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NOTICIASMARISTAS

■ El Hermano Ernesto Sánchez participa esta semana en el 
Retiro de Semana Santa en línea, promovido por la Provincia 
East Asia, de lunes a sábado, con una ponencia cada día sobre 
la Circular “Hogares de Luz”.
■ Los consejeros generales, los hermanos Sylvain y Óscar 
participaron el lunes en el Encuentro del Consejo Regional de 
América Sur.
■ Ese mismo día, los hermanos Ben y Josep Maria participaron 
en el encuentro del “Oceania Council” y también del “College of 
Leaders”, junto con los líderes de la Provincia de Australia y el 
Distrito del Pacífico.
■ El lunes y martes, el H. Luis Carlos, Vicario general, y el H. 
Ben se reunieron con el Secretariado de Educación y Evangeli-

zación para abordar el lanzamiento de la Red Marista Global de 
Escuelas. 
■ Los hermanos Ben y Josep Maria se reunieron el martes con 
los hermanos Luis Carlos y Goyo para coordinar las actividades 
de la Región Oceanía.
■ Los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos 
Ángel Diego y Francis, participan el miércoles en el segundo 
encuentro de las 4 congregaciones maristas para seguir pro-
fundizando sobre el tema de “Ecología Integral”.
■ Los hermanos João Carlos y Ben, consejeros de enlace con 
las provincias de Europa, se reunieron el miércoles con los 
hermanos Luis Carlos y Goyo para coordinar actividades en la 
Región.

administración general

El libro “La aventura de los Herma-
nos maristas en China”, fue lanzado 
virtualmente el 19 de marzo durante el 

cierre del curso de Espiritualidad y Patri-
monio Marista, promovido por UMBRASIL. 
El Memorial Marista de la Provincia Brasil 
Centro-Sul, en colaboración con la Editora 
PUCPRESS y la Administración General del 
Instituto, fueron los responsables de las 
versiones en portugués y español de este 
libro, en idioma original inglés, publicado 
en 2017.
Durante el lanzamiento, transmitido en vivo 
por el canal do Farol 1817 do Youtube, 
participaron como panelistas el H. Ernesto Sánchez, Superior 
General del Instituto Marista; el H. Carlos Huidobro, exsecreta-
rio general del Instituto Marista; y el H. Benê Oliveira, Superior 
Provincial. También participó, a través de un video mensaje, 
uno de los autores del libro, Spes Ku, exalumno marista. Mira 
la transmisión aquí.
El H. Carlos encontró en la Casa General a todo el equipo que 

produjo el libro, cuando era secretario general. Enamorado de 
la historia que allí se describía y tras ver la inspiración que esta 
experiencia podía significar hoy en día para la vida marista, se 
encargó de promover la traducción y publicación de la obra en 
los demás idiomas del Instituto, español, portugués y francés.
Los autores del libro son Spes Stanley Ku y Nathalie A. Pasa. 
Fue publicado en 2017 por la New City en Filipinas. Spes Ku es 

LA AVENTURA DE LOS HERMANOS MARISTAS EN CHINA 

UNA HISTORIA DE RESILIENCIA,
CREATIVIDAD Y AMOR POR LA MISIÓN

http://www.umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/pucpress/
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://youtu.be/gr09IFS1ZK0
https://champagnat.org/es/maristas-en-china-una-historia-de-resiliencia-creatividad-y-amor-por-la-mision/
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un exalumno marista del St Francis Xavier’s College, 
de Hong Kong (clase 1982). El título original del libro 
es “Dawn of the word – In Silence – The adventure of 
the Marist Brothers in China”. Los autores presentan 
cómo se desarrolló la obra de Marcelino Champagnat 
en China, desde 1891 hasta 1954, cuando llegaron 
los seis primeros Hermanos. Durante su investigación, 
los autores estudiaron diarios, cartas personales, 
notas, entrevistas y otros documentos encontrados 
en los archivos maristas. Spes Ku, contó el día de la 
presentación, que habló personalmente con los últimos 
hermanos que aún viven en el país. Sin lugar a duda, 
es una historia que implica mucha resiliencia, creati-
vidad y amor por la misión. Y cuyos frutos van mucho 
más allá de la fecha del cierre de la Provincia China, 
que ahora está englobada en la Provincia East Asia y el 
Distrito de Asia.
Durante su presentación. El H. Ernesto destacó que los autores 
“tuvieron una intuición extraordinaria al transformar en un 
documento escrito toda la valiosa información sobre la presen-
cia y misión marista en China, garantizando de este modo el 
conocimiento y la inspiración para las generaciones presentes y 
futuras de nuestro legado en tierras chinas”.
La versión portuguesa se imprimió en Brasil y se distribuirá a 
través del Memorial Marista. La versión en español, traducida 
e impresa por la Casa General, será enviada por correo a las 
Unidades Administrativas en los próximos días. También se 

está realizando una versión en francés, que se publicará en los 
próximos meses. La obra también se traducirá al alemán.
Este libro es importante para el mundo marista de hoy porque 
muestra cómo los 6 hermanos franceses que llegaron a China 
en 1891 pueden ser un ejemplo de la disponibilidad global 
encomendada por el último Capítulo General. Manifiesta, 
asimismo, el ardor misionero de los hermanos jóvenes que 
iniciaron esta aventura: “el espíritu misionero de san Marcelino 
permaneció muy vivo en el corazón de estos hermanos”, subra-
yó el H. Carlos, durante la presentación del libro.

No teman.
Jesús ha resucitado

Marco 16,6

¡Feliz y santa Pascua
a todos los maristas
de Champagnat!
Que el Cristo resucitado 
nos ayude a caminar 
como familia global.

Los autores del libro recibido en 2018 por los hermanos Ernesto y 
Luis Carlos

https://champagnat.org/es/maristas-en-china-una-historia-de-resiliencia-creatividad-y-amor-por-la-mision/
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BRASIL

EL HOSPITAL MARISTA DE PORTO ALEGRE RINDE 
HOMENAJE A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

A un año del primer caso de Coro-
navirus diagnosticado en Brasil, el 
Hospital São Lucas, perteneciente 

a la provincia Brasil Sul-Amazônia 
rindió un homenaje a los profesionales 
de la salud que están al frente de la 
batalla contra la Covid-19, a través de la 
proyección de un video muy significativo, 
sobre las razones que inspiran a todo el 
equipo a continuar su labor. Entre estas 
motivaciones están el amor al trabajo, la 
empatía, la compasión y el coraje.
En nombre de la comunidad académica, el rector de la PUCRS, 
el H. Evilázio Teixeira, destacó el reconocimiento de la Universi-
dad: “Estamos muy orgullosos y muy agradecidos con todos los 
profesionales de la salud y la educación que ofrecen su tiempo, 
sus conocimientos y sus energías para salvar vidas, promover 
la ciencia y garantizar la educación. Uno de los retos para los 
seres humanos es compaginar el trabajo con el cuidado. Estos 
no se oponen, sino que se complementan. Y durante estos 365 
días no han faltado ejemplos contundentes e inspiradores de 
cuidado en todas las dimensiones de nuestra universidad y de 
nuestro hospital”.

El video muestra un conjunto de acciones adoptadas por el 
hospital para concientizar a la sociedad sobre los cuidados con 
la pandemia y sobre el reconocimiento de los profesionales que 
siguen al servicio de la comunidad.
Leandro Firme, director general del Hospital São Lucas de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS), 
mencionó que este es un momento, en que los seres humanos 
son frágiles, el homenaje es un signo de empatía con la vida 
del colaborador, “Quien ha estado totalmente disponible para 
atender a tanta gente, especialmente en este período, que es 
uno de los más graves de la pandemia ”.

https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
https://redemarista.org.br/
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/el-hospital-marista-de-porto-alegre-rinde-homenaje-a-los-profesionales-de-la-salud/
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
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CASA GENERAL

AHORA TAMBIÉN ESTAMOS EN INSTAGRAM

Desde hace unos días, la Administración General del Ins-
tituto también está presente en Instagram con su perfil 
oficial. Puedes visitar nuestro canal @fms.champagnat y 

seguirnos desde tu computadora clicando en este enlace www.
instagram.com/fms.champagnat o con tu móvil descargando 
la aplicación oficial y gratuita de Instagram.

¿Por qué decidimos usar un nuevo canal de comunica-
ción social?
Porque gracias a su facilidad de uso, su capacidad de conec-
tarse con personas de todo el mundo y seguir los perfiles que 
más nos interesan, Instagram es hoy en día la red social más 
exitosa, y no solo entre los jóvenes.
Según las estadísticas más de mil millones de personas en 
todo el mundo lo utilizan activamente, un porcentaje realmente 
impresionante.
Navegando en esta plataforma social también hemos notado, 
de inmediato, cuántas comunidades maristas en el mundo 
están presentes con su perfil, cuántos hermanos, laicos, estu-
diantes y exalumnos cuentan cada día su experiencia marista. 
Por eso, fue natural querer estar allí en primera persona para 
contribuir a fortalecer la gran comunidad inspirada en el caris-
ma de Marcelino Champagnat.
Si Facebook sigue siendo la red social más querida y popu-
lar, Instagram está ganando terreno rápidamente con tasas 

de crecimiento que superan claramente a las otras redes 
sociales.

#MaristasDeChampagnat
Así que síguenos poniendo «me gusta» en el perfil @fms.
champagnat y recuerda agregar el hashtag de nuestra comuni-
dad #MaristasDeChampagnat cuando publiques fotos o videos 
de tu experiencia marista para permitir que todos aquellos, 
que busca contenido con esta clave de búsqueda, puedan ver 
también tus publicaciones.
Los hashtags, para aquellos que no están acostumbrados a 
usar estas herramientas, son ‘palabras clave’ que agregan 
contenido sobre el mismo tema. Buscando #MaristasDe-
Champagnat en el campo de búsqueda que ofrecen las redes 
sociales, verás, de hecho, muchos contenidos publicados en 
diferentes partes del mundo sobre la vida marista.
Instagram nos ha convencido porque nos permite formar parte 
de una gran familia, aunque estemos lejos y no nos conozcamos 
directamente, es una plataforma social que crea una narrativa co-
mún a la que queremos pertenecer para contribuir, enriquecerla y 
sentirnos aún más unidos en un momento en el que la emergencia 
pandémica nos obliga a estar aún más distantes físicamente.
Entonces, te esperamos en nuestro nuevo canal de comunica-
ción y te invitamos a compartir las fotos y videos de tu expe-
riencia, en el nombre de Marcelino.

https://www.instagram.com/fms.champagnat/
https://www.instagram.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://champagnat.org/es/ahora-tambien-estamos-en-instagram/
https://champagnat.org/es/ahora-tambien-estamos-en-instagram/
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Los consejos provinciales de Méxi-
co Central y México Occidental se 
reunieron el 12 de marzo. Se hizo 
evidente una atmósfera de apertura 
y voluntad de caminar como México 
marista. Se compartió las acciones, 
políticas y estrategias que se han 
llevado a cabo en tiempos de una 
pandemia. También se abordó el 
caminar realizado por cada una de 
las comisiones interprovinciales: 
Comunicación, Solidaridad, Deportes, 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, Comisión de laicos, y Protec-
ción y defensa del menor.

■ capítulo de estados unidos
La Provincia tendrá su Capítulo en 
abril. La semana pasada se publicó 
un video con preguntas y respuestas 
para explicar a los jóvenes maristas el 
significado de este encuentro (https://
youtu.be/FViU9NlWxvU). Durante 
el Capítulo, el H. Dan O’Riordan 
asumirá el mandato como Provincial, 
en sustitución del hermano Patrick 
McNamara.

■ Filipinas
Cerca de 30 nuevos empleados de la 
Universidad de Cotabato participaron 
en una sesión de formación el 26 de 
marzo. Los participantes conocieron 
la tradición Marista, el carisma y vida 
de San Marcelino y de los maristas en 
el mundo.

■ australia
La Marist Association realizó, a 
través de Zoom, una reunión de 
coordinadores locales, personas que 
ayudan a liderar los Grupos Locales 
de la Asociación. Participaron más 
de 40 personas. El tema fue “Ca-
minar humildemente con nuestro 
Dios” y el ponente principal fue 
Carole Wark. Mira aquí el video del 
encuentro

MÉXICO

LA PJM DE MÉXICO CENTRAL 
CONVIDA A VIVIR LA SEMANA SANTA 
EN UNA FORMA ALTERNATIVA

La Pastoral Juvenil Marista de 
la Provincia de México Central 
comparte una iniciativa que con-

vida a vivir la Semana Santa en una 
forma alternativa:

¡HOY TODAS Y TODOS SOMOS MI-
SIONEROS!
La iniciativa tiene como slogan “Mi 
familia es Tierra de Misión”. La pro-
puesta es construida de forma partici-
pativa y colaborativa entre los coor-
dinadores de pastoral de los colegios 
de la Provincia. Con ella, atentos a la 
realidad y circunstancias por las que 
se está pasando, los jóvenes ponen a 
su disposición una manera diferente 
de vivir la Semana Santa en casa.

Se trata de una serie de fichas 
didácticas para cada día de la 
semana que guiarán un momento 
familiar, dando la opción de ponerse 

de acuerdo en el tiempo y el espa-
cio que mejor le convenga a cada 
familia. En la Ficha de Introducción 
del proyecto se podrán encontrar el 
mensaje que el equipe está afian-
zando con esta propuesta, así como 
la metodología que contendrá cada 
una de las fichas didácticas.

El proyecto nos invita a realizar una 
lectura creyente de nuestra realidad 
familiar, esa que se teje con pequeños 
rituales, día a día, en cada uno de 
nuestros hogares, para ofrecer lo me-
jor de nosotros, desde el piso familiar 
al corazón de la humanidad.

Les invitamos pues a conocer, com-
partir, comunicar y vivir esta propuesta 
desde casa: Mi familia es Tierra de 
Misión.

