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CANADÁ

H. GASTON ROBERT NOMBRADO SUPERIOR
DEL DISTRITO DE CANADÁ

E

l H. Ernesto Sánchez y el Consejo General nombraron
el 25 de marzo al H. Gaston Robert como el primer
Superior del Distrito Marista de Canadá, por un primer
período de 3 años, a partir de agosto de 2021. Antes de
su nombramiento, se realizó una encuesta entre los hermanos delegados de la provincia y se consultó igualmente
a los provinciales de las cuatro provincias (Estados Unidos,
México Central y México Occidental) que participaron en la
transición de Canadá, de Provincia a Distrito.

En la misma ocasión, el Superior General agradeció al H.
Gérar Bachand, provincial de Canadá desde el 2014, por el
servicio realizado en los últimos años por: «Muchas gracias,
Gérard, por tu cercanía a la gente, por tu entrega y disponibilidad hacia los hermanos y laicos de la Provincia».

En la carta enviada a los hermanos de la Provincia, el
Ernesto, Superior General, agradece al Hermano Gaston por
haber aceptado el nombramiento: “Tu experiencia internacional como formador, como Consejero general y, más
recientemente, como animador comunitario en las comunidades de hermanos mayores, y tu capacidad de escucha y
organización, además de tu espiritualidad marista … todo
esto será de gran ayuda para desempeñar este servicio de
liderazgo”.

administración general
■ El martes se realizó la segunda etapa del encuentro del
Área Vida Marista de la Administración General, en el que
participaron los secretariados de Laicos y Hermanos Hoy, el
departamento Cmi, Comisión Internacional de Hermanos Hoy
y el Secretariado Ampliado de Laicos. Asimismo, estuvieron
presentes los concejeros de enlace, los hermanos João Carlos, Sylvain y Óscar.
■ Los Hermanos Ken y João do Prado, consejeros generales,
participaron el martes en la reunión de preparación para el
capítulo provincial de América Central.
■ Los Hermanos Luis Carlos, Vicario general y Ben, Consejero general, se reunieron el martes con los miembros del
Secretariado de Educación y Evangelización para seguir trabajando los avances de las distintas iniciativas del Secretariado.
■ La Comisión Internacional de Misión Marista se reúne el miér-

coles, bajo la coordinación del H. Luis Carlos. El equipo abordará
el tema: “los nuevos significados de ser ‘buenos ciudadanos y
virtuosos cristianos’ en la misión marista del siglo 21”.
■ El miércoles, el Secretariado de Educación y Evangelización
se reunirá con el comité ejecutivo de la Red de Instituciones
Maristas de Enseñanza Superior y también con el equipo
asesor del Movimiento Juvenil Marista.
■ Los Hermanos João Carlos y Ben, consejeros generales, y
el H. Goyo participan el miércoles y jueves en la reunión del
Consejo Regional de la Región Europa Marista.
■ Los Hermanos Josep María y Sylvain, concejeros generales,
asistirán el jueves a la reunión del Concejo del Distrito de Asia.
■ El jueves, el Secretariado de Educación y Evangelización
se encuentra con el equipo ejecutivo de la Rede de Editoriales
Maristas.
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Tras consultar a los Provinciales y Consejos de las Provincias de Canadá, México Central, México Occidental y Estados Unidos, el Consejo General decidió el 12 de junio de

H. Gaston Robert

El H. Gaston nació en Waterloo, Quebec, el 4 de noviembre
de 1947. Tras realizar sus estudios primarios y secundarios
en una escuela dirigida por los Hermanos Maristas, ingresó al postulantado a los 18 años. al concluir su formación
como docente, ejerció su profesión en un colegio marista
de Iberville durante diez años. Posteriormente, estudió en el
Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana durante
4 años. Y en 1990, fue uno de los cuatro formadores del
primer curso de formación para futuros maestros de novicios, bajo la dirección del hermano Basilio Rueda.
En 1993, en el XIX Capítulo General, fue elegido Consejero

CUBA

2020 que la Provincia de Canadá se convertiría en Distrito a
partir del 15 de agosto de 2021. Mayores detalles en este
enlace

general por un período de ocho años. De regreso a Canadá, en el 2001, trabajó en un centro de acompañamiento
espiritual en Montreal, impartiendo cursos de antropología
espiritual. Desde el 2004 hasta el 2008, animó grupos de
espiritualidad francófona en Manziana y luego en Roma.
Al regresar a Canadá, retomó el acompañamiento y los
cursos hasta el 2011. Ese año, fue nombrado responsable
de la comunidad de hermanos mayores en Château-Richer,
un lugar cerca de la ciudad de Quebec.
Actualmente está a cargo de la comunidad de los hermanos
mayores de la residencia «Les Trois Violettes» en Iberville,
cargo que asumió en el 2019

TESTIMONIO DE MILTON DANIEL DE BEDIA IBARRA,
ANTIGUO ALUMNO MARISTA DEL COLEGIO DE CAMAGÜEY

"L

a raíz marista es una cosa muy fuerte y
la devoción a María”, dice Milton Daniel,
antiguo alumno marista del Colegio de
Mamagüey, en Cuba, de la última promoción que
este colegio tuvo, en 1959/60. «Para los que hemos
estado varios años en la escuela eso se queda allí
para siempre”, añade.
Este testimonio fue recogido por Rosa Shiaffino
(Mediterránea), miembro del proyecto Lavalla200>.
Después de 2 años en Siracusa, Rosa fue destinada
a Holguín. En su jornada para la nueva misión, junto
con el H. Luis Sanz (Santa María de los Andes), ha
pasado varias semanas en la capital cubana preparando los documentos necesarios para su permanencia en la isla: “Estoy descubriendo la amabilidad
y apertura de la gente cubana ¡y me encanta!”, menciona
Rosa. Y es durante este periodo que ha conocido a Milton De
Bedia.
Con una memoria envidiable y un cariño que llena corazones, Milton narró con lujo de detalles cómo fue la vida en
el colegio en el que creció junto a otros 600 alumnos y un
buen puñado de admirados Hermanos Maristas.
En el vídeo que sigue, está el homenaje hecho por Rosa y
H. Luis a Milton, a los antiguos alumnos maristas de Cuba
y a los Hermanos que estuvieron y que siguen presentes en
tantos recuerdos.
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notícias breves

Brasil
La comunidad LaValla200> de Tabatinga, Brasil, vivió la Semana Santa
en Ronda, un pueblo a orillas del río
Amazonas, ubicado a 50 minutos
en barco de la ciudad de Leticia, en
Colombia. La experiencia vivida es
compartida en el boletín enviado por
la ca comunidad la semana pasada:
https://champagnat.org/mundo-marista/tabatinga-news-2-lavalla200/

NORANDINA

PASCUA MARISTA

Cuba
Luego de varias semanas en La
Habana, Rosa Schiaffino (Mediterránea) y el H. Luis (Santa María de los
Andes) pudieron llegar finalmente a
Holguín, donde fueron recibidos por
el H. Gaio (Brasil Centro-Sul) el 15 de
abril. Ahora está completa la comunidad LaValla200> de la Región Arco
Norte.

Australia
Durante el mes de mayo, la Marist
Association of St Marcellin Champagnat promueve una nueve serie de
Reflexión sobre la Formación Marista:
Ave María - Reflexiones sobre los
Misterios del Rosario, escrito por el
H. Mark O’Connor. Se puede acceder
a serie que consta de siete partes
solo mediante suscripción. Regístrate
aquí. Para recibir la primera reflexión
el miércoles 5 de mayo de 2021.
Mayores detalles.

India
Este año académico 2021, la Comunidad de Talit alberga a 53 chicos
de las clases 6º y 11º. 8 profesores
laicos están trabajando con los
Maristas, ayudando a los niños del
albergue en sus estudios, tomando
clases todos los días durante dos
horas. En un encuentro realizado
hace algún tiempo, se presentó a los
profesores de la comunidad la política
de protección de la infancia y la forma
marista de enseñar a los niños.

El ADN de nuestra esperanza
Del 31 de marzo al 4 de abril, la Provincia Norandina celebró en la ciudad
de Ibagué la “Pascua Marista 2021:
el ADN de nuestra Esperanza” donde participantes de toda la provincia
(Colombia, Ecuador y Venezuela) han
vivido un encuentro con Jesús desde
la experiencia de su Pasión, Muerte y
resurrección.
El Colegio Champagnat de Ibagué fue
testigo de un camino cuaresmal que,
durante 40 días previos a la Pascua,
vivieron los participantes para asumir
en plenitud la propuesta del nuestro
Señor. Fue la oportunidad de vivir una
experiencia de fe para facilitar a los
Maristas de Champagnat, momentos
de reflexión personal y comunitaria
donde fuera posible el encuentro con
el Dios de la Vida y a la vez trasmitir
un mensaje de esperanza desde el
encuentro con el Resucitado.
Aunque en condiciones de pandemia
y confinamiento, fueran alrededor
de 256 personas inscritas de toda la
provincia: Hermanos de los tres países,
un buen número de laicos integrantes
de las diferentes fraternidades, y los
voluntarios de la pastoral infantil y
juvenil marista; también han participado maristas de Champagnat que

se encuentran en diferentes latitudes,
quienes se conectaban a través de las
diferentes plataformas que se utilizó.
Organizados en 18 comunidades
pascuales, los participantes pudieron
estar en las catequesis del triduo
Pascual, orientadas por el H. José
Miguel Caballero, el Padre Germán Medina y el Padre Carlos Iván
Martínez, quienes propusieron las
diferentes reflexiones en torno al hilo
conductor del ADN de Jesús, como
aquel que invita a vivir el servicio,
la entrega generosa en la cruz y la
vivencia de un nuevo código genético
para asumir la resurrección.
Las celebraciones centrales fueron
transmitidas en vivo a través de las
redes sociales de la Provincia, con
más de dos mil visualizaciones en los
diferentes eventos. Y es de resaltar el
acompañamiento de manera presencial, de 43 personas invitadas quienes,
siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, cada día acompañaban las
celebraciones desde el lugar de origen
de transmisión.
Días después de culminar los días
santos, se nota el impacto positivo que
ha dejado esta experiencia en quienes
hizo parte de ella.
21 I ABRIL I 2021
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COLABORACIÓN PARA LA MISIÓN INTERNACIONAL

CMI LANZA LA GUÍA PARA EL VOLUNTARIO MARISTA

E

l Departamento de Colaboración
para la Misión Internacional (CMI) de
la Administración General acaba de
lanzar la Guía para el voluntario Marista.
Es un instrumento que facilita la comprensión de la Institución Marista con relación
al Voluntariado Interprovincial, ofrece
información básica sobre el trayecto que
tiene que recorrer el Voluntario y aclara las
condiciones para serlo.
“La Guía está dirigida a todos los maristas:
hermanos, laicos, colaboradores, jóvenes,
estudiantes … A todos aquellos que, de
una forma u otra, tienen una conexión
con el mundo marista”, dijo el H. Valdícer
Fachi, director del Cmi. “Es importante
que el mayor número de personas posible
conozca y tenga acceso a esta publicación. Algunos serán multiplicadores de las informaciones, otros podrán incluso ser volun-

tarios, ofreciendo una parte importante de
su vida al servicio de los demás, especialmente de los niños más necesitados”.
El voluntariado marista es una forma eficaz
de construir una cultura de encuentro entre naciones y pueblos; es una herramienta poderosa para compartir conocimientos,
habilidades y valores, contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza.
Todas las partes involucradas (aquel que
envía a la misión, aquel que recibe y el
propio voluntario) están conectadas y
orientadas, con funciones y acuerdos bien
definidos.
Si estás interesado en el Voluntariado Marista Interprovincial, puedes comunicarte
con el Coordinador Provincial de Voluntariado (CPV) o directamente con el Cmi (cmi@fms.it).
Descarga PDF: English |Español | Français | Português

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

5.

Catecismo de Champagnat

El joven vicario Champagnat se preocupa sobre todo por el catecismo,
ve en los jóvenes la esperanza de la Iglesia. Por Todos los Santos de
1816, anuncia su inicio. Jean-Marie, el tercero de los hijos Rivat, tiene
11 años. No se perderá esta formación que ya ha debido ser iniciada
por el vicario precedente. Al cabo de algunas semanas, el P. Champagnat quiere aumentar el número de niños que asisten al catecismo: “Si
me traéis a un vecino o primo vuestro, os daré una estampa”. “Pues
yo, dice Jean-Marie, le puedo traer a mi hermano pequeño, pero sólo
tiene 8 años”. “Tráelo. Ya veremos si puede hacer la Primera Comunión
antes que otros”. Y durante 2 años, Gabriel siguió con cuidado esta
preparación.
Según los principios sulpicianos, aprendidos en el seminario, Champagnat enseña el catecismo con sobrepelliz, delante de los dos grupos
de oyentes: chicos a un lado y chicas al otro. Seguro que Gabriel escuchaba con atención y se esforzaba por memorizar para la recitación. Como ya sabe leer, sabrá pronto el catecismo de memoria, como se exigía entonces.
Seguramente este fue el primer encuentro de Gabriel Rivat con Marcelino Champagnat.
Leer aquí los otros episodios: https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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mundo marista
CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

COSTA DE MARFIL: COMUNIDADE BOUAKÉ

MADAGASCAR: FORO SOBRE LA VOCACIÓN
LAICA MARISTA

ESPAÑA: ANIMADORES MARISTAS DE HUELVA

BRASIL: LAVALLA200> TABATINGA

FILIPINAS: PALAWAN – ALUMNOS CON SUS PADRES
Y PROFESORES

NUEVAS FRONTERAS

REALIDADES EMERGENTES: MENSAJE DE
LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA MISIÓN MARISTA

L

a Comisión Internacional de la
Misión Marista, formada por hermanos y laicos, ha asumido la tarea de
reflexionar sobre la centralidad de la misión
marista en el mundo de hoy. Los mensajes
ya publicados son: “La pandemia y nuestra
misión marista”, “El liderazgo y nuestra
misión marista” y “La innovadora misión
Marista en nuestras obras educativas".
Hoy presentamos el 4 mensaje: “Nuevas
fronteras – Realidades emergentes”.
El mensaje escrito por el H. Ken McDonald, en nombre de la Comisión Internacional, se centra en la tarea marista
en el mundo actual, afirmando que «es
fundamental cambiar la vida de los niños
y jóvenes, en particular, de los más marginados de la sociedad».

De esta manera, subraya, “la intuición
original de Marcelino sigue siendo
importante en el mundo actual”.
En el mensaje de la Comisión, enviado
al Instituto el 20 de abril, resuena la invitación firme del Papa Francisco a tener
compasión de los marginados, sobre
todo en este tiempo de pandemia, que
excluye, especialmente de la educación,
a tantas personas: “Es el tiempo de
comunidades que miren a los ojos a los
jóvenes decepcionados, que acojan a los
forasteros y den esperanza a los desencantados. Es el tiempo de comunidades
que dialoguen sin miedo con los que
tienen ideas diferentes.”
Bajar PDF: English | Español | Français
| Português
21 I ABRIL I 2021
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18 DE ABRIL 1999

CANONIZACIÓN DEL PADRE CHAMPAGNAT
Un corazón sin frontera
Video | Fotos in FaceBook
El18 de abril de 1999 fue canonizado en
el Vaticano San Marcelino Champagnat,
el fundador del Instituto de los Hermanos
Maristas. “Queridos jóvenes, que habéis
venido (…) para manifestar vuestra
adhesión al ideal educativo del padre
Champagnat, os exhorto a permanecer
fieles en el camino hacia Dios que él os
señaló”, dijo el Papa Juan Pablo II,
en su discurso de bienvenida a los
peregrinos de diferentes partes del
mundo, que llegaron hasta Roma para
la canonización del P. Champagnat.
La familia marista vivió la canonización
como un momento especial, bajo el
lema “Un corazón sin frontera”. Para
los Maristas de Champagnat, la canonización del P. Champagnat significa
“un reconocimiento oficial de la Iglesia
de que nuestro fundador es un hombre de Dios, suscitado por el Espíritu Santo para conducir a la
santidad a todos aquellos que caminan tras sus huellas. Puede,
además, ser propuesto como modelo de referencia para la propia
vida, como seguro intercesor ante Dios”, tal como recordó en ese
entonces, el H. Gabriele Andreucci, Postulador general.
El milagro del P. Champagnat
El Santo de los Maristas subió a los altares tras reconocérsele
un milagro de sanación: la curación inexplicable del hermano
Heriberto Weber, a quien los médicos, en mayo de 1976, diagnosticaron “neoplasia primitