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NOTICIASMARISTAS

■ El Secretariado de Educación y Evangelización se reunió el 
lunes con los Hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Ben, 
Consejero general, para hacer un seguimiento de la implemen-
tación de la Red Global Marista de Escuelas.
■ El Equipo de Cmi se reunió, el lunes, con el Consejo Direc-
tivo de la Red CPVs. Y el martes, con el Consejo Regular y el 
Consejo General.
■ El H. Ernesto, Superior General, participó el martes en el 
webinar promovido por la Provincia de Compostela sobre con-
ciencia eco2social.
■ Los días martes y jueves, el Secretariado de Solidaridad par-
ticipa en el encuentro del equipo de reflexión de la Red Marista 
de Solidaridad Internacional.
■ La Comisión de Misión Internacional se reúne el miércoles, 
para tratar temas relacionados con el liderazgo, las redes, las rea-
lidades emergentes, la educación y la sostenibilidad de la misión.
■ El equipo de Cmi se reunirá, el jueves, con el equipo IT de 

Curitiba para seguir el desarrollo de la aplicación Nexus.
■ Con la participación del Secretariado de Solidaridad, tendrá 
lugar el jueves, la primera reunión del Grupo de Coordinación 
de la « Plataforma de Acción de Laudato Si›» una iniciativa del 
Dicasterio del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Huma-
no Integral.
■ Los hermanos Luis Carlos, Ben, Ken y Goyo se reúnen, el 
viernes, con el H. Kevin Wanden, representante de la región, 
para tratar sobre la misión en la Región de Oceanía.
■ Ese mismo día, el H. Sylvain, Consejero General, dará una 
conferencia sobre “San José, patrón del Instituto”, a la Provincia 
East Asia.
■ Los Hermanos Ernesto y Carlos Huidobro participarán, el 
viernes, en el lanzamiento del libro “La aventura de los Her-
manos Maristas en China”, en portugués y español, que se 
realizará en el marco del Curso sobre Patrimonio Marista con 
las tres provincias brasileñas, titulado Hermitage Marista.

administración general

El tercer mensaje de la Comisión Internacional de Misión Marista se ins-
pira en las palabras de Marcelino Champagnat para tratar el tema de las 
instituciones educativas maristas: “¡Cuánto bien podríamos hacer aquí si 

hubiera una escuela!”. La reflexión, realizada en nombre de la Comisión, es 
de Frank Malloy, de Australia.
El mensaje resalta que el “proyecto educativo marista consiste en una for-
mación integral de niños y jóvenes, caracterizada por la calidad académica y 
la formación en los valores que consideramos esenciales.” Además, destaca 
“que la organización de una red global dinámica de las escuelas puede pro-
porcionar un modelo eficaz para innovar y mejorar.”
Algunos temas del mensaje son:
■ Apoyar una cultura de innovación en la educación
■ Educar en este mundo posmoderno y pospandémico
■ Avanzando en la educación con nuevas perspectivas
■ Actuar como una familia educativa global para perseguir los nuevos sue-
ños de nuestra misión
■ Volver a comprometerse con la visión de San Marcelino

La innovadora misión marista en nuestras 
obras educativas - Mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista
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«SI AQUÍ HUBIERA
UNA ESCUELA...»
LA INNOVADORA MISIÓN MARISTA
EN NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS
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La comunidad se dedica a atender las necesidades de la 
ciudad y la región, en diferentes espacios, siguiendo los 
protocolos de salud y seguridad, sobre todo durante la 

pandemia COVID-19. “Por el momento, existen varios protoco-
los que impiden nuestro trabajo presencial en varios lugares. 
Tan pronto como las medidas de salud lo permitan, iniciare-
mos nuestras actividades como comunidad”, explica Fr. Nilvo 
Favretto.

La comunidad Lavalla200 > de Tabatinga está formada ac-
tualmente por los hermanos Nilvo Luiz Favretto (Brasil) y Luke 
Fong (Fiyi) y el laico Mario del Carmen Araya Olguín (Chile). Y 
esperan ansiosos la llegada de Mayra Lleana Gutiérrez Már-
quez (México).

Las actividades desarrolladas por la comunidad y los volunta-
rios/as buscan atender algunas de las necesidades de Tabatin-
ga y la región: presencia significativa entre los niños y jóvenes; 
formación y capacitación en comunidades parroquiales y 
vecinales; apoyo a comunidades indígenas y ribereñas; cuidar 
nuestra casa común.

Se están brindando sesiones de capacitación para líderes 
vecinales, comunidades de iglesias y maestros, enfocadas en 
el desarrollo integral. En las comunidades indígenas y ribere-
ñas de la región, realzan foros para escuchar a los pobladores 
y apoyarlos en asuntos relacionados con la garantía de sus 
derechos.

En términos generales, el enfoque de la comunidad es el cuida-
do de nuestra Casa Común. A través de acciones de formación 
y sensibilización se está introduciendo el tema de la ecología 
integral, con miras a la acción práctica.

Tres países (Brasil, Perú, Colombia) comparten una frontera 
común en Alto Solimões. Las ciudades gemelas, Tabatinga 
(Brasil) y Letícia (Colombia), están a 1000 kilómetros de distan-
cia, en sus respectivos países, por conexión terrestre. El área 
es el hogar de muchos grupos indígenas dentro de las selvas 
tropicales, habitantes de la ciudad y personas de raza mixta 
que viven a lo largo de los ríos. Además, hay grupos que explo-
tan ilegalmente los recursos naturales y otros que trabajan en 
defensa de los pueblos indígenas y la biodiversidad.

