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NOTICIASMARISTAS

L a Comisión Internacional de la Misión Marista presenta al Instituto 
su segundo mensaje titulado “El liderazgo y nuestra misión 
marista”, que destaca cómo el liderazgo es fundamental para el 

presente y el futuro de la misión del Instituto.

El equipo, formado por Hermanos y Laicos, asumió en sus últimos 
encuentros la tarea de reflexionar sobre la centralidad de la misión 
marista en el mundo de hoy. En diciembre se publicó el primer men-
saje: “La pandemia y nuestra misión marista”. Cada mes, un miembro 
de la Comisión contribuirá con una nueva reflexión.

El texto del mensaje, publicado hoy, ha sido redactado por el H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario general, en nombre de la Comisión, y nace del 
deseo de proponer mensajes que ayuden a que la vida sea más fácil, 
que haya motivos de esperanza, entusiasmo por caminar, que lo que se 
vive tenga un sentido y razón, y se innove con pasión y compasión.

Inspirado por el liderazgo de San Marcelino Champagnat, el H. Luis 
Carlos invita a los Maristas de Champagnat a buscar formas de 
liderazgo compartido, Hermanos y Laicos, que permitan a la Familia 
Marista ser un puente y servir con profecía.

Lea el mensaje completo: English | Español | Français | Português

■ El lunes 15, el Consejo General concluyó la semana 
colaborativa con los Secretariados y Departamentos de la 
Administración general. Dedicó la jornada a la reflexión 
sobre el tema de la protección de la infancia. Se presentó el 
documento sobre Política Institucional y orientaciones para las 
Provincias y Distritos.
■ Desde el martes, el Consejo continua con la sesión plena-
ria, dedicándose a las cuestiones relacionadas con las Regio-
nes, los horizontes para el año 2021 y los nombramientos. 
También dedica tiempo a la planificación de la Conferencia 
General que se realizará en el 2022.
■ El pasado sábado, Manu Jesús Gómez Cid, director adjunto 
del Secretariado de Laicos, participó en la Asamblea Provin-
cial de Laicos de la Provincia de Compostela, y presentó la 

realidad de los laicos en el mundo.
■ El miércoles, la Comisión Internacional para la Misión 
Marista se reúne en dos sesiones, y cuenta con la presencia 
del Vicario General, el H. Luis Carlos, los consejeros Herma-
nos Ben y Ken, y también los directores del Secretariado de 
Educación y Evangelización, los hermanos Beto y Mark.
■ El viernes, los consejeros de enlace con Europa, los herma-
nos João Carlos y Ben, se reúnen con el Consejo Provincial de 
West Central Europe para hablar sobre el futuro de la misión 
marista en la provincia.
■ El sábado, los consejeros generales, los hermanos Ben, 
Ken y João Carlos se encuentran con los provinciales América 
Central y Compostela para hablar sobre la comunidad marista 
y la misión en Honduras.

administración general

MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA MISIÓN

EL LIDERAZGO Y NUESTRA MISIÓN MARISTA

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipAndMaristMission-February2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Liderazgo_Y_Nuestra_Mision_Marista_Febrero2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipDansNotreMissionMariste_Fevrier2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LiderancaEMissaoMarista_Fevereiro2021.pdf
https://champagnat.org/fr/le-leadership-et-notre-mission-mariste-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission/
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En febrero de 1823, Marcelino Champagnat estuvo a punto de desfallecer 
bajo la nieve, pero en vez de perder la esperanza, rezó el “Acordaos” y se 
encomendó a la Virgen María.

Este momento es renombrado por los maristas el 15 de febrero con la evoca-
ción “Acordaos en la nieve” que trae a la memoria el exhausto itinerario bajo la 
nieve que el H. Champagnat y el H. Estanislao hicieron de regreso a casa, tras 
haber visitado al H. Juan Bautista, que estaba enfermo.
Al darse cuenta de que era imposible continuar y que estaban perdidos, el H. 
Marcelino se encomendó a la Virgen y empezó a rezar el “Acordaos”.

CASA GERAL

ACORDAOS EN LA NIEVE

A continuación, un fragmento del libro 
“Vida de José Benito Marcelino Cham-
pagnat” que narra la protección de 
María en favor del Padre Champagnat:

Corría el mes de febrero de 1823. Uno 
de los Hermanos de Bourg-Argental 
se hallaba gravemente enfermo. El 
Padre Champagnat no quería dejar 
morir a su hijo sin el consuelo de verlo 
y darle su bendición.

Hacía mal tiempo y el suelo estaba 
cubierto de nieve, lo que no le arredró 
para emprender el camino a pie e ir 
a la cabecera del enfermo, en cuanto 

se enteró de que estaba en peligro. 
Después de bendecirlo y consolarlo, 
se dispuso a regresar a La Valla, por 
más que porfiaron en disuadirle, por 
la cantidad de nieve caída aquel día y 
del persistente temporal. Llevado de 
su audacia, el Padre decidió no hacer 
caso de los ruegos de los Hermanos 
ni de los consejos de sus amigos, 
Pronto se arrepentiría.

Para regresar a La Valla, en com-
pañía del Hermano Estanislao, tuvo 
que cruzar los montes Pila. Apenas 
habían transcurrido dos horas de 
marcha, se extraviaron. Incapaces 

Plegaria en PDF:: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf
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AMERICA CENTRAL

ENCUENTRO PROVINCIAL
DE ANIMADORES DE COMUNIDAD

Los Animadores de Comunidad de la Provincia América 
Central se reunieron en línea, del 05 al 07 de febrero, para 
tratar el tema del liderazgo y la construcción de la comu-

nidad.

El encuentro estuvo dirigido por un equipo de los Misioneros 
del Espíritu Santo, y contó con la presencia del H. Hipólito Pérez 
Gómez, Provincial de América Central.

Los objetivos del encuentro fueran: evaluar el trabajo desem-
peñado en las diferentes áreas donde cada uno de ellos ejerce 
un liderazgo; aprender a reposicionar nuestras expectativas; 

favorecer las interacciones y construir la confianza.

El encuentro fue enriquecido por la participación de tres 
hermanos animadores de comunidad de la provincia de 
México Occidental: Hugo Rivera, Luis Enrique Rodríguez 
y Melesio Tizcareño; y tres hermanos de la provincia de 
Norandina: José Miguel Caballero, Juan Pablo Marín y José 
Manuel Burnes.

Al concluir, la reunión marcada por el espíritu de familia y 
transparencia – cada uno de los participantes se comprometió 
en continuar favoreciendo la construcción de las comunidades.

de dar con rastro alguno de camino, 
anduvieron a la deriva o, más bien, a la 
buena de Dios. Una fuerte cellisca les 
daba en la cara y les impedía ver hacia 
dónde caminaban, hasta el punto de 
que no sabían si adelantaban o retroce-
dían. Después de varias horas de andar 
perdidos, el Hermano se sintió tan 
desfallecido, que el Padre Champagnat 
tuvo que tomarlo del brazo para guiarlo 
y mantenerlo en pie. Pero pronto, 
transido de frío y asfixiado por la nieve, 
también él se sintió desfallecer, y tuvo 
que detenerse. Se dirigió al Hermano 

y le dijo: “Querido amigo, si la Santísi-
ma Virgen no viene en ayuda nuestra, 
estamos perdidos. Acudamos a ella y 
supliquémosle que nos saque del peli-
gro en que nos hallamos de perder la 
vida cubiertos por la nieve, en medio de 
estos bosques.” Al decir estas palabras, 
sintió cómo el Hermano se le iba de las 
manos y se desplomaba de cansancio. 
Lleno de confianza, se pone de rodillas 
al lado del Hermano, que parecía haber-
se desvanecido, y reza fervorosamente 
el Acordaos. Después, trata de incor-
porar al Hermano y hacerlo caminar. 

