes y 
la humanidad de una manera excepcional.

Br. Luis Carlos también señaló que el último Capítulo General 
nos llama a ser constructores de puentes y promotores de una 
cultura del encuentro. Esta llamada es un recordatorio constan-
te sobre cómo mejorar nuestra capacidad para trabajar juntos 

como Región del Instituto. 
Para el H. Luis Carlos, la 
AMC debe construir una 
misión común para vivir 
en comunión los unos 
con los otros, promover 
esto en los diferentes 
países, defender a los 
jóvenes, especialmente 
a los más necesitados y 
unificar las obras maris-
tas en el continente.

■ El lunes, el H. Valdícer, director del Departamento de Cmi, se 
reunió en dos momentos diferentes, con los CPV de Oceanía y 
Asia y de Sudamérica.
■ El martes, tuvo lugar la reunión de la Comisión de Misión 
Internacional, que contó con la participación de los herma-
nos Luis Carlos, Vicario general; Ken y Bem, Consejeros 
generales; Mark y Carlos Alberto (Secretariado de Educación 
y Evangelización).
■ Ese mismo día, los Consejeros enlaces de la provincia de 
Estados Unidos, los hermanos João Carlos y Ken, participaron 
en a la reunión del Consejo Provincial.
■ También el martes, los hermanos Óscar y Ken (Consejeros 
generales) asistieron a la reunión de la Conferencia de Superio-
res del Continente Africano.
■ El miércoles, el H. Valdícer se reúne con el Consejo Directivo 
de la Red CPVs y con el equipo TI de Curitiba.

■ El H. Libardo, ecónomo general y los hermanos João Carlos 
y Ken participan el miércoles en el encuentro con el Consejo 
Provincial, el Consejo de Misión y el Comité de Asuntos Econó-
micos de la Provincia de México Central.
■ El miércoles, Raúl Amaya, director del Secretariado de 
Laicos, participa en el encuentro con los equipos provinciales de 
animación de laicos de la Región Arco Norte.
■ El jueves, se reúnen los representantes del Secretariado de 
Laicos de América del Sur (Raúl, João Fedel y Marcos Broc).
■ Varios Hermanos de la Administración general participarán 
en el Seminario Pacto Educativo Global, organizado por la Comi-
sión de Educación de la UISG Y USG.
■ El viernes, el Secretariado de Laicos se reunirá con los facili-
tadores del Foro Internacional sobre la Vocación Laical Marista.
■ El sábado, Raúl Amaya participará en las celebraciones del 
35 aniversario del MChFM en Brasil y Chile.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN AFRICANA DE MISIÓN

administración general

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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MÉXICO

UN NUEVO ESCENARIO DE LA PASTORAL JUVENIL MARISTA

La educación y la evangelización son los ámbitos principa-
les que requieren nuestra presencia como apóstoles de la 
juventud, mencionó el H. Luis Carlos. Y concluyó invitando 
a todos a inspirarse unos a otros y encontrar un rol activo 
en lo que están llamados a hacer porque África Marista 
están llamados a desempeñar un papel fundamental en la 
familia marista mundial.

COVID-19 y la Comisión Africana de Misión en el conti-
nente africano
Los miembros de la AMC informaron sobre la situación de sus 
respectivas Unidades Administrativas (UA) y el impacto de la 
pandemia, de manera particular en las actividades escolares.

La Pastoral Juvenil Marista y la evangelización de los 
jóvenes en el continente: el camino a seguir
La pastoral juvenil sigue siendo un aspecto prioritario de la 
misión marista en África y, por ello, la comisión abordó el tema 
de la Pastoral Juvenil Marista (PJM) y cómo continuar su de-
sarrollo en el continente. Los miembros acordaron trabajar con 

los coordinadores de la PJM de las Unidades Administrativas 
mientras siguen el programa global de PJM del Secretariado de 
Educación y Evangelización del Instituto.

Boletín Regional
Dado que se reconoce que la comunicación es una de las 
iniciativas del plan estratégico continental, la comisión ha acor-
dado por unanimidad dar prioridad a la segunda edición del 
boletín. Los informes sobre la pandemia y el Proyecto Nuevo 
Horizonte II formarán una parte importante del boletín y esta 
edición será publicada lo antes posible.

