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NOTICIASMARISTAS

■ El lunes, los Hermanos Luis Carlos, Vicario general, Ben y João 
Carlos, Consejeros generales, y el H. Goyo, se reunieron con los 
representantes de la Región Europa para tratar los avances de 
las actividades regionales y la coordinación de la Región con los 
secretariados y redes de la Administración General.
■ El martes, los Hermanos Óscar, Consejero general, y 
Valdícer Fachi, Director de Cmi, participaron en la reunión del 
Consejo del Proyecto Fratelli.
■ Ese mismo día, los Hermanos Beto y Mark, directores del 
Secretariado de Educación y Evangelización, asistieron a la 
reunión de la Comisión de Evangelización de la Región Arco 
Norte sobre el lanzamiento de la Red de Pastoral Juvenil del 
Instituto.
■ También el martes, tuvo lugar la reunión del Secretariado 
de Laicos, con la participación de los Consejeros generales de 
enlace, los Hermanos João Carlos y Sylvain.
■ El martes, el H. Ben participó en la reunión del Comité 

Ejecutivo de la nueva Provincia de la Región de Oceanía, que 
abordó las actividades de varios comités.
■ El miércoles, el Departamento de Cmi realiza un encuentro 
con los representantes de los Hermanos De La Salle para 
seguir trabajando en el desarrollo del Proyecto Fratelli en 
Maicao, Colombia.
■ Ese mismo día, el Secretariado de Educación y Evangeli-
zación y el director del Departamento de Comunicación, Luiz 
da Rosa, participaron en la reunión con los representantes de 
la Red Editorial Marista para trabajar en los preparativos del 
lanzamiento de la Red Marista Global de Escuelas. 
■ El jueves, Cmi participó en la reunión del Consejo de la Red 
de Coordinadores Provinciales de Voluntariado para presen-
tar la Guía para el Voluntariado Marista y tratar los próximos 
pasos de la Red.
■ El viernes, el Consejo General se reunirá para el “Consejo 
Ordinario”.

administración general

El Comité Ejecutivo de la Red 
Marista Internacional de Insti-
tuciones de Educación Superior 

se reunió vía Zoom, el 23 de marzo, 
a las 17 horas de Brasilia. Formaron 
parte del comité: el H. Manuir José 
Mentges, vicerrector de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande 
do Sul, Presidente del Comité; el 
H. David Hall, decano de la Univer-
sidad Católica de Australia; y el H. 
Roberto Méndez Lopés, rector de la 
Universidad Marista de Querétaro. 
También estuvieron presentes como invitados el H. Luis Car-
los Gutiérrez Blanco, Vicario general del Instituto Marista, y 
el H. Carlos Alberto Rojas Carvajal, director del Secretariado 
de Educación y Evangelización del Instituto.

El objetivo de la reunión fue tratar el plan de trabajo para el 
año 2021 y abordar los próximos pasos para la organización 
de la Asamblea de la Red, que inicialmente estaba progra-
mada para realizarse de manera presencial en la PUCRS 
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(Brasil), entre los días 18 y 22 de mayo 
de 2021. Sin embargo, debido a la 
situación de la pandemia, se llevará 
a cabo los días 18 y 19 de mayo, de 
manera virtual.
Fundada en el 2004, la Red cuenta 
actualmente con 26 instituciones, que 
actúan de acuerdo con las premisas de 
la Administración General del Instituto 
de los Hermanos Maristas en Roma. 
La Red está presente en 12 países y tiene como objetivo 
fortalecer el trabajo en red, producir conocimiento en rela-
ción a los temas comunes de las universidades y fomentar 
intercambios de experiencias entre las instituciones.
La Asamblea, que se realizará en mayo, tendrá como 
tema principal: Perspectivas y desafíos de la Educación 

Superior en el contexto pospandémico. Su objetivo será 
profundizar, reflexionar y proponer acciones relacionadas 
con la internacionalización y el trabajo en red, y validar 
la propuesta de trabajo del Comité Ejecutivo. El evento 
estará dirigido a los principales líderes de las institucio-
nes participantes.

