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NOTICIASMARISTAS

El 21 de noviembre, los Hermanos Cyprian Bankakuu Gan-
deebo, Superior del Distrito África del Oeste, y Juan Carlos 
Fuertes Marí, Provincial de Mediterránea, han comunicado 

que el 9 de noviembre el H. Superior General y su Consejo 
aprobaron que el Distrito de África del Oeste se convierta en 
una nueva Provincia a partir del mes de agosto de 2021, cuan-
do será celebrado el primer capítulo provincial.
En el último Capítulo del Distrito, en agosto de 2018 en Ghana, 
el Provincial de Mediterránea, el H. Juan Carlos, y su Vice-
provincial, el H. Aureliano García Manzanal, informaron a los 
miembros del Capítulo de la decisión del Consejo Provincial de 
comenzar un proceso para que el Distrito se convirtiera en Pro-
vincia. Estas fueron las razones para tal decisión, entre otras:
• el número de hermanos, de comunidades y de obras, ha 

ido en aumento en todos estos años;
• la media de edad de los hermanos habla de una unidad 

administrativa joven (en torno a los 39 años);
• el crecimiento sostenible y progresiva autonomía en lo 

referente a la economía;

• el alto nivel de autonomía en la animación y gobierno del 
Distrito.

Las dos Unidades Administrativas, en seguida, han creado un 
equipo de coordinación formado por algunos miembros de los 
dos consejos. Este equipo ha diseñado un proceso de discer-
nimiento que involucrara a todas las comunidades del Distrito. 

■ El H. Ernesto, Superior General, participa de lunes a jueves 
en un programa de formación llamado “Discerniendo el 
liderazgo”.
■ Los Concejeros generales Sylvain y Josep Maria participa-
ron el lunes en la reunión de la junta de MAPAC.
■ El Secretariado de Laicos está realizando diferentes encuen-
tros con los equipos provinciales de laicos: Brasil Sul-Amazonía 
y Brasil Centro-Sur (martes); Compostela y Región Arco Norte 
(miércoles); México Occidental (jueves); Norandina (viernes). 
■ El martes, los Consejeros generales Ben, Ken y Sylvain, 
junto con el Vicario general, Luis Carlos, asistieron a una 
reunión con los líderes de Asia y Oceanía.
■ El miércoles llegó a la Casa General el H. Gregorio Linace-
ro, de la provincia América Central, designado por el Consejo 
general como asistente del economato general y gestor de los 

proyectos del plan estratégico de la administración general.
■ El miércoles se reunió la Comisión Internacional de la 
Misión Marista, y contó con la participación de los hermanos 
Luis Carlos, Ben, Ken (Consejo general), Beto y Mark (Secre-
tariado de Educación y Evangelización).
■ Los representantes de las Provincias de Compostela y 
Centroamérica se reunieron el miércoles con los Consejeros 
generales João Carlos, Ken y Ben para discutir sobre el futuro 
de la vida y misión marista en Honduras.
■ El Comité Ad Hoc de la Red Global de Escuelas Maristas 
se reunió el miércoles, y contó con la participación de los 
hermanos Luis Carlos, Ben, Beto y Mark.
■ Los hermanos João Carlos y Sylvain participarán el jueves 
en el encuentro quincenal del Secretariado de Laicos, con 
Raúl, Manu y Agnes.

EL DISTRITO MARISTA DE ÁFRICA DEL OESTE
SERÁ UNA NUEVA PROVINCIA EN 2021

administración general

https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
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También se está elaborando un acuerdo para continuar la 
colaboración entre las dos futuras Provincias.

El material recogido durante el proceso de consulta servirá para 
preparar la Asamblea que se celebrará el año 2021 y que será 
el paso previo al Capítulo Provincial del mes de agosto.

Distrito de África del Oeste
Fue creado en el año 2000 y está integrado por Hermanos de Ca-
merún, Chad, Ghana, Costa de Marfil y Liberia. El actual Superior 
de Distrito es el H. Cyprian Gandeebo, después de los hermanos 
José Antonio Ruiz Abeijón, Sylvain Yao y Francis Lukong.

El distrito cuenta con 83 Hermanos: 61 de profesión perpetua 
y 22 de votos temporales. Y también tiene 8 novicios y 8 postu-
lantes.

Actualmente hay 10 escuelas (infantil, primaria y secundaria) y 
11 Comunidades.

Su misión está enfocada en la educación de los niños, niñas y 
jóvenes.

Carta del Superior de la Provincia Mediterránea y del Superior 
del Distrito: English | Español | Français | Italiano

Nos alegramos mucho de escri-
birles este mensaje, con ocasión 
del 35 aniversario del Día Inter-

nacional del Voluntariado.

En 1985, con la resolución 40/212, 
las Naciones Unidas instituyeron el 
Día Internacional del Voluntariado para 
celebrar, agradecer y poner en valor el 
trabajo, el tiempo y la disponibilidad de 
los voluntarios en todo el mundo.

Aprovechamos esta ocasión para 
expresar nuestro más profundo agra-
decimiento a todos, los Hermanos y 
los laicos y laicas, de cualquier edad 
y origen, que participan o han partici-
pado en iniciativas de voluntariado a 
todos los niveles del Instituto Marista: a 
nivel interprovincial o provincial, en las 
escuelas, en las universidades, en los 
centros sociales, en las comunidades o en cualquier otra obra 
Marista, así como en instituciones que colaboran con el Instituto 
Marista, ya sea a nivel eclesial o civil. Gracias también a todos 
aquellos que, a pesar de la pandemia no desistieron de prestar 
su servicio como voluntarios, y encontraron maneras creativas, 
seguras y generosas para ofrecer libremente su tiempo y sus 
energías en favor de las personas más necesitadas.

Por otro lado, damos las gracias también a quienes coordinan 

y acompañan a los voluntarios: los 
Coordinadores provinciales del volunta-
riado – CPVs, los tutores, los responsa-
bles de la pastoral, los formadores, las 
comunidades de recepción, las familias 
y todos los que han acogido y creado 
espacios para la vida y la misión de los 
voluntarios.

En estos tiempos tan complejos y desa-
fiantes, de incertitud y miedo, así como 
de cambios inexorables en nuestras 
sociedades, madura la consciencia 
de que el mundo necesita cada día 
más personas que estén dispuestas a 
hacerse voluntarios, a vivir la gratitud 
y la solidaridad, y a colaborar en la 
construcción de la cultura del encuentro.

Motivados por el mensaje del papa 
Francisco de 27 de marzo pasado: 

«Nadie se salva solo», somos invitados a seguir viviendo la 
fraternidad en el servicio y esperamos que los desafíos y las 
necesidades del mundo de hoy encuentren personas motivadas 
a ser voluntarias, viviendo el Carisma Marista en la cultura del 
encuentro, convirtiéndose en «Faros de Esperanza» y creando 
«Hogares de Luz».       

Fraternalmente,
Departamiento Colaboración para la Misión Internacional – CMI

CMI

MENSAJE A TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN
INVOLUCRADOS EN EL VOLUNTARIADO MARISTA

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_IT.pdf
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/el-departamento-cmi/
https://champagnat.org/pt/mensagem-ao-voluntariado-marista/
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El Dr. Nabil Antaki, de los 
Maristas Azules de Alepo, 
en Siria, ha sido ganador 

del premio “Voluntario del Sur” 
de la 27ª edición del Premio al 
Voluntariado Internacional de 
FOCSIV, el 5 diciembre, con 
ocasión del Día Internacional 
de los Voluntarios.

En la motivación del premio 
se lee: “a Nabil, por no haber 
traicionado primero al hombre 
y su propio juramento hipocrá-
tico, por amor a la tierra y al 
pueblo sirio, por ser siempre fiel a su misión de salvar vidas y 
traer esperanza con el testimonio vivo de su vida y generosidad. 
A Nabil el valor de la esperanza.”

Durante la premiación en línea, el Dr. Nabil ha agradecido por 
el premio y ha dicho: “Lo considero como un reconocimiento 
al trabajo maravilloso que realizan los 150 voluntarios de la 
asación Maristas Azules. Desde el comienzo de la guerra junto 
con mis colaboradores hemos tratado de ayudar a las personas 
más vulnérales, para ayudarlos a vivir, para poner una sonrisa 
en el rostro de los niños, para llevar esperanza a los ancianos y 
sembrar paz en la región. No somos una asociación caritativa, 
somos una asociación de solidaridad. Queremos vivir con los 
pobres y desplazados para aliviar su sufrimiento y desarrollar la 
humanidad y la esperanza. Este es nuestro objetivo. Sembrar 
esperanza. Ayudar a la personas a vivir y a quedarse en su 
país”. Al concluir su participación, Nabil agradeció a FMSI y a 
los Hermanos Maristas por su apoyo. Mira aquí la premiación.

La candidatura del Dr. Nabil fue presentada por la Fundación 
Marista per la Solidaridad Internacional (FMSI), ONG de la 
Administración general, que es miembro de FOCSIV, una fede-
ración de organizaciones cristianas de servicio de voluntariado 
internacional, composta por 87 organizaciones.

Todos los anos, en la jornada del voluntariado, FOCSIV pro-
mueve el premio del voluntariado internacional. Esto año, junto 
con el Dr. Nabil, fueran premiados otras 5 personas (ver aquí la 
lista).