Entrar en la página.

https://youtu.be/FViU9NlWxvU
https://youtu.be/FViU9NlWxvU
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/03/0.-Introduccion2.pdf
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/pt/a-pjm-do-mexico-central-convida-voce-a-viver-a-semana-santa-de-uma-forma-alternativa/
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Queridos Maristas de 
Champagnat:

Desde hace poco más de un 
año, nos encontramos vivien-
do en el mundo un tiempo 
intenso de crisis y, a la vez, 
de oportunidad. La pandemia 
causada por el Covid-19, 
además de presentarnos 
desafíos importantes con 
relación al cuidado de la 
vida, nos ha llevado a darnos 
cuenta de muchas realidades 
de sufrimiento e injusticia 
que existen en el mundo. 
Situaciones que, de una u 
otra manera ya estaban presentes, pero que la pandemia ha 
evidenciado con más fuerza, aunque otras han surgido durante 
este período. En todo esto que sucede en el mundo, expresó 
el Papa Francisco: “nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo 
tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En 
esta barca, estamos todos” (Oración del Papa en la Plaza San 
Pedro, 27 de marzo de 2020).
Ponernos juntos en camino, sentirnos necesitados unos de 
otros, fue la llamada principal del XXII Capítulo general: ¡cami-
nemos como familia global! En un tiempo en que las restric-
ciones en vistas del cuidado parecen distanciarnos y aislarnos, 
surgen a la vez maneras de sentirnos más cercanos y conecta-
dos. Entre ellas, los medios telemáticos están jugando actual-
mente un papel clave. La esperanza nos alienta a vivir este 
tiempo con creatividad y nos motiva a generar algo nuevo.
Es en este contexto que se lanza en el Instituto la iniciativa 
de un FÓRUM INTERNACIONAL DE LA VOCACIÓN MARISTA 
LAICAL. Se trata de un proceso que está pensado para llevarse 
a cabo a lo largo de los próximos cuatro años. Varias de las 
etapas se realizarán utilizando los medios virtuales. Y se tiene 
pensado realizar algunas fases de manera presencial. En el 
proceso se busca ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR 
NUESTRA VOCACIÓN.
En la Circular Hogares de luz he invitado para que sigamos 

profundizando la vocación marista, de hermanos y de laicos, si-
guiendo la invitación del XXII Capítulo General: “el futuro del ca-
risma estará basado en una comunión de Maristas plenamente 
comprometidos”. En el Instituto se realizan actualmente varios 
procesos que buscan acompañar y fortalecer cada una de 
estas vocaciones en su especificidad y, a la vez, considerando 
todo aquello que nos es común. En esta ocasión, el proceso 
del FÓRUM INTERNACIONAL quiere centrar su atención en la 
vocación marista laical.
Agradezco a los miembros del Secretariado de Laicos y del 
Secretariado Ampliado, así como a los facilitadores, por el 
gran trabajo que realizan para lanzar y acompañar el proceso 
del Fórum. Gracias también a todos los equipos que animan y 
acompañan el caminar de los laicos maristas en las Provincias 
y Distritos. Mi agradecimiento a todos los hermanos y laicos 
que se implicarán en este movimiento del Fórum. Creemos que 
será una experiencia generadora de vida para todos.
Ponemos en las manos de María, nuestra Buena Madre, este 
proceso del Fórum, así como nuestra vida y misión, pues este 
Instituto es su obra, como tantas veces nos lo recordaba san 
Marcelino.
María nos inspira un corazón libre y lleno del fuego de Dios, 
capaz de acoger la novedad. Con Ella, realicemos juntos este 
caminar.

Fraternalmente,
H. Ernesto Sánchez, SG

CASA GENERAL

UNA PROPUESTA PARA LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL: UNA 
COMUNIÓN DE MARISTAS PLENAMENTE COMPROMETIDOS
Palabras del Hermano Ernesto Sánchez, Superior General, sobre el Foro Internacional sobre la Vocación Laical 
Marista, inaugurado el 19 de marzo de 2021.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/es/circular-del-h-ernesto-sanchez-barba-superior-general/
https://champagnat.org/es/una-propuesta-para-la-vocacion-marista-laical-una-comunion-de-maristas-plenamente-comprometidos/
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ESPAÑA: PROVINCIA MEDITERRÁNEA – 
JORNADAS DE LA DIVERSIDAD

RUANDA
NOVICIADO MARISTA DE SAVE

FILIPINAS
CASA DE FORMACIÓN DE DÁVAO

NUEVA ZELANDA
ST PAUL’S COLLEGE, AUCKLAND

KOBE, JAPÓN

mundo marista

SRI LANKA: REFLEXIONES DE CUARESMA EN EL 
MARIS STELLA COLLEGE, NEGOMBO

CASA GENERAL

UNA PROPUESTA PARA LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL: UNA 
COMUNIÓN DE MARISTAS PLENAMENTE COMPROMETIDOS