SRI LANKA

PRIMERAS PROFESIONES EN TUDELLA

Cuatro novicios hicieron su primera profesión religiosa en 
el Noviciado Internacional de Tudella (Sri Lanka) el 25 de 
marzo, fiesta de la Anunciación. Los nuevos hermanos 

son: Adelino Soares, Gaspar Teun, Isac de Jesus (Timor Orien-
tal) y Tran Ngoc Gioan (Vietnam).
Debido a la pandemia, sólo participaron en la ceremonia algu-
nos Hermanos de Sri Lanka y algunos familiares.
A causa de la COVID-19, los 4 hermanos posiblemente se 
quedarán en Sri Lanka hasta que abran las fronteras, mientras 
tanto, seguirán de manera virtual los estudios del escolastica-
do y realizarán sus actividades apostólicas donde sea posible 
hacerlo.

Renovación de votos
El mismo día de la profesión de los 4 novicios también tuvo 

lugar la renovación de votos de los 6 hermanos que hicieron su 
primera profesión el año pasado (Long, Phuc, Duy, Duc, Hai and 
Nghi), quienes debido a la pandemia todavía se encuentran en 
Tudella. Allí están siguiendo los estudios del Escolasticado y las 
experiencias de misión en los centros maristas de Sri Lanka, si 
la situación de la pandemia se lo permite.

Los Formadores
El maestro de novicios del Noviciado de Tudela es el H. Paco, 
quien todavía está en Filipinas y coordina de manera virtual 
desde el noviciado de Tamontaka. El vice maestro del Noviciado 
es el H. Real Sauvageau (Canadá), y los formadores son: el H. 
Rod Thomson, de Australia y el H. Chinthana Nonis (Sri Lanka). 
Otros miembros de la comunidad son: H. Remigius Fernando y 
H. Sales Fernando (Sri Lanka).

Video / FaceBook / Newsletter

https://www.facebook.com/maristinsl/videos/214580050453646
https://www.facebook.com/maristinsl
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/Novitiate-Tudella-Newsletter-March-2021.pdf
https://champagnat.org/es/primeras-profesiones-en-tudella/
https://champagnat.org/es/reunion-del-comite-ejecutivo-de-la-red-internacional-marista-de-instituciones-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/primeras-profesiones-en-tudella/
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7 DE ABRIL

Día Internacional de Reflexión
sobre el Genocidio en Ruanda

Todos los años, el día 7 de 
abril, se recuerda el Día 
Internacional de Reflexión 

sobre el Genocidio en Ruan-
da, ocurrido principalmente 
en 1994. Un conflicto bélico, 
un drama humano, en el que 
murieron cientos de miles de 
personas. No queremos entrar 
a desarrollar las causas de este 
terrible suceso ya marcado 
tristemente, y para siempre, en 
el calendario de la historia.

Queremos comprometernos, 
como Maristas de Champag-
nat, en la lucha para que este 
tipo de situaciones no se repitan nunca más. Nos unimos a 
los esfuerzos de la UNESCO, y de otros grupos, para que la 
educación sea un motor de cambio, para que la educación 
nos recuerde los acontecimientos pasados y nos prepare para 
abordar el futuro desde la paz, la fraternidad universal, la igual-
dad de dignidad de las personas. Ofrecemos nuestras obras 
educativas para que sean hogares de luz, que cuidan de la vida 
y que generan nueva vida. Ofrecemos nuestros centros para 
que nunca más la oscuridad se apodere del ser humano. No 
podemos ofrecer grandes resoluciones que eviten los conflictos 
ya existentes, pero sí podemos sembrar pequeñas semillas que 
paz que se conviertan, como el grano de mostaza del Evange-
lio, en oasis de fraternidad universal en las sociedades donde 
estamos presentes.

Todos sabemos que el genocidio se refiere a la “aniquilación o 
exterminio de un grupo de personas debido a cualquier tipo de 
diferencias”. Tristemente, este es un hecho que se ha repeti-
do a lo largo de la historia, en diferentes culturas, momentos 
históricos y sociedades.

En este sentido, queremos unirnos al discurso que realizaba 
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, 
cuando decía: “Solo reconociendo que todos somos una familia 
humana que comparte el mismo planeta podremos estar a la 
altura de los muchos desafíos mundiales que nos esperan, 
desde la enfermedad por coronavirus hasta el cambio climáti-
co”.

Un grupo de hermanos maristas quisieron responder a la 
llamada de los más pobres, de los excluidos, de aquellos cuyas 
vidas parecían haber perdido todo valor. Primero 6 hermanos 
ruandeses, y posteriormente 4 hermanos españoles. Un grupo 
de hermanos que entregaron sus vidas por amor (a Dios y a los 
más pobres de entre los pobres). Todos conocemos el nombre 
de los 4 hermanos llegados de fuera que allí se quedaron: Mi-
guel Ángel, Servando, Fernando y Julio. Allí dejaron su vida el 
31 de octubre de 1996. Allí dieron vida, hasta el final. Nuestros 
4 hermanos se ocupaban de miles de refugiados que vivían, 
transitaban, huían del genocidio de Ruanda, y que se instalaron 
en el campo de Nyamirangwe (Bugobe).

A nosotros, hoy, nos toca seguir cuidando la vida, nos toca seguir 
generando vida, entre los más vulnerables de este mundo. Pero 
nos toca, también, seguir sembrando semillas de esperanza, de 
paz y de amor entre los miles de niños a los que atendemos dia-
riamente. Leonardo Boff, en un webinar el día 16 de marzo, nos 
decía que como educadores tenemos una gran responsabilidad, 
pues “la educación no cambia el mundo, sino que la educación 
cambia las personas que van a cambiar el mundo”.

Terminamos nuestra reflexión con unas palabras del papa 
Francisco (Fratelli Tutti 11), que nos invitan a seguir trabajando, 
cada día, porque “el bien, como también el amor, la justicia y 
la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de 
ser conquistados cada día.”

H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruandahttps://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruandahttps://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/martires-de-bugobe-31-octubre-1996/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/martires-de-bugobe-31-octubre-1996/
https://champagnat.org/es/221146-2/
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SECRETARIADO DE LAICOS

CONVOCATORIA AL FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

El Secretariado de Laicos 
Ampliado ha elegido el 
19 de marzo para dar 

inicio al proceso del Fórum 
Internacional sobre la Voca-
ción Marista Laical, pues es 
la fecha en que festejamos 
a San José, patrono de los 
maristas. Marcelino era un 
profundo devoto de San José: 
“¿Quién podrá, después de 
María, expresar mejor todo lo 
que sentimos, que San José, 
¡ese gran santo!” (carta 238). 
Coincide, además, que el Papa Francisco reivindica su nombre 
a través de la carta apostólica “Patris corde” y dedica este año 
2021 a su devoción. Él lo describe como “Un padre amado, un 
padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre 
de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra”. Para 
los maristas, San José es el esposo abnegado, el padre compro-
metido con su familia, de humildad y generosidad absoluta, el 
educador de Jesús junto con María. Para nosotros también es un 
hermoso modelo de laicado del que mucho podemos aprender.

La convocatoria a este Fórum Internacional es consecuencia de 
un proceso de muchos años de camino marista laical, desde los 
primeros pasos del Movimiento Champagnat hace más de 35 
años y el surgimiento de diversas manifestaciones vocacionales 
laicales posteriormente; pasando por el reconocimiento de la 
vocación del laico marista en el XXI Capítulo General (2009); 
los valiosos documentos que nos siguen orientando en nuestro 
caminar y que son fruto de la reflexión compartida de muchos 
laicos, laicas y hermanos: “En torno a la misma mesa” (2009) y 
“Ser marista laico” (2017) y uno específico para el MCHFM como 
el renovado “Proyecto de Vida en Fraternidad” (2017); la organi-
zación de diversos encuentros distritales, provinciales, regionales 
e internacionales en donde se ha reflexionado sobre la vocación 
laical; la creación de estructuras de animación del laicado en casi 
todas las UAs y en las regiones para generar itinerarios y acom-
pañar procesos vocacionales; la formación de líderes animadores 
de laicos y laicas como acompañantes vocacionales en algunas 
Provincias; hasta las actuales experiencias de vinculación al 
carisma que se están dando en algunas provincias por parte de 
los laicos y las posibilidades de generar algún tipo de estructura 
asociativa, como ya existen en dos provincias.

Toda esta riqueza acumulada de estos años y la necesidad de 
dar respuestas a las llamadas que surgen del XXII Capítulo Gene-
ral en donde se afirma que “El futuro del carisma estará basado 
en una comunión de Maristas plenamente comprometidos”, que 
“Necesitamos nuevas estructuras y procesos que reconozcan y 
apoyen nuestros distintos caminos vocacionales como Maristas” 
y que “Cada unidad administrativa tenga un plan para promo-
ver las diferentes maneras de vivir la vida marista, incluyendo 
estrategias adecuadas para la formación, el acompañamiento y 
la vinculación…” entre otras afirmaciones y sugerencias; y a lo 
planteado en la iniciativa 2.1.5 del plan estratégico de la Admi-
nistración General: “Explorar y consolidar formas de compromi-
so, vinculación y asociación carismática, y compartir las reflexio-
nes y experiencias en este campo. Seguir animando diversos 
grupos y formas asociativas, como el Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista» dan razón de la importancia de realizar 
este proceso de diálogo y discernimiento en un contexto de 
Fórum Internacional.

El Fórum tiene como lema “Acoger, cuidar, vivir y compartir 
nuestra vocación”, compuesto por cuatro acciones característi-
cas del proceso vocacional en donde el Espíritu, cada persona 
y la comunidad interactúan, dialogan y caminan juntas en un 
descubrimiento y construcción permanentes. Pretende mostrar 
la importancia de cada momento y su relación dentro de un 
proceso gradual de discipulado que nos impulsa a ser hombres 
y mujeres para los demás, para ir en salida, para ser hermanos y 
hermanas al servicio de todos. También nos rememoran las pa-
labras del Hno. Ernesto Sánchez en su circular “Hogares de luz” 
en donde nos invita a cuidar la vida y a generar nueva vida. Al 
lema se adjunta la cita bíblica tomada del libro de Joel “Vuestros 

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/presentacion-del-secretariado-de-laicos/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/presentacion-del-secretariado-de-laicos/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_ES.pdf
https://www.champagnat.org/shared/bau/PlanEstrategico_2018_2015_ES.pdf
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/convocatoria-al-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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hijos e hijas profetizarán”, que refuerza la imagen de futuro, de 
proyección, de esperanza, de nuevas generaciones que continua-
rán el carisma de Marcelino. En ella se enfatiza la profecía cuyas 
características son anunciar visionariamente un futuro mejor, 
denunciar las injusticias y la opresión, y comprometerse fielmen-
te con el amor que viene de Dios.

El Fórum Internacional será un proceso de diálogo y discerni-
miento al que están invitadas todas las Unidades Administrati-
vas y que tomará cerca de cuatro años de camino, con el cual 
pretendemos dar respuestas a una serie de preguntas que se 
están haciendo los laicos y laicas maristas en distintas partes 
del mundo y que hemos expresado en cuatro grandes objetivos. 
También serán importantes los resultados a los que lleguemos, 
los acuerdos o consensos que logremos, pues éstos nos ayuda-
rán a dar pasos concretos para vivir nuestra vocación laical de 
manera más consciente y comprometida en los próximos años.

El Arzobispo brasilero Hélder Câmara, referente para muchos 
cristianos del mundo, férreo defensor de los Derechos Humanos, 
candidato cuatro veces al Premio Nobel de la Paz y cuya vida fue 
un claro testimonio de cristiano comprometido con su pueblo; 

tiene un hermoso pensamiento que solía emplear y que hoy nos 
puede inspirar para este camino que emprendemos juntos:

“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;
cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad.”

La invitación es a soñar con otros, en comunión, en diálogo, 
en escucha del Espíritu y de los demás. A soñar juntos para 
que nuestra visión de futuro compartida sea el comienzo de la 
realidad que Dios quiere para nosotros. Que este sueño compar-
tido por miles de maristas, laicas, laicos y hermanos, nos ayude 
a ir haciendo realidad lo que el Espíritu nos alienta: una Familia 
Carismática Global, en comunión, al servicio de la Iglesia y de 
todas las personas.

Nuestra Buena Madre, Marcelino y tantos hermanos y laicos y 
laicas que nos han precedido estarán con nosotros compartiendo 
este sueño y caminando a nuestro lado.