Nabil Antaki “Voluntario del Sur”
Nabil Antaki es médico. En paralelo a una carrera profesional 
muy rica, fundó, en 1986, con su esposa Leyla y el hermano 

Georges Sabé, la asociación «El Oído de Dios», un proyecto que 
le implicaría solidariamente con las personas más necesitadas 
de su ciudad. En 2012, con la guerra, «El Oído de Dios» se 
transforma en los «Maristas azules». Actualmente el grupo de 
Alepo, en Siria, cuenta con 150 voluntarios que trabajan ayu-
dando a los desplazados y refugiados de Alepo, promoviendo e 
impulsando programas de cuidado y servicio sanitario, proyec-
tos laborales, educativos y sociales, y también distribución de 
paquetes de alimentos y kits de higiene, repartición de platos 
de comida y visita a las personas más vulnerables.

SIRIA

NABIL ANTAKI GANADOR DEL PREMIO “VOLUNTARIO DEL SUR”

https://www.focsiv.it/
https://www.youtube.com/watch?v=izyFIO81ZSE&feature=youtu.be&t=5388
https://fmsi.ngo/
https://youtu.be/dqO5rpp7VPM?t=4091
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/CS-PARLANO-UNA-STESSA-LINGUA-I-VINCITORI-DEL-XXVII-Premio-FOCSIV-2020.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/CS-PARLANO-UNA-STESSA-LINGUA-I-VINCITORI-DEL-XXVII-Premio-FOCSIV-2020.pdf
https://champagnat.org/pt/nabil-antaki-ganador-del-premio-voluntario-del-sur/
https://youtu.be/izyFIO81ZSE
https://youtu.be/ZAZEpPexLNc
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TIMOR ORIENTAL

LA PANDEMIA DE COVID-19 CREA
NUEVAS REALIDADES PARA LA FORMACIÓN INICIAL

Debido al bloqueo causado por la pandemia de COVID-19, 
18 candidatos a la vida religiosa marista no pudieron 
continuar de manera normal el programa de formación. 

Diez de ellos tenían que ir al postulantado de Filipinas y ocho 
al noviciado de Sri Lanka, pero por ahora están en Baucau, si-
guiendo su formación junto con los aspirantes. Por ello, la casa 
de formación, además de dirigir el programa de aspirantado, 
también está realizando el programa de postulantado de primer 
año y un programa de “prenoviciado”.

Hay cinco Hermanos en la casa de formación, dos de Brasil 
(João Baptista – Brasil Centro-Sul – y Lécio Heckler – Brasil 
Sul-Amazônia) y tres de Australia (Robert Spearen, Greg McDo-
nald y Matthew Green).

Además de los 18 jóvenes mencionados, Timor Oriental cuenta 
con 10 hermanos de profesión temporal en proceso de forma-
ción inicial en Filipinas.

La ceremonia de ingreso al postulantado
El 18 de noviembre fueron formalmente los ocho nuevos pos-
tulantes: Domingos Gomes, Dedimo Soares, Octoviano Correia, 
Simão Mendonça Maia, Edgar da Costa Salgueiro, Francisco 
da Costa Filipe, Rubén Belo de Oliveira, Manecas dos Santos. 
A estos se unieron – para renovar su compromiso permanente 
con la formación – los actuales postulantes Ronaldo da Costa 
y Mário Soares, también varados en Timor Oriental y que no 
pudieron regresar a Davao para continuar la segunda etapa de 
la formación de postulantes.

Ceremonia del Prenoviciado
El 19 de octubre, con una sencilla celebración, fueron recibidos 
en el programa «prenoviciado» los 8 candidatos que concluye-
ron el Postulantado.

Hermanos escolásticos
Los hermanos Jacinto y Melquiano, que pertenecen al grupo 
de los 10 Hermanos del país en formación inicial, regresaron 
de MAPAC a Timor Oriental para comenzar en el 2021 sus 
estudios profesionales en el ICFP. Ellos se unieron a la segunda 
Comunidad Marista del país, en Tirilolo – Baucau. Mientras 
esperan que comiencen sus estudios, Jacinto y Melquiano 
desarrollan con el párroco un programa pastoral de 8 semanas 
en el Distrito de Lautém.

Primeras Profesiones en américa Latina

El día de la Inmaculada, hicieron su primera profesión en el Instituto, los hermanos Ricardo Alfredo Mundo Dueñas, en El 
Salvador (en vivo: https://www.facebook.com/MaristasAC/videos/663891470906100), y Kevin Quezada, de Ecuador, en el 
Noviciado de Medellín (En vivo: https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/187359609776722). 
En la Provincia Brasil Centro-Sur, también Santos hicieron la primera profesión el día 9, los hermanos Bruno Marcondes, 
Carlos Henrique de Oliveira y Nathan dos (en vivo: https://bit.ly/2KWttfw)

https://champagnat.org/pt/a-pandemia-do-covid-19-cria-novas-realidades-para-a-formacao-inicial-marista-no-timor-leste/
https://www.facebook.com/MaristasAC/videos/663891470906100
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/187359609776722
https://bit.ly/2KWttfw
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BRASIL: MCHFM: FRATERNIDADE MÃE DE DEUS, 
DE TAGUATINGA

MADAGASCAR: JÓVENES MARISTAS DE 
MADAGASCAR (JMM) – ANTSIRANANA

LÍBANO: COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE

SAMOA: MELCHOR NOWELLE COMENZÓ SU 
SEGUNDO AÑO COMO NOVICIO MARISTA

URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS – PANDO

mundo marista

BANGLADESH: MARIST GIASNOGOR – 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

En un periodo de prepa-
ración para celebrar la 
Navidad, los hermanos y 

laicos maristas de Asia promo-
vieron una jornada de oración, 
donde compartieron historias 
de fe y crearon lazos como una 
sola Familia Marista.

El 29 de noviembre, el primer 
domingo de Adviento, unos 79 
maristas de Champagnat participaron en el «Retiro Virtual» con 
el tema «Anhelo de luz». Hermanos y laicos del Distrito Marista 
de Asia, de las Provincias de East Asia y South Asia se reunie-
ron en oración y reflexión basados en la Circular del Hermano 
Ernesto, «Hogares de Luz».

Un equipo de hermanos y laicos formado por los hermanos 

Lindley Sionosa, Nicolás Fernando, Alfedo Herrera y Allan de 
Castro; por los líderes laicos Elma Rafil, Marjorie Rañeses y 
Agnes Reyes prepararon también las reflexiones semanales de 
Adviento con la esperanza de profundizar aún más el espíritu de 
familia, para nutrir la espiritualidad de los Maristas de Cham-
pagnat en Asia y promover una jornada significativa de profun-
da anhelo por el nacimiento de Jesús.

MARISTAS DE ASIA PROMUEVEN ENCUENTRO
SOBRE LA CIRCULAR «HOGARES DE LUZ»

https://champagnat.org/pt/maristas-da-asia-promovem-encontro-sobre-a-circular-lares-de-luz/
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H. BEN CONSIGLI

HERMANOS: CRECIENDO EN EDAD, GRACIA Y SABIDURÍA

En una conferencia de Superiores Mayores de 
los Estados Unidos, de la rama masculina, el 
Padre Myles Sheehan —un médico que había 

sido Provincial jesuita— compartió sus ideas sobre 
los religiosos que envejecen con vitalidad y determi-
nación, y dio algunas lecciones sobre el arte de vivir 
bien a medida que envejecemos. Seamos claros: 
¡incluso los miembros más jóvenes de la Congre-
gación están envejeciendo! Al reflexionar sobre su 
presentación, pensé que todos los hermanos, inde-
pendientemente de su edad, estarían de acuerdo 
con muchas de las cosas que dijo.  Desearía ahora 
compartir con ustedes algunas de sus «lecciones» 
más destacadas.

Llevar una vida de oración activa
La oración nos lleva a tratar de ver cuál es la voluntad de 
Dios en nuestra vida y a buscar la mejor manera de cumplir 
con esa voluntad. Rezamos por los demás, rezamos para 
adorar a Dios, para alabarlo, para escucharle y agradecerle 
los numerosos dones que hemos recibido en nuestra vida. 
Con el tiempo, nuestra espiritualidad cambia; aquello por lo 
que rezábamos o nos era útil cuando éramos más jóvenes 
puede ser que ahora ya no nos llene. A medida que enveje-
cemos, podemos seguir aprendiendo a rezar, a fortalecer la 
conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, y esto 
puede redundar en una mejor comprensión de nosotros mis-
mos y de nuestro Dios. Un retiro anual, un director espiritual 
y la lectura pueden ayudarnos en ello. Cuando dedicamos 
tiempo a la oración, nos es más fácil ser pacientes en 
nuestras comunidades, evitar juzgar a los demás y ser más 
generosos, que son precisamente algunas de cualidades en 
las que san Marcelino nos pidió que nos esmeráramos. Nun-
ca es demasiado tarde para tomar conciencia de los dones 
que Dios nos concede o para responder a ellos. Dedicar un 
tiempo a la oración personal —ya sean quince minutos o 
una hora al día— nos ayuda a conseguirlo. ¿Dedico tiempo 
a Dios en mi vida?
Reconocer que todo lo que tenemos es «don» de Dios
Cuando era Provincial animé a los hermanos a reconocer 
que todo lo que tenemos, todo lo que se nos da en nuestra 
vida cotidiana (hogar, atención médica, coches, la posibilidad 
de viajar, el dinero, la independencia, etc.), es realmente un 
“regalo” y que en realidad no es que tengamos “derecho” 
a nada. Desafortunadamente, ¡a veces actuamos como si 
todo fuera un derecho! A medida que vayamos envejecien-
do tendremos que desprendernos de algunas de las cosas 
que dábamos por supuestas. Eso puede ser muy doloroso. 

La espiritualidad al envejecer nos pide que sigamos viendo 
nuestra vida como un don y nos desafía sobre el hecho de 
ver como un derecho lo que Dios, o nuestros hermanos, nos 
han dado (¡o lo que tal vez queremos que nos den!). Nos 
llama a ser generosos con «nuestro tiempo, nuestros tesoros 
y talentos». Podríamos preguntarnos si a medida que enveje-
cemos crece nuestra generosidad o si creemos que tenemos 
derecho a las muchas cosas que queremos o necesitamos. 
Creo que cada uno de nosotros puede recordar como una 
bendición a algunos de los hermanos mayores que fueron 
hombres generosos durante toda su vida. Propongo algunas 
preguntas para reflexionar: ¿Acepto el hecho de que mis 
necesidades humanas legítimas queden en segundo plano 
respecto a las finalidades y necesidades generales de la 
comunidad y de su misión?  ¿Resulta evidente este hecho en 
la forma en que vivo, rezo y comparto mi vida? 

Mantener el sentido del humor
En su Circular, Hogares de Luz, el H. Ernesto Sánchez nos 
recuerda que «el espíritu de familia es uno de los puntos 
fuertes presente en el Instituto. [...] Más allá de las lenguas 
y culturas, es de gran riqueza sentir la acogida en ambiente 
de familia: atenciones y servicios recibidos, ambiente de 
confianza, tiempos compartidos gratuitamente, sentido 
del humor, ... Un espíritu de familia que ayuda a construir 
hogares de luz donde cuidamos la vida de cada uno de los 
que los habitan».
En Compañeros maravillosos, el H. Seán Sammon habla del 
humor como de un ingrediente fundamental para una vida 
comunitaria y personal sólida. «Al vivir en el seno de una 
comunidad marista, el sentido del humor sirve de mucho. Al-
gunos nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. 
Hay que saber reírse un poco de uno mismo. Sin eso, ¿cómo 

https://champagnat.org/pt/irmaos-crescendo-em-idade-graca-e-sabedoria/
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vamos a caminar por los ásperos senderos de la vida?» El 
humor nos ayuda a reinterpretar el significado de algunos 
acontecimientos que han tenido lugar en nuestras vidas y 
atenúa el efecto de las frustraciones y los reveses, inevita-
bles en la existencia cotidiana de todos. El H. Seán sigue 
diciendo que «se supone que nuestro modo de vida hace a 
la gente feliz. No me refiero a manifestaciones de hilaridad 
sino a ese profundo sentimiento de gozo experimentado por 
las personas en cuyas vidas hay sentido y objetivo». Mar-
celino consideraba la alegría y el optimismo una señal de 
la vocación religiosa. «Una persona feliz y contenta - afirmó 
- demuestra simplemente con su buen humor que ama su 
estado de vida y que este la hace feliz». No se me ocurre 
una forma mejor de promover la vocación a la vida religiosa.

Servir de un modo que me haga feliz y sostenga la 
misión y la comunidad
Como religiosos apostólicos, estamos llamados a una vida 
de servicio, que no termina cuando dejamos el apostolado 
activo. Como cristianos, se nos invita a entrar en el Miste-
rio pascual y a vivir la muerte y resurrección de Jesús en 
nuestra vida cotidiana, en cualquier posición o circunstan-
cia en la que nos encontremos. Con el tiempo, nuestras 
energías y nuestras capacidades físicas pueden disminuir, 
pero debemos seguir estando presentes entre los jóvenes de 
diferentes maneras, que tengan en cuenta nuestra situación 
actual. El H. Ernesto nos recuerda que «tal vez nuestro mejor 
servicio sea ayudar [a niños y jóvenes] a buscar y encontrar 
“sentido”» a sus vidas.
El “estar presentes” en nuestras comunidades maristas es 
también otra forma de servirnos unos a otros. El H. Ernesto 
afirma que «la mayoría de nuestras comunidades son pri-
vilegiadas al contar con hermanos de cierta edad, hombres 
llenos de experiencia y de entrega fiel. ¿Cómo podríamos 
tener mejor cuidado de ellos y aprovechar más la riqueza de 
su sabiduría y experiencia? Tener cuidado, respeto y acogi-
da de su persona [...] Ofrecerles una presencia de calidad y 
saber pasar tiempos gratuitos con ellos».
Este “apostolado de presencia” es un enorme don, que nos 
podemos ofrecer unos a otros, así como ofrecerlo a nuestros 
jóvenes.