Actualización de Nuevos Horizontes II
Han sucedido muchas cosas buenas desde que comenzó 
este proyecto, a partir de la fase piloto en Malawi. La Comi-
sión Africana de Misión agradeció ha valorado el esfuerzo 
del Secretariado de Educación y Evangelización y del equipo 
de FMSI que están ayudando en este noble proyecto, que 
ha tenido un impacto positivo en las vidas de todos aquellos 
marginados de la vida.

La comisión provincial de la Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
de México Central ha transmitido, el 22 de octubre, el pri-
mero episodio de su proyecto “Expresión Juvenil Marista: 

un espacio digital para promover la participación y protagonis-
mo juvenil” (Facebook).

Expresión Juvenil Marista tiene por objetivo dar voz a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes maristas de la Provincia y otras 
Provincias hermanas para favorecer el análisis, la reflexión y la 
visión crítica de los niños y jóvenes sobre la vida y la realidad 
que los rodea.

El programa será transmitido en directo días los jueves, cada 
quince días, de 19:00 a 20:00 (hora de la Ciudad de México) 
a través de la página Facebook de la PJM Maristas México 
Central. Durante la trasmisión participarán 2 jóvenes conducto-
res del programa, 2 adolescentes o jóvenes invitados y 1 adulto 
que compartirá sus experiencias y reflexiones.

El proyecto busca continuar unidos y conectados a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, pese a la pandemia, y seguir 
favoreciendo el derecho a expresarse y hacerse escuchar.

Asistir los videos en la Página FaceBook.

https://champagnat.org/es/un-nuevo-escenario-de-la-pastoral-juvenil-marista/
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral
https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral
https://www.facebook.com/watch/pjmmaristasmexicocentral/
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COVID-19 Y LA MISIÓN MARISTA       
EN EL CONTINENTE AFRICANO

Nigeria
Las escuelas estuvieron cerradas desde marzo y la Provincia 
promovió el aprendizaje en línea mediante zoom. En algunos 
casos, los estudiantes de los hogares pobres que no podían 
tener acceso a las actividades en línea siguieron a sus maes-
tros en las escuelas. Otros medios utilizados fueron WhatsApp 
y correos electrónicos.

Actualmente, todas las escuelas están activas, pero el calenda-
rio académico cambia en los diferentes estados. Los estudian-
tes de salida todavía están en la escuela y los nuevos estudian-
tes están esperando continuar, pero las protestas actuales en el 
país requieren cautela.

Distrito West Africa
Los estudiantes todavía están en sus casas, en Ghana. Solo 
se permitió regresar a los estudiantes de salida para rendir 
los exámenes finales. El gobierno intentó implementar el 
aprendizaje en línea, pero no funcionó porque las escuelas 
no estaban conectadas a Internet en las áreas rurales. La 
situación ha sido difícil en las comunidades de los Herma-
nos y las escuelas. Es posible que las escuelas se reanuden 
por completo en Ghana en enero de 2021. Otros países 
como Costa de Marfil, Liberia y Tchad están funcionando 
con normalidad. Camerún aún tiene que reabrir las escuelas 

debido a la crisis actual en la parte donde se encuentran las 
escuelas maristas.

Southern Africa
En todos los países de la Provincia las escuelas fueron 
cerradas abruptamente en marzo y eso ha afectado a los 
padres y maestros. No ha sido fácil acceder a la plataforma 
en línea y en los lugares donde era posible hacerlo disponi-
bles, el costo por el servicio era motivo de preocupación, lo 
que limitaba el uso.

Actualmente, las escuelas están funcionando en la UA. Las 
escuelas están empleando diferentes estrategias para adecuar 
las actividades curriculares y compensar el tiempo perdido.

PACE
Actualmente se encuentran en un nuevo año escolar en 
muchas partes de la provincia. La República Democrática del 
Congo está afrontando protestas de los profesores de las es-
cuelas públicas por falta de salarios. Solo están funcionando las 
escuelas particulares. Kenia acaba de reanudar las clases, pero 
no del todo, y en Ruanda las escuelas han reiniciado. Tanzania 
nunca cerró las escuelas porque el presidente declaró el país 
libre de Covid-19 desde el principio. No hay información sobre 
República Centroafricana.

En África, como en muchas partes del mundo, la vida marista está atravesando un momento especial debido al Covid-19. Los 
miembros de la Comisión de la Misión Africana, que se reunieron el 23 de octubre pasado, presentaron un informe sobre el 
impacto de la pandemia, particularmente en las actividades escolares.

https://champagnat.org/es/huracan-en-centroamerica/
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FILIPINAS

FMSI Y MISEAN CARA PROMUEVEN PROYECTO   
A FAVOR DE LOS MENORES EN CONFLICTO    
CON LA LEY EN GENERAL SANTOS

F
MSI, gracias a la financiación de Misean Cara, podrá 
costear las actividades de educación y formación profesio-
nal de menores en conflicto con la ley en General Santos, 
Filipinas, desarrolladas por la Marcellin Foundation Center, 

que desde 1991 trabaja con los niños y niñas más vulnerables.

Misean Cara financiará con 80.000 € el proyecto de FMSI desti-
nado a atender las necesidades de educación y formación de los 
menores, y asimismo, impulsar el acompañamiento y la integra-
ción social de los menores que deben adaptarse a una familia o 
una comunidad de acogida.

A través del proyecto de FMSI, la Marcellin Foundation Center 
podrá desarrollar actividades que son fundamentales para que los 
menores tengan la oportunidad de seguir un camino de rehabili-
tación efectiva y evitar la reincidencia en delitos.

FMSI trabaja en colaboración con Misean Cara, un organis-
mo financiador irlandés, sensible a temas relacionados con la 
rehabilitación y la reintegración escolar de los niños en riesgo de 
exclusión social. De hecho, el diálogo constante con los líderes de 
la comunidad, padres de familia y los estudiantes ha resaltado la 
necesidad de una realidad singular como la de Marcellin Founda-
tion Center in General Santos (Philippines).

Menores en conflicto con la ley
El problema de los menores en conflicto con la ley se refiere a los 
niños que muchas veces corren mayor riesgo de marginación. 
A menudo, los prejuicios relacionados con la raza, la etnia o la 
condición social y económica pueden llevar a un menor a entrar 
en conflicto con la ley incluso cuando no ha cometido ningún 
delito, y ser tratados severamente por la policía.  Esta condición 
puede limitar la capacidad del niño para interactuar y reintegrarse 
a la sociedad y la vida comunitaria.

El problema de los niños en conflicto con la ley en la ciudad de 
General Santos y las zonas suburbanas se agrava aún más por 
la falta de servicios y programas que prevengan la delincuen-
cia: Marcellin Foundation Center es la única ONG que aborda 
los problemas de estos niños y les ofrece asistencia sanitaria y 
psicosocial, servicios de recuperación y reintegración destinados 
a la rehabilitación y reintegración en la escuela.

Este año, los niños/jóvenes que han sido formados en el Marcellin 
Foundation Center han tenido una tasa de éxito del 65% con re-
lación a la colocación como empleados, autónomos y trabajado-
res en el extranjero. Gracias a las actividades del centro, muchos 
jóvenes pudieron salir de los giros ilegales y de la violencia y 
construirse un futuro.

https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/
https://www.facebook.com/marcellinhome/photos/?ref=page_internal
https://champagnat.org/es/fmsi-y-misean-cara-promueven-proyecto-a-favor-de-los-menores-en-conflicto-con-la-ley-en-general-santos/
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AustrAliA
El viernes 13 de noviembre, se llevará 
a cabo una ceremonia especial en el 
Red Bend Catholic College Forbes, 
para celebrar la presencia de los 
Hermanos Maristas en el Colegio, 
desde 1926 hasta 2020. Al concluir la 
presencia de los Hermanos Maristas 
en el colegio, la vida y la misión ma-
rista continúan siendo animadas por 
la fuerza del mismo espíritu marista 
transmitido por San Marcelino Cham-
pagnat. La ceremonia será transmitida 
a través de este enlace: https://youtu.
be/XdSJRJ1LXHA

AmAzoniA sur de BrAsil
El 9 de noviembre, la Pontificia Univer-
sidad Católica de Rio Grande do Sul 
(PUCRS) celebró su 72º aniversario. En 
el evento, que contó con la presencia del 
rector, el H. Evilazio Teixeira, y el Arzobis-
po diocesano, Dom Jaime Spengler, se 
inauguró la ampliación de una estructura 
de vanguardia en el área de investigación 
y atención clínica del cerebro (Instituto do 
Cerebro do Rio Grande do Sul- InsCer) - 
https://bit.ly/3n34Vz4

BélgicA / nigeriA
El H. Jude Anani, de la provincia de 
Nigeria, estuvo en Kessel-Lo para estu-
diar teología e historia en la Universi-
dad Católica de Lovaina. En octubre, 
el Hermano regresó a su provincia y 
fue nombrado director adjunto de la 
escuela marista de Ire-Ekiti.

irlAndA
Las tres escuelas maristas de Irlanda 
organizaron una “Semana Marista” 
y escogieron como tema uno de los 
valores maristas más destacados: 
“la presencia”. Durante la semana se 
realizaron varias actividades: el descu-
brimiento de Marcelino Champagnat, 
para los más pequeños; desayunos; 
momentos de oración y meditación 
todos los días; recaudación de fondos; 
concursos de fotografía y carteles; 
presentaciones sobre salud mental y 
valores maristas.
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COSTA DE MARFIL

PROYECTO DE FMSI CONTRIBUYE A LA 
SOLIDARIDAD MARISTA EN BOUAKÉ

El Centro escolar “Saint Marcellin 
Champagnat” de Bouaké, en Costa 
de Marfil, cuenta ahora con una 

enfermería nueva, gracias al proyecto 
promovido por FMSI y la donación de 
la asociación alemana “Verein Maristen 
Solidarität International”, cuyo aporte ha 
servido para comprar nuevos equipos 
de enfermería y renovar la estructura 
existente.

La enfermería atenderá a la comunidad 
escolar compuesta por un total de 1315 
alumnos de la escuela 
infantil, primaria y secun-
daria, y también a 64 pro-
fesores que forman parte 
del personal docente.

A través de su centro de 
salud, la escuela “Saint 
Marcellin Champagnat” 
mejorará las condiciones 
de salud de sus estu-

diantes, y podrá del mismo modo ser un 
centro de salud para la comunidad local.

La realización de este proyecto busca 
responder a la necesidad de atender 
a los estudiantes enfermos y prevenir 
enfermedades en la escuela, sobre todo 
en esta época de coronavirus.

La enfermería trabaja en colaboración 
con la Asociación de médicos y enferme-
ras locales que se turnan para prestar 
servicios médicos en la escuela.

https://youtu.be/XdSJRJ1LXHA
https://youtu.be/XdSJRJ1LXHA
https://bit.ly/3n34Vz4
https://champagnat.org/es/proyecto-de-fmsi-contribuye-a-la-solidaridad-marista-en-bouake/
https://champagnat.org/es/proyecto-de-fmsi-contribuye-a-la-solidaridad-marista-en-bouake/
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SANTA MARIA DE LOS ANDES

PASTORAL MARISTA DEL SECTOR BOLIVIA:
CAMINANDO DESDE EL CORAZÓN

El Equipo de animación pastoral de Bolivia, 
Provincia Santa María de los andes, a causa 
de la pandemia, sigue desarrollando distintos 

modos de poder hacer Pastoral Juvenil, buscando 
espacios nuevos. Un de ellos fue las sesiones en vivo 
que se hacen desde Facebook, dando así a conocer el 
sentir y que hacer de la pastoral juvenil con distintas 
temáticas.

Es así que un 4 de Julio se dio inicio al espacio de pastoral 
virtual llamado: CAMINAR DESDE EL CORAZÓN. Los encuentros 
se realizan via Facebook, sábado, a las 6:30 de la tarde (hora 
Bolivia) y tienen la finalidad de poder abordar distintas temáti-
cas de pastoral acordes al calendario religioso pastoral marista 
que se va viviendo durante el año.

Algunas de estas temáticas ya tratadas fueron: vida de San 
Marcelino Champagnat, experiencias en el movimiento GAMA, 
apostolado a la luz de personajes bíblicos y vivencia del mes 
misionero.

El equipo ha contado también con la presencia de los represen-
tantes de la Provincia del Encuentro internacional de jóvenes 
maristas “Tejiendo Vida” 2019, que compartieron su experien-
cia.

Los destinatarios de estos encuentros son todas que transitan o 
transitaron en las distintas propuestas de pastoral que el sector 
Marista de Bolivia ofrece. Participan también distintos amigos 
que han formado o forman parte de la familia de la PJM a nivel 
institucional y congregacional.

El espacio impulsado por el equipo de pastoral del sector 
marista de Bolivia, también se ha visto nutrido por Agentes de 
Pastoral de cada obra de Bolivia y esto ha permitido que todos 
los implicados en ámbito de pastoral juvenil pongan su granito 
de arena a la hora de pensar mes a mes cada contenido.

El Papa Francisco dijo: “arriésgate, el que no arriesga no 
camina”, Es así que el equipo de pastoral de Bolivia si arriesga 
en el mundo de las redes sociales mediante los en vivos para 
continuar evangelizando al estilo de Champagnat.

https://champagnat.org/es/pastoral-marista-del-sector-bolivia-caminando-desde-el-corazon/
https://champagnat.org/es/pastoral-marista-del-sector-bolivia-caminando-desde-el-corazon/
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GUATEMALA: COMUNIDAD EDUCATIVA DE 
CONDEGA_AYUDA A LOS AFECTADOS POR EL 
HURACAN ETA

NUEVA ZELANDA: H. JOHN HAZELMAN CON REMAR 
DEL MARCELLIN COLLEGE

ESTADOS UNIDOS: MOUNT ST. MICHAEL 
ACADEMY, CHICAGO

URUGUAY: COLEGIO SAN LUIS MARISTAS – PANDOSUDÁFRICA: MARIST MERCY CARE SOUTH 
AFRICA

mundo marista

AUSTRALIA: MARIST HOUSE – MELBOURNE

Los colegios maristas de Portugal, de la Provincia de 
Compostela, consiguen el Sello de Protección que 
es un reconocimiento al mérito en la promoción de 

una mayor eficacia y eficiencia del sistema portugués 
para la protección infantil y juvenil.

La entidad portuguesa Comisión Nacional de Promoción 
de los Derechos y Protección de la Infancia y la Juventud 
(CNPDPCJ) atribuyó al Colégio Marista de Carcavelos y 
al Externato Marista de Lisboa el Sello Protector (“Selo 
Protetor”), reconociendo que las instituciones maristas 
demostran intencionalidad preventiva en la protección 
y defensa de los derechos de la niñez y de la juventud, 
así como en el desarrollo del trabajo asociativo, respondiendo 
positivamente a los requisitos exigidos.
El Sello de Protección es una medida innovadora de recono-
cimiento al mérito en la promoción de una mayor eficacia y 

eficiencia del sistema portugués para la protección infantil y 
juvenil y premia el trabajo realizado en línea con lo que define la 
política de la Provincia de Compostela de protección a la niñez y 
la juventud (Proyecto CONTIGO).

COMPOSTELA

LOS COLEGIOS MARISTAS DE PORTUGAL    
CONSIGUEN EL «SELLO PROTECTOR» DE LA INFANCIA

https://www.marista-carcavelos.org/
https://www.ext.marista-lisboa.org/
https://maristascompostela.org/hacemos/contigo/
https://champagnat.org/es/los-colegios-maristas-de-portugal-consiguen-el-sello-protector-de-la-infancia/
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GREGORIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (GOYO)

GOYO: LA HISTORIA DEL PINTOR
QUE DIO VIDA AL ROSTRO DE CHAMPAGNAT

"El arte me da mucha alegría, 
porque me doy cuenta de que 
es mi forma de transmitir a las 

personas mi amor por la vida, mi tristeza 
y mi alegría”. Con esta sencillez y delicadeza, Gregorio Domín-
guez González explica cómo entiende su vocación de pintor. 
“Hay mucho de mí mismo en cada obra que pinto”.

Nacido en la provincia de Burgos, en España, Goyo, como lo 
llaman cariñosamente, tiene una historia de vida muy cercana 
a la misión marista. Entre los muchos relatos, él es reconocido 
por ser aquel que dio vida al rostro de Champagnat, una ima-
gen presente en los innumerables lugares de misión marista 
alrededor del mundo: diferentes pasillos, murales y aulas de los 
espacios maristas.

El inicio de la trayectoria marista
Con un trayecto que comenzó en 1970, Goyo cuenta que in-
gresó a la Congregación a los 10 años. “Las disciplinas eran un 
poco difíciles para él, dado que tenía alma y gusto de artista”, 
menciona el H. Agustín Carazo, formador del pequeño Goyo, 
durante sus primeros años en el Noviciado. Recuerda que, en 
aquella época, ayudó a Goyo en algunas asignaturas escolares 
y por ello le pidió su cuaderno de notas. “quedé maravillado 
cuando vi todo el cuaderno lleno de dibujos hechos a lápiz. 
Eran muy expresivos”, cuenta el H. Carazo. “Para animarlo, me 
encargué de enviarlo al Diario Mural del Seminario, y ahí fue 
cuando me di cuenta de que era un pequeño genio del dibujo”.

Al igual que este episodio, la vivencia en la Congregación de los 
Hermanos fue un regalo para el futuro pintor que, durante toda 
su formación, recibió varias invitaciones para colaborar en los 
proyectos artísticos de diferentes espacios maristas. “En este 
proceso siempre tuve la oportunidad de expresar lo que me 
gustaba, si era necesario alguna decoración o algún proyecto 
que tuviera relación con la pintura, yo lo hacía”, dice Goyo. 
“Luego, hice varias interpretaciones de la figura de Champag-
nat y murales relacionadas con la vida de Champagnat en las 
escuelas”, recuerda.

Del amor a la profesión
Al salir de la congregación, a los 27 años, Goyo fue invitado por 
un empresario inglés, junto a otro grupo de artistas, a realizar 
una exposición en Madrid. En ese momento, recuerda que se 
dio cuenta de que comenzaba su vida como pintor profesional. 

“Fue un período muy interesante y de 
aprendizaje por los intercambios que 
tuve con mis colegas artistas, por las 
personas y lugares que conocí. Creo 

que fue lo que impulsó mi carrera”. Para él, esta fue una gran 
oportunidad: “fue una excelente alternativa, porque siempre me 
gustó pintar, pero no sabía vender”. Con sencillez y amor por el 
arte, Goyo cuenta que siguió este camino durante muchos años 
hasta mediados de 2018. Después de ese período, y hasta 
ahora, trabaja solo, en su taller.

En todos estos años, reafirma que lo que le motiva a seguir 
ejerciendo esta vocación son las personas y sus historias. Con-
movido, recuerda con cariño un episodio en el que una señora 
compró su obra en una exposición en Londres. “Recuerdo que 
me compró un cuadro y parecía muy feliz y agradecida. Para 
mí fue sorprendente que algo que nació dentro de mí pudiera 
hacer feliz a alguien”, explica. «Puedo pintar, pintar y pintar, 
pero si las personas no se conectan con lo que hago me siento 
mal, no me comunico, me siento solo y no expreso lo que hay 
dentro de mí».

Otro proyecto que contó con su participación fue una iniciativa 
realizada con una asociación junto a cinco artistas en una calle 
de Calabria, en Italia. “La propuesta era pintar algunas paredes 
en una calle específica. Era bonito ver a la gente que se nos 
acercaba, a los niños que preguntaban por la obra”, recuerda. 
“El trabajo del pintor es muy solitario, pero este proyecto me 
proporcionó una conexión con la gente, con la historia de los 
pueblos y con los otros artistas”, menciona.

Pintor de Champagnat
Con una trayectoria ya reconocida en varios lugares de Europa, 
Goyo es conocido por la forma de la expresión humana en sus 
obras. “El rostro humano es algo que siempre me ha llamado la 
atención. Cuando pinto un rostro, me doy cuenta de las infinitas 
expresiones que puede tener una persona: basta que cambie 
un poco la pincelada, la distancia de los ojos, bueno, hay un 
océano de posibilidades para demostrar diferentes expresiones 
y sentimientos”, explica el pintor.

Y su aporte en el camino marista no fue diferente. Como todo 
joven con vocación, conoció a Champagnat y su historia tras 
entrar al Noviciado, mientras su cercanía y vínculo con la 
historia del fundador de la misión marista estuvo incentivada 

Entrevista hecha por la 
Provincia Brasil Sul-Amazônia
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por el hermano Agustín Caroza, que es su amigo hoy. “Fue él 
quien me animó a investigar más sobre la vida de Champagnat 
y pintar su rostro”, recuerda. “Con su motivación, y estudios 
que hice en Francia, logré aproximarme a la representación de 
Champagnat”, dice Goyo. “También creo que la espiritualidad 
influyó de forma directa en mi producción. Si no hubiera entra-
do en la congregación, difícilmente hubiera logrado conectarme 
con la historia de Marcelino y representarlo de esta manera”.

A pesar de su salida del Instituto, Goyo menciona que Cham-
pagnat es una inspiración para su vocación y trabajo. “Los 
valores del trabajo marista, el escucha, el estar cerca de la 
gente, ser protagonista y hacer todo con mucho amor y senci-
llez fue algo que aprendí de los Hermanos Maristas y que llevo 
en mi vida”, dice. Entre las diferentes pinturas producidas por 
Goyo, la más conocida fue la que hizo para su Canonización en 
1999. Además de esa, sus cuadros con representaciones de 
Champagnat y su vida se encuentran en los diferentes pasillos, 
murales y aulas de los espacios maristas de todo el mundo.

Relatos de la humanidad
“Ahora mi sueño es que encuentren una vacuna contra el co-
ronavirus para que podamos estar juntos de nuevo”, revela con 
gracia y esperanza el pintor marista. Actualmente, pasando por 

la pandemia, Goyo sostiene que, durante este período sensible, 
pasó por momentos difíciles y sin inspiración.

Al revelando su humanidad y sensibilidad, menciona que, a 
diferencia de lo que se podría pensar, durante la cuarentena, 
se alejó un poco de los lienzos y se acercó a la música como 
válvula para meditar y buscar buenas sensaciones. “Sin mucho 
ánimo para pintar, en esos días estuve aprendiendo a tocar la 
guitarra”, cuenta.

Educar a través del arte
Con un recorrido lleno de historias y vivencias, el pintor español 
retoma siempre el carisma marista como filosofía de vida y com-
parte su admiración por la búsqueda de un mundo más fraterno 
a través de la educación. “Lo importante es llegar al corazón de 
las personas: ya sea a través de la pintura, la música, el teatro 
o cualquier otro arte”, sostiene. “Utilizar todas las oportunidades 
técnicas que existen para crear y manifestar la vida.

A fin de cuentas, el arte habla de la vida”, afirma. “Para la 
educación, el arte es una herramienta maravillosa”, reafirma 
Goyo. “Transmitir conocimientos a través del arte es una forma 
divertida, sencilla y genera más ganas de vivir y compartir la 
experiencia de la vida”.

https://champagnat.org/es/goyo-la-historia-del-pintor-que-dio-vida-al-rostro-de-champagnat/
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GUATEMALA

HURACÁN EN CENTROAMÉRICA

La semana pasada, el huracán y tormenta tropical ETA a su 
paso por Centroamérica ha ocasionado destrucción, deso-
lación y muerte, principalmente en Guatemala, Nicaragua 

y Honduras. 

El H. Hipólipo Pérez, Provincial de América Central, informa 
que “los hermanos y comunidades; familiares de hermanos 
y colaboradores Maristas; 
las obras y presencias en 
los tres países no han sido 
prácticamente afectadas, 
ni hay daños que lamentar, 
gracias a Dios”.

Desde la página de la Pro-
vincia Ibérica, se informa que 
en la zona norte de Guate-
mala, muy afectada por el 

Huracán, se encuentra una escuelita de las Hermanas Carmeli-
tas con la que colabora desde hace años la ONGD SED.

La ONGD SED y la Provincia de América Central están desarro-
llando campañas de solidaridad ante esta emergencia. En sus 
sitios web se pueden encontrar las indicaciones para participar 
en esta campaña.

