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NOTICIASMARISTAS

■ El domingo, el Hermano Ernesto, Superior General, ce-
lebró junto con la comunidad de la Administración General, 
sus 60 años.
■ Esta semana, el Consejo general termina las sesiones 
plenarias del mes de febrero. Tratará los siguientes temas: 
presupuesto 2021, nombramientos y calendario. Realiza-
rá, asimismo, los acuerdos de principio sobre los temas 
reflexionados en las semanas precedentes y tendrá un 
Consejo Regular.  Para concluir las sesiones plenarias, la 
comunidad del Consejo general realizará un retiro en Nemi, 
desde el jueves 25 hasta el sábado 27.
■ El lunes, los hermanos Ben, Consejero general, y Libardo, 
Ecónomo general, participaron en la reunión del Consejo de 
Asuntos Económicos (Consejo de Asuntos Económicos). 

■ Esta semana, el Secretariado de Educación y Evangeli-
zación se reúne con los enlaces de las Unidades Adminis-
trativas del Proyecto “Levántate, opina & participa”, lanzado 
en 2019 para empoderar a los niños/as y jóvenes en las 
realidades de la misión marista.
■ El miércoles, el Secretariado de Solidaridad, se reúne 
con un grupo de las 4 Ramas de la Familia Marista que 
reflexiona sobre el Laudato Si’. El jueves, el Secretariado se 
encontrará con un equipo que está reflexionando sobre la 
Red Solidaria del Instituto
■ Esta semana, el Secretariado Hermanos Hoy se reúne con 
la Comunidad de Manziana, como parte del equipo que está 
trabajando en la revisión de la Guía de Formación, y también 
se encuentra con la Comisión Internacional Hermanos Hoy.

administración general

ALEMANIA

NUEVOS VOLUNTARIOS EN LA COMUNIDAD
JUVENIL INTERNACIONAL MARISTA

Samuel Rojas
Samuel comenzó su servicio de volunta-
riado, el 15 de febrero, en la Casa de la 
Juventud Marista (Jugendhaus), cerca de 
la oficina del Cmi y de la Escuela Marista. 
La llegada de Samuel es parte del deseo 
de Alemania de abrirse al resto del mun-
do marista usando también el sistema de 
voluntariado del Cmi (Colaboración para 
la misión internacional).
Samuel vive ahora en la casa de la 
YMCC, junto con dos jóvenes. Después 
de todo este tiempo de espera, él se 
siente feliz y es consciente de que – poco 
a poco – su sueño de hacer voluntariado 
se ha hecho realidad.

A pesar de todas las restricciones debido al tiempo de la pandemia, dos voluntarios más se han unido a la Comunidad Juvenil 
Internacional Marista (YMCC) en Mindelheim. Ellos son Samuel Rojas de Bolivia (Provincia de Santa María de los Andes) y 
Samantha Sansone, de los Estados Unidos.

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/o-departamento-cmi/
https://champagnat.org/es/nuevos-voluntarios-en-la-comunidad-juvenil-internacional-marista/
https://maristen.de/niederlassungen-in-deutschland/mindelheim/
https://maristen.de/niederlassungen-in-deutschland/mindelheim/
http://www.maristas.cl/provincia
https://champagnat.org/es/nuevos-voluntarios-en-la-comunidad-juvenil-internacional-marista/
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La provincia de Compostela inauguró una Ecoludoteca en 
Cascais, Portugal. El proyecto pretende sensibilizar a la 
comunidad sobre el cuidado de la casa común y está en 

consonancia con los propósitos fundamentales de la Fundación 
Champagnat y la V llamada del XXII Capítulo General, que pide 
a los maristas «despertar en nosotros y a nuestro alrededor una 
conciencia ecológica”.
La Eco-ludoteca busca crear conciencia sobre la importancia 
de reutilizar y reciclar materiales para reducir los residuos y la 
contaminación del medio ambiente. Y al mismo tiempo, quiere 
ser un espacio donde los niños puedan jugar, aprender y com-
partir, a través de metodologías creativas, como los juegos, las 
artes, la lectura, la interpretación de cuentos, etc.
Tras la inauguración, el 2 de diciembre de 2020, varios niños y 
jóvenes de la comunidad se han adherido al espacio y partici-
pan en las actividades. En poco tiempo, los responsables de 
la ludoteca se han percatado de que sí era necesario tener un 
espacio lúdico en este barrio. Y dada la situación de la pande-
mia, el centro Marista se ha adaptado y creado herramientas 
que permiten a los usuarios poder seguir usando los servicios.
La Provincia de Compostela espera, por un lado, que la 
Ecoludoteca sea vista como un espacio libre; por otro, que 
sea un espacio de aprendizaje y crecimiento personal y social, 
verdaderamente transformador y de pertenencia a la comu-
nidad. Por esta razón, con el apoyo de varios voluntarios, los 

educadores planean crear varias actividades, como apoyo al 
estudio, talleres de computación, pintura, danza y promoción 
de la lectura, entre otros.
El espacio marista también ha observado la necesidad de un 
momento dirigido a las mujeres del barrio, donde ellas puedan 
comunicarse, conocerse mejor y crear lazos más fuertes.