REGIÓN EUROPA

ENCUENTRO VIRTUAL DE COMUNIDADES EUROPEAS

El día 25 de marzo tuvo lugar el 
segundo encuentro virtual de 
las comunidades europeas que 

busca vivir en red la fraternidad y la 
misión marista. Son las comunidades 
de Ponferrada y del CUM de Salaman-
ca, Bonanza y Granada, Fuenlabrada 
y Rumanía (Bucarest y Moinesti,) y la 
de Siracusa. En noviembre de 2020 
se realizó el primer encuentro, para 
pequeñas agrupaciones de comuni-
dades.
El H. Ernesto Sánchez participó en 
todo el encuentro y tuvo unas pala-
bras de aliento, enlazando su mensaje 
con la fiesta de la Anunciación.
Se unieron a este momento de confraternización los miembros 
del Equipo Europeo de Hermanos Hoy y los dos directores del 
Secretariado Hermanos Hoy de la Administración general, H. 
Ángel Medina y H. Lindley Sionosa.

Fue un momento precioso de familia en el que manifestaron 
cómo viven en estos momentos difíciles por el confinamiento, 
pero donde se sienten llamados a vivir con creatividad, de tal 
manera que la vida fraterna y la misión sigan ofreciendo su 
mejor expresión.

https://champagnat.org/pt/reuniao-virtual-de-comunidades-europeias/
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CASA GENERAL

25 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE RECUERDO
DE LAS VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD

La historia de la humanidad está salpi-
cada de hombres y mujeres, de niños y 
niñas, que fueron víctimas de la escla-

vitud. Hubo un tiempo en el que, incluso, es-
taba bien vista, en que se consideraba como 
algo normal. Recordemos cómo san Pablo, 
en su carta a los Gálatas (Ga 3,28), recorda-
ba esta distinción, e invitaba a eliminar las 
diferencias, promoviendo la unidad de todo 
ser humano en Cristo Jesús.

Siglos más tarde, y durante cientos de años, 
el tráfico de esclavos desde África a América 
se convirtió en una triste realidad. Millones de 
africanos fueron sacados de sus casas, a la 
fuerza, para convertirse en esclavos. Una realidad que incluso 
hoy se puede seguir percibiendo en las diferencias sociales en 
varios países del continente americano.

El objetivo de celebrar este día es recordar a todas las perso-
nas que sufrieron esta lacra, en diferentes momentos histó-
ricos. También, se quiere concienciar sobre los peligros del 
racismo en nuestro mundo actual, en cualquiera de nuestras 
sociedades y en sus distintas formas.

Cabe recordar que la esclavitud implica la pérdida de todo 
tipo de derechos por parte de las personas que la sufren. La 
dignidad humana se ve rota, eliminada. La persona se con-
vierte en un mero instrumento al servicio de su “propietario”. 
Un servicio obligado, siempre, sin voz, sin derechos. Personas 
como simple mercancía.

La esclavitud está ligada, históricamente, a la pobreza, siendo 
su causa principal; si bien no es la única causa. Pago de deu-
das, perdedores de una contienda, condenas por violación de 
la ley… son otras de las causas por la que una persona podía 
convertirse en esclava.

Hace unos meses, el papa Francisco publicaba la encíclica 
Fratelli Tutti, invitando a todos los cristianos y a toda la 
sociedad, a instaurar un nuevo orden. Una invitación a la 
fraternidad universal. ¿Cómo vivir esta fraternidad univer-
sal si mantenemos las divisiones? ¿Cómo tratar a “mi her-
mano y mi hermana” de manera indigna? ¿Cómo continuar 
con el racismo, el menosprecio “del otro”, por su raza, o 

por su religión, o por su cultura, o por su género…? Como 
cristianos y como maristas estamos llamados a responder 
a la llamada del Papa, a la llamada de Cristo, a la fraterni-
dad universal.

También hoy, como maristas, estamos llamados desde nues-
tros centros educativos a trabajar en favor de esta igualdad 
universal. Sentimos el reto de trabajar por el desarrollo integral 
de la persona, de toda persona. Tenemos en nuestro ADN 
marista el recuerdo de Marcelino luchando por la dignidad 
plena de todo ser humano, especialmente de quienes son más 
vulnerables.

Aún hoy en día hay niños obligados a trabajar, existen niñas ex-
plotadas sexualmente, migrantes presos de las mafias de tráfi-
co humano. La esclavitud, desafortunadamente, sigue presente 
de diferentes modos en nuestro mundo. A nosotros, Maristas 
de Champagnat, nos corresponde seguir dando respuesta a 
estas situaciones. Cientos de maristas trabajando en favor de 
niños sin recursos, presencias maristas entre quienes se ven 
obligados a emigrar, hermanos y laicos que entregan su vida 
en favor de quienes sufren las consecuencias de las guerras y 
la pobreza…

Demos gracias a Dios por tanto trabajo bien hecho, y pidá-
mosle la fuerza necesaria para seguir afrontando los retos que 
nuestras sociedades nos plantean, para que el ser humano, 
todo ser humano, pueda recuperar su dignidad.

H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/es/25-de-marzo-dia-internacional-de-recuerdo-de-las-victimas-de-la-esclavitud/
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Los colegios Maristas de la Provincia Compostela (de 
España y Portugal) han adaptado sus Semanas Soli-
darias a la situación actual, marcada por la pandemia. 

Cumpliendo con todas las medidas sanitarias para evitar la 
propagación de la COVID-19
Durante las Semanas Solidarias las escuelas Maristas pro-
mueven la ayuda y colaboración en sus estudiantes, a través 
de actividades de concienciación (juegos solidarios, exposi-
ciones, cuentacuentos) para todas las edades e iniciativas en 
las que la recaudan fondos para financiar becas de estudian-
tes en Honduras, Zambia y Comayagua, donde la ONG SED 
está presente.
Los colegios Maristas de la Provincia Compostela comprome-
tidos con las Semanas Solidarias son: el San José en León, 
Nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia, Cristo Rey en 
Coruña, Santa María en Tui, el Liceo Castilla en Burgos, el 
Externato Marista de Lisboa y La Inmaculada de Valladolid, 
que a mediados de marzo ha realizado una marcha solida-
ria virtual para recorrer 8134 kilómetros, la distancia entre 
España y Honduras.
Los Equipos de solidaridad de las escuelas Maristas han 
realizado las siguientes actividades:
• Uso de las Unidades Didácticas de SED donde se explica 

la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

nº4 ‘Educación de calidad’.
• Tutorías online con personas que han estado de volun-

tariado en proyectos de SED en Zambia, Honduras y/o 
Mozambique.

• Chapas solidarias y personalizadas realizadas con el 
alumnado de infantil.

• El challenge #RecorriendoPuentes para adaptar la 
Marchas Solidaria al formato online o bien dar vueltas al 
mundo, desde la asignatura de Educación Física, a modo 
de símbolo para colaborar con la educación. · Camiseta 
Solidaria, con la famosa frase de Malala Yousafzai ‘one 
child, one teacher, one book, one pen, can change the 
world’.

• Retos de crowfunding liderados por el alumnado de 
secundaria para conseguir becas educativas para niños, 
niñas y jóvenes de Honduras, El Salvador y Zambia.

• Exposiciones para reflejar el trabajo que desde SED se 
hace en la promoción de los Derechos Humanos en 
Honduras y Zambia.

• Recogidas de alimentos.

Al inicio del tercer trimestre, en abril, será el turno de los 
colegios maristas de Carcavelos, Oviedo, Vigo, CCV y Lugo ya 
que Palencia ya la realizó en el primer trimestre.

COMPOSTELA

ESCUELAS MARISTAS REALIZAN SUS SEMANAS 
SOLIDARIAS EN TIEMPOS DE COVID-19

https://maristascompostela.org/
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/es/escuelas-maristas-de-compostela-realizan-sus-semanas-solidarias-en-tiempos-de-covid-19/
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EL PATRONO DEL INSTITUTO

«AÑO DE SAN JOSÉ»: CON CORAZÓN DE PADRE

C Pontífice recuerda el 150 
aniversario de la declaración 
de san José como Patrono de 

la Iglesia Universal y, con motivo de 
esta ocasión, a partir del 19 de marzo 
de 2021 y hasta el 8 de diciembre de 
del mismo año se celebrará un año 
dedicado especialmente a él.

En el trasfondo de la Carta apostólica, 
está la pandemia de Covid-19 que 
-escribe Francisco- nos ha hecho 
comprender la importancia de la 
gente común, de aquellos que, lejos 
del protagonismo, ejercen la pacien-
cia e infunden esperanza cada día, 
sembrando la corresponsabilidad. 
Como san José, «el hombre que 
pasa desapercibido, el hombre de la 
presencia diaria, discreta y oculta». Y 
sin embargo, el suyo es «un prota-
gonismo sin igual en la historia de la 
salvación».

El Patrono del Instituto
Esta fecha coincide con la celebración en el Instituto, un año 
más, de la fiesta de San José como Patrono de Instituto. Esta 
piadosa tradición nos viene de Champagnat que llevaba el 
nombre de “José” desde el bautismo junto con el de “Benito” y 
“Marcelino”. La noticia histórica de San José como patrono del 
Instituto se encuentra en el testamento espiritual de Marceli-
no proclamado “en presencia de Dios y bajo el amparo de la 
Santísima Virgen y de san José” cuando Champagnat invita a 
los hermanos: “A la devoción a María juntad la del glorioso san 
José su dignísimo esposo; ya sabéis que es uno de nuestros 
primeros patronos” (Vida, 234). El reconocimiento y gratitud de 
Marcelino para con san José lo puso de manifiesto en su circu-
lar del 13 de enero de 1939 cuando escribió a los hermanos: 
“¿Quién podrá, después de María, expresar mejor todo lo que 
sentimos, que San José, ¡ese gran santo! ¡ese hombre seráfi-
co!” (Marcelino Champagnat, Circulaires des Supérieurs, t. 1 
(1939) 24.). Champagnat, y con él los hermanos, encabezaban 
las cartas con los nombres de Jesús, José y María.

La devoción de Marcelino a san José
El propio Marcelino honraba con unción la persona y la san-
tidad del esposo de María y padre de Jesús en especial los 
últimos días de su vida. “Hizo con gran fervor el mes de San 

José para pedir una buena muerte. Rezaba diariamente las le-
tanías del santo esposo de María; y cuando ya al final no podía 
hacerlo por sí mismo, quiso que un hermano las rezara junto a 
su cama. En el día de la fiesta de este gran santo, después de 
haber dado la bendición con el Santísimo, dijo que era la última 
vez que la daba en ese día” (Vida, 231). “En cuanto tuvo que 
guardar cama, mandó colocar en las paredes de su habitación 
las imágenes de Nuestro Señor, la Santí sima Virgen y san José 
para poder mirarlas y contemplarlas a su gusto y dar pábulo a 
su piedad y amor a Jesús, María y José, cuyo auxilio pedía y 
cuyos nombres invocaba a menudo” (Vida, 241). “No satisfe-
cho con las oraciones jaculatorias, se entregaba con puntuali-
dad y fervor admirables a sus ejercicios de piedad. Respon día 
claramente al rosario, que pidió que rezaran a su lado cuando 
ya no tuvo fuerzas para hacerlo solo, lo mismo que a las leta-
nías de san José y otras oraciones que quiso que se rezaran 
a cada hora del día” (Vida, 241). “La intensidad y violencia 
de los dolores no le impidieron se guir unido a Dios y repetir 
continuamente actos de amor, de con fianza y conformidad, de 
contrición, o bien, breves invocaciones a la Santísima Virgen, a 
san José, a su Ángel custodio y a sus santos patronos” (Vida, 
253). “El jueves, cuatro de junio, el buen Padre tenía ardientes 
deseos de recibir por última vez a Nuestro Señor; y, recordando 
las pala bras del señor cura de San Pedro, confiaba en que Dios 

https://champagnat.org/pt/papa-francisco-convoca-um-ano-de-sao-jose/
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Cuando Gabriel Rivat nació, Napoleón tiene cautivo al 
Papa Pío VII y mantiene numerosas guerras por toda 
Europa. Tras los años de la Revolución, el recluta-
miento militar no movilizaba en el campo más de 
un joven sobre 15 llamados a filas, pero a partir de 
1810, los alistamientos complementarios se precipi-
tan. En 1811, su hermano Jean-Claude es movilizado 
y cuando, en diciembre de 1812, se anuncia el desas-
tre de Rusia, sólo queda resignarse ante la marcha 
de otro de sus hermanos: Jean-Antoine, pues el 
Emperador quiere resistir cueste lo que cueste. A los 
3 años, Gabriel había visto marchar a Jean-Claude 
entre las lágrimas de toda la familia: “¿Por qué se 
marcha mi hermano mayor?” Ahora, a sus 5 años, la 
escena se repite: “¿Adónde se va mi hermano Jean-
Antoine?” Y sin duda le responden: “Reza mucho por 
tus hermanos. Tu oración será la más escuchada por 
la Santísima Virgen”.

H. Francisco, primer superior general del Instituto 

2/60 Guerras Napoleónicas

le otorgaría esa gracia, que pedía fervorosamente por inter-
cesión de san José” (Vida, 255). “Dirigía constantemente su 
mirada a los cuadros de Jesús, de María y san José, y viéndo-
se imposibilitado para pronunciar sus nombres, los saludaba 
con la mano, que le sostenían cuando señalaba a cada uno 
de ellos” (Vida, 255). “Durante la noche, prosiguió sus invoca-
ciones: ¡Jesús! ¡María! ¡José! Hacia las dos y media, dijo a los 
hermanos que estaban a su lado: — Hermanos, la lámpara se 
les apaga” (Vida, 255).

Una imagen del Patrono del Instituto
La Casa general es la casa de Jesús, María y José. La pre-
sencia de imágenes, cuadros o representaciones que nos 
recuerden a Jesús y María en los ambientes de la Casa general 
es abundante y en algunos casos cualificada. En cambio la re-
presentación de san José es más discreta. Hay tres cuadros a 
la entrada de la casa junto a la estatua de María que represen-
tan a José en el nacimiento de Jesús, en la huida a Egipto y en 
el templo de Jerusalén ante Jesús que dialoga con los doctores 
de la Ley. Las imágenes son reproducciones clásicas y están 
elaboradas sobre material acrílico. Otra imagen de cerámica, 
representando la paternidad de san José, se encuentra en la 
iglesia de la Casa, en el lateral derecho, junto a la puerta de 
la sacristía. La más representativa de todas es, sin duda, un 

mosaico de aproximadamente 2m2 que preside la capilla de la 
comunidad de los hermanos que colaboran con el Consejo ge-
neral. Esta obra representa el patronazgo de san José sobre el 
Instituto. La representación está enmarcada en una plataforma 
sobre la que reposan los protagonistas, encuadrada por una 
especie de pórtico de madera de la que cuelgan dos signos 
propios del gremio de carpinteros: Un hacha y una escuadra. 
La figura central representa a san José, de pie, con los brazos 
discretamente abiertos que extienden su manto protector, a 
su derecha, sobre la familia de Nazaret: María, sentada en 
un banquillo y Jesús que reposa sentado sobre las rodillas de 
María. Y a la izquierda, sobre la Familia Marista de Champag-
nat figurada por una representación de la iglesia de la Casa 
general. Sobre el frontispicio de dicha iglesia se enmarca en 
una especie de escudo señorial una “M” dorada. José sostiene 
un báculo florido, símbolo de la autoridad del jefe de la familia 
que hace germinar la santidad de vida de cuantos se cobijan 
bajo su patronazgo. El báculo de la autoridad está bajo el do-
minio de la mano de san José pero la fuerza de dicha autoridad 
emana de las manos de Jesús y de María que lo apoyan con 
eficacia. La obra aparece sin firma de autor.

H. Antonio Martínez Estaún
Roma, 19 de marzo de 2021
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ÁFRICA DEL OESTE

ESCUELA DIRIGIDA POR MARISTAS EN LIBERIA 
ALBERGARÁ A 600 ESTUDIANTES MÁS

La escuela «Sister 
Shirley Kolmer 
Memorial Catholic 

School» (perteneciente 
a la Arquidiócesis de 
Monrovia), dirigida 
por los Hermanos 
Maristas en Liberia 
(West Africa), espera 
poder acoger a 600 
estudiantes más 
para el próximo año 
académico, a partir de 
septiembre de 2021.
“El proyecto actual 
consiste en aumentar 
el número de aulas y 
oficinas administra-
tivas. La población de la comunidad de Barnersville está 
creciendo muy rápido y debido a las aulas limitadas en la 
escuela, la mayoría de los niños de la comunidad no pue-
den ingresar a la escuela», dijo el H. Anthony Doe Siryeh, 
director de la escuela.
El proyecto, que comenzó el 1 de noviembre de 2020, está 
financiado por la PTA de la escuela (asociación de padres 
y profesores) y consiste en la construcción de un bloque 
de aulas de 6 unidades que luego contendrá 12 aulas y 6 
oficinas administrativas.
La administración de la “Sister Shirley Kolmer Memorial 
Catholic School” supervisa la construcción y el H. Anthony 
también dirige el proyecto junto con el contratista y el 
presidente de la PTA. El proyecto está financiando con las 
cuotas que pagan los estudiantes mediante el pago de las 
tasas escolares.
“Esperamos que el proyecto se complete en agosto de 

2021. Sin embargo, existe un problema de financiamiento 
para comenzar la segunda y la tercera fase. La PTA ha 
comenzado nuevamente a mandar una serie de comuni-
caciones para solicitar asistencia financiera por parte del 
gobierno y otras partes interesadas en Liberia, porque han 
agotado todos sus ahorros en la primera fase del proyec-
to”, dijo el H. Anthony.

Los Hermanos Maristas en Liberia
Liberia es un país que forma parte del Distrito Marista 
África del Oeste. Los Hermanos Maristas no tienen una 
escuela propia en Liberia, pero, tal como se ha menciona-
do arriba, dirigen una escuela perteneciente a la Arquidió-
cesis de Monrovia, fundada en 1995. El difunto arzobispo 
Michael Kpala Francis, en 2005, firmó un contrato con los 
Hermanos Maristas para que se ocupasen  de la adminis-
tración de la Escuela.
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