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Construyamos hogares de luz,
guiados por la estrella de Belén

MENSAJE DE NAVIDAD 2020 DEL H. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SUPERIOR GENERAL

Queridos Maristas de Champagnat,
Les envío un afectuoso saludo desde Roma, deseando lo mejor
para cada uno de ustedes, sus comunidades y familias, en
medio de la situación no fácil que vivimos en el mundo, debido
a la pandemia.
Decir Navidad es hacer referencia a la luz de Dios entre nosotros. Luz que brilla en medio de la oscuridad. Da la impresión
de que en este año 2020 nos ha cubierto más la oscuridad
y, por lo tanto, nos es más difícil descubrir la luz en medio de
todo lo que vivimos. Y, sin embargo, esa luz no ha dejado de
estar presente.
Hace tres meses, envié una Circular al Instituto, invitando a
construir “hogares de luz”, a cuidar la vida y a generar nueva
vida.
Les invito a estar atentos para que nuestra luz interior se mantenga encendida, de manera que juntos podamos ser, como
“Familia Carismática Marista”, “Faro de esperanza, en medio
de este mundo turbulento”, siguiendo la invitación del XXII
Capítulo general.
Navidad es un tiempo propicio para buscar maneras de reavivar esa luz:
• Luz que nos llega de la Buena Noticia de tener a Dios en
medio de nosotros, pues eso es la Navidad.
• Luz que suscita en nosotros la esperanza, frente a la incertidumbre que nos rodea.

•

Luz que nos ayuda a ir más allá de nuestros miedos y
ansiedades (que se han intensificado debido al momento
que vivimos en el mundo).
• Luz que percibimos en la generosidad y entrega de tantas
personas al servicio de los demás
• Luz que nos guía para visualizar un futuro diferente, el cual
buscamos crear juntos, bajo la mirada de Dios. Como la
estrella de Belén que llevó a los Magos de Oriente a ir más
allá de sus horizontes.
En la Circular menciono la idea de cuidar de esa luz en cada
uno de nosotros, desarrollando la interioridad y espiritualidad.
Mirar dentro y percibir con fuerza la luz esperanzadora de Dios.
Para ello, aprendemos de María. Podemos imaginar su corazón, tan libre y lleno de Dios y, por lo tanto, transparentando su
luz. María transparentaba la luz de Dios, esa luz que surgía de
su interior. Estamos invitados a realizar la misma experiencia.
Invitados también a conectar mejor con la luz de cada uno
de los que nos rodean, en la comunidad, en la familia, en la
Fraternidad, en el trabajo.
Invitados a conectar con la luz de quienes se encuentran más
vulnerables o carecen incluso de lo necesario. Conectar con
ellos para compartir y compartirnos. Y dejarnos iluminar por
ellos.
Ser faro de esperanza en este mundo turbulento, es una
invitación para que lo hagamos, no como individuos, sino como
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comunidad, como familia, como familia marista global.
Marcelino fue luz en medio de situaciones oscuras que le tocó
vivir. Seamos luz, como él, contagiemos la luz entre quienes
nos rodean.
Guiados por la estrella de Belén, construyamos “hogares luz”
en este particular momento de fragilidad y vulnerabilidad que
vivimos en el mundo.

Mis mejores deseos para cada uno de ustedes, sus familias,
sus fraternidades, sus comunidades. Que esta Navidad y el
próximo año 2021 estén llenos de esperanza.
Fraternalmente,

GHANA

FMSI AYUDA A AUMENTAR LA
OFERTA EDUCATIVA MARISTA EN KUMASI

L

os Hermanos Maristas de Kumasi, Ghana, del Distrito
de África del Oeste, junto con FMSI, han terminado en
noviembre la construcción de un nuevo bloque de aulas de
dos pisos de la “Marist Preparatory School”, en Sabin Akrofrom.
El proyecto financiado por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI)
busca acoger a más de 1000 estudiantes, dado que debido a la
falta de espacio y a la gran demanda de solicitudes de matrícula muchos no podían frecuentarla.
La escuela Marista es un punto de referencia para la comunidad local y una de las mejores del país. Gracias a esta ampliación, el colegio, cuyas tarifas son accesibles incluso para las
familias de bajos recursos, podrá acoger a más estudiantes y
garantizar la enseñanza en salones con 40 alumnos por clase y
beneficiar el aprendizaje. Anteriormente, los salones tenían un
promedio de 60 estudiantes.
«La disponibilidad de espacios adecuados representa una forma
de inversión en la educación de las nuevas generaciones», ha
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dicho el H. John Kusi Mesa, director de la escuela al expresar
su satisfacción y agradecimiento a FMSI y a la Conferencia
Episcopal Italiana.
Durante la realización del proyecto se involucró a las familias y
estudiantes, lo cual significó una gran experiencia de formación
para toda la comunidad escolar.
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

54 personas se registraron en el
programa de formación para laicos
de la Provincia. La primera reunión
será el 2 de enero. Se realizarán
5 webinars que abordarán varios
temas maristas. En mayo el grupo
hará un retiro de discernimiento y el
6 de junio tendrá lugar la celebración del compromiso.

EVILÁZIO TEIXEIRA Y MANUIR JOSÉ
MENTGES, RECTORES DE LA PUCRS

noticias en breve

Laicos USA

Australia y Pacífico
Recientemente, los hermanos de la
Provincia de Australia y del Distrito
del Pacífico se reunieron vía Zoom
para una sesión de preguntas y
respuestas sobre el futuro de la
Provincia. El proceso durante los
próximos dos años y el trabajo de
los comités y grupos de trabajo
ayudarán a aclarar los temas y
ofrecer opciones para la creación
de la nueva provincia. El Superior
general y su Consejo aprobaron en
septiembre la solicitud y los planes
para transformar Oceanía en una
sola unidad administrativa a fines de
2022.

Laicos Filipinas
Los días 28 y 29 de diciembre,
miembros del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
realizarán una sesión de formación,
que precede a la renovación del
compromiso, que tendrá lugar el 2
de enero. En este país hay 5 fraternidades del MChFM.

Compostela
El último encuentro de los Coordinadores de Orientación de los colegios
de español y portugués de la Provincia estuvo dedicado a la reflexión
sobre una perspectiva inclusiva
con relación a la diversidad, con el
objetivo de asegurar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad,
además de promover oportunidades
de aprendizaje para todos.

L

a Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul (PUCRS) celebró, el
8 de diciembre, la ceremonia de
inauguración de la nueva administración 2021-2024. El acto realizado en
línea estuvo presidido por el Canciller
de la Universidad, Dom Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, quien
anunció la renovación del rector de la
PUCRS, el H. Evilázio Teixeira, y la toma
de posesión del nuevo rector, el H.
Manuir José Mentges. También estuvo
presente el H. Inácio Etges, provincial de
Brasil Sul-Amazônia y presidente de la
Red Marista.
Tras la lectura y entrega de los nombramientos, también se dieron a conocer
los otros nombres que conformarán la
nueva gestión 2021-2024. Los nuevos
integrantes fueron presentados y el H.
Evilásio hizo balance de la gestión del
último cuadrienio.
Próximos pasos hacia el nuevo ciclo
En su discurso de pronunciamiento
como rector, el H. Evilázio Teixeira, destacó que el gran desafío a futuro para
una universidad como la PUCRS “sigue

siendo aquel de preparar a las personas para sean mejores seres humanos
y buenos profesionales; Promover la
docencia y la investigación que tengan
como premisa el compromiso con la
búsqueda del conocimiento como el
mejor servicio que se puede brindar a la
humanidad”.
Para el próximo cuatrienio, el rector
resaltó tres pautas estratégicas fundamentales, que deben tener prioridad en
los próximos años, considerando el contexto y relevancia para la Universidad:
matriz académica, modelo educativo y
desempeño institucional.
El H Evilázio finalizó su intervención renovando sus votos con la misión marista
y reafirmando el compromiso de fomentar las colaboraciones estratégicas y
el compromiso de superar los desafíos
“de manera coherente y consistente,
con sabiduría y humildad a favor de la
misión, teniendo el cuidado de la vida
como premisa”.
Consulta aquí el nombre completo de la
nueva gestión 2021-2024 de la PUCRS.
23 I DICIEMBRE I 2020
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MARIST EDUCATION WCE

EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES MARISTAS DE WEST
CENTRAL EUROPE PARA QUE LIDEREN CON VALORES MARISTAS

E

l Programa de Liderazgo Marista es una iniciativa del
Consejo de Misión de la provincia Europa Centro-Oeste. Tiene como objetivo capacitar a los estudiantes
maristas para que lideren con los valores impartidos por
Marcelino Champagnat. El programa se lanzó en el 2016
en colaboración con Kinharvie. Está dirigido por dos facilitadores: Aisling Demaison (Educación Marista) y Alastair
Callaghan (Kinharvie).