PORTUGAL

PROVINCIA DE COMPOSTELA TRABAJA PARA 
DESPERTAR UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA

Samantha Sansone
Samantha está haciendo su servicio de 
voluntariado en un hogar para personas 
mayores, en Mindelheim. Ella ya se ha 
adaptado muy bien y colabora de forma 
activa en las actividades maristas que se 
están realizando.
Solicitó un hacer un voluntariado en 
Mindelheim y un alojamiento en la 
Comunidad de Jóvenes Maristas Cmi, en 
diciembre de 2020.

Tras un año de estadía en Irlanda, 
Samantha se puso en contacto con los 
maristas y se mudó a Alemania, donde 
se comunicó con el hermano Michael 
Schmalzl y el equipo Cmi de Alemania.
La Comunidad Juvenil Internacional 
Marista decidió apoyar a Samantha tras 
valorar su personalidad tan positiva. Y 
fue así como le ofrecieron un lugar en la 
casa y le encontraron un centro donde 
hacer voluntariado.

Otras comunidades juveniles maristas internacionales se encuentran en Melbourne (Australia), Johannesburgo (Sudáfrica), Mon-
treal, Quebec, Sherbrooke y Drummondville (Canadá), Esopus (Estados Unidos) y en la Ciudad de México, en la casa provincial 
de México Central.
¿Has pensado alguna vez – como Hermano, laico, joven, estudiante, o exestudiante – en ser un voluntario marista? contacta el coordi-
nador provincial de voluntariado de tu Provincia o el  Departamento Cmi (Colaboración para la Misión Internacional) – cmi@fms.it

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/provincia-de-compostela-trabaja-para-despertar-una-conciencia-ecologica/
https://champagnat.org/es/nuevos-voluntarios-en-la-comunidad-juvenil-internacional-marista/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4683
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4683
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/o-departamento-cmi/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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Al comenzar este tiempo de Cuares-
ma, deseo compartir con ustedes 
algunas ideas que he tomado del 

libro del padre Ronald Rolheiser, Sacred 
Fire: A Vision for a Deeper Human and 
Christian Maturity (Fuego Sagrado: 
Una Visión para una madurez humana 
y cristiana más profundas). Hace unos 
años, ya usé este libro para mi retiro 
anual en las laderas de la sierra monta-
ñosa de Tucson y el hermoso desierto de 
Sonora en el estado de Arizona, en los 
Estados Unidos. El desierto es un lugar 
seco, polvoriento y desolado, pero puede 
ser un lugar para la reflexión interior y la 
contemplación, para encontrar nuestra 
relación con Dios. El desierto puede ser 
un escenario en el cual profundizar y 
renovar nuestra vida interior, a la vez que 
fácilmente puede ser un lugar arriesgado. 
El desierto exige elegir, tomar decisiones 
y, si no tomamos las decisiones correc-
tas, podemos poner en peligro nuestras 
vidas. En el desierto se nos despoja de 
muchas cosas, nos quedamos con lo 
esencial. Es un lugar en el cual no pode-
mos escondernos de nosotros mismos. 
Según los Padres y Madres de la Iglesia, 
el desierto es también el lugar que per-
mite una mayor cercanía a Dios. El de-

sierto, en este sentido bíblico y espiritual, 
nunca es un lugar para quedarse. Es 
una situación por la que pasar… entrar 
y salir. La Cuaresma, de alguna manera, 
es como un desierto, lleno de «polvo y 
cenizas». Por eso es apropiado que cada 
año nuestro camino cuaresmal con Dios 
comience con el Miércoles de Ceniza.
Para cada uno de nosotros la Cuaresma 
puede ser un tiempo en el que hacemos 
un mayor esfuerzo para dejarnos guiar 
por Dios. La Cuaresma nos invita a entrar 
en el desierto para examinar nuestra vida 
y nos llama a volver a Dios:
«Pues bien —oráculo del Señor—, 
convertíos a mí de todo corazón, con 
ayunos, llantos y lamentos; rasgad vues-
tros corazones, no vuestros vestidos, y 
convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios 
compasivo y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en amor, que se arrepiente 
del castigo». (Joel 2: 12-13)
Cuando reflexiono sobre esos retiros, me 
doy cuenta de que el desierto siempre ha 
tenido mucho que enseñarme. Me llama 
a simplificar mi vida, tanto sus aspectos 
materiales como mi espiritualidad.  He 
adquirido una conciencia más profun-
da de lo que Rolheiser llama «las tres 
frases» que deberían estar en nuestro 