Apenas habían dado diez pasos, vieron 
una luz que brillaba no lejos de allí, 
pues era de noche. Se encaminan hacia 
la luz y llegan a una casa, donde pasan 
la noche. Ambos estaban congelados 
de frío; y el Hermano, sobre todo, tardó 
en recobrarse.

El Padre Champagnat confesó en 
diversas ocasiones que, de no haberles 
llegado la ayuda en el momento preci-
so, ambos hubieran perecido, y que la 
Santísima Virgen los había librado de una 
muerte segura.

https://champagnat.org/pt/encontro-provincial-de-animadores-de-comunidade-da-provincia-america-central/
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MÉXICO OCIDENTAL

H. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ SANTANA
NUEVO PROVINCIAL

H. Luis Enrique Rodríguez Santa-
na
Nació el 2 de julio de 1965, en 
Guadalajara, México. Hijo de Salvador 
y Baudelia, es el número 14 de los 16 
hermanos.

Inició su formación marista en el 
juniorado en Tepatitlán, en 1978. El 
2º y 3er año del Juniorado lo hizo en 
Loma Bonita, en Guadalajara. Y aquí 
también realizó su primer año del 
Postulantado. Los otros dos los hizo 
en Querétaro, mientras estudiaba la 
escuela normal. Hizo su Noviciado 
en Morelia y el Escolasticado, en 
Querétaro. Hizo su primera Profesión 
Religiosa el 6 de julio de 1986.

El Luiz Enrique tiene una licenciatura en Psicología.

Comenzó su trabajo como Hermano Marista en la comunidad 
de Nuevo Laredo. Posteriormente pasó a la ciudad de Aguas-
calientes. “Tuve la suerte de comenzar mi apostolado en dos 
comunidades con excelentes hermanos. Fue aquí, en Aguas-
calientes, que hice mi Consagración definitiva el 20 de julio de 
1992”.

La tercera comunidad donde vivió fue en Mexicali. Aquí trabajó 
en una escuela popular, tres años como profesor y seis como 
director.

Tras nueve años en Mexicali, fui requerido para formar parte de 
la Comisión de Pastoral Vocacional, en la que trabajó durante 

ocho años. De los cuales, tres años vivió en la Casa Provincial, 
cuatro años acompañó a los hermanos jóvenes del Escolastica-
do y pasó un año más en la comunidad de inserción de Villa de 
Guadalupe

Desde el 2010 hasta el 2019 vivió su misión en Haití, primero 
en Jéremie y los últimos cinco en la ciudad de Okay, donde 
compartió su vida acompañando a los jóvenes postulantes que 
desean seguir los pasos de Marcelino, como hermanos maris-
tas. “Aquí la Vida sigue y el Dios-Amor hace cantar la Vida”. 

 A su regreso a México, continuó formando parte del equipo de 
formación en el Postulantado y Escolasticado de Guadalajara, 
y actualmente, es animador de la comunidad del Postulantado 
en Morelia.

E l Consejo General, tras haber estudiado los resultados del sondeo efectuado en la Provincia, ha nombrado al H. Luis Enrique 
Rodríguez Santana como Provincial de México Occidental por un primer periodo de tres años. El H. Luis Enrique sustituirá al 
H. Miguel Ángel Santos Villarreal, provincial desde el 2015. Él iniciará su mandato con la celebración del Capítulo Provincial, 

programado del 18 al 20 de julio de 2021.
En la carta dirigida a los hermanos de la Provincia, el 8 de febrero de 2021, el H. Ernesto Sánchez, Superior general, agradeció 
al H. Miguel Ángel, actual provincial, por el trabajo desempeñado: “has vivido un liderazgo en actitud de disponibilidad y escucha, 
abierto para acompañar diversas realidades en México y Haití, sobre todo en estos tiempos difíciles”.
Al mismo tiempo, el H. Ernesto agradeció la generosidad del H. Luis Enrique. Y subrayó: “te será de mucha ayuda tu cercanía con 
las personas, tu capacidad de escucha y de hacer equipo, tu experiencia en formación y pastoral vocacional, los años que has 
vivido en Haití, así como tu participación como delegado en el XXII Capítulo general”.

https://champagnat.org/pt/ir-luis-enrique-santana-nvo-provincial-do-mexico-ocidental/
https://maristas.org.mx/
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CASA GENERAL

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE ESPIRITUALIDAD Y PATRIMONIO MARISTA

La comisión se reunió 
de manera virtual, 
el 26 de enero de 

2021, para evaluar el 
trabajo de los hermanos 
con relación al tema del 
patrimonio Marista, reto-
mar la programación de 
los Cuadernos Maristas y 
otras publicaciones.

La comisión está formada por 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 Maria de 
los Andes), H. Allan De Castro (East Asia), H. Vincent de Paul 
Kouassi (Distrito Africa del Oeste), H. Omar Peña (Central 
America) y H. Colin Chalmers ( West Central Europe) que es 
también el Archivista general.

Participaron en la reunión los consejeros de enlace, João Car-
los do Prado y Óscar Martín, y los directores del Secretariado 
Hermanos Hoy, Angel Medina y Lindley Sionosa.

El H. Guillermo Villareal, postulador general, quien también 
fue invitado a participar en el encuentro, recordó que en este 
momento se está trabajando en dos positios para presentarlas 
al Vaticano: la del H. Licarión y la del H. Basilio. Y se está ini-
ciando también la causa del H. Moisés Cisneros. El postulador 
general manifestó su interés particular por rescatar la vida del 
hermano Francisco como modelo de vida cristiana y marista. 
Asimismo, pidió a la Comisión incluir dentro de su trabajo de 
investigación a los hermanos Basilio y Francisco, para trabajar 
en conjunto las 2 causas.

Como parte del proyecto de publicaciones, se ha mencionado 
que el próximo número de Cuadernos Maristas ya está en 
la fase final de traducción y saldrá, como es costumbre, en 
mayo próximo. Se abordó los contenidos de la publicación del 
número del próximo año y la necesidad de seguir explorando 
posibilidades de comunicación y divulgación de las investiga-
ciones del patrimonio marista, de modo tal que, cada vez más, 
sea más accesible para todo el Instituto.

En su intervención el H. Óscar Martín, consejero general que 

acompaña la comisión, presentó los procesos que se viven 
desde la Administración General, y actualizó los temas tratados 
en la última reunión: 

• Constituciones y Regla de Vida: realizar una reflexión-
relectura sobre los “puntos de novedad” que presentan 
ambos documentos, que ponen de relieve la evolución 
histórica del Instituto (laicado y espiritualidad).

• Simposio y curso internacional de Patrimonio: continuar 
la reflexión de acuerdo con las condiciones actuales de 
pandemia, pensando tal vez en la posibilidad de realizar 
una propuesta mixta, en línea y presencial.

• Lugares maristas: empezar la colaboración entre los cen-
tros patrimoniales de las 4 ramas de la familia marista.

• Guía de formación: se recordó la asesoría de la Comisión 
al grupo de trabajo responsable de la elaboración de la 
guía, de modo que la riqueza del Patrimonio esté presente 
en este proceso.

• Publicaciones: un equipo mixto, como la Comisión, está 
llamado a dar un paso adelante en su labor divulgativa.

Durante el encuentro también se abordó otros puntos pendien-
tes, entre ellos:
FMS Studia: se pide presentar para la próxima reunión un 
listado de posibles temas. El H. André Lanfrey recogerá las 
propuestas.
Curso de Patrimonio: se recomienda presentar un posible plan 
sobre el cual trabajar. El H. Michael Green se quedó responsa-
ble por esa tarea.
Comunicación y divulgación: para la próxima reunión, Dyoge-
nes, H. Omar y H. Vincent presentarán propuestas,
La próxima reunión del grupo está programada para el 22 de 
junio, virtualmente. Posteriormente, del 20 al 25 de septiembre, 
el grupo espera poder reunirse en Roma.

https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
http://www.maristassociation.org.au/
https://marista.org.br/
http://www.maristas.cl/provincia
http://www.maristas.cl/provincia
https://eastasiamarist.org/index.php
http://www.maristasac.org/portal/
http://www.maristasac.org/portal/
https://www.maristbrotherswce.org/
https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-espiritualidade-e-patrimonio-marista/
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SED (Solidaridad, Educación y 
Desarrollo), lanzó su libro de 
Cuaresma 2021 bajo el título 

“Tejiendo fraternidad, construimos 
futuro”. La publicación tiene como 
propósito acompañar a sus lectores, 
a través de reflexiones, propuestas 
y oraciones, desde el inicio de la 
Cuaresma (17 de febrero) hasta el 3 
de abril.

Para complementar los temas reco-
gidos en el libro de Cuaresma 2021, 
las personas también pueden acceder 
a una colección de siete vídeos, cuyo 
objetivo es ayudar a meditar – de 
manera personal o en grupo – cada 
semana, incluyendo la semana de ce-
niza, disponibles en el canal YouTube 
de la ONGD.

SED, ONG marista española, trabaja 
promoviendo principalmente el Dere-
cho a la Educación en África y Améri-
ca Latina, así como en algunos países 
de Asia y Europa. En España trabaja 
en el campo de la Educación para el 
Desarrollo y la Incidencia Social.

ESPAÑA

LA ONG SED PRESENTA REFLEXIONES,
PROPUESTAS Y ORACIONES PARA LA CUARESMA

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones 
pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obe-
diente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de 
conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” 
de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos 
convierte en hermanos y hermanas en Cristo.
 
Mensaje del Santo Padre Francisco para la http://www.vatican.va/content/
francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_mes-
saggio-quaresima2021.html

https://www.sed-ongd.org/
https://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/Folleto-Cuaresma-2021.pdf
https://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/Folleto-Cuaresma-2021.pdf
https://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/Folleto-Cuaresma-2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCqX_4B8ut7jzFLavY7qu1eg
https://www.youtube.com/channel/UCqX_4B8ut7jzFLavY7qu1eg
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
https://youtu.be/ULZfV6r-Es4
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
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CASA GENERAL: MONSEÑOR JORGE PATRÓN CON 
EL CONSEJO GENERAL

BRASIL: APRENDIZADO MARISTA PADRE LANCÍSIO – 
SILVÂNIA

ESPAÑA: MARISTAS DE ALICANTE

FILIPINAS: MARISTS OF THE PHILIPPINESTIMOR ORIENTAL: PRE-NOVICIOS MARISTAS EN 
WATABOO – BAUCAU

mundo marista

INDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION RAINBOW

ESPAÑA

IBÉRICA PROPORCIONA FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN

La Oficina de 
Comunica-
ción de la 

Provincia Ibérica 
está realizando 
seminarios en 
línea sobre redes 
sociales, fotografía 
y marketing con 
el objetivo for-
mar mejor a sus 
docentes en la era 
digital e informar sobre las posibilidades que ofrecen las 
plataformas de comunicación en línea.
Los cursos – realizados durante el segundo y tercer 
trimestre escolar – buscan responder a los retos de la 
educación del siglo XXI en el que se desenvuelven día a 
día los profesores y maestros.
El programa está formado por tres seminarios: el semi-
nario de redes sociales trata el universo Social Media y 

profundiza las redes más famosas (Facebook, Twitter e 
Instagram) y otros canales digitales como herramientas 
informativas y educativas; el seminario de fotografía 
aborda varias técnicas fotográficas básicas y explica cómo 
impactar con la imagen en las redes sociales; el seminario 
de Marketing está dirigido a un público más especializado 
que se encarga de estrategias de marketing en los centros 
educativos.

