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REUNIÓN DEL CONSEJO DE OCEANÍA

Vida marista en OCEANÍA

L

as reuniones de noviembre sobre los procesos y cuestiones pastorales de las Unidades Administrativas que integran el Consejo de Oceanía (OC) y el Colegio de Líderes
de Oceanía (COL) se realizaron en línea el 2 noviembre, pero
generalmente tienen lugar en Brisbane.

2022 ha continuado durante algún tiempo y los Maristas han
seguido en contacto mediante boletines y actualizaciones.

Desde que comenzó el confinamiento en marzo, los miembros no han podido reunirse físicamente y han desarrollado
sus aptitudes comunicativas y
creativas a través de Zoom y otras
plataformas similares. En lugar de
sentarse alrededor de una mesa
para las reuniones del CO y el
COL, cada uno de los miembros
ha participado desde su sede
de trabajo: Port Moresby, Nueva
Zelanda y Roma.

•

Se están estableciendo nuevos comités provinciales
que incluyen:

A continuación se incluye un resumen de las reuniones realizadas
por el CO y el COL y se informa
sobre los avances más significativos.
Desarrollo de la Unidad Administrativa Única
El proceso de reestructuración con el cambio del distrito y la
provincia a una sola unidad administrativa (UA) para fines de

•

Nuevo Provincial Ejecutivo – para liderar el proceso y
establecer la nueva Provincia.
•
Secretariado – para
apoyar al Ejecutivo
•
Grupo de referencia: para
revisar, integrar y profundizar lo
reflexionado.
•
Comité de Diseño de la
Provincia – para recomendar el
diseño y establecer un plan para la
nueva Grupo de trabajo sobre las
TIC: para identificar e implementar estrategias y herramientas de
tecnología de la información y las
comunicaciones a fin de lograr una
colaboración significativa en toda
la región, intercambio de información, diálogo y participación.
Comité de Planificación Futura de las Unidades Locales:
para futuros procesos de planificación y participación en
la unidad regional, local y / o a nivel de país.

administración general
■ El lunes, los directores del Secretariado Hermanos
Hoy, junto con los consejeros João y Óscar, participaron en el encuentro con la Comisión Internacional para
la Revisión de la Guía de Formación.
■ El lunes, el Cmi se reunió con los CPVs de Europa.
■ El martes, el H. Ben, consejero general, junto con
los hermanos Libardo y Goyo, del Economato general, participan en la reunión del Consejo de Asuntos
Económicos.

■ El martes y jueves se realiza la Reunión Regular del
Consejo General.
■ En los mismos días, los hermanos Luis Carlos,
Vicario general, y los consejeros generales Ken y Ben
planifican la reunión de la Comisión Internacional de
Misión, prevista para el 9 de diciembre.
■ El jueves, el H. Fachi, director del Cmi, participa en
la Asamblea General del Proyecto Intercongregacional
“Solidarity with South Sudan”.
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Asuntos que afectan los programas de formación en
Oceanía
Las consecuencia de la pandemia COVID-19, como el cierre
del Estado y las fronteras del país, las restricciones de
viaje, el aislamiento y las “burbujas” han tenido un impacto
significativo en el movimiento de los aspirantes, postulantes y
novicios hacia y desde las casas de formación y escolasticados. También han sido
afectados los programas de formación en
Oceanía y los programas
de noviciado. Se está
evaluando la posibilidad
de un noviciado interregional, su ubicación
y el movimiento de los
formadores.
Comunicación y asuntos relacionados con las TIC
Se está abordando firmemente el tema de proporcionar
conectividad y confiabilidad a nuestras redes de comunicación para todas nuestras actividades maristas en la Región.
Un informe reciente de las Escuelas Maristas de Australia al
Consejo de Oceanía revela la complejidad y el alcance del
problema y las maneras positivas como se tratan los problemas.