que son futuros líderes maristas.
Entrenamientos virtuales
Normalmente, el año comienza con una reunión de todos
los colegios en el Hermitage, en Francia, y visitas a los
colegios por parte de los facilitadores para la capacitación
en liderazgo, pero este año eso no ha sido posible. En los
últimos meses, todos los entrenamientos y reclutamien-

Los estudiantes Maristas
líderes, son capacitados
en liderazgo por los
facilitadores, y asimismo
son guiados y apoyados
en las escuelas por los
Coordinadores Maristas
designados y un equipo
de profesores y administradores que conforman
el Equipo Central Marista.
Esto comprende un programa de dos años que
ofrece formación en el
primer año y un programa de mentores en el
segundo año. Durante
los dos años, los líderes
maristas llevan a cabo
iniciativas propuestas en
base a los valores maristas.
Actualmente el programa se lleva a cabo en seis colegios
de la provincia: Moyle Park College, Marian College y Marist College Athlone (Irlanda); St Johns RC HS Dundee, St
Mungos Academy Glasgow y St Josephs College Dundee
(Escocia).

tos se han realizado de forma virtual, y con mascarilla a
aquellos de los colegios. Los nuevos líderes maristas han
sido reclutados en línea y los líderes maristas del segundo
año han presentado sus actividades y planes para el año.
Los líderes maristas han sido increíblemente positivos
y optimistas en relación con toda la situación. Y con el
mismo entusiasmo han enfrentado los desafíos y liderado
nuevas iniciativas creativas que ayudan a desarrollar los
valores maristas en la comunidad.

Al terminar los dos años, los líderes maristas están invitados a unirse a los exalumnos líderes maristas, donde pueden seguir participando en los encuentros, continuar su
trabajo y asistir a eventos regulares con su familia marista. Algunas de esas iniciativas incluyen:
La provincia se siente muy orgullosa de todos los líderes
• Etiquetas de identificación con una foto de los maestros,
maristas que han pasado por el programa y de aquellos
mientras estos llevan mascarillas. El objetivo ha sido hacer
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mundo marista
FRANCIA: COLLÈGE-LYCÉE-NOTRE DAME LES
MARISTES – MARSELLA

NUEVA ZELANDA: CHAMPAGNAT MARIST
CENTRE

TIMOR ORIENTAL: JÓVENES MARISTAS

SUDÁFRICA: MARIST MERCY CARE

ESPAÑA, GUADALAJARA: CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS

BRASIL: HOMENAJE AL H. GENTIL PAGANOTO
POR SUS 70 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA MARISTA

que los nuevos estudiantes, recién llegados al colegio, no
se sientan atemorizados.

• Organización de días sin uniforme con el fin de recaudar dinero para las organizaciones benéficas locales

• Crear una visita guiada (en video) de la escuela para los
nuevos estudiantes que no tienen acceso a muchas áreas
debido a las restricciones de la COVID-19.

Esto es resumen de algunas de las iniciativas que se han
llevado a cabo y están previstas muchas otras. Cada periodo, los líderes maristas se enfocan en un valor marista
y luego construyen sus ideas en torno a esto.

• Una Semana Marista en octubre para que la comunidad
escolar se enfoque en los Valores Maristas.
• Una mesa conmemorativa con mariposas de papel
en noviembre. Cada estudiante de la escuela nombra a
alguien que le gustaría recordar y colorea la mariposa. Todos hacen una mariposa gigante y se celebra un servicio
de oración para todos nominados.
• Una caja de donaciones: todos los estudiantes donan
algo y escriben una tarjeta personalizada para aquellos
que están en el hospital.

Los excelentes Coordinadores Maristas que trabajan
incansablemente para apoyar a los Líderes Maristas y que
ofrecen voluntariamente su tiempo son:
•
•
•
•
•
•

• «Algo que esperar»: los líderes maristas crean una
reunión de té semanal para los estudiantes del último año
para que tengan algo que esperar cada semana.