Fraternalmente,
Agnes Reyes, Manuel Gómez y Raúl Amaya

Secretariado de Laicos

BRASIL: MARISTAS EN ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

LÍBANO: FRATELLI PROJECTCASA GENERAL: CONSEJO FRATELLI

mundo marista

ESPAÑA: BILBAONICARAGUA: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ESTELÍ 
- PASCUA JUVENIL REMAR

BRASIL: COLÉGIO MARISTA ASA SUL, BRASÍLIA

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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El Hermano Francisco aprendió su devoción a María en su 
familia. En su casa se rezaba a diario el rosario.
Cuando cumplió cinco años acompañó a su madre en pe-
regrinación a Valfleury, en esa época, un importante centro 
mariano. Su antigua imagen pudo salvarse de los iconoclas-
tas revolucionarios. Seguramente realizaron los 20 km de 
camino a pie.
La madre pedía que sus hijos regresaran de la guerra pronto 
y sanos. Para lograrlo prometió un cuadro para el templo pa-
rroquial y consagró al servicio de la Virgen a su hijo pequeño. 
Era el sábado 14 de agosto de 1813.
Un año después Napoleón se ve forzado a abdicar y se exilia en 
la Isla de Elba. Jean-Claude y Jean-Antoine, los hermanos de 
Gabriel, pueden volver con su familia. En ese tiempo, Jean-Anto-
ine ha tomado una decisión, será sacerdote y parte al seminario.
Al final del año 1815 La Sra. Rivat pudo colocar el cuadro 
prometido en el templo parroquial. Es una imagen de Nuestra Señor del Rosario, con Santo Domingo y Santa 
Catalina de Siena. También hará todo lo posible para que su hijo Gabriel sea un ferviente apóstol del rosario.

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

3. Consagración a María y devoción de su Madre

El Consejo General aprobó 
esta iniciativa que tiene dos 
objetivos:

Continuar creciendo en conciencia solidaria, todos 
los Maristas de Champagnat, desde una perspectiva 
de Familia Global, para responder a las necesidades 
emergentes de nuestro tiempo.
Atender proyectos humanitarios, mediante la captación 
de fondos, que respondan a necesidades  fruto de emer-
gencias humanitarias (consecuencia del Covid-19 o de 
otras circunstancias).
Leer más sobre el fundo aquí: https://champagnat.org/es/
fondo/

Lamentamos 
profundamente 
el fallecimiento 
de Paty Ríos, de 
la Provincia de 
México Occi-
dental. Paty vivió 
intensamente su 
vocación laica 
marista, aportan-
do su experiencia 
y testimonio 
también a nivel 
internacional 
como colabora-
dora en el Secretariado de Laicos y en la elaboración del 
documento “En torno a la misma mesa”. Actualmente 
era profesora del Instituto de México en Baja California. 
Pertenecía al Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista y desde hacía algunos años colaboraba en el 
ámbito de la formación en la Provincia.

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/pt/fundo/


7 I ABRIL I 2021

noticias maristas 672

7

n
o
tí

c
ia

s 
b
re

ve
s Cruz del Sur

Los equipos de animación de la 
solidaridad y evangelización de la 
provincia realizan una propuesta 
para trabajar con adolescentes: 
“¡AMANECE!”. La iniciativa consta de 
3 seminarios centrados en la expe-
riencia y espiritualidad marista: “ojos, 
corazón y manos”. La primera reunión 
se llevará a cabo el 14 de abril.

europa Centre-oueSt
Con el objetivo de profundizar juntos 
la circular del H. Ernesto Sánchez 
“Hogares de Luz”, el Consejo Provin-
cial estableció un itinerario para los 
hermanos y laicos de la provincia. Es 
un itinerario de tres meses, desde 
inicios de marzo hasta fines de mayo. 
Incluye propuestas de lectura y el 
compartir de cada uno de los tres 
capítulos de la Circular.

Centro-Sur de BraSil
El Jueves Santo, los laicos jóvenes de 
la Provincia se reunieron virtualmente 
para conmemorar la institución de la 
Eucaristía. Durante la celebración se 
recordó el camino recorrido por los 
laicos jóvenes de la Provincia, que 
cumplen 5 años en 2021; se hizo 
memoria de los actos de Jesús: lava 
los pies de los discípulos y reparte el 
pan con ellos. Y rezaron juntos para 
que termine la pandemia.

FormaCión adminiStraCión General
El Secretario general, el H. Luis 
Daniel, y el H. Goyo, asistente del 
Ecónomo general y director del Plan 
Estratégico de la Administración 
General, han organizado un programa 
de formación sobre la historia y el 
carisma marista para colaboradores 
laicos de la Administración general. 
El primer encuentro se realizó el día 
6 de abril y contó con la presencia 
del H. Ernesto. Hasta finales de año 
se llevará a cabo varios encuentros 
mensuales.

AMÉRICA CENTRAL

CASI 200 MARISTAS
SE REÚNEN PARA CONOCER MÁS
LA ESPIRITUALIDAD DE
MARCELINO CHAMPAGNAT

Un promedio de 200 personas, entre 
laicos y hermanos de la Provincia 
de América Central, participaron 

el 21 de marzo en el primer encuentro 
de este año del Programa de formación 
Marista Oasis, que se realizó de manera 
virtual, con el tema «El itinerario espiritual 
de Marcelino Champagnat”.

El encuentro trató los orígenes de 
Champagnat: su familia, su realidad, sus 
primeras decisiones y las circunstancias 
en las que nace el carisma. El Hermano 
Manuel Mesonero, PhD en «Espirituali-
dad de Marcelino Champagnat», mostró 
a través de diferentes temas algunos 
aspectos poco conocidos de la niñez y 
juventud de Marcelino y las dificultades 
que tuvo el fundador marista durante esa 
etapa de su vida.

En los tres encuentros de este año, el es-
pacio de formación OASIS tendrán como 

temática común: «El itinerario espiritual de 
Marcelino Champagnat». Los dos próxi-
mos encuentros abordarán los siguientes 
temas: Crisis existencial. El paso de la 
ascética a la mística; La infancia espiritual 
como modo de vivir la sencillez.

Las actividades del primer encuentro 
fueran de mucha luz para todos los par-
ticipantes, quienes descubrieron rasgos 
bastante interesantes de la psicología 
de Champagnat. El H. Rodrigo Cuesta, 
encargado del programa e formación, 
agradeció a todos los asistentes y los 
invitó a profundizar los argumentos 
tratados durante el encuentro, leyendo y 
compartiendo los materiales brindados, 
ya sea de manera personal, en sus fra-
ternidades, comunidades u otros grupos.

El segundo encuentro de este año del 
Programa Oasis se llevará a cabo en el 
mes de junio.

http://www.maristasac.org/portal/
http://www.maristasac.org/portal/
https://champagnat.org/es/casi-200-maristas-se-reunen-para-conocer-mas-la-espiritualidad-de-marcelino-champagnat/
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BRASIL

PUCPR INAUGURA SU VÍA CRUCIS DE FORMA VIRTUAL 
COMO CELEBRACIÓN DE LA PASCUA EN 2021

Comunidad Académica de la PUCPR podrá hacer una 
experiencia inmersiva en las estaciones del Vía Crucis por 
medio de sitio web interactivo, a partir de 30 de marzo.

En 2019 fueron construidos 15 paneles en concreto de 1,20m 
de ancho por 2,40m y distribuidos por el campus de la PUCPR, 
en Curitiba. Esas obras fueron creadas por el artista plástico 
Elvo Benito Damo, bajo la curaduría de la Identidad Institucio-
nal de la PUCPR y presentan las 15 estaciones de la práctica 
devocional del Vía Crucis. Con imágenes en alto relievo, en 
las estaciones se alternan textos de los Papas Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco, los cuales fueron cuidadosamente 
seleccionados a partir de las celebraciones de los Vías Crucis 
que ocurrieron en el Coliseo 
Romano, en las noches de los 
Viernes Santos.

Desde el inicio de 2020, con 
la paralización de las activi-
dades en el Campus, debido 
a la pandemia, esas obras no 
pueden ser visitadas presen-
cialmente. Por eso, como forma 
de celebración de la Pascua 
en 2021, a partir del día 30 de 
marzo será posible realizar un 
tour virtual e interactivo en el 
Vía Crucis PUCPR, con momen-
tos de meditación para cada 
una de las Estaciones. El sitio web puede ser accedido por la 
dirección virtual https://identidade.pucpr.br/viasacra

Ese importante proyecto evangelizador y artístico contó con 
el apoyo de la Congregación de los Hermanos Maristas de la 

Provincia Marista Brasil Centro-Sur, en 
especial de los Hermanos: Clemente Ivo 
Juliatto (rector emérito de la PUCPR), 
Benê Oliveira (Provincial), Rogério Renato 
Mateucci (Vice-provincial y Pro-rector de 

Misión, Identidad y Extensión de la PUCPR) y Delcio Afonso 
Balestrin (Presidente del Grupo Marista). Se resalta el apoyo 
del Gran Canciller de la PUCPR, Don José Antonio Peruzzo, 
del Rector de la PUCPR, Waldemiro Gremski, así como de 
toda la rectoría de la Universidad.
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