Lavalla 200> Proyecto
Este proyecto continúa con éxito en la comunidad y la Zona
de Aprendizaje Marista en Mount Druitt. Los primeros voluntarios (Argie y Rodrigo) completaron su contrato y regresaron
a México. Respecto al nuevo grupo, Fabrizio Basso (de Brasil)
ya está aquí y se ha retrasado la llegada de Silvia y Ruben (de
España) debido a las restricciones causadas por el Coronavirus. Se espera que lleguen en marzo.
Comité de Cooperación de Oceanía
(OPC)
El reciente documento de líneas estratégicas de la OPC 2020-2021 incluyó
como una prioridad la participación de
la OPC y los maristas en el Programa de
Espiritualidad que está siendo planificado
y preparado por el equipo de formación
del Instituto. Se tenía previsto que el programa fuera entregado en 2020 como una iniciativa conjunta
de Asia y Oceanía en Filipinas. La pandemia de la COVID-19 ha
estancado tanto la preparación como la programación del curso
dirigido por el Instituto, que se realizará ahora en Filipinas, del
27 de noviembre al 11 de diciembre, de 2021.
La próxima reunión del CO y el COL se llevará a cabo el 29
de marzo de 2021.

EAST ASIA

APRENDIENDO EL ARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO

E
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l H. Darren Burge, Viceprovincial de Australia, acompañó a ocho hermanos de la Provincia East Asia en una
experiencia de aprendizaje sobre el Arte del Acompañamiento. El programa busca, entre otras cosas, definir
el acompañamiento espiritual y abordar sus componentes
centrales, aprender las habilidades necesarias para acompañar a otros en su camino de fe, enriquecer la comprensión sobre sus propias experiencias de acompañamiento de
manera diferente, explorar y profundizar la comprensión sobre
su propia experiencia de oración, ofrecer oportunidades para
las prácticas de oración contemplativa y explorar la aplicación
práctica de los principios del acompañamiento en el propio
contexto pastoral de la persona.

(Comunidad de la Casa Provincial, Filipinas) y Paul Won (Seúl,
Corea del Sur).

Los participantes son los hermanos Allen Timola (Kobe, Japón),
Lloyd Gamboa (Dadiangas, Filipinas), John Emil Alada (Kuching,
Malasia), Jo-an Legaste (Cotabato City, Filipinas), Elmer Jandic
(Singapur), Aljon Yonder (Sarawak , Malasia) Jong Acosta

El programa consta de cuatro reuniones. El primer módulo de
una hora se entregó en línea a través de Zoom el 21 de noviembre. Las próximas sesiones están programadas para el 28
de noviembre, el 5 de diciembre y el 12 de diciembre.
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PACTO EDUCATIVO GLOBAL

EL H. ERNESTO HABLA SOBRE EL APORTE
DE LOS MARISTAS

E

l H. Ernesto participó el
17 de noviembre en el
Webinar organizado por la
Comisión de Educación de la
UISG y la USG sobre el Pacto
Educativo Global, donde se
presentó el libro lanzado por la
OIEC “Luces para el camino:
Pacto Educativo Global”, en el
cual colaboraron varios Superiores y Superioras generales,
entre ellos, el H. Ernesto Sánchez Barba.
En su intervención como panelista, el H. Ernesto Sánchez
Barba, Superior general, habló sobre el aporte específico de
los Maristas al Pacto Educativo Global. Expresó que “el primer aporte específico de la Congregación de los Hermanos
Maristas sea hacernos más conscientes de la
necesidad de caminar juntos en la dirección
de co-crear una sociedad más humanizada
y humanizadora. Que tantos educadores y
educadoras (hermanos y gran número de
laicos y laicas, que llamamos “Maristas de
Champagnat”), presentes en los cinco Continentes, nos sintamos cada vez más parte de
un movimiento global, junto con tantas otras
Congregaciones, e Instituciones religiosas y
gubernamentales”.

“Tenemos el desafío de ‘ir más allá de las fronteras’,
conectándonos cada vez mejor a nivel inter-congregacional
y también con organismos gubernamentales, incluido el
sistema educativo… (un desafío en varios países). El Pacto
Educativo Global apunta a todo ello y nos pedirá nuevos esfuerzos de diálogo, conexión
y participación. Y, desde
luego, la trasformación del
corazón. Quizá hoy tengamos más preguntas que
respuestas; busquemos
juntos. ¡Solo unidos podremos hacer concreto este
sueño!”, dijo el Superior
general al finalizar su
presentación. Pueden verse

aqui los dos momentos de intervención del H. Ernesto en el
Webinar.
Además del H. Ernesto Sánchez, participaron como panelistas del webinar el P. Pedro Aguado Cuesta (Superior
general de los PP. Escolapios y Coordinador de la Comisión de Educación UISG/USG), la Hna. M.
Sacramento Calderón Rodríguez de Guzmán
(Superiora general del Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora), la Hna. Yvonne
Reungoat (Superiora general de las Hijas de
María Auxiliadora), el H. Juan Antonio Ojeda
Ortiz (Lasalle, Responsable de Proyectos de la
OIEC y Consultor de la Congregación para la
Educación Católica del Vaticano).
El libro “Luces para el camino. Pacto Educativo Global”, surge ante la convocatoria del papa Francisco
para reconstruir entre todos un pacto educativo global. La
Oficina Internacional de la Educación Católica (OIEC), junto
con otros organismos y entidades, se ha movilizado para
recoger las opiniones de diferentes personas del mundo,
de los superiores generales de instituciones religiosas
dedicadas a la educación y de expertos internacionales,
sobre qué hacer para superar
las dificultades y resistencias
ante el mismo; qué cambiar en
la educación para construir un
mundo más humano, fraterno,
solidario y sostenible; cómo
centrarnos en las personas y
educarlas integralmente desde
dentro; así como otras luces
para el camino hacia dicha
alianza.
2 I DICIEMBRE I 2020
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H. BEN CONSIGLI

Acción de gracias

E

l Día de Acción de Gracias es una
fiesta nacional que se celebra, en
fechas diferentes, en los Estados
Unidos, Canadá, Brasil, Granada, Santa
Lucía y Liberia. La fiesta nació, en muchos países y pueblos, como un día para
dar gracias y ofrecer algún sacrificio por
la bendición de la cosecha y por el año
anterior. Al acercarse el día de la fiesta,
pensé que sería un buen momento para
mirar con gratitud —aun en medio de
una pandemia mundial— los últimos
meses que hemos vivido, para reflexionar sobre todo lo que esto ha representado y mirar al futuro, a todo lo que
vendrá, con un corazón alegre.
El salmista tiene razón; es bueno dar gracias al Señor por todas
las bendiciones que nos ha concedido, a cada uno como persona y a todo el Instituto. Muchas mañanas, durante mi tiempo de
oración y reflexión, trato de celebrar lo que llamo una sesión de
gratitud de 5 minutos. Cierro los ojos y pienso en las personas
y las cosas por las que estoy agradecido.

últimos meses, son muchas las cosas por las que estoy agradecido:
•
•
•
•

No todos los días dedico unos
minutos a esta sesión de
gratitud, pero me doy cuenta
de que, cuando lo hago, me
siento más feliz, menos agobiado y más positivo. ¿Cómo
es que pasa esto? ¿Por qué
el simple acto de pensar en
las personas y las cosas por
las que estoy agradecido
marca una diferencia tan
grande en mi vida?
Se me ocurren algunas razones:
•
•
•
•

Porque me recuerda las cosas positivas de mi vida;
Porque me recuerda quién y qué esimportante en mi vida;
Porque me recuerda que es bueno dar gracias a Dios y
mostrarse agradecido con los demás;
Porque me recuerda que no estoy solo.

¿Por qué doy gracias, en privado, en mi pequeña sesión de
gratitud? Los motivos varían, pero reflexionando sobre estos

4
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•
•

•
•

Mi familia y amigos
Mi comunidad
Mi vocación
Los numerosos profesionales de la salud (enfermeras,
médicos, voluntarios, etc.) que cuidan de los enfermos de
Covid-19
•
Nuestras instituciones
educativas… sus admirables
esfuerzos de evangelización, día
tras día…
•
Aquellos que participan
con espíritu de servicio en nuestras diversas comisiones, comités
y juntas
•
Nuestros compañeros maristas, que nutren nuestro carisma
•
La generosidad de los hermanos y de toda la familia marista
•
Todo lo que hacemos para
proteger a los niños
La renovación de los votos de nuestros miembros más
jóvenes
Nuestros esfuerzos por las vocaciones y los jóvenes que
tienen interés por comprender la llamada que Dios les
hace
La administración de nuestras finanzas
Nuestros esfuerzos solidarios, por medio del Secretariado
de Solidaridad y de FMSI
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mundo marista
MADAGASCAR: JÓVENES MARISTAS DE
MADAGASCAR (JMM) – ANTSIRANANA

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCAREST

•
•

•

BANGLADESH: MARIST GIASNOGOR – PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN

SUDÁFRICA: LAVALLA200> ATLANTIS

Nuestros hermanos mayores, que nos llevan sobre sus
hombros
Aquellos que cuidan de nuestros mayores en todo el Instituto… nuestros hermanos, nuestros ayudantes, nuestros
médicos, nuestras enfermeras
Nuestras «pequeñas virtudes» en la vida de todos los días,
en la comunidad y en casa

Henri Nouwen lo expresa bien cuando reconoce que «El Dios
del amor nos lo da todo libremente. Todo es gracia. Luz y
agua, refugio y comida, trabajo y tiempo libre, niños, padres,
abuelos, vida y muerte, todo se nos da. ¿Para qué? Para que
podamos dar las gracias; gracias a Dios, gracias unos a otros,
gracias a todos y a cada uno».
Entonces, ¿a qué estamos llamados al acercarnos al tiempo
de Adviento? Tal vez se nos llama a tomarnos un tiempo y a
reflexionar sobre todo aquello por lo que podemos estar agradecidos. Creo que aprender a hacer experiencia de gratitud
implica que ser agradecido sea una actitud y no solo una reacción cuando ocurren cosas buenas. No tenemos que esperar
hasta que las cosas sean perfectas para mostrarnos agradecidos; de hecho, puede que suceda precisamente lo contrario.
Puede que el acto de estar agradecidos, en sí mismo, nos haga

AUSTRALIA: REUNIÓN DE LOS HERMANOS EN
FITZROY

IRLANDA: MARIST COLLEGE ATHLONE

receptivos a las bendiciones de la vida, y esas bendiciones
continúen si continuamos siendo agradecidos.
Marcelino sabía que su vida y la de los Hermanitos de María
eran un don de Dios y de María, su «Recurso ordinario». Su
gratitud por el amor de Dios hacia él era muy real. A menudo
decía a sus hermanos que «Dios nos ama desde la eternidad;
nos escogió y nos sacó del mundo. La Santísima Virgen nos ha
plantado en su jardín y vela para que no nos falte nada».
Gracias, por todo lo que hacen por nuestra misión marista,
nuestra comunidad marista y nuestro estilo de seguir a Jesús.
Reciban todo mi agradecimiento, que expreso con la siguiente
oración de acción de gracias:
Gracias, Padre, por habernos creado y por darnos el uno al otro
en la familia humana. Gracias por permanecer con nosotros en
todas nuestras alegrías y penas, por consolarnos en la tristeza,
por acompañarnos en la soledad. Gracias por ayer, hoy,
mañana, y por toda nuestra vida. Gracias por los amigos, por la
salud y por la gracia. Concédenos vivir, cada día, conscientes
de todo lo que se nos ha dado (Del Libro de Oración Católica).
H. Ben Consigli, Consejero general
2 I DICIEMBRE I 2020
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LAVALLA200>

ROSA SCHIAFFINO: RECOLECTANDO HISTORIAS
Rosa Schiaffino Fernández-Crehuet es española, de la Provincia Mediterránea. Desde el 2018, forma parte del proyecto LaValla200>,
de comunidades internacionales para un nuevo comienzo. Tras haber estado en la Comunidad de Siracusa por 2 años, desde el
25/09/2018 hasta el 11/10/2020, seguirá ahora su experiencia junto a la comunidad de Holguín.
Abajo, Rosa comparte algunos de los elementos que más la marcaron y fueron significativos en este tiempo de experiencia.

¿Cuáles fueran las motivaciones para dejar todo
para participar en una Comunidad Internacional e
intercultural?
Una fuerte vocación Marista a vivir el Evangelio con el
pobre, con el necesitado y a hacerlo en y desde la comunidad.
Cuente brevemente lo que más te ha marcado en la
vida de comunidad.
Lo que más me ha marcado de la vida comunitaria ha
sido descubrirme en la diversidad. Antes de entrar a
formar parte de la Lavalla200 había tenido experiencias
comunitarias, pero como voluntaria. Por así decirlo, lo
había experimentado casi como una espectadora. Ser
corresponsables de la vida, animación y misión en una
comunidad es todo un reto. Y a nivel personal me ha
supuesto redescubrirme, desmontarme y volver a encajar
mis piezas para que encajen en un puzzle ampliado junto
con las piezas de mis demás compañeros.

6
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Creo que la vida comunitaria, con todas sus dificultades,
ha sido la experiencia más enriquecedora que he vivido
hasta hoy.
… y en la misión de la comunidad?
No tengo palabras para expresar todo lo que me ha marcado convivir y conocer tantas vidas migrantes. Creo que
lo que más ha cambiado en estos años ha sido mi mirada.
Mirar y reconocer a mis hermanos y hermanas. Sufrir con
su dolor, enfadarme con su rabia e impotencia. Alegrarme
con cada logro, por pequeño que sea.
¿Cuál palabra o expresión resumen su experiencia?
Arrivo!: ¡estoy llegando! Lo dicen, aunque acaben de
levantarse de la cama y la cita fuera hace 2 horas. El
resumen (muy en clave de humor) de la cultura siciliana y
cómo cultivar la paciencia cuando vives interculturalmente
y en otro país.
Un precioso gesto musulmán es el de llevarse la mano al
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pecho después de saludarte en señal de respeto. Llevo a
cada persona en mi pecho.
Describa el acontecimiento que piensa sea lo más
significativo de su tiempo en Lavalla200.
Las experiencias más bonitas han sido las celebraciones
de las fiestas religiosas (cristianas y/o musulmanas) todos
juntos. La comunidad y los chicos. La Navidad, la Pascua,
el fin del

Ramadán, la fiesta del Sacrificio… Poder CELEBRAR
juntos, compartir vivencias y enriquecernos y descubrir
todo lo que nos une.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos en este tiempo?
Los mayores desafíos los he vivido en la vida comunitaria.
Nos juntamos distintas edades y etapas de la vida, géneros, culturas y bagajes. Además, para algunos esta vida
compartida es nueva y para otros… también, aunque se
parezca mucho a una comunidad “regular” de hermanos
o a otra comunidad en la que ya hayas estado. ¡Esto es
todo un desafío! Porque supone romper con esquemas
mentales que todos traemos y construir desde la realidad
en la que nos encontramos. Requiere
tiempo, comprensión, apertura, tolerancia, escucha, perdón, aceptación
y paciencia. Resumiendo: requiere de
mucho AMOR.
¿Qué gustaría de decir a los hermanos y laicos maristas que deseen
participar en las Comunidades
Lavalla200> u otro proyecto internacional/intercultural del Instituto?
Si lo deseas: ¡ANÍMATE! ¿De qué tienes
miedo? Lo máximo que puede pasar
es que te descubras y en ese descubrir descubras a los otros. Y calma,
escúchate y escucha a Dios haciendo
silencio. Él sólo espera que seas feliz, por eso no hay
nada que temer.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante?
Que cada persona y cada hecho tienen su propio tiempo y que, en la mayoría de las veces,
ese tiempo no se corresponde con el mío.
¿Cómo te ayudó la experiencia a crecer
en tu vocación marista?
Vivir el carisma Marista con sus particularidades en cada uno de los miembros de la comunidad me ha hecho reafirmar mi vocación.
En las comunidades Lavalla200 se apuesta
porque el carisma se VIVA intensamente: el
espíritu de familia, el amor al trabajo, con María como
guía y con Dios entre nosotros. El Hermano Ernesto nos
invita a ser Hogares de Luz, eso es lo que en mi opinión
la comunidad Marista en Siracusa ha sido: un Hogar
abierto a quien decida llamar a la puerta para engancharse a internet, tomar un té o hacer una visita. Eso es ser
Presencia.

Si deseas dedicar una parte significativa de
tu vida a las Comunidades Lavalla200>, ponte
en contacto con tu provincial o escribe acmi@
fms.it.
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SUDÁFRICA

Colegio celebra el Día de Montagne

C

ada año, el colegio St David’s Marist de Inanda, en
Johannesburgo (Sudáfrica), celebra el 28 de octubre
el Día de Montagne, en memoria del encuentro de San
Marcelino Champagnat con Jean-Baptiste Montagne, el niño
que no tenía educación ni formación espiritual. Como parte de
esta conmemoración, cada año la Fundación St David’s Marist
promueve entre sus estudiantes la campaña de la “Promesa
del Día de Montagne” para alentar a la próxima generación de
jóvenes filántropos.
Cada estudiante escribe su propio compromiso personal sobre
cómo se esforzará por vivir los valores maristas. Se les pide
que acompañen el juramento con una donación de dinero de su
propio bolsillo o ganado con su propio esfuerzo, a través de un
acto de servicio. Las promesas de los estudiantes (así como las
promesas hechas por el personal,
los padres y los exalumnos) se colocan en el altar durante las misas
del Día de Montagne, celebradas
durante la semana.
Por lo general, las donaciones van
al fondo de becas de la Fundación,
para otorgar más becas a los
estudiantes que lo necesitan del St
David’s Marist, pero este año se
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pidió a los estudiantes que pensaran en cuántos niños/jóvenes
en Sudáfrica están experimentando un año escolar perdido
debido a que no han tenido el beneficio o el acceso a la enseñanza en línea que los chicos de St David’s han tenido la suerte
de tener durante el confinamiento. Los fondos recaudados este
año servirán para apoyar a los estudiantes del municipio de
Alexandra a través de las organizaciones asociadas al St David
allí, para proporcionar becas a los niños desfavorecidos y para
que reciban una educación de calidad.

St David’s Marist Inanda Foundation
La Fundación St David’s Marist de Inanda fue fundada en el
2006 para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del colegio
St David’s Marist Inanda. La Fundación tiene como objetivo
principal la identificación de
oportunidades de crecimiento
y desarrollo de los estudiantes
de St David. A corto plazo, la
Fundación tiene la responsabilidad de garantizar que los niños
de las comunidades económicamente desfavorecidas tengan
la misma oportunidad educativa
del St David y de compartir la
visión Marista.
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noticias en breve

Cruz del Sur
Un encuentro virtual, realizado el 21
de noviembre, marcó la celebración
del jubileo de vida religiosa marista
de 7 hermanos de la Provincia. Los
hermanos José Luis Calvo y Eugenio Magdaleno (70 años); Ernesto
Benavìdez, Hilario Schwab y Gabriel
Sordini (60 años); Agustín Martínez
y Miguel Ángel Schönfeld (50 años).
Mira aquí el video en su honor
(https://youtu.be/dP0UgcUW28o).

MOVIMENTO CHAMPAGNAT

CELEBRACIÓN DE LOS 35 AÑOS DEL MCFM

América Central
* El 2 de diciembre finaliza la campaña
“Hermanos Centroamericanos, ¡juntos
por un nuevo comienzo!” lanzada por
la provincia para ayudar a los damnificados de Honduras, Guatemala y
El Salvador tras el paso del huracán
ETA. La campaña estuve dirigida a las
comunidades maristas, fraternidades,
obras educativas y grupos pastorales.
* Otra iniciativa de la Provincia ha sido
el Retiro Provincial en línea, realizado
del 27 al 1 de diciembre, con el tema
“Familia global para servir al mundo”.
Participaron centenares de personas.

Norandina
A través de la página Facebook “Laicos Maristas Norandina”, la provincia
publica las entrevistas realizadas a
los hermanos y laicos maristas de
Colombia, Ecuador y Venezuela.
Puedes ver los videos en este enlace:
https://www.facebook.com/hashtag/
yosoylaicomarista

Protección infantil
La Provincia Brasil Centro-Norte lanzó
el 20 de noviembre la edición actualizada sobre Política Institucional de
Protección para la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, presentó un canal
para denunciar abusos. El Equipo de
Protección Institucional presentó los
dos instrumentos y varias iniciativas
programadas para la formación y
difusión de estas herramientas.

E

l Movimiento Champagnat de la
Familia Marista (MChFM) fue creado oficialmente en 1985, mediante
la publicación de una circular del H.
Charles Howard, entonces Superior
general del Instituto Marista. Actualmente, la MChFM cuenta con más de
4.000 laicos maristas en todo el mundo,
agrupados en unas 270 Fraternidades.
Cada Fraternidad está a cargo de un
hermano o animador laico.
El 14 de noviembre, UMBRASIL realizó en Brasil un encuentro virtual para
conmemorar el 35 aniversario de la
fundación del Movimiento. La celebración contó con la participación de los
miembros de las fraternidades de las 3
provincias maristas del país. Durante el
encuentro, representantes de cada provincia dieron su testimonio. La celebración también contó con la presentación
de un video conmemorativo, oraciones
y dos paneles temáticos. El primero de
ellos, con el título MChFM, Luz en todos
los Hogares, contó con la presencia
especial del Superior general, el H.
Ernesto Sánchez y, el segundo momento, estuvo a cargo del actual director
del Secretariado de Laicos del Instituto,
Raúl Amaya.

El H. Ernesto
presentó algunas partes
de la circular
» Hogares de
luz – Cuidamos la vida
y generamos nueva
vida«, donde
destacó «el
compromiso
de animarnos
unos a otros
en este proceso y en este esfuerzo, de
manera que llegue a ser una búsqueda
común y no solo individual”. Y finalizó
con una pregunta: ¿Cómo puede la
MChFM ser luz y generar vida para la
Misión Marista, para la Iglesia y para el
mundo?
Raúl Amaya, director del Secretariado
de Laicos, abordó el tema de la internacionalidad de la MChFM en las diferentes provincias y regiones maristas,
que cuenta con 265 fraternidades: “En
Arco Norte hay 79, en Sudamérica hay
121, en Europa hay 46, en África hay
14 (Nigeria), y en Asia hay 5 (Filipinas)”.
Raúl destacó el desafío de «seguir
dando pasos en la implementación del
nuevo Proyecto de Vida en Fraternidad,
rumbo a un mayor crecimiento laical,
en interdependencia y comunión con el
Instituto Marista».
Accede aquí al video conmemorativo del
35 aniversario del MChFM
En el mundo existen muchas formas de
vivir la vocación laical marista. Además
del MChFM, miles de personas siguen
en su vida cotidiana el ideal de San
Marcelino Champagnat.
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FMSI EN HAITÍ

CAMPAÑA SOLIDARIA EN DAME MARIE Y LATIBOLIERE

L

os Hermanos Maristas presentes en Haití, junto con FMSI,
promueven campañas de prevención contra la COVID-19
en Dame Marie y Latiboliere, donde no hay acceso a los
medios de comunicación ni a las redes sociales. Del mismo
modo, el proyecto financiado por Misean Cara, también ha
distribuido canastas de alimentos y kits de higiene a las familias
más necesitadas de las áreas donde están presentes los
Maristas de Champagnat, mediante 4 escuelas y un programa
para la reintegración escolar de los niños restavek (trabajadores
domésticos).
La campaña de comunicación ha llegado a un promedio de
35.000 personas a través de visitas a las comunidades (con
auto con megáfono) y mensajes radiales. Y 5.940 personas se
han beneficiado con la distribución de canastas de alimentos y
kits de higiene.
Haití: contexto donde trabajan los maristas
La mayoría de las personas, especialmente aquellas de las
zonas rurales, no están informadas sobre las medidas de
prevención contra la propagación del Covid-19 y el riesgo

colectivo. Lamentablemente, algunas campañas de información
que se realizan en el país no llegan a esa parte de la población
porque las familias no tienen teléfono móvil o no tienen acceso
a las redes sociales.
En los últimos meses, debido a la pandemia, los niveles de
pobreza han aumentado en el país y muchos trabajadores que
tenían empleos informales o vivían del día a día no pueden de
mantener a sus hogares. Un gran número de las familias de los
alumnos de las escuelas maristas, de Dame Marie y Latiboliere,
se encuentra en esta situación.
FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para
la promoción y protección de los derechos del niño. FMSI
lleva a cabo su misión mediante actividades de advocacy y
lobbying y proyectos en los países donde existe presencia
marista.
Misean Cara es un organismo financiador irlandés, sensible
a temas relacionados con la rehabilitación y la reintegración
escolar de los niños en riesgo de exclusión social.

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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