Moyle Park College: Leigh Ellis, Tracy Doyle, Bernie
Doonan.
Marian College: Kym Doyle, Mitch Lindsay
Marist College Athlone: Orla McGrath, Carol Nolan
St Johns RC HS: Laura Robbins, Lynn Cockburn
St Mungos Academy: Paul Michael Graham, Caroline
Keegan
St Josephs College: Kate McCaughney
Aisling Demaison
Marist Education West Central Europe
23 I DICIEMBRE I 2020
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SIRIA: UNA ESPERA QUE NO TERMINA

CARTA DE ALEPO Nº 40

Queridos amigos:
Estamos en pleno tiempo del Adviento; este tiempo que
marca la espera litúrgica del nacimiento de Cristo. Es hora
de esperar y esperar.
El profeta Isaías 9,1 proclamaba: “El pueblo que camina
en la oscuridad ve una gran luz”. Lamentablemente, el
pueblo sirio sigue caminando en la oscuridad. ¡Para él, la
luz está lejos de ser vista!
Cuatro años después del final de la guerra en Alepo, sus
habitantes, como todos los sirios, siguen sufriendo sus
consecuencias que hoy se manifiestan en otras guerras:
una guerra económica, una guerra de sanciones, una
guerra de devaluación de la moneda local y tantas otras
miserias… Y como si todo esto no fuera suficiente, la
pandemia del COVID19 viene a aumentar la angustia de
mi pueblo.
La Ley “Cesar Act” tiene como consecuencia castigar a
toda la población siria imponiendo sanciones a todos los
niveles.
Cuántas veces escuché a la gente decir: “Lamentamos el
tiempo en que las bombas nos caían sobre nosotros…
Es cierto que teníamos miedo a las bombas; sin embargo,
nos sentíamos más cómodos. Hoy las bombas no nos
amenazan, pero todo lo demás nos asfixia…”
Un amigo médico me contaba que para completar el
tratamiento de quimioterapia de una paciente le faltaba un
medicamento que, antes, el gobierno sirio proporcionaba
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gratis. Hoy cuesta más de 4 millones de libras sirias…
¡Imagínense lo que significa cuando un salario muy bueno
alcanza apenas cien mil libras sirias!
Tutti Fratelli
En esta carta quiero compartir con ustedes mi reflexión a
partir de la encíclica promulgada por el Santo Padre el 3
de octubre de 2020. En el número 25 escribe:
“Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales
o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana
se juzgan de diversas maneras según convengan o no a
determinados intereses, fundamentalmente económicos.
Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja
de serlo cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de
violencia van «multiplicándose dolorosamente en muchas
regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que
podría llamar una ‘tercera guerra mundial en etapas’»”.
Estamos en Siria sufriendo esta “Tercera Guerra Mundial
por pedazos”. ¿Por qué tenemos que pasar el invierno con
frío, sin combustible para calentarnos, cuando nuestro
país es productor de petróleo, pero los campos de producción están bajo el control de las tropas estadounidenses?
Además, el Sr. Trump, quien decide el orden mundial,
acaba de anunciar su voluntad de no salir de esta región
del noreste de Siria.
¿Por qué nuestra moneda tiene que sufrir una devaluación
galopante y constante? ¿A quién le conviene esto?
¿Por qué empobrecer a un pueblo que vivía con dignidad y
quieren hacernos mendigos y endeudados a toda costa?

noticias maristas 658
¿Quién decidió privarnos de electricidad, aceite, combustible, gasolina, pan, medicinas y tantas otras necesidades
básicas?
En otro párrafo (26), el Papa nos dice:
“Esto no llama la atención si advertimos la ausencia de
horizontes que nos congreguen, porque en toda guerra lo
que aparece en ruinas es «el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de la familia humana», por lo
que «cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue». Así, nuestro mundo avanza en una
dicotomía sin sentido con la pretensión de «garantizar la
estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza»”.
Las palabras del santo Padre vienen a explicar esta
desilusión del pueblo sirio. ¿Cómo hablar de proyecto de
hermandad cuando se nos impone una falsa seguridad
apoyada por una mentalidad de temor y desconfianza?
¿Cómo entender que en este siglo XXI, grandes potencias
decidan la suerte y el futuro de un país?
Y aunque a menudo nos sentimos decepcionados, cansados y preocupados, seguimos, como Maristas Azules,
sembrando esperanza en la medida de nuestras posibilidades.

https://www.amazon.es/Cartas…/dp/8415995385/ref=sr_1_1
En cuanto a la edición italiana, fue publicada por Harmatan Italia bajo el título «LETTERE DA ALEPPO», puedes
comprarla y ofrecerla como regalo de Navidad en https://
www.amazon.it/Lettere-Aleppo…/dp/8878923982
El proyecto "Pan Compartido" sigue sirviendo a los ancianos. De hecho, 170 ancianos que viven solos en una
situación precaria, sin familia y sin apoyo reciben diariamente una comida caliente con fruta y pan, preparada por
unas decenas de maristas azules. Los jóvenes voluntarios
que distribuyen estas comidas y en respuesta a la invitación del Papa a los jóvenes con motivo de la 32 a Jornada
Mundial de la Juventud, recogen las palabras de sabiduría
que guardan estos ancianos. Participan así en la campaña
de Laity Family Life (http://www.laityfamilylife.va).
Escuchando las quejas de la gente, no podíamos quedarnos sin una respuesta. Tomamos la iniciativa de distribuir
una importante cesta de alimentos a 700 de las familias
más pobres.
Proyectos de los Maristas Azules
Dado que el gobierno sirio no ha promulgado un segundo confinamiento del país, los demás proyectos de los
Maristas Azules se han reanudado normalmente desde
septiembre de 2020.

Maristas azules
Los proyectos educativos “Aprendiendo a crecer” y
Queremos compartir con ustedes algunas buenas noticias. “Quiero aprender” han visto un aumento significativo en
el número de niños. Se han creado nuevas instalaciones
El sábado 5 de diciembre de 2020, y con motivo del Día
para convertirlas en aulas.
Mundial del Voluntariado, la FOCSIV (Federación de Organizaciones Cristianas Servicio Internacional de Voluntaria- El taller de Heartmade tiene otras 3 salas para permitir
do) entregó al Dr. Nabil Antaki su 27º Premio Internacional una mayor producción.
de Voluntariado. Este es un nuevo reconocimiento por
parte de una autoridad internacional por el compromiso
Desde septiembre de 2020, todos los miembros de Madel Dr. Nabil y por el trabajo de los Maristas Azules.
ristas Azules han seguido una formación continua, cuyos
temas tocan el espíritu marista y el sentido de la solidariNuestro libro “Cartas de Alepo” ha sido publicado en sus
dad y el voluntariado.
dos versiones española e italiana.
En el momento en que leas esta carta número 40, Navidad
La versión española, titulada "CARTAS DE ALEPO" ha sido estará a las puertas. Que esta Navidad sea un momento
publicada por la editorial marista “Edelvives”.
de reencuentro, a pesar de todas las restricciones impuestas. Que esta Navidad sea un momento de oración
Puedes comprarlo y ofrecerlo como regalo de Navidad en por todos los niños del mundo.
las siguientes direcciones:
Que esta Navidad sea un tiempo de esperanza.
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/cartas-de-alepo
https://www.casadellibrocom/…/9788415995388/
H. Georges Sabé – Maristas Azules de Alepo
11931342
13 de diciembre de 2020
23 I DICIEMBRE I 2020
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COLOMBIA

FIN DEL PROGRAMA 2020 DEL NOVICIADO
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

C

on la primera profesión del Hermano Kevin Quezada, realizada el 8 de diciembre, concluyeron las
actividades del año en el Noviciado Interprovincial
de Medellín. El H. Ricardo Alfredo Mundo Dueñas, que
terminó su noviciado, hizo su primera profesión en El
Salvador. Al igual que ellos, otros dos candidatos a la vida
religiosa vivirán un período de extensión de seis meses,
tras dos años de noviciado. Por otro lado, cuatro novicios
terminaron el primer año y comenzarán el segundo. Y se
espera que ocho nuevos novicios comiencen el primer año
en febrero de 2021.
El H. José Miguel Caballero Hierro, de la Provincia Norandina, terminó su servicio el 8 de diciembre, tras haber
sido maestro de novicios desde el 2014. El nuevo maestro
de novicios es el H. Alejandro Herrera, de la Provincia de
América Central. El equipo de formación estará formado
por los hermanos Jesús Hernández (submaestro) de México Occidental, y Geovanni Velasco, de Norandina.
A continuación, se presenta una síntesis de la experiencia
vivida en el noviciado durante este año particular, tal como
se describe en el boletín de noviembre.
2020 en el Noviciado Marista de Medellín
Este 2020 ha sido un año complejo para el Noviciado
Marista de Medellín, que
ha estado marcado por la
sorpresa, la incertidumbre,
la sobriedad, la creatividad
y la innovación a la que nos
empujado la pandemia.
La misión apostólica ha
disminuido, nos ha tocado
reinventarnos a través de la
participación en las plataformas virtuales y las redes
sociales, en colaboraciones
esporádicas con los centros
educativos maristas de la
Región y el apoyo a nuestra
vecindad a través de mensajes de aliento y cuidado.
La experiencia fraterna en la
comunidad ha sido intensifi-
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cada por la convivencia diaria y exclusiva: cocinar juntos,
compartir trabajos domésticos, recreaciones más frecuentes e innovadores, y más tiempo para compartir los días
festivos y las celebraciones.
Por otro lado, la relación con nuestras familias, con la Fraternidad y con el Noviciado de Cochabamba por videollamada ha sido una agradable novedad.
La espiritualidad parece haber sido una experiencia desafiante para cada uno de nosotros porque la pandemia ha
puesto a prueba nuestros estados de ánimo. Tuvimos que
seguir caminos personales de aceptación e integración
de la nueva situación. Sin duda alguna, fueron de gran
apoyo la experiencia del silencio, el escucha personal, los
retiros mensuales y los retiros de mayo y noviembre. Dios
acompañó nuestro recorrido, nos dio aliento y nos desafío
a amar más.
Este año nos enseña a acoger la austeridad relacional, la
admiración por lo sencillo y lo cotidiano, vivir el hoy y tener
paciencia, comprender que la misión marista, más allá de
las actividades que se realizan, es un modo de relacionarse con aquellos que podemos encontrar, pocos o muchos,
cerca o lejos. Muy agradecidos con Dios por su amor y
bondad, concluimos este año.
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El Vicario general destaca que el desafío de la
educación es “escuchar, entender y proponer”

“C

omo sociedad, como
Maristas no nos dejemos
robar la escuela. La escuela
tiene un valor por sí misma, que tiene
que ver con la raíz ética de lo que
significa educar. Creo firmemente
que tenemos una hermosísima tarea
no sólo por este siglo, sino por los
siguientes siglos de vida”, afirmó el
H. Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, durante su participación en el
3er Seminario de Aprendizaje Servicio
(A+S), en esta ocasión la organización por el Sector Marista de Chile,
en alianza con la Provincia Marista de México Central y
con la Red Corazón Solidario, con el lema “Conéctate a
A+S: una respuesta pedagógica en tiempos de crisis”.
A+S es una metodología que permite vincular los contenidos curriculares con acciones de servicio social. Se
traduce en proyectos que combinan la intencionalidad
pedagógica con los objetivos solidarios.
En el encuentro, realizado a través de Zoom, participaron,
hermanos y laicos educadores desde nivel preescolar
hasta nivel Universitario de diferentes países de la Región
Arco Norte, América Central y América Sur.
El Seminario tuvo como objetivo Identificar y analizar el
método activo Aprendizaje-Servicio, valorar la experiencia
de A+S e integrar los valores de solidaridad y responsabilidad social/ ciudadana en los estudiantes.
Entre los exponentes, el H Luis Carlos Gutiérrez abordó el
tema “Desafíos de la educación escolar en el siglo XXI”;
Xus Martín (doctora en pedagogía) trató el argumento
“¿Para qué A+S en tiempos de crisis?”; Valeria Romero
(educadora Marista) habló sobre “Trabajo en grupos reflexivos: Respuestas a las problemáticas sociales desde el
A+S”; Chantal Jouannet (psicóloga) expuso “A+S una de
las respuestas para la co-construcción de nuevas realidades”. Además de las exposiciones también se realizaron
18 talleres y proyectos donde intervinieron facilitadores de
México, Chile, Argentina y Bolivia.
Presentación del H. Luis Carlos Gutiérrez
El Vicario general del Instituto Marista destacó que no se
puede hablar de la escuela y la educación en el siglo XXI
“sin dejar de escuchar los gritos de los niños y jóvenes
que siguen resonando a las puertas, en el interior y fuera

de nuestras escuelas. Y la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes que apuestan por el servicio, y a mí, es:
“¿escuchamos?, ¿entendemos estos gritos?, ¿proponemos algo? Yo creo que es algo fundamental. Y la metodología que enfrentamos ahora es “escuchar, entender y
proponer”, y esto es giro importante en nuestra actitud a
la hora de responder a las necesidades de nuestras comunidades y a las necesidades de los niños”.
Al hablar sobre al futuro de las escuelas, el H. Luis Carlos
señaló que “la educación a distancia, en línea o remota,
llegó para quedarse con nosotros, esto no es sólo efecto
pandemia. En algunos lugares los maestros de un centro
comenzarán a compartir sus clases con compañeros de
otros centros. Y los alumnos participarán de las posibilidades de escuchas a otros maestros. Y tenemos que ser
sabios en esto y más segmentados”. Antes de concluir
su presentación, el H. Luis Carlos expresó: “Ciertamente, la historia nos ha cambiado, pero también nosotros
podemos cambiar la historia, y eso es lo que queremos
hacer. Mira aquí la intervención completa sobre “Desafíos de la educación escolar en el siglo XXI”: https://m.
facebook.com/story.php?story_fbid=2496301897337064
&id=108178355899945&_rdr
Espacio digital
El encuentro fue también una oportunidad para presentar
la página web de A+S (www.aprendizaje.maristas.cl),
un espacio digital que permitirá compartir testimonios,
recursos, planeaciones y proyectos de aprendizaje servicio, permitiendo conectar a educadores de América con el
desafío de seguir tejiendo red a través de la formación en
solidaridad y derechos humanos.
23 I DICIEMBRE I 2020
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CASA GENERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE ESPIRITUALIDAD Y PATRIMONIO MARISTA

L

a Comisión de Patrimonio espiritual é formada por
los siguientes miembros: H. Antonio Ramalho (Brasil
Centro Norte – Coordinador de la Comisión), H. André
Lanfrey (L’Hermitage), H. Michael Green (Australia), Sr.
Dyogenes P. Araujo (Brasil Centro-Sul), H. Patricio Pino
(Santa María de los Andes), H. Allan De Castro (East Asia),
H. Vincent de Paul Kouassi (Distrito Africa del Oeste), H.
Omar Peña (América Central) y H. Colin Chalmers (West
Central Europe) que es también el Archivista general,
nombrados en enero de 2019. La comisión es acompañada por el Secretariado Hermanos Hoy y los hermanos
Óscar Martín y João Carlos do Prado son los consejeros
generales de enlace con el grupo.
La comisión se reunió de manera virtual el 8 de octubre
de 2020 para evaluar el trabajo de los hermanos en el
tema del patrimonio, gestión de espiritualidad, proyectos,
investigaciones y preparación de los artículos para el
Cuadernos Marista.
Tras las palabras de bienvenida a los miembros de la comisión por parte de los hermanos Ángel Medina y Antonio
Ramalho, todos los participantes tuvieron la oportunidad
de compartir el trabajo que están realizando.
El H. Óscar Martín, consejero enlace, presentó a la Comisión los siguientes temas:
•
•

10

Elaboración de los textos de Regla de Vida y Constituciones
Organización del calendario de trabajo de la Comisión,
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•

•

de cara al futuro: Simposio, Curso de Patrimonio.
Realización, en junio 2021, un encuentro de los Consejos Generales de las cuatro ramas de la SM en los
lugares maristas de origen con la intención de unificar
y vivificar el camino conjunto de estudio y profundización del Patrimonio Marista común. Se realizará una
primera visita conjunta a estos lugares.
Comisión para la Guía de Formación. Se ha nombrado
recientemente este grupo de hermanos para esta
tarea. Se consultará a diversos expertos para renovar
este documento, y con toda seguridad se incluirá a la
Comisión de Patrimonio en este delicado trabajo.

El hermano Antonio Ramalho presentó el tema de la
edición 39 de Cuadernos Maristas, prevista para abril de
2021. El H. André Lanfrey seguirá la coordinación de la
publicación.
La próxima reunión del grupo es prevista para enero y se
piensa a una reunión presencial en junio o septiembre del
próximo año.
Segunda reunión virtual: enero 2021 para retomar la
programación de CM39, otras publicaciones como FMS
Studia, el curso de patrimonio. Posiblemente, el 26 o 27
de enero, a las 14hrs hora de Roma.
Reunión presencial: en enero se retomará el tema de la
sesión presencial en junio (21-25) o septiembre (20-24)
2021 para mayor seguridad. Se abordarán los temas del
Simposio, el curso de Patrimonio.
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CASA GENERAL

REUNIÓN DELEGADOS DE SOLIDARIDAD POR REGIONES

D

urante los días 9 y 10 de diciembre, 31 representantes
de Solidaridad, de 24 Unidades Administrativas, participaron en la primera reunión por Regiones del Secretariado
de Solidaridad. Se celebraron 5 reuniones (África, América
Sur, Arco Norte, Asia-Oceanía y Europa) a través de videoconferencia. Junto a los representantes provinciales de solidaridad, también contamos con representantes de SED, Corazón
Solidario y UMBRASIL. Las reuniones han sido animadas por los
hermanos Francis y Ángel Diego, directores del Secretariado de
Solidaridad.
El objetivo principal de estas reuniones era tener la oportunidad
de conocernos y de compartir aquello que somos y aquello que
hacemos. Indirectamente, con este encuentro, hemos podido
potenciar alguna de las llamadas del XXII Capítulo General.
Hemos descubierto, una vez más, el sentido de pertenencia
a una “familia carismática global”, compartiendo vida marista
en toda su diversidad, y creciendo en nuestro deseo de actuar
como cuerpo global.

Construyendo puentes
En este tiempo, aun marcado por la pandemia, tratamos de
dar respuesta desde la creatividad, aprovechando las nuevas
tecnologías para entrar en comunicación, para estrechar lazos,
para construir puentes al interior del mundo marista, para así
ser constructores de puentes en medio de nuestra sociedad.
En el compartir sencillo y fraterno, vivido en todas las reuniones, se refuerza nuestro compromiso de seguir atentos a las
necesidades de nuestro mundo, nuestro compromiso para
caminar “con los niños y jóvenes marginados de la vida”,
nuestro compromiso por construir un mundo más justo y más
humano. Realmente podemos decir que se ha vivido un sentido
de pertenencia a una misma familia, más allá de la diversidad
cultural y lingüística. Personas de más de 20 países compartiendo, trabajando y soñando en un mismo ideal.

La preocupación por los Derechos de los Niños, el crecimiento en nuestra conciencia y acción ecológica, la
educación en solidaridad en nuestras obras educativas,
la atención a las necesidades emergentes, la búsqueda
creativa de modelos alternativos, el incremento de nuestra
presencia en los márgenes del mundo, el trabajo en red y
en colaboración… son cuestiones que han ido apareciendo
en el compartir. Todas ellas suponen un reto para el mundo
marista. Todas ellas son, asimismo, una realidad ya presente
en los 5 continentes.
Red de solidaridad
Durante los diversos encuentros hemos podido compartir nuestras principales preocupaciones en el campo de la solidaridad,
así como algunas de las acciones que se están desarrollando
en cada Unidad Administrativa. Acciones y preocupaciones que
abarcan los más variados campos de la solidaridad.
Desde el Secretariado de Solidaridad queremos dar las gracias
a cada uno de los participantes, así como también a sus equipos de trabajo. Agradecemos su disponibilidad, su Ser Marista,
su trabajo en favor de los más necesitados, tratando de responder a las necesidades emergentes de nuestro tiempo. Una
oportunidad para descubrir toda la riqueza del Instituto Marista
en los 5 continentes.
Queremos dar las gracias, también, al hermano Teófilo por su
servicio en la traducción. Una gran ayuda, y un gran servicio,
poniendo sus dones al servicio de los demás. Gracias, Teófilo.
Marcelino se dejó tocar por las necesidades de su tiempo y
supo cómo darles respuesta. Pedimos a Dios, por intercesión
de la Virgen María, abra nuestro corazón para descubrir las necesidades de nuestro entorno y nos dé la fuerza para responder
audazmente a cada una de ellas.
Secretariado de Solidaridad
23 I DICIEMBRE I 2020
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¡Feliz Navidad! Nos vemos el 7 de enero

El Departamento de Comunicaciones de la Administración General del Instituto
les desea a todos una feliz y santa Navidad

Gracias por habernos acompañado cada semana
durante este 2020. Agradecemos de manera especial a los traductores, que trabajan de forma gratuita para que las informaciones estén disponibles
y puedan ser un instrumento de unión de la Familia
Marista Global. Nuestros traductores son Heloisa
Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro-Norte) y

los hermanos Gilles Hogue (Canadá), Jean-Pierre
Cotnoir (Canadá), Manoel Soares (Brasil Centro-Norte), Douglas Welsh (West Central Europe), Jeff
Crowe (Administración general) y Michael Sexton
(Australia).
El próximo número del boletín se publicará el 7 de
enero.

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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