vocabulario espiritual personal: ¡Gracias! 
¡Gracias! ¡Gracias! Pero, a veces, a todos 
nos puede costar ser agradecidos.
Y, sin embargo, precisamente a partir de 
esta actitud de gratitud por todo lo que 
Nuestro Señor nos ha regalado, Rolhei-
ser ofrece diez maneras de simplificar 
nuestra vida espiritual. Las expongo 
ahora con sus propias palabras. Yo sigo 
encontrándolas útiles —y desafiantes— 
para mi propio camino espiritual:
Vive con gratitud y da gracias a tu Crea-
dor disfrutando de la vida. «La verdadera 
tarea de la vida… es reconocer esto, 
reconocer que todo es un don y que 
tenemos que dar gracias siempre, una y 
otra vez, por todas las cosas de la vida 
que solemos dar por sentado, recono-
ciendo siempre que nadie tiene la obli-
gación de cuidar de nosotros… Nuestro 
nivel de madurez y capacidad de generar 
equivale a nuestro nivel de gratitud, y las 
personas maduras disfrutan de la vida». 
Y ven todo lo que se les ha dado como 
regalo, no como un derecho. 
Está dispuesto a cargar con más y más 
complejidades de la vida, con empatía. 
«Somos personas maduras en la medida 
en que nuestras propias inquietudes 
ya no son el centro de nuestra vida». 

REFLEXIÓN DEL H. BEN CONSIGLI, CONSEJERO GENERAL

CUARESMA: AL IGUAL QUE MARCELINO,
SEAMOS TALENTOSOS EN LAS RELACIONES HUMANAS

https://champagnat.org/es/al-igual-que-marcelino-seamos-talentosos-en-las-relaciones-humanas/
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El mundo no gira a mi alrededor, sino 
alrededor de todos nosotros.
Transforma los celos, la ira, la amargu-
ra y el odio en lugar de corresponder 
del mismo modo. «Mira a María en los 
Evangelios. Ella es un paradigma en esto, 
se detiene y reflexiona; es decir, puede 
soportar la tensión en lugar crear más 
tensión». Según Rolheiser, esencialmen-
te, eso es lo que María hizo al pie de la 
cruz:  «No podía detener la crucifixión 
(hay momentos en que llega la hora de la 
oscuridad) pero podía detener parte del 
odio, la amargura, los celos, la cruel-
dad y la ira que causaba y conllevaba 
esa crucifixión. Y ayudó a detener la 
amargura negándose a corresponder 
del mismo modo, transformándola en 
lugar de transmitirla, tragando saliva y 
(literalmente) tragándose la amargura en 
lugar de corresponder, como todos es-
taban haciendo». ¿Cómo transformo los 
celos, la ira, la amargura? Pudo hacerlo 
mediante la oración,  el diálogo honesto y 
el acompañamiento con otro.
Deja que el sufrimiento ablande tu 
corazón y no endurezcas tu alma. En la 
cruz, «Jesús tuvo que elegir: ¿Muero con 
amargura o con amor? ¿Muero con un 
corazón duro o con un alma amorosa? 
¿Muero con resentimiento o perdo-
nando?… Sabemos lo que eligió. Su 
humillación lo arrastró hasta las profun-
didades, pero fueron profundidades de 
empatía, amor y perdón… Ante nuestra 
decadencia terrenal y nuestra muerte, 
¿elegiremos dejarnos llevar y morir con el 
corazón frío o preferiremos hacerlo con 
un alma cálida?»
Perdona a quien te hizo daño, tus propios 
pecados, la injusticia de tu vida y a 
Dios por no haberte rescatado. «Quizá 
el verdadero perdón sólo pueda ser de 
origen divino, la intervención de una 
gracia especial en nosotros… Sólo hay 
un imperativo moral antes de morir: no 
morir enfadados ni amargados».
¡Bendice más y maldice menos! «Somos 
personas maduras cuando nos definimos 
por lo que defendemos y no por lo que 
combatimos… la suprema gloria de la 

madurez y el discipulado es la capacidad 
y la voluntad de bendecir a los demás, en 
particular a los jóvenes».
• Vive en una sobriedad más radical. 

«La madurez no es ser perfectos o 
impecables, sino ser honestos… La 
sobriedad no está relacionada, en 
última instancia, con el alcohol o las 
drogas.  Se trata de honestidad y 
transparencia».

• Reza, de un modo afectivo y litúrgi-
co. «El combustible que necesitamos 
como recurso para el camino de la 
vida no reside en la fuerza de nues-
tra propia voluntad, sino en la gracia 
y la comunidad… La madurez y la 
capacidad de generar no pueden 
sostenerse sólo con la fuerza de 
voluntad.  Necesitamos ayuda del 
más allá, y esa ayuda se encuentra 
en la oración». Esta «ayuda del más 
allá» también la podemos encontrar 
en tiempos de retiro, mediante el 
acompañamiento espiritual, y a 
través de aquellos profesionales que 
pueden ofrecernos apoyo psicológi-
co y orientación.

• Que tu abrazo sea amplio.  «En un 
corazón verdaderamente católico 
hay espacio para todos».

• Párate donde se supone que te 
tienes que parar, y deja el resto en 
manos de Dios. «Sólo podemos 
hacer lo mejor posible lo que está 
en nuestras manos, sea cual sea 
nuestro lugar en la vida, estemos 
donde estemos, sean cuales sean 
nuestros límites, sean cuales sean 
nuestros defectos, y confiar en que 
eso es suficiente, que si morimos en 

nuestro sitio, honrados, cumpliendo 
con nuestro deber, Dios hará el 
resto».

En muchos sentidos, este fue el 
camino espiritual de Marcelino.
Su vida estuvo llena de gratitud. Su 
correspondencia y el recuerdo de quie-
nes lo conocieron bien nos muestran a 
Marcelino como una persona tranquila, 
serena, abierta, constante, piadosa y 
valiente. Era consciente de sus propios 
límites, tenía una profunda inteligencia en 
el sentido práctico y estaba sumamente 
seguro de sus convicciones. Marcelino 
siempre esperó que la cualidad que 
definiera a sus «Hermanitos de María» 
fuera la sencillez y esta cualidad carac-
terizó a Marcelino en muchos sentidos. 
Para Marcelino, la sencillez significaba 
franqueza en las relaciones con los de-
más, entusiasmo por el trabajo que tenía 
entre manos y una confianza natural 
en María y en su Dios. Compartió esta 
cualidad con sus hermanos, de quienes 
se esperaba que llegaran a ser como una 
familia, y para que esta familia prospe-
rara, a sus hermanos dejó como sello el 
perdón: «Que se diga de los Hermanitos 
de María lo que se decía de los primeros 
cristianos: ‘Mira cómo se aman’».
Gracias a su sencillez, Marcelino tenía 
un verdadero talento para las relaciones 
humanas. Siempre estuvo dispuesto a 
llevar con empatía más y más compleji-
dades de la vida, especialmente cuando 
se trataba de ayudar en la formación 
de sus hermanos. Su sentido común 
y su compasión lo convirtieron en un 

https://champagnat.org/es/al-igual-que-marcelino-seamos-talentosos-en-las-relaciones-humanas/
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confesor popular a lo largo de su vida. 
Fue un comunicador eficaz, que em-
patizaba fácilmente con los demás. Sin 
embargo, sabemos por nuestra historia 
marista que Marcelino no era un hombre 
especialmente capaz de escribir tratados 
espirituales, sino más bien un hombre 
determinado y de acción, un hombre de 
gran corazón y afecto. Su énfasis estaba 
en el corazón y en las relaciones, tanto 
con Dios como con otras personas. Esto 
fue clave – y lo sigue siendo – para 
nuestra herencia espiritual y para nuestra 
pedagogía marista. Fue a través de este 
corazón y afecto, para los jóvenes de 
la Francia rural y para los que después 
se dedicarían a enseñar, que Marcelino 
lograra hacer lo que muchos pensaban 
que era imposible. Estas cualidades de 
Marcelino – «su carácter abierto, amable 
y considerado… su afabilidad sencilla, 
su franqueza y bondad» – le permitieron 
hacer grandes cosas y vivir una vida 
sencilla, llena de gozo y centrada en el 
Evangelio de Jesús.
Para los cristianos, el tiempo de peni-
tencia que llamamos Cuaresma es un 
tiempo de preparación para el sufrimien-
to, la muerte y la resurrección de Jesús 
en la Pascua. En Cuaresma es tradicional 
ayunar, orar y hacer sacrificios; pero 
guardar la Cuaresma también quiere 
decir retomar aquellas cosas que nos 
ayudan a centrarnos en Dios, dicho de 
otro modo, retomar cosas con las que 
nos podemos «deleitar». El autor, maestro 
y pastor estadounidense, William Arthur 
Ward propone lo siguiente:

Ayunar – Deleitarse
• Ayuna de juzgar a los demás; deléi-

tate con el Cristo que vive en cada 
uno de ellos.

• Ayuna de hacer hincapié en las 
diferencias; deléitate con la unidad 
de la vida.

• Ayuna de la aparente oscuridad; 
deléitate con la realidad de la luz.

• Ayuna de pensar en la enfermedad; 
deléitate con el poder sanador de 
Dios.

• Ayuna de las palabras que co-
rrompen; deléitate con frases que 
purifiquen.

•  Ayuna de descontento; deléitate con 
la gratitud.

• Ayuna de ira; deléitate con la pa-
ciencia.

• Ayuna de pesimismo; deléitate con el 
optimismo.

• Ayuna de preocupaciones; deléitate 
con el orden divino.

• Ayuna de quejarte; deléitate con el 
agradecimiento.

• Ayuna de cosas negativas; deléitate 
con las cosas positivas.

• Ayuna de presiones continuas; deléi-
tate con una oración incesante.

• Ayunar de hostilidad; deléitate con 
no resistir.

• Ayuna de amargura; deléitate con el 
perdón.

• Ayuna de preocuparte por ti mismo; 
deléitate con la compasión por los 
demás.

• Ayuna de ansiedad personal; deléita-
te con la verdad eterna.

• Ayuna de desánimo; deléitate con la 
esperanza.

• Ayuna de hechos que depriman; de-
léitate con las verdades que alientan.

• Ayuna de letargo; deléitate con el 
entusiasmo.

• Ayunar de pensamientos que te 
debiliten; deléitate con promesas que 
te inspiren.

• Ayuna de las sombras del dolor; 
deléitate con la luz del sol de la 
serenidad.

• Ayuna de chismes ociosos; deléitate 
con un silencio decidido.

• Ayuna de problemas que abrumen; 
deléitate con la oración que [forta-
lece].

En este tiempo de Cuaresma volvamos a 
emprender un camino de simplificación 
de nuestra vida, para que el amor de 
Dios por cada uno de nosotros colme 
nuestro corazón.

H. Ben Consigli, Consejero general
Casa General, Roma – Febrero de 2021
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Brasil centro-sur
Canal Farol 1817 participa en la 
preparación de la Pascua a través 
de cuatro episodios especiales de 
su podcast. El primero se estrenó 
el pasado viernes, y abordó la 
“Mística de cada día. Para más 
información entra a este enlace: 
http://bit.ly/3pxpVPx

east asia
Los líderes laicos tuvieron, el 15 
de febrero, una reunión inicial con 
el H. Graham Neist, de Australia. 
El objetivo del encuentro fue llevar 
a cabo la propuesta de hacer una 
formación intensiva para líderes 
laicos dos veces al mes, a partir de 
marzo.

noviciado asia-oceanía
El Noviciado Internacional / Inte-
rregional en Tamontaka, Filipinas, 
comenzará el 13 de abril, con 14 
novicios del primer año (Vietnam, 
Bangladesh, Camboya) y 1 novicio 
del segundo año (Vietnam). El equi-
po de formación está formado por el 
H. Pepito Mahong (Maestro de novi-
cios), el H. Paco García (Maestro de 
Novicios del Noviciado de Tudella, 
Sri Lanka), el H. Teodulo Fernandez 
y el H. Wenceslao Paterno.

italia
El día 22, en una emboscada, 
fue asesinado el embajador de 
Italia en la República Democráti-
ca del Congo, Attanasio Luca. Él 
fue exalumno marista que iba al 
Colegio Marista de Cesano Mader-
no. Attanasio, de 43 años, vivió su 
cristianismo a través de las activi-
dades solidarias que promovía con 
su esposa y sus 3 hijas. El ataque 
al convoy del Programa Mundial de 
Alimentos mató a otras dos perso-
nas y fue perpetrado por rebeldes 
en la región fronteriza entre Congo, 
Uganda y Ruanda.

http://bit.ly/3pxpVPx
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AUSTRALIA

EL MANDATO DEL HERMANO PETER CARROLL, 
PROVINCIAL, HA SIDO AMPLIADO

Durante el Capítulo General realizado en 
Rionegro, Colombia, en 2017, hubo un 
deseo profundo de actuar como una 

familia marista carismática global y, al hacerlo, 
estar dispuestos a ir más allá de las fronte-
ras geográficas. Por esta razón, las Unidades 
Administrativas que conforman la región de 
Oceanía se sintieron desafiados a abandonar las 
viejas costumbres de conforto y seguridad, para 
responder con audacia a la llamada a ser faros 
de esperanza y constructores de puentes en un 
mundo turbulento.
En 2018-19, los líderes de la región contrataron 
a un consultor de gestión de cambio, el Sr. Peter 
Cranko, para que los asesorara en el proceso de 
determinar el camino a seguir para Oceanía. Este proceso se 
plasmó en un taller de representantes de Australia, Melanesia 
y el Pacífico en marzo de 2020. Al concluir el taller, se acordó 
por unanimidad que se establezca una nueva Provincia en 
Oceanía. Los Consejos de la Provincia de Australia y los Distri-
tos de Melanesia y el Pacífico aceptaron por unanimidad esta 
recomendación y, por ello, solicitaron formalmente que el Con-
sejo General aprobara el plan para pasar a una sola Provincia 
en la región. El 12 de septiembre de 2020, el Consejo General 
aprobó esta solicitud y avaló los planes para Oceanía de pasar 
a una sola unidad administrativa, a fines de 2022.

Provincial de Australia
Desde entonces, el Consejo General ha comenzado a reflexio-
nar sobre el proceso de reestructuración y el plazo previsto 
para la creación de la nueva Provincia en la región de Oceanía, 
ha consultado con el hermano Peter Carroll, Provincial de la 
Provincia de Australia, y ha pedido el consejo y aprobación 
del Vaticano sobre lo que sería útil para la región mientras se 
avanza en este proceso. Con este discernimiento y reflexión 
en la mano, el H. Ernesto Sánchez y su Consejo han decidido 
prorrogar por catorce (14) meses el mandato como Provincial 
del H. Peter, hasta el 31 de diciembre de 2022. Al hacerlo, el 
Consejo consideró que este tiempo adicional permitirá que el 
proceso de reestructuración – que tanto el Distrito del Pacífico 
como la Provincia de Australia han emprendido continúe sin 
problemas con los líderes actuales. El hermano John Hazel-
man del Distrito del Pacífico y el hermano Peter encabezan los 
esfuerzos para establecer una nueva Provincia para fines de 
2022. Esto también dará al Hermano Peter la oportunidad de 

seguir acompañando la reciente integración del antiguo Distrito 
de Melanesia a la Provincia y en un nuevo futuro.

El Distrito del Pacífico y la Provincia de Australia se 
encaminan hacia un futuro lleno de esperanza
Son muchos los desafíos que se presentan al moverse hacia lo 
desconocido y lo nuevo. Sabemos que es muy diferente el con-
texto, la cultura, el pensamiento y las formas de vivir y hacer 
las cosas, dentro y fuera de cada país de la región. Esta gran 
diversidad se refleja en la vida marista (comunidad, pastoral y 
gobernanza) y en las diferentes estructuras civiles y sistemas 
legales de cada uno de los 10 países que componen la región. 
Lo que es común es que cada país tiene su propio matiz de 
cambio, incertidumbre, complejidad, posibilidades optimistas, 
tradiciones maristas y fe en Dios. El Consejo General cree que 
los hermanos Peter como John – junto con sus respectivos 
Consejos y los diferentes grupos de trabajo y comités compro-
metidos en el proceso de reestructuración, conducirán la región 
hacia un futuro lleno de esperanza.
Los efectos de cualquier cambio se sienten de arriba a abajo y 
alrededor de nuestro Instituto. Este cambio puede ser conside-
rado positivo o negativo, emocionante o desmoralizador, vital 
o innecesario, fácil o difícil, pero a menudo es una combina-
ción de todo lo anterior. El liderazgo constante proporciona la 
motivación para el cambio y acompaña ese cambio hacia un 
futuro deseado. La extensión del mandato del hermano Peter 
como Provincial de Australia, junto con el liderazgo continuo del 
hermano John en el Pacífico, hará posible este acompañamien-
to reforzando el sentido de necesidad e importancia a cerca de 
lo nuevo a lo cual está llamada la región de Oceanía.

https://champagnat.org/es/el-mandato-del-hermano-peter-carroll-provincial-de-la-provincia-de-australia-ha-sido-ampliado/
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CASA GENERAL: CUMPLEAÑOS DEL SUPERIOR 
GENERAL, H. ERNESTO

GUATEMALA: INICIO DE LA CUARESMA EN LA 
RESIDENCIA PROVINCIAL DE AMÉRICA CENTRAL

SIRIA: MARISTAS DE ALEPO

ESPAÑA: GUADALAJARACOLOMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA VALLA» 
– CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO 
COMUNITARIO

SUDÁFRICA: COMUNIDAD LAVALLA200> 
ATLANTIS EN EL REYGERSDAL PRIMARY SCHOOL

mundo marista

CANADÁ

TALLER VIRTUAL COMPARTIDO SOBRE LA CIRCULAR 
“HOGARES DE LUZ”

Los Maristas de Canadá realizarán un 
encuentro virtual el 27 de febrero (9:30 
a.m. a 11:30 a.m., hora de Canadá). El 

encuentro será un espacio de intercambio 
sobre la experiencia de María, inspirados en 
la circular «Hogares de Luz» del H. Ernesto, 
Superior general.
Este taller es una cita abierta a todos los 
hermanos y laicos que deseen profundizar el 
contenido de la circular junto a otros maristas 
de Champagnat. También es una oportunidad 
para establecer redes entre las comunidades 
francófonas de todo el Instituto.
El H. Réal Sauvageau será el facilitador del intercambio 
virtual.
Para participar en la reunión es necesario registrarse hasta 
el 24 de febrero. Uno vez que se hayan registrado les 
enviaremos un enlace de Zoom. Para registrarse todos los 

interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://
us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE-
9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
Este es el segundo de una serie de talleres que se ofrecerá 
durante todo el año.

https://freresmaristes.qc.ca/
https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
https://champagnat.org/es/taller-virtual-compartido-sobre-la-circular-hogares-de-luz/
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"Más de 
250 
mil 

niños no van a 
la escuela – en 
El Líbano. Estoy 
convencido que la 
educación salva 
vidas, cura heridas 
y es garantía para 
un futuro mejor y 
en paz”, ha dicho el 
H. Miguel Cube-
les, miembro del 
Proyecto Fratelli, 
al hablar sobre la 
situación de los 
niños y jóvenes 
refugiados en el país, en un video publicado 
por Manos Unidas.