ZAMBIA

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. PETER ZULU

El H. Peter Zulu, Provincia 
de África Austral, celebró 
su profesión perpetua, el 

17 de octubre de 2020, en la 
parroquia Chassa, en Zambia. 
La celebración de la misa es-
tuvo a cargo del obispo George 
Cosmas Zumaire Lungu de la 
diócesis de Chipata. El Superior 
provincial, el H. Norbert Mwila, 
recibió los votos finales en 
nombre del Superior general, el 
H. Ernesto Sánchez.

Cerca de 20 Hermanos asistieron a la celebración, incluidos los 
representantes de todas las comunidades de Zambia (Lusaka, 
Saint Paul’s, Saint Marcellin’s y Chassa); los hermanos conse-
jeros provinciales Francis Jumbe, Fortune Chakasara y Evans 
Musakanya; y 3 hermanos de Malawi.

La comunidad de Chassa Secondary School y grupos de la 
Parroquia de Chassa animaron la celebración.

Durante su homilía, el Obispo Lungu exhortó a los hermanos 

a estar junto a los jóvenes que les han sido confiados en las 
escuelas donde trabajan. También asistieron representantes 
de varias instituciones, como religiosos y religiosas, alumnos 
de la escuela diurna Saints Peter and Paul y de la escuela 
secundaria Chassa. Un regalo especial para el hermano Peter 
fue la presencia de sus padres y unas veinte personas, entre 
familiares y amigos.

El H. Peter pertenece a la Comunidad de St Joseph’s Marist 
College, Rondebosch, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y trabaja 
como docente y Promotor Vocacional.

http://www.maristasac.org/portal/
https://maristasiberica.es/content/emergencia-sanitaria-guatemala-llora
https://maristasiberica.es/content/emergencia-sanitaria-guatemala-llora
https://www.sed-ongd.org/
http://www.maristasac.org/portal/
https://champagnat.org/es/huracan-en-centroamerica/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-peter-zulu/
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HAITÍ

CASAS DE FORMACIÓN MARISTAS EN HAITÍ

L
os hermanos ma-
ristas de Haití, que 
forman parte de la 
Provincia de México 

Occidental, tienen 3 casas 
de formación en el país.

Postulantado
La casa de los postulantes 
se encuentra en Les Cayes, 
en el departamento “Sud” 
del país. Esta etapa, donde 
comienza la aventura de 
formación marista, dura dos 
años. El postulante espera 
profundizar el conocimiento de sí mismo, de su personalidad y 
hacer un discernimiento de su vocación.

El equipo de formación del postulantado para el período 2019-
2020 está formado por los hermanos Wilguins Francois (director), 
Gustavo Cerda y Oscar Paul-Louis. Este año hubo 12 postulantes.

Noviciado
En el departamento de 
Grand’Anse, hay un noviciado 
en Jérémie y una comunidad 
escolar en Dame Marie. El 
noviciado está dedicado a 
nuestra Madre del Perpetuo 
Socorro, Patrona de Haití.

Durante el año de formación 
2019-2020 hubo 8 novicios 
del primer año y 5 novicios 
del primer año. Ahora, a partir 

de agosto de 2020, hay 10 novicios: 5 novicias del segundo año 
y 5 del primer año.

El equipo de formación del noviciado está formado por los 
hermanos José Contreras Landeros, Rafael Álvarez Santana y 
Antonio Cavazos Bueno.

Escolasticado
En el video que compartimos 
ahora, puedes ver el escolas-
ticado de Puerto Príncipe, en 
el Departamento Oeste. Aquí 
conocerás a los 8 escolásticos 
de primer año, los 5 escolásticos 
de segundo año, los 3 escolás-
ticos de cuarto año, así como a 
los 2 hermanos que los acom-
pañan. Esto nos da una idea de 
las diferentes actividades de la 
comunidad.

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
https://champagnat.org/es/fmsi-y-misean-cara-promueven-proyecto-a-favor-de-los-menores-en-conflicto-con-la-ley-en-general-santos/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-misean-cara-promueven-proyecto-a-favor-de-los-menores-en-conflicto-con-la-ley-en-general-santos/
https://youtu.be/jPrbVp-ClIU