Tratar de vivir el perdón y la reconciliación
El perdón supone una elección y una decisión. Aferrarse a 
la ira puede paralizarnos, devorarnos y controlar nuestras 
vidas. Como señala el H. Seán en Compañeros maravillosos, 
«el perdón es un proceso mediante el cual optamos por 
impedir que la herida que hemos sufrido se interponga en el 
camino de nuestra relación que debe continuar, y decidimos 
responder a quienquiera que nos haya hecho daño en lugar 
de permanecer encerrados en nuestro sufrimiento».

Nuestra Regla de Vida nos recuerda: «De tu experiencia del 
perdón incondicional de Dios, aprende a perdonar “hasta 
setenta veces siete” (Mt 18,22). Aprende también a pedir 
perdón a tus hermanos
cuantas veces sea necesario. Nos ayudamos dando y reci-
biendo el aviso fraterno, y evitamos criticarnos y hablar mal 
de otro a sus espaldas. Para que tu aviso fraterno sea eficaz, 
necesitas darlo en un momento oportuno y con un lenguaje 
adecuado».
Hay pocas situaciones de dolor en la vida en las que sólo 
una parte tiene la culpa. Además, tenemos que admitir que 
nosotros también hacemos daño. Debemos tomarnos un 
tiempo para reflexionar sobre las heridas pasadas en nues-
tra vida y reflexionar sobre las heridas que hemos causado 
a otros. ¿Hay hechos pasados de tu vida que requieran ser 
sanados o alguna relación que debas recuperar? ¿Hay medi-
das que puedas tomar para poner en marcha el proceso de 
perdón y reconciliación?

Hacer chequeos médicos regularmente
Todos deberíamos ir al médico por lo menos una vez al 
año para hacernos un chequeo, a no ser que tengamos 
enfermedades que requieran visitas más frecuentes. Esto 
ayudará a nuestro médico a vigilar nuestra salud. Hay un 
millón de razones para ir al médico con regularidad, una de 
ellas - de la que no se habla a menudo - es el efecto que 
puede tener nuestra salud sobre la comunidad.  Tenemos 
que darnos cuenta de que nuestra salud (o carecer de ella) 
tiene un impacto en nuestras comunidades. Todos tenemos 
que preocuparnos de la propia salud. Decidir cómo quere-
mos vivir estos años en relación con la comunidad y hacer-
nos cargo de nuestra salud y bienestar conllevará cambios 
positivos para nosotros y para aquellos con quienes  vivimos. 
Cada uno de nosotros puede seguir reglas muy sencillas: 
mantener nuestra mente activa, nuestro cuerpo en forma y 
una buena relación con Dios y con los demás.

Hacerse mayor... ¡es un arte!
Sabemos que la aparición del envejecimiento puede ser tan 
gradual que a menudo un día nos sorprende descubrir que 
nos hemos hecho mayores. La pérdida de los sentidos, los 
cambios en el aspecto, la pérdida de reflejos y resistencia 
física son hechos innegables y casi nunca bienvenidos 
y, sin embargo, envejecer puede conllevar bendiciones 
sorprendentes. La edad concentra no sólo la mente, sino las 
energías del cuerpo, y esto puede llevar a nuevas fuentes 
de creatividad, percepción e intensidad espiritual. Envejecer 
puede enseñarnos a todos valiosas lecciones. Envejecer no 
es una enfermedad, sino un arte, y aquellos que lo practi-
quen bien, recibirán recompensas extraordinarias.

H. Ben Consigli, Consejero General – Noviembre de 2020
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CHAD

FMSI COLABORA CON PROYECTOS
PARA LUCHAR CONTRA LA COVID-19 EN KOUMRA

Los Hermanos Maristas del Chad, del Distrito de África 
del Oeste, junto con FMSI, han puesto en marcha dos 
proyectos para lucha contra la COVID-19 en la ciudad 

de Koumra para ayudar a los estudiantes de las escuelas 
maristas y las personas más necesitadas.
El gobierno local, en esta situación de pandemia, ha 
realizado campañas de sensibilización y ha distribuido 
materiales de protección, pero la muchas personas que 
viven en las zonas rurales no han tenido acceso a las 
ayudas y no cuentan con recursos económicos.
El proyecto financiado por Fondation Missions Maristes de 
Canadá comprende dos tipos de intervenciones.

1. Intervención en las escuelas
A través de esta iniciativa se busca proteger la salud de 4.748 
estudiantes de las 9 escuelas secundarias de Koumra que han 
reanudado las actividades escolares. Este proyecto comprende 
la compra de kits de higiene y protección en las nueve escuelas 
durante la pandemia.

2. Intervención comunitaria
El proyecto busca ayudar a las familias más pobres, personas 
vulnerables o con discapacidades que no tienen la posibilidad 
económica de adquirir materiales de protección y desinfección. 
Hasta el momento 1300 personas han sido beneficiadas.

Esta intervención también incluye la capacitación sobre la CO-
VID-19 para los líderes comunitarios (tradicionales y religiosos), 
para que puedan concientizar y sensibilizar en sus comuni-
dades sobre la difusión virus y cómo cuidarse. Los líderes 
comunitarios también se encargan de identificar a las personas 
necesitadas para poder ayudarlas.

Chad: contexto actual donde trabajan los maristas
En los últimos meses el COVID-19 se ha extendido a 16 de las 
23 provincias de Chad. El gobierno local ha realizado campañas 
de sensibilización y ha distribuido materiales de protección, 
pero la muchas personas que viven en las zonas rurales no 
han tenido acceso a las ayudas y no cuentan con recursos 
económicos. Ante esta situación, FMSI y los hermanos maristas 
presentes en el Chad han lanzado este proyecto solidario.

“UN NUEVO PRESENTE, UN MEJOR FUTURO”
Los pasados 26 y 27 de octubre, se llevó acabo el primer 
Foro Regional de Arco Norte, que contó con la asistencia de 
más de 100 Hermanos, laicas y laicos de todas las provincias 
que forman parte de la Región (Canadá, USA, México Central 
y Occidental, América Central y Norandina), así como con la 
participación de miembros de la Región 
América Sur y del Gobierno General en 
Roma. También se tuvieron conferencias 
magistrales de parte del hermano Emili 
Turú y la hermana Liliana Franco, presi-
denta de la CLAR.
“Como Arco Norte, miramos al horizonte 
de reconocernos como Región, orientar el 
trabajo conjunto que realizamos para final-

mente llegar a la transición marcada. Como María en Caná (Jn 
2,5) ‘Hagan con que Él les diga’”, invitó el H. Hipólito (América 
Central) a todos los asistentes, haciendo énfasis en la misión 
encomendada por el XXII Capítulo General.
Para leer más sobre este evento, da clic aquí.

Site de la Región Arco Norte

FORO REGIONAL ARCO NORTE

https://champagnat.org/pt/colegio-em-joanesburgo-celebra-o-dia-montagne/
https://arconorte.org/wp-content/uploads/2020/12/ES-Primer-Foro-Regional-Arco-Norte-1.pdf
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/pt/forum-regional-arco-norte/
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El programa “Grupos Especiales 
Maristas” (GEM) fue fundado en 
1990, como respuesta de los 

maristas de México a una necesidad 
de atención educativa para niños(as), 
adolescentes y jóvenes con discapaci-
dad intelectual en Iztapalapa, una zona 
pobre de la ciudad de México, en la 
Provincia de México Central. Y este año 
GEM cumple 30 años de educación 
e inclusión social. El programa busca 
dar respuesta de atención e inclusión 
a aquellos niños, niñas y adolescentes 
que no han podido desarrollar al máxi-
mo sus habilidades y sentirse plena-
mente amados y aceptados dentro de 
un ambiente escolar.

En 3 décadas, el modelo educativo 
marista se ha replicado en otras comu-
nidades de la provincia y actualmente 
existen 16 escuelas Maristas que acogen 
a los GEM. Hay un promedio de 32 
grupos desde el nivel primaria hasta la 
preparatoria y laboral, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales.

El programa GEM está dirigido a adoles-
centes y jóvenes con síndrome de Down, 
autismo, inmadurez cerebral, entre otros, 
los cuales son atendidos de forma es-
pecial mediante el método GEM que, en 

términos de desarrollo, busca garantizar 
el crecimiento personal e independencia 
de las personas con discapacidad inte-
lectual, reconoce su dignidad, respeta 
sus diferencias y les brinda espacios de 
aceptación y socialización con sus pares.

A través de sus ambientes escolares, 
el modelo de los Grupos Especiales 
Maristas brinda a sus estudiantes una 
“educación para la vida” y promueve la 
inclusión social. Su propuesta educativa 
está en consonancia con la Declaración 
de los Derechos Humanos y la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Con motivo de los 30 aniversario y el 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se celebra el 3 de di-
ciembre, las provincias de México Central 
y México Occidental han realizado un 
video que recoge los testimonios de los 
alumnos que forman parte de los GEM. 
Puedes ver el video aquí

Las dos provincias maristas de México 
también han lanzado la campaña “Que 
nadie se quede fuera” que promueve 
varios eventos de sensibilización e inclu-
sión social entre los padres de familia y 
docentes de las escuelas.

MÉXICO

LOS “GRUPOS ESPECIALES 
MARISTAS” CUMPLEN 30 AÑOS

n
o
ti

c
ia

s 
b
re

ve
s West centraL euroPe 

El Consejo de Misión de la provincia 
organizó el 28 de noviembre, en co-
laboración con el Instituto Kinharvie, 
un encuentro interactivo en línea 
para hermanos y laicos maristas. El 
H. Tony Leon, de Australia, asesoró 
el seminario, que tuvo como tema 
“El poder de la vulnerabilidad: una 
aventura de encuentro”. La reunión 
contó con unos 50 participantes.

samoa
El 22 de noviembre, Melchor 
Nowelle comenzó su segundo año 
como novicio en la congregación. 
Los hermanos de Mulivai celebraron 
la ocasión con una liturgia prepa-
rada por su maestro, el H. Afaese. 
Nowelle continúa su noviciado en 
Samoa hasta que los viajes y un 
mayor discernimiento hagan posible 
el trayecto normal de formación.

BrasiL centro-norte
Una de las etapas de la Escuela 
Vocacional tendrá lugar del 18 al 
23 de enero de 2021, vía Zoom. 
Promovida por el Sector de Vida 
Consagrada y Laicado de la provin-
cia, en colaboración con la Confe-
rencia de los Religiosos de Brasil y 
la Universidad Católica de Brasilia, 
este es el único proyecto escolar so-
bre Animación Vocacional en Brasil 
y cuenta anualmente con la partici-
pación de unas 50 congregaciones 
diferentes. Ver más detalles en este 
enlace: https://bit.ly/36LseZb

estados unidos
Más de 50 hermanos y laicos 
participaron en el retiro de Adviento 
promovido por la Provincia el pasa-
do fin de semana. Está disponible 
un conjunto de reflexiones en inglés, 
sobre el caminar en el Adviento con 
María, la Buena Madre: https://bit.
ly/36IGYrI

https://champagnat.org/pt/os-grupos-especiais-maristas-celebram-30-anos-de-vida/
https://bit.ly/36LseZb
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Un taller para líderes comu-
nitarios de la provincia de 
Nigeria se llevó a cabo en la 

casa provincial de los hermanos 
Maristas de Iva-Valley-Enugu, del 
13 al 14 de noviembre de 2020.

El taller fue la continuación de un 
taller similar para líderes comu-
nitarios realizado en el 2019 en 
Kigali, Ruanda.

El curso estuvo a cargo de los 
hermanos Samuel Okebaram y 
H. Nathaniel Odo, quienes participaron en el taller de Kigali. El 
taller se centró en tres temas. Construir una comunidad (cons-
tructores de puentes); liderazgo de servicio y protección de los 
niños y adultos vulnerables.

El Provincial de Nigeria, el H. Vincent Abadom dio la bienvenida 
a los participantes y los animó a poner en práctica los resulta-
dos del taller en la animación de sus diferentes comunidades.

Algunas conclusiones del taller fueron las siguientes:
• Los líderes comunitarios son constructores de puentes.
• Un líder comunitario debe saber escuchar. Debe fomentar 

y generar confianza entre los miembros.
• Nuestra Comunidad y apostolado son inseparables. Ambos 

se integran.
• Los hermanos están llamados a vivir como una familia.
• Debemos escuchar las llamadas del 22º Capítulo General y 

vivir como una Familia Marista Carismática Global.
• Los líderes comunitarios están invitados a vivir y practicar 

el liderazgo de servicio.
• Los líderes comunitarios deben ser transparentes en 

la comunicación, abiertos y disponibles para todos sus 
miembros.

• Nuestra organización y estructuras deben ser flexibles.
• El mundo necesita líderes comprometidos en el servicio a 

los demás y vivir con el ejemplo.
• Como líderes, debemos mitigar la pobreza, el odio, la 

violencia y la destrucción ecológica.
• Los líderes comunitarios deben utilizar el diálogo de la 

fraternidad, el perdón y la amistad para resolver asuntos.
• Los líderes comunitarios deben involucrar a los miembros 

en la administración de la comunidad.
• Deben iluminar a los demás para mostrarles el camino 

hacia Cristo.
• Hallar energía en la flaqueza de los Hermanos, como tole-

rarlos y comprenderlos.
• Los líderes comunitarios deben hacer de su comunidad un 

hogar.
• Compartir las comidas juntos. Aproveche la hora de la 

comida para crear vínculos como comunidad.
• Los Maristas deben proteger a los niños y adultos vulnera-

bles.

El taller terminó con un llamado a los líderes comunitarios para 
que pongan en práctica los resultados del taller en sus diferen-
tes comunidades.

NIGERIA

TALLER DE LÍDERES COMUNITARIOS EN NIGERIA

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/pt/fmsi-promove-campanha-de-solidariedade-em-dame-marie-e-latiboliere/