https://maristasiberica.es/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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CASA GENERAL

«EDUCACIÓN PARA TODOS»: UN TEMA URGENTE

No todos los niños del mundo disfrutan de su derecho a la 
educación. La pobreza, la desigualdad de género, los con-
flictos armados, la violencia y la educación de baja calidad 

son factores determinantes de esta situación preocupante. Debido 
a la pobreza, no todas las familias de los países subdesarrolla-
dos pueden enviar a todos sus hijos a la escuela; principalmente 
mandan a los niños, mientras que las niñas se quedan en casa 
para hacer las tareas del hogar o se casan temprano para reducir 
la carga económica de sus padres. La oportunidad de acceder a 
la escolarización empeora en las regiones en conflicto donde los 
grupos armados atacan y destruyen directamente las instalaciones 
escolares y matan o secuestran a los estudiantes. Todo esto, junto 
con el castigo físico de los maestros, la intimidación de los compa-
ñeros de la escuela y la educación deficiente generan en muchos 
niños, de los países en vía de desarrollo, una mala experiencia de 
la educación escolar.

Las situaciones mencionadas fundamentan el cuarto Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS 4) de las Naciones Unidas (ONU).
La pandemia de Covid-19 ha demostrado que es posible un cambio 
radical. Esta lección le ha dado al mundo una oportunidad, sobre 
todo en la educación, de trabajar para lograrlo. Dado el poder único 
de la educación para catalizar el cambio global en diversas situa-
ciones, incluida la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la injus-
ticia, esta fue aprobada durante la cumbre de las Naciones Unidas, 
del 25 al 27 de septiembre de 2015, como uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) clave para ““garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”. Este traspié sin precedentes 
que la pandemia de Covid-19 ha provocado y causado el cierre de 
los sistemas escolares de todo el mundo no ha destruido la espe-
ranza de una «educación para todos». Al contrario, ha abierto otras 
vías, incluido el aprendizaje a distancia como una alternativa a las 
escuelas convencionales y su enfoque en la formación presencial. 
Asimismo, ha invitado a todas las partes interesadas a redoblar sus 
esfuerzos para promover la educación.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en los sistemas escolares 
ha demostrado que el aprendizaje remoto es más accesible para 
todos que el aprendizaje en la escuela y en el aula. Por lo tanto, 
para prepararnos para una crisis posterior, que podrían ser el des-
plazamiento masivo de población causado   por el cambio climático, 
conflictos armados, desastres naturales u otra pandemia global, los 
sistemas educativos deberían replantear urgentemente los libros de 
texto y el desarrollo de estudios en el hogar.  Se ha observado que 
el cierre de las escuelas ha tenido un impacto negativo en lugares 
sin instalaciones de TIC (Tecnologías de Información y Comuni-
cación), ni libros de texto ni acceso a la televisión ni a la radio. En 