Refiriéndose al tipo de ayuda que el Proyecto 
Fratelli ofrece a las personas, el H. Miquel 
recuerda que muchos de estos refugiados 
no disponen de derechos básicos como la 
vivienda o la educación. “La guerra continúa 
en Siria, y al mismo tiempo, El Líbano están 
viviendo una crisis política, social y económi-
ca, y como en los otros países, también vive 
la crisis sanitaria provocada por la covid-19”.  

“Proyecto Fratelli, con la ayuda de Manos Unidas y otras 
organizaciones está comprometida en garantizar, a través de 
programas socioeducativos, la promoción, protección y defensa 
de los niños y jóvenes”, ha expresado el H. Miquel (Provincia 
L’Hermitage).

Lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad
El Proyecto Fratelli y Manos Unidas siguen juntos para ayudar 
a los más necesitados y luchar contra la pobreza. Este año, el 
tema central de la campaña de Manos Unidas es «Sensibilizar 
a la sociedad en la lucha contra la pobreza, el hambre y la 
desigualdad y sobre todo en las causas que las producen y las 
estructuras injustas que las perpetúan». 

Según los datos recogidos por Manos Unidas, más de 2.000 
millones de personas no disponen de alimentación suficiente, 
3.000 millones viven bajo el umbral de la pobreza, sin agua 
potable ni corriente eléctrica. Y 6.000 millones de personas 
no disponen de la cobertura sanitaria necesaria. Para Manos 
Unidas, «la grave situación que estamos viviendo nos obliga a 
reforzar nuestro compromiso, ya que el hambre en el mundo no 
es más que un reflejo de la desigualdad que existe».

Proyecto Fratelli
El Proyecto Fratelli, en el Líbano, es una iniciativa de los 
Hermanos Maristas y de La Salle, que acoge y da atención 
psicosocial a niños y jóvenes refugiados, sobre todo sirios. El 
país acoge actualmente a casi 1,5 millones de refugiados.

LÍBANO

PROYECTO FRATELLI Y MANOS UNIDAS, JUNTOS PARA 
LUCHAR CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO

https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
https://www.manosunidas.org/organizacion
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
https://www.manosunidas.org/organizacion
https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
https://champagnat.org/es/proyecto-fratelli-y-manos-unidas-juntos-para-luchar-contra-el-hambre-en-el-mundo/
https://youtu.be/ieyRINjE1fQ
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C ada año desde 
2007, el 20 de 
febrero, se recuer-

da el “Día mundial de 
la Justicia Social”. Este 
año, posiblemente con 
más motivos, estamos 
llamados todos los 
Maristas a recordar este 
día, en nuestras casas y 
comunidades, en nues-
tras escuelas y obras 
sociales, en medio de la 
sociedad civil, ante los 
gobiernos e instituciones.

Al hablar de justicia social 
lo estamos haciendo de 
respeto, de igualdad de derechos para todo ser humano. Esto 
implica la concreción del acceso a bienes y servicios básicos 
que ayuden al desarrollo pleno de cada persona dentro de la 
sociedad en la que vive. Educación, salud, bienestar, derechos 
humanos…Así pues, una defensa activa de la justicia social 
implica trabajar por el bien común de la sociedad en la que 
cada uno de nosotros, Maristas, vivimos. Significa partir de 
los derechos humanos fundamentales, vividos y desarrollados 
individualmente y también como sociedad en su conjunto.

En un mundo cada vez más globalizado, nuestro papel indivi-
dual y como Institución tiene mayor relevancia. Mis acciones 
concretas, los compromisos con mi realidad específica, se 
ven apoyadas por los esfuerzos de otras personas particula-
res, de otras organizaciones e instituciones. Por ello, estamos 
llamado a “construir puentes” que nos acerquen, que nos 
permitan salir al encuentro del otro, que nos ayuden a enten-
der y apreciar la diferencia.

La Iglesia católica, ya en el siglo XIX, levanta la voz en favor 
del bienestar de todos, según el momento histórico y de 
acuerdo con las diferentes culturas y situaciones. Varios 
documentos eclesiales han marcado el pensamiento de la 
Iglesia en este sentido, desde Rerum Novarum en 1891 hasta 
nuestros días con Fratelli Tutti. Nos encontramos con la Doc-
trina Social de la Iglesia. El papa Juan Pablo II nos recuerda, 
en Sollicitudo Rei Socialis (47), que “la justicia social solo 
puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del 
hombre. Pero este no es el único ni el principal motivo. Lo 

que está en juego es la dignidad de la persona humana, cuya 
defensa y promoción nos han sido confiadas por el Crea-
dor… en cada coyuntura de la historia”.