BRASIL

COMUNIDAD LAVALLA200> DE TABATINGA EN MISIÓN

La Comisión internacional, formado por Hermanos y Laicos, 
asumió la tarea de reflexionar sobre la centralidad de la 
misión marista en el mundo de hoy. En enero se publicó el 
primer mensaje: “La pandemia y nuestra misión marista” y, 
en febrero, el segundo: El liderazgo y nuestra misión marista. 

Cada mes, un miembro de la Comisión contribuirá con una 
nueva reflexión.

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

https://redemarista.org.br/
https://maristbrothers.org.nz/
http://www.maristas.cl/
https://maristas.org.mx/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-tabatinga-en-mision/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InnovativeMaristMissionInEducationalInstitutions.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaInnovadoraMisionMaristaEnObrasEducativas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaMissionInnovanteMaristeDansOevresEducatives.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InovadoraMissaoMaristaNasObrasEducativas.pdf
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Hcontecimientos en Siria. Muy pronto, las manifestaciones 
degeneraron en un conflicto armado.
Los rebeldes dijeron que querían establecer un Estado 

de derecho, un Estado democrático que respetara los derechos 
humanos y luchara contra la corrupción. Muy pronto, todo el 
mundo supo que estos rebeldes moderados sólo eran islamis-
tas extremistas (Daech, Al Nosra y otros); que querían derribar 
el único Estado laico de la región para convertirlo en un Estado 
islamista; que para traernos más democracia y derechos hu-
manos (sic), fueron armados y financiados por los países más 
retrógrados del mundo, que no tienen ni democracia ni dere-
chos humanos; y fueron apoyados por los países occidentales 
que querían acabar con el único régimen de la región que se 
atrevía a decir no a su hegemonía (después de deshacerse de 
los líderes iraquíes y libios) y pensaron que sería fácil, «cuestión 
de unas semanas y listo».

10 años durísimos e insoportables
De la Primavera Árabe tan alabada en los medios de comuni-
cación occidentales, los sirios sólo han visto un largo (10 años) 
y durísimo e insoportable invierno, que ha destruido el país, 
sus infraestructuras, su patrimonio arqueológico, sus escuelas, 
sus fábricas, sus hospitales, que ha matado a más de 400.000 
personas, ha provocado la huida de 5 millones de refugiados a 
los países vecinos, ha desarraigado a 8 millones de personas, 
los desplazados internos, que ya no viven en sus casas, y ha 
empujado a un millón de personas a los caminos de la emigra-

ción hacia Europa y otros países occidentales.
Desde hace 10 años nosotros vivimos con la guerra; sí, 10 
años, más que las dos guerras mundiales del siglo pasado: el 
sufrimiento, la pena, la pobreza, la miseria se han convertido 
en nuestra suerte cotidiana, una suerte cotidiana que es una 
pesadilla…. Nos han robado la infancia de nuestros niños, nos 
han robado los sueños de nuestros adolescentes y nos han 
robado el futuro de nuestros jóvenes. Sin embargo, antes de 
que comenzaran los acontecimientos, vivíamos muy bien en 
un país seguro, estable, laico y próspero; no todo era perfecto, 
ni mucho menos; pero ninguna injusticia, ninguna violación 
de los derechos humanos, ni ninguna reforma justificaban la 
destrucción de nuestro país, que han sacrificado generaciones 
de sirios.
Aunque hace un año que casi no hay combates en Siria, la 
vida de los sirios está llena de penurias y sufrimiento. Vivimos 
una crisis económica sin precedentes causada por 10 años de 
guerra, la crisis financiera del Líbano y las sanciones impuestas 
por Estados Unidos y los países europeos. El dólar se cambia 
actualmente a 4.000 LS mientras que hace 10 años estaba 
a 50 LS y hace un año a 1.000 LS; la inflación es galopante, 
el aumento del coste de la vida es vertiginoso; el 70% de las 
familias viven por debajo del umbral de la pobreza y la mayoría 
necesita ayuda alimentaria, higiénica y médica de las ONG para 
sobrevivir. Si comparamos los precios de los 10 productos más 
esenciales del pasado mes de octubre con los del 1 de marzo, 
vemos que han aumentado un 70% en 5 meses, mientras que 

SIRIA

CARTA DE ALEPO 41 – HACE 10 AÑOS, DÍA A DÍA…

https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-41-hace-10-anos-dia-a-dia/
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los ingresos no han variado; la gente se está empobreciendo y 
ya no puede llegar a fin de mes.
Aunque mis compatriotas se merecen el título de campeones 
mundiales de la resiliencia, están al límite y no quieren otra 
cosa que vivir con normalidad, como todos los pueblos del 
mundo, y con dignidad.

La pandemia
La pandemia de Covid19 empeoró una situación que ya era 
mala. En diciembre-enero, sufrimos una segunda oleada de la 
enfermedad. Nosotros, los Maristas Azules, pagamos un alto 
precio: muchos casos entre nuestros voluntarios o sus padres, 
y también muertes. Hemos sufrido una pérdida muy grande con 
el fallecimiento del Hermano Marista Georges Hakim, uno de los 
pilares de los Maristas Azules, tras 15 días bajo ventilación asis-
tida en cuidados intensivos; Margo, nuestra decana, pasó unos 
diez días en el hospital bajo oxigenoterapia. Leyla, mi mujer, en 
diciembre y yo el mes pasado también contrajimos la enferme-
dad. Gracias a Dios ya estamos totalmente recuperados.

Los Maristas Azules: viviendo la compasión en solidaridad
En este contexto de crisis y miseria, los Maristas Azules segui-
mos viviendo la compasión y actuando en solidaridad con los 
más desfavorecidos y los desplazados.
Desde 2012 hasta 2018, durante 6 años, habíamos distribuido 
cestas de alimentos mensuales a más de 1000 familias para 
ayudarles a sobrevivir durante los oscuros años de la guerra. 
Detuvimos este proyecto a principios de 2019, convencidos 
de que era hora de que las familias dejaran de depender 
de las ayudas de las ONG y vivieran del fruto de su trabajo. 
Desgraciadamente, la situación económica es tan mala en 
estos momentos que la gente ya no puede llegar a fin de mes 
y nos ha rogado que les ayudemos de nuevo con paquetes de 
alimentos. Según los últimos datos del Programa Mundial de 

Alimentos, «cerca del 60% de la población siria no tiene acceso 
a suficientes alimentos seguros y nutritivos. Cuatro millones y 
medio de personas entraron en esta categoría en 2020».
En noviembre, reanudamos la distribución de paquetes men-
suales de alimentos a unas 1000 familias. Cada cesta vale 15 
dólares y puede alimentar a una familia de 4 personas durante 
unos 10 días, lo que equivale al 80% del salario medio men-
sual de un trabajador.
Cuando decidimos dejar de distribuir cestas de alimentos 
a finales de 2018, creyendo que era el momento de que la 
gente se ganara la vida con el sudor de su frente, ya habíamos 
puesto en marcha un programa llamado «microproyectos» para 
enseñar a los jóvenes adultos de nuestro centro de formación, 
el MIT, a crear su propio negocio y a financiar los proyectos 
más viables. Así, en los últimos 5 años, hemos financiado 
188 microproyectos. También hemos creado un proyecto de 
aprendizaje profesional en el que colocamos a los jóvenes 
en prácticas con profesionales para que aprendan un oficio: 
carpintero, mecánico, electricista, fontanero, peluquero, etc. 
El objetivo de estos dos programas, los microproyectos y la 
formación profesional, es crear puestos de trabajo y permitir así 
que los jóvenes vivan de su trabajo y no piensen en emigrar o 
«mendigar» a las ONG.
Nuestro proyecto «Pan compartido» sigue ofreciendo una 
comida caliente diaria a 190 personas muy mayores que viven 
solas; una comida cocinada en nuestros locales por 10 señoras 
y distribuida cada día entre las 13 y las 14 horas por una 
veintena de nuestros voluntarios. Durante nuestras visitas a 
estas personas, observamos que algunas de ellas también ne-
cesitaban ayuda para limpiarse, bañarse, cambiar los pañales 
o tomar su medicación. «Pan compartido» tiene ahora un hijo: 
el proyecto «Cuidado de los ancianos», que se ocupa de estas 
diferentes necesidades.
Los voluntarios del proyecto Colibri siguen atendiendo a los 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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desplazados del campo de Al Shahba, situado a 40 km de 
Alepo. Nuestras dos visitas semanales al campamento nos 
permiten organizar actividades educativas para los niños y 
adolescentes, atender a los enfermos y distribuir alimentos, 
productos de higiene y todo lo necesario para hacer la vida de 
estas familias desplazadas un poco menos difícil. La alegría de 
los niños cuando llegamos al campamento sólo es comparable 
a la gratitud de sus padres hacia nosotros.
Nuestros proyectos educativos para niños de 3 a 6 años, 
«Quiero aprender» y «Aprender a crecer», han reanudado sus 
actividades a pleno rendimiento tras varias interrupciones debi-
das a la pandemia; interrupciones que fueron aprovechadas por 
los instructores para reevaluar los programas y formarse.
SEEDS, con sus 25 voluntarios, persigue su objetivo de propor-
cionar apoyo psicológico a niños, adolescentes y adultos con 
sus 3 programas diferentes.
Heartmade sigue creando maravillas, piezas únicas para la 
mujer, reciclando ropa vieja o tejidos sobrantes.
Corte y confección, para enseñar a coser a niñas y madres, 
Hope, para enseñar inglés, Desarrollo de la Mujer, para ofrecer 
un espacio de socialización y formación a las mujeres, y Gota 
de Leche, para dar su ración mensual de leche a niños y bebés, 
siguen persiguiendo sus objetivos. También seguimos alojando 
a los desplazados y tratando a nuestras expensas a los enfer-
mos que no tienen medios.
Desde el comienzo del conflicto, hace diez años, los Maristas 
Azules nos esforzamos por aliviar el sufrimiento, permitir que 
las familias vivan con dignidad, desarrollar al ser humano, en-
contrar trabajo para la gente, sembrar la esperanza, trabajar por 
la reconciliación y preparar la Paz. Sin embargo, los sirios están 
cansados de esperar para ver el final del túnel y poder vivir con 
normalidad. Diez años son suficientes, es demasiado.

Que se levanten las sanciones
A corto plazo, pedimos que se levanten las sanciones impues-
tas por Estados Unidos y la Unión Europea y, a medio plazo, que 
se establezca una paz que debe ser el resultado de un diálogo 
entre sirios.
Estrangulada por las injustas e ilegales sanciones europeas y 
estadounidenses, la economía no arranca. Se dice que las san-
ciones evitan la ayuda humanitaria. Ellas impiden el comercio y 
la importación de mercancías, bloquean todas las transacciones 
financieras de todos los ciudadanos sirios y prohíben todos 
los proyectos de reconstrucción. Cínicamente, los funcionarios 
europeos afirman que las sanciones son selectivas y sólo se 
dirigen a los que están en el poder y a los especuladores de la 
guerra, y no afectan a los medicamentos, el material médico o 
los alimentos. Pura hipocresía; si las cuentas bancarias de to-
dos los sirios están congeladas y un ciudadano sirio, cualquier 
ciudadano sirio, no puede realizar transacciones financieras, 
como transferencias de dinero, ¿cómo se pueden comprar los 

productos exentos? si conoce alguna empresa occidental que 
esté dispuesta a proporcionarnos productos de forma gratuita, 
nos encantaría que nos lo comunicara. Y como muchos produc-
tos entran de contrabando desde Turquía o Líbano, se venden 
en el mercado negro a precios exorbitantes, empobreciendo a 
la población y enriqueciendo a los aprovechados de la guerra, 
que es lo contrario de los motivos de quienes decretaron las 
sanciones.
Por si fuera poco, los estadounidenses han agravado la situa-
ción con la ley «César», que somete a sanciones a cualquier 
empresa del mundo que haga negocios con Siria.
Estas sanciones constituyen una forma de castigo colectivo 
contra la población civil. Esto está clasificado como un crimen 
contra la humanidad por la Convención de Ginebra. Tienen el 
impacto de causar sufrimiento a la población civil y no tienen 
ningún efecto en el fin de la guerra o en el avance hacia una 
solución política del conflicto.
Durante años, hemos trabajado con varios partidos amigos para 
pedir el levantamiento de las sanciones. Recientemente, junto 
con nuestros amigos suizos, franceses y británicos, escribimos 
y firmamos una carta abierta al presidente Biden con motivo de 
su toma de posesión el 20 de enero, pidiéndole que levante las 
sanciones contra el pueblo sirio. Se enviaron cartas similares al 
presidente Macron, la canciller Merkel, al primer ministro Jo-
hnson y al presidente de Suiza. Las cartas estaban firmadas por 
95 personalidades: tres patriarcas, dos antiguos arzobispos de 
Canterbury, senadores, miembros de la Cámara de los Lores, 
diputados, obispos, alcaldes, antiguos embajadores y directores 
de ONG. Estas cartas se difundieron en los medios de comu-
nicación. Creemos que podrían ayudar a redefinir la estrategia 
de los distintos actores en el conflicto sirio y a abandonar la 
herramienta de las sanciones, que son inhumanas e ilegales.
Para apoyar las cartas, también hemos lanzado una petición 
online y pedimos a todos nuestros amigos que la firmen para 
exigir el levantamiento de las sanciones que están infligien-
do sufrimiento a la población civil de Siria. Sólo tardará 30 
segundos en firmar entrando en la página web: http://chng.
it/2mbTFzm2Dp

“Todos Hermanos”
El Papa Francisco acaba de realizar una visita histórica a Irak 
que, al igual que su vecina Siria, ha pagado un alto precio por 
una invasión, una ocupación y una partición organizadas, bajo 
falsos pretextos, por los mismos que imponen sanciones y dan 
lecciones de derechos humanos a los demás. El Papa Fran-
cisco no deja de repetir que somos “Todos Hermanos”. Que 
sea escuchado por quienes tratan a Siria y a los sirios como 
enemigos.

Dr Nabil Antaki
Por los Maristas Azules de Alepo

15 de marzo de 2021

http://chng.it/2mbTFzm2Dp
http://chng.it/2mbTFzm2Dp
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El colegio Marista San José, León – España, de la Pro-
vincia Compostela, ha logrado recaudar más de 19 mil 
euros que servirán para financiar 131 becas escolares a 

beneficio de niños de Honduras, El Salvador y Zambia.

El objetivo inicial era financiar 60 escolares en una semana 
solidaria, pero el trabajo conjunto de las personas involucradas 
duplicó la expectativa. “Empezamos este reto con la incerti-
dumbre de sus resultados. Nunca habíamos planificado una 
campaña de crowdfunding, las actividades siempre habían sido 
presenciales… pero ha resultado ser un éxito y este éxito es 
de toda la comunidad educativa de Maristas San José.”, se lee 
en la página web del colegio.

El Equipo de Solidaridad del Colegio Marista agradece la 

colaboración de todos los alumnos y sus familias, personal 
del colegio, empresas colaboradoras, fundación «Mi grano de 
arena», voluntarios que dieron su testimonio en las tutorías y a 
la ONG SED.

ESPAÑA

COLEGIO MARISTA DE LEÓN FINANCIARÁ 131 BECAS 
ESCOLARES EN HONDURAS, EL SALVADOR Y ZAMBIA

AMÉRICA SUR

LA REGIÓN PUBLICA EL PLAN
DE FORMACIÓN INICIAL MARISTA

Tras más de cuatro años de intenso trabajo, la Región 
América Sur ha publicado a mediados de enero el Plan 
de Formación Inicial Marista. El documento tiene como 

objetivo ser una guía oficial para las comunidades de las cinco 
Provincias que componen la Región: Brasil Centro-Norte, 
Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur y Santa 
María de los Andes.
Aprobado por el Consejo Regional, el Plan de Formación es el 
resultado de un trabajo exhaustivo, construido por un equipo 
de hermanos, nombrado por el Consejo regio nal para dicho fin. 
Cabe resaltar también el aporte de varios hermanos, laicos y 
novicios que han colaborado con sus opiniones y sugerencias.
En este Plan se describen los tres grandes ciclos formativos 
o caminos previstos en el Código de Derecho Canónico y las 
Constituciones Maristas: el Prenoviciado, el Noviciado y el 
Post noviciado. Se ha añadido, además, el momento previo de la 
Animación Vocacional.
Este documento ha sido elaborado en distintos mo mentos: La 
Perspectiva Global y Plan del Noviciado (aprobado por los Her-
manos Provinciales en octubre de 2016); Plan del Prenoviciado 
(aprobado por los Provinciales en febrero de 2018); y el Plan 
del Postnoviciado (aprobado en octubre de 2018). Y en agosto 

de 2020, finalizó la primera versión del Plan de Formación.
“Este documento está di rigido, igualmente, a todos los Herma-
nos, de profesión temporal y perpetua. No es solo una herra-
mienta pedagógica y de trabajo, sino un medio para re tomar 
continuamente nuestro propio camino, como consagrados 
maristas”, ha mencionado el H. Inacio Nestor Etges, presidente 
del Consejo Regional de América Sur, en la presentación del 
Plan de Formación.
Bajar el Plan: Español | Português

https://www.facebook.com/maristasleon/
https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/es/colegio-marista-de-leon-financiara-131-becas-escolares-en-honduras-el-salvador-y-zambia/
https://marista.edu.br/
http://www.umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
http://www.maristas.cl/provincia
http://www.maristas.cl/provincia
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Formacion-Inicial_Maristas-AmericaSur_2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/PlanoFormacaoInicial_RegiaoAmericaSul-2021.pdf
https://champagnat.org/es/la-region-america-sur-publica-el-plan-de-formacion-inicial-marista/
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ARGENTINA

GRAM EDITORA CELEBRÓ SUS 100 AÑOS DE VIDA
EN LA CASA PROVINCIAL DE CRUZ DEL SUR

En un contexto de cuidado y cumpliendo con protocolos 
vigentes por la pandemia, la Casa Provincial en Buenos 
Aires, el pasado primer de marzo celebró junto a GRAM 

Editora su centenario.

El director de la editorial, H. Agustín Martínez Marcos, 
agradeció a todos los presentes y al staff de GRAM por su 
trabajo y dedicación en estos tiempos de desafío. También 
recordó a aquellas personas que fueron parte de la historia 
de la editorial en estos 100 años, destacando su admiración 
por el trabajo de los Hermanos 
Maristas, siempre caracteriza-
do por el amor, la bondad, el 
compromiso y la vocación de 
servicio.

Saludo del H. Ernesto Sán-
chez, Superior general
En una ceremonia íntima y 
cargada de emociones se hizo 
presente el saludo del Superior 
General del Instituto Marista, 
desde Roma. En el mismo saludó 
a GRAM Editora en sus 100 años 
y destacó su importancia en el 
proyecto del Instituto Marista, 
cuya llamada del Capítulo Gene-
ral nos invita a “caminar como 

familia marista global y ser faros de esperanza en este 
mundo turbulento”.

Presentación de “100 años de historia”
Previo al momento de celebración espiritual, el equipo de 
GRAM presentó la publicación digital “100 años de histo-
ria”, una línea de tiempo que invita a recorrer el camino de 
los 100 años de la editorial con imágenes e información de 
los acontecimientos y emprendimientos más destacados del 
centenario.

Fórum internacional
sobre la vocación marista laical

El día de la fiesta de San José, este viernes, se inaugurará el proceso que tiene como objetivo profundizar 
la comprensión de la vocación marista, con especial énfasis en la vocación marista laical. Un video, con 
mensajes del Superior general, el H. Ernesto Sánchez, y el director del Secretariado de Laicos, Raúl Amaya, 
marcará la apertura de este proceso, que concluirá en noviembre de 2024.
Toda la información estará disponible en el sitio web del Instituto.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://champagnat.org/es/gram-editora-celebro-sus-100-anos-de-vida-en-la-casa-provincial-de-cruz-del-sur/
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Compartir nuestra historia
En octubre del año pasado, también fuimos a 
Manziana para desarrollar nuestro Proyec-
to de Vida Comunitaria. Aunque pudimos 
hacerlo, recuerdo que en un momento dado 
dije que me había perdido la parte en la que 
debíamos presentarnos unos a otros. En 
aquel momento, mi argumento fue que, si 
íbamos a construir una comunidad, al menos 
deberíamos conocernos primero.

Este razonamiento, lo admito, es producto de 
mis años como formador – 5 en el prenovicia-
do y 6 en el noviciado. El proceso de elaboración de un Plan de 
Vida Comunitaria, como lo llamamos en Filipinas, siempre llevaba 
varios días, tres o cuatro días, para ser exactos, dependiendo 
del número de formandos. La primera parte, que puede y debe 
llevar tiempo, es la de contar y escuchar la historia de cada uno. 
Aunque no podamos recordarlo todo, y más aún llegar a conocer 
plenamente en una sesión a nuestros compañeros de viaje, hay 
un gran valor en este primer paso en el compartir la vida y en la 
construcción de un hogar.

Sin embargo, sólo podíamos hacerlo en las casas de formación, 
ya que teníamos el lujo de disponer de tiempo. Las comunida-
des apostólicas, hablando de nuevo de Filipinas, se encuentran 
en una esfera totalmente diferente. Lo más rápido era tener 
todo «copiado» (incluso la fecha y los nombres de los miembros 
del año anterior).

Ahora volvamos a mi comunidad actual. Estoy contento de haber 
ido a Manziana este fin de semana. Gracias a nuestro superior 
de comunidad, Antonio, y al consejo de comunidad compuesto 
por Ángel Medina, Chuchi y Javier. Para mí, fue una redención; la 
preocupación que expresé anteriormente fue atendida.

Nuestra primera sesión en la tarde del viernes fue un intercam-
bio de historias de vida. Escuchamos a cada uno de nosotros 

hablar de su familia y de su camino vocacional y relatar cómo 
«acabó» en Roma. Para algunos hermanos, como ellos mismos 
proclamaron, era la primera vez que tenía lugar un intercambio 
como éste, en una comunidad como la nuestra. Para mí, fue 
una maravillosa oportunidad para conocer más y así apreciar a 
los hombres que ahora son mi familia.

La primera parte de la mañana del sábado fue la continuación 
del intercambio de historias. El resto fue una dinámica de re-
flexión sobre nuestro Proyecto de Vida Comunitaria y de búsque-
da de formas de mejorarlo.  La tarde se reservó para lo personal. 
Nos reunimos de nuevo para la esperada misa del domingo a las 
6:45 y compartimos una agradable cena después.

El domingo, la mayoría salimos de excursión, en diferentes gru-
pos y a diferentes lugares, dos de los cuales fueron Civitavecchia 
y la Necropoli di Cerveteri. El almuerzo fue para celebrar el cum-
pleaños de Joaquim, uno de los cuatro hermanos de la comuni-
dad de Manziana. Por la tarde regresamos a la Casa General.

Muchas gracias, Joe, Antonio, Teofilo y Joaquim, de la comuni-
dad de Manziana, por recibirnos. Lo único que lamento es que 
dos de los miembros de nuestra comunidad no pudieron estar 
con nosotros por los protocolos de salud de Covid-19. Espero 
que la próxima vez estemos al 100%.

H. Lindley Sionosa

COMUNIDAD DE LA CASA GENERAL

UN FIN DE SEMANA DE RETIRO Y RELAJACIÓN
En Roma, Los Hermanos Maristas tenemos dos comunidades que viven en la misma casa. Una es la Comunidad del 
Consejo General, que cuenta actualmente con 11 hermanos. Otra es la Comunidad de la Casa General, que está 
compuesta por los hermanos que están al servicio de la Administración General, es decir, aquellos que trabajan en 
los secretariados, en las diferentes oficinas, proyectos/iniciativas o que realizan funciones especiales, y también se 
encuentran los estudiantes universitarios – 2 hermanos y 2 capellanes.  En total, hay 17 hermanos y 2 sacerdotes, 
que representan a 12 países y 13 unidades administrativas.
A continuación, el H. Lindley Sionosa, Director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy, nos cuenta sobre sus días 
pasados en Manziana.

https://champagnat.org/es/comunidad-de-la-casa-general-un-fin-de-semana-de-retiro-y-relajacion/
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CANADÁ: JEUNESSE MARISTE – PJM

NUEVA ZELANDA:  ST PAUL’S COLLEGE, AUCKLANDVIETNAM: DISTRITO MARISTA DE ASIA

ESPAÑA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE – 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ESPAÑA: PROFESIÓN TEMPORAL DEL H. RUI 
PIRES, VALLADOLID

mundo marista

GRECIA: LEONTEOS SCHOOL DI NEA SMYRNI – 
DONACIÓN

ESPAÑA

LA PROVINCIA COMPOSTELA REALIZA
UN WEBINAR PARA CREAR CONCIENCIA ECO SOCIAL

Con el objetivo de desarrollar la conciencia eco social, la 
Provincia Marista Compostela realizó el 16 de marzo 
el webinar “hacia una ecología integral”, que contó con 

la participación del H. Ernesto Sánchez, Superior general del 
Instituto, Leonardo Boff, filósofo y teólogo y José Eizaguirre.
La presentación del Marco Eco2Social forma parte 
del Plan Estratégico de la Provincia y está en con-
sonancia con la llamada del XXII capítulo general, 
que llama a todos los Maristas a cuidar de nuestra 
casa común.
La iniciativa ecológica ha buscaco crear conciencia 
eco2social desde una perspectiva integradora y 
cristiana que promueva la solidaridad, el consu-
mo responsable y la sostenibilidad para construir 
juntos, como familia global, un mundo mejor.
Además del Superior General, quien ha dado la 
apertura al webinar, también estuvo presente 
Leonardo Boff, teólogo, filósofo y experto en eco-

logía que participó en la constitución de “La carta de la tierra” 
y es autor de “Una ecología integral. Por una eco educación 
sostenible”. Entre los panelistas también estuvo José Eizaguirre, 
defensor español de la ecología, consumo y estilos de vida al-
ternativos. Asistir al video aquí: https://youtu.be/k43kjFEiAmY

https://maristascompostela.org/
https://youtu.be/k43kjFEiAmY
https://champagnat.org/es/la-provincia-compostela-realiza-un-webiner-para-crear-conciencia-eco-social/
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Este año, el 2021, los Hermanos de Corea celebran el 50 
aniversario de la presencia marista en el país. Una de las 
actividades organizadas como parte de la conmemoración 

es la peregrinación de la imagen de la Buena Madre por las ca-
sas de los familiares, amigos y benefactores de los Hermanos 
Maristas. Esta romería inició la primera semana de enero.

Los primeros cuatro Hermanos (de México) llegaron a Corea el 
13 de septiembre de 1971. Ellos fueron los Hermanos: Enrique 
Ruiz, líder de la comunidad, Jesús Rodríguez, Sergio Gutiérrez 
y Manuel Villarreal. Para completar la comunidad marista fun-
dadora, cuatro Hermanos más llegaron en 1972. Este segundo 
grupo estuvo formado por el H. Héctor Villarreal, el H. Eduardo 
Ramírez, el H. Ricardo Piña y el H. Juan Castro.

Tras el segundo año en el país, los Hermanos recibieron a los 
primeros aspirantes que empezaron a vivir con los Hermanos. 
El actual Sector de Corea fue adquirido en 1974 para recibir al 
creciente número de aspirantes coreanos que se unían a los 
Hermanos en este nuevo proyecto para continuar el sueño de 
Marcelino en la “Tierra de la calma matutina”.

En la actualidad existen en Corea, 5 comunidades. Dos de ellas 
están en Seúl, otra en Ansan, una cuarta en Chungju y la quinta 
está en Jechon.

A continuación, el H. Alfredo Herrera, del Sector Japón-Corea, 
presenta un resumen de cada comunidad:

Las dos comunidades de Seúl
De las dos comunidades que están en Seúl (que están dentro 
del mismo terreno) una funciona como casa central del Sector 
Corea-Japón en donde, además del Hno. Coordinador del Sec-
tor, residen Hermanos de diferentes edades haciendo diferentes 
actividades. Entre ellos contamos también con un Hermano en 
votos temporales que está haciendo diversos estudios.

La otra comunidad de Seúl tiene la tarea de administrar y 
hacer funcionar el Centro Educativo Marista, en donde muchos 
grupos vienen a hacer todo tipo de seminarios, workshops, 
retiros, reuniones, y una gran diversidad de programas de todo 
tipo. Algunos son grupos de catequistas de diversas parroquias 
y diócesis; jóvenes pertenecientes a grupos parroquiales; niños 
de grupos de catequesis de diversas parroquias; grupos de 
acólitos; estudiantes de universidades católicas que vienen 
a hacer algún retiro u otro tipo de programa; estudiantes de 
enfermería o enfermeras profesionales; grupos parroquiales 
(Legión Mariana, Terciarios Franciscanos, etc.) que realizan un 
día de retiro o algún otro programa. Los Hermanos Timothy 
Song y Dámaso Jeon son los encargados del mantenimiento de 
la casa.

En el “Centro para niños de la localidad” (traducción literal del 
nombre del Centro) los niños y adolescentes de la zona o áreas 
cercanas refuerzan, en las tardes, sus estudios académicos, 
juegan y se relacionan con otros niños y niñas o jóvenes de 
su edad. Además se brinda algunas actividades culturales y 

COREA DEL SUR

50 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN COREA

https://champagnat.org/es/50-anos-de-presencia-marista-en-corea/
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recreativas (visitas a par-
ques recreativos, fábricas, 
lugares turísticos).

Dentro del edificio del 
Sector (residencia de una 
de las comunidades de 
Seúl) funciona un Centro 
De Orientación Psicológica 
“Bom-Gil” (Camino de 
primavera) en el que el H. 
John Vianney ofrece su 
servicio a adolescentes y 
jóvenes adultos que solici-
tan ayuda en esta línea. El 
hermano ha conseguido el 
certificado de especialista 
en orientación psicológica, 
tanto por la Asociación 
Koreana de Orientación-
Terapia psicológica, como por la Asociación Católica de Orien-
tadores. Durante el año ve a unas 45 personas con un total de 
unas 150 sesiones. En el mismo edificio, el H. Alfredo ofrece 
un servicio de acompañamiento vocacional a jóvenes religiosos 
y religiosas en formación y a otras religiosas y sacerdotes que 
piden este acompañamiento.

La comunidad de Ansan
Es la casa del aspirantado-postulantado del sector, aunque en 
la actualidad no tenemos ningún candidato. Los Hermanos que 
viven ahí tienen diversas tareas en sevicio del Sector al mismo 
tiempo que hacen tareas de promoción vocacional.

La comunidad de Chungju
La comunidad en Chungju tiene más de 30 años. En ese lugar 
se construyó un edificio como residencia para niños y adoles-
centes en situación de riesgo por diversas razones (orfandad, 
abandono, pequeña delincuencia…).  En el 2004 la institución 
se transformó en una residencia para muchachos con cierta 
deficiencia mental. A principios de 2017 nuevamente cambió 
su nomenclatura por Buen Hogar (“Ch´am Choun Chib”) tenien-
do como residentes a jóvenes con deficiencia mental severa. 
En este lugar trabajan los Hermanos. Laurencio Park, como 
director y Paul Won encargado del mantenimiento de la casa, 
además de otras 34 personas (incluyendo cocineras, enfer-
mera, oficinistas, terapistas, chofer, etc.) dedicadas al cuidado 
personal de los residentes que son unos 30 actualmente.

Además de esta institución residencial, dentro de la propiedad 
de Chungju existe también el Taller Marista (Marist Sheltered 
Workshop). Este taller que ha existido desde el principio de esta 
casa en Chungju (para iniciar a los muchachos en algunos ofi-

cios) y cuya naturaleza se ha venido modificando conforme han 
ido cambiando las capacidades de trabajo de los residentes, se 
ha convertido en los últimos 15 años en un centro de trabajo-
empleo en donde los egresados de nuestra residencia pueden 
ganarse la vida en un ambiente adecuado para ellos (de ahí el 
calificativo de “protegido”, en el nombre del centro) y haciendo 
trabajos que están dentro del rango de su capacidad intelec-
tual. En la actualidad hay unos 30 muchachos entre los que se 
entrenan temporalmente y los que son empleados permanentes 
del taller. Además de Hno. Moisés, Sr. Ju Bom Kim y el Director, 
hay otras 8 personas empleadas en este lugar.

La comunidad de Jechon
Por ahora el Centro Ecológico Marista que se encuentra en 
este lugar está sufriendo una transformación. El lugar se ha 
usado, y sigue siendo usado para poder hacer retiros individua-
les o de pequeños grupos. La tranquilidad del lugar favorece 
estos momentos de soledad y oración en la naturaleza. El 
Centro Ecológico se vino desarrollando poco a poco con el 
arduo trabajo del Hno. John Oh. Se plantaron flores silvestres, 
se consiguieron varios animales domésticos (algunos perros, 
muchas gallinas, patos, pajarillos, algún corderito), se plantaron 
vegetales, se hizo un pequeño jardín, y en el río que corre a un 
costado de la casa y que desciende de la montaña, se adaptó 
una pequeña “piscina” natural que ha sido la delicia de niños 
y jóvenes que vienen durante el verano. Todas estas instala-
ciones, además de las montañas que rodean el lugar han sido 
utilizadas en los programas de conciencia y cuidado ecológicos 
en los que diferentes grupos de niños, jóvenes y jóvenes adul-
tos han entrado en contacto con la naturaleza, han aprendido a 
apreciar y cuidar la misma mientras ganan mayor consciencia 
de su propia persona y del ambiente en el que viven.

https://champagnat.org/es/50-anos-de-presencia-marista-en-corea/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CASA GENERAL

4ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
PARA LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

La Comisión Internacional para la 
Revisión de la Guía de Formación 
continúa con el trabajo para el 

que fue encomendada. El 3 de marzo 
tuvo su 4ª reunión en línea, en la que el 
orden del día principal fue escuchar los 
informes de los dos subgrupos a los que 
se les encargó reflexionar sobre distintos 
temas. Estos grupos se formaron durante 
la 3ª reunión del 26 de enero; el grupo 
de habla inglesa trató el «Contenido» de 
la Guía de Formación y el grupo de habla 
hispana, el «Proceso», que se refiere a 
los posibles pasos y etapas en el trabajo 
de la Comisión.
El grupo «Proceso» se reunió por sepa-
rado el 14 de febrero; mientras que el 
grupo «Contenidos» se reunió el 24 de 
febrero. Cada grupo preparó un resumen 

que se compartió en la reunión del 3 de 
marzo. Posteriormente, los miembros 
fueron enviados a las salas de reunión 
para profundizar en lo que habían escu-
chado en las presentaciones.

La necesidad de una visión
Uno de los principales temas que 
surgieron durante esta reciente reunión 
fue la necesidad de una visión. El grupo 
anglófono lo llama diseño conceptual y 
el grupo hispanohablante se refiere a él 
como horizonte. En esencia, es la res-
puesta a las preguntas básicas: ¿Cómo 
vemos la vida marista hoy y en el futuro? 
¿Qué tipo de formación vamos a ofrecer 
entonces?
Por su parte, el Secretariado Herma-
nos Hoy, después de haber evaluado 

las tres primeras reuniones, llegaron 
a la idea de que la Comisión debería 
pensar en sí misma y en su trabajo no 
tanto en términos de producir una Guía 
de Formación Revisada. Más bien, la 
dirección es más hacia una Nueva Guía 
de Formación. Este cambio de paradig-
ma, según el Secretariado, tendrá una 
gran influencia en la forma de proceder 
de la Comisión. Por lo tanto, en lo que 
respecta a los miembros, son la Comi-
sión Internacional para la Nueva Guía 
de Formación.
La próxima reunión de la comisión será 
el 14 de abril. Mientras tanto, el Secre-
tariado de Hermanos Hoy está traba-
jando en la síntesis de todo lo que se 
ha discutido hasta ahora. En efecto, las 
cosas avanzan.
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