esos lugares, el acceso al aprendizaje durante las crisis podría 
realizarse a través de libros diseñados para el autoaprendizaje y 
adaptados al aprendizaje en el hogar. Estos libros escolares podrían 
incorporar unidades breves y lecciones con actividades sencillas 
que se basen en la experiencia de los niños, así como pautas 
puestas al margen para maestros, tutores y asistentes. Esta revo-
lución en la redacción de los libros de texto requiere capacitación 
y entrenamiento para los escritores de libros, y capacitación del 
personal docente y prepararlos para nuevos roles educativos dentro 
de los hogares. Estos roles incluyen movilizar el apoyo para los ni-
ños que estudian en casa y el empoderamiento de los maestros en 
las zonas pobres con materiales didácticos y tecnologías digitales 
para que puedan impartir lecciones y materiales de aprendizaje a 
los estudiantes.
Hoy en día, muchos niños no pueden completar su aprenidzaje sin 
una tutoría en el hogar. Esto es un indicador de que la educación 
en el aula está dando paso gradualmente a la educación en línea, 
domiciliaria, basada en valores. Mientras se fomenta la producción 
y el uso de libros de texto y TICs diseñados para el autoaprendizaje, 
es necesario – ahora más que nunca – proporcionar estructuras 
de apoyo, capacitar a los tutores, incluidos los miembros del hogar 
y los vecinos, para ayudar a los niños a aprender en casa.
Esto es aún más cierto en las comunidades donde el acoso y la 
violencia de género son endémicos. Para muchos niños, especial-
mente para las niñas, que se ven obligados a aprender en casa 
debido a la pandemia o a los conflictos armados en sus países, 
esta podría ser su única opción para continuar su educación, 
incluso después de la crisis. En base a estas consideraciones, la 
orientación a los encargados de los programas gubernamentales 
y de la sociedad civil, respecto a la movilización, la contratación y 
la capacitación de facilitadores de aprendizaje en el hogar podría 
aumentar el impacto a largo plazo.
La educación para todos para el año 2030 podría ser posible si los 
países invirtieran de inmediato en libros de texto, capacitación de 
asistentes y reorientación de maestros para apoyar el aprendizaje 
en casa.

Hermano Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

http://Objetivos de Desarrollo Sostenible 
http://Objetivos de Desarrollo Sostenible 
https://champagnat.org/pt/educacao-para-todos-uma-questao-urgente/


17 I FEBRERO I 2021

noticias maristas 665

9

n
o
ti

c
ia

s 
b
re

ve
s NoraNdiNa

Desde el 6 de febrero, el Laicado 
Marista de la provincia trasmite el 
primer sábado de cada mes, un 
programa de formación y reflexión 
“en vivo”, vía Facebook. En el 
primer encuentro el H. Leonardo 
Yepes y Marianita Moreno, reflexio-
naron sobre la Circular Hogares de 
Luz, del H. Ernesto Sánchez.

MediterráNea

A través de la Fundación Marcelino 
Champagnat y de la Delegación 
Provincial de Protección de la 
Infancia, la Provincia Marista ha 
participado en una consulta pública 
para la Modificación de la Ley 
4/2000 sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España, con 
el objetivo de apoyar a los menores 
y jóvenes que viven en España.

Grecia

El nuncio apostólico  de la Santa 
Sede en el país, Mons. Savio Hon 
Fai-Tai, visitó el 9 de febrero, el 
Liceo Leonteio de Atenas. Durante 
la visita, el equipo directivo de 
la escuela y el obispo tuvieron la 
oportunidad de dialogar sobre el 
trabajo pedagógico y pastoral de 
los Hermanos Maristas en el país y 
en las escuelas de Atenas.

ceNtro-Norte de Brasil

Con el inicio del año escolar en 
Brasil, comienzan las clases con 
presencia parcial. Cerca de 32.000 
estudiantes asisten a los centros 
educativos de la provincia. Este 
año, el Colégio Padre Eustáquio, en 
Belo Horizonte, pasó a formar parte 
de la red de escuelas maristas, con 
más de 1.500 alumnos.

ESPAÑA

MEDITERRÁNEA SE REÚNE PARA 
EVALUAR LA CENTRALIDAD DE LA 
EVANGELIZACIÓN EN LAS OBRAS

Cerca de 150 Maristas de España, Italia y El Líbano participaron en el 
Encuentro Provincial Mediterránea, realizado en línea del 5 al 6 de febrero, 
bajo el lema “Somos EvangeLÍO”.

La cita marista, que congregó a integrantes de los equipos directivos de las obras 
educativas, ha sido impulsada por el Equipo Provincial de Pastoral, por el Consejo 
Provincial y apoyado por el resto de los órganos provinciales.