En la última encíclica del papa Francisco cuenta con nume-
rosas referencias a la “justicia social”, partiendo una visión 
inclusiva, fruto de la “inalienable dignidad humana… desde 
una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de 
un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsa-
bilidad entre toda la familia humana” (127). A ellos estamos 
llamados todos los seres humanos, particularmente quienes 
somos seguidores de Cristo, con un estilo Marista que marca 
nuestro modo de vivir estos valores.

Una justicia social que implica la relación laboral, que incluye 
el acceso a la educación y la sanidad, que procura una dis-
tribución justa de los recursos económicos, que se encuentra 
en plena sintonía con los Derechos Humanos, y que también 
está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plan-
teados como meta de cumplimiento para el 2030.

Iglesia y sociedad “gritan” en favor de una mayor Justicia 
Social a todos los niveles. Igualdad de derechos, de género, 
de razas, de creencias religiosas, de cultura… ¿No vamos 
a poner también nosotros, Maristas, lo mejor de nosotros 
mismos y de nuestra Institución para unirnos a este clamor 
universal?

H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

20 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

https://champagnat.org/es/20-de-febrero-dia-mundial-de-la-justicia-social/
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60 laicos y laicas representantes de los 
diferentes grupos formados en la Provincia 
Marista Compostela han participado en la 

asamblea provincial de Laicos Maristas, que se 
realizó de manera virtual los días 13 y 14 de febre-
ro. Este encuentro ha sido la fase final del proceso 
de reflexión sobre el laicado, que inició en septiem-
bre bajo el lema #TengoElCorazónMarista.

Durante la mesa redonda, Manuel Gómez, director 
adjunto del Secretariado de Laicos del Instituto, 
H. Tomás Briongos, Provincial de Compostela, 
y Eladio Díez, Coordinador Provincial del Equipo 
de Laicos Maristas, hablaron sobre la historia, la 
realidad actual y las líneas de futuro de los laicos maristas en 
Compostela y a Nivel Global.

Siguiendo las aportaciones de 243 laicos y laicas de la provincia 
que desde el año pasado trabajaron en torno al tema para definir 
el papel del laico Marista en la provincia, los participantes de 
esta asamblea abordaron en grupos los 4 ejes de la vida laical:

• Vocación: ¿Cómo construir quién soy y el camino que quiero 
en mi vida marista? Propuestas de aquello que podemos 
hacer / cuidar, para alimentar nuestra vocación.

• Misión: “La respuesta externa a las necesidades que percibo 
en mi entorno desde mi sensibilidad profunda, mi voluntad 
de tomar decisiones, las certezas que me sostienen y los 
lazos profundos en el hacer”

• Espiritualidad: “Nos preguntamos sobre el sentido de nues-
tra existencia: ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Qué puedo 
hacer para mejorar con mi propia vida? ¿A quién perte-
nezco? ¿De quién soy responsable? Preguntas como estas 
habitan nuestra mente y nuestro corazón”

• Fraternidad: “Los maristas entendemos la comunidad o 
grupo como un espacio privilegiado de crecimiento humano, 

cristiano y marista; espacio para compartir vida y crecer 
juntos; espacio donde la experiencia de Dios puede volverse 
más significativa.”

El segundo día, a través de su coordinador, el H. Lisardo García, 
el equipo de Vida Marista presentó el Itinerario Vida Marista que 
están desarrollando, y asimismo reflexionaron sobre la vincula-
ción laical al carisma.

Las 3 principales prioridades apoyadas por la Asamblea son:
• Acompañar a las personas que quieren vivir desde una 

espiritualidad marista.
• Convocar experiencias de compartir vida (espiritualidad, 

fraternidad) en las comunidades de Hermanos coincidiendo 
con fiestas o momentos litúrgicos significativos.

• Promover el desarrollo de las personas desde el cuida-
do: descubriendo los talentos y motivaciones que hagan 
descubrir en cada educador: liderazgos ocultos, gusto por 
el trabajo en equipo, seguimiento de casos especiales que 
involucran una capacidad de escucha superior a la media.

Tras dos días intensos, la asamblea concluyo con una misa y la 
celebración de los participantes que intercambiaron sus opinio-
nes y su común sentimiento de ser parte de la Familia Marista.

ESPAÑA

LA PROVINCIA DE COMPOSTELA REALIZA
SU PRIMERA ASAMBLEA DE LAICOS

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/la-provincia-de-compostela-realiza-su-primera-asamblea-de-laicos/