Los objetivos fundamentales de este encuentro Provincial fueron tres:
• Presentar el Proyecto Estratégico “Evaluar la centralidad de la evangelización 

en las obras, explorar nuevas acciones y crear nuevos proyectos”.
• Reflexionar sobre la educación evangelizadora en estos “tiempos de distan-

cias”.
• Conocer la herramienta de análisis y su aplicación en los centros.
Las palabras del H. Juan Carlos Fuertes Marí, Provincial, sintetiza el espíritu que 
mueve a los maristas en la Provincia: “Somos Misión y Somos Evangelio.  Nuestro 
deseo como educadores cristianos es el de cambiar -a mejor- la realidad y tanto 
la Evangelización como la Educación son nuestros pilares para ello”.

En los dos días de sesiones, hubo un tiempo para la exposición, la participación y 
la oración. Hubo, asimismo, momentos de trabajo individual y grupal, y todos uni-
dos, contribuyeron a seguir avanzando, progresando y mejorando, como el amplio 
conjunto humano y religioso de la Provincia Marista Mediterránea.

https://champagnat.org/pt/provincia-mediterranea-se-reune-para-avaliar-a-centralidade-da-evangelizacao-nas-obras/


17 I FEBRERO I 2021

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it

noticias Maristas 665

10

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CASA GENERAL

SEGUIMOS RESPONDIENDO A LAS EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS COMO FAMILIA MARISTA GLOBAL

Começamos fevereiro; o tempo segue seu curso, assim 
como nossa vida. Já se passaram muitos meses desde o 
início do período da pandemia. Um momento especial que 

mudou nossa vida, que continua a nos mudar e que certamente 
nos mudará no futuro. Corremos o risco de nos tornarmos in-
sensíveis a tantas situações de dor que encontramos ao nosso 
redor. Podemos cair na tentação de querer manter nosso estilo 
de vida como primeiro objetivo.

Comenzamos febrero, el tiempo sigue su curso, así como 
también nuestra vida. Ya son muchos meses desde que comen-
zamos el tiempo de pandemia. Un tiempo especial que nos ha 
cambiado la vida, que nos la sigue cambiando, y que a buen 
seguro nos la cambiará en el futuro. Corremos el riesgo de 
volvernos insensibles a tantas situaciones de dolor que encon-
tramos a nuestro alrededor. Podemos caer en la tentación de 
querer mantener nuestros estilos de vida como primer objetivo.

Como personas, como cristianos, y como Maristas de Cham-
pagnat, nos encontramos también ante una gran oportunidad. 
Tenemos la posibilidad de 
generar vida, tal y como nos 
invita el hermano Ernesto en 
su reciente circular. Nuestra 
vocación es precisamente 
esa, ayudar a generar vida, 
una vida que se desarrolle en 
plenitud.

En el mes de junio pasado 
comenzábamos los prime-
ros pasos del “Fondo de la 
Familia Marista Global para 
Emergencias Humanitarias”. 
En septiembre se comenzó 

a dar a conocer esta iniciativa a todo el Instituto. Hoy nos toca 
seguir atentos a las necesidades de nuestro entorno, a las 
emergencias que se están produciendo en nuestras propias 
casas y comunidades, en nuestros pueblos y ciudades.

Durante estos meses se ha dado respuesta a muchas ne-
cesidades surgidas en nuestros entornos. Algunas de estas 
respuestas han sido a nivel local, otras a nivel provincial o de 
unidad administrativa. También, bastantes respuestas han 
contado con la colaboración de alguna de nuestras ONG y 
Fundaciones. Asimismo, la Administración General ha apoyado 
el desarrollo de varios proyectos de respuesta humanitaria.

El presente y el futuro están en nuestras manos, en nuestras ac-
ciones. Ojalá sigamos haciendo realidad el sueño de Marcelino en 
nuestro mundo, especialmente entre las personas menos favore-
cidas de cada una de nuestras sociedades. Ofrecemos a Dios, que 
es amor misericordioso, nuestras vidas y nuestra misión.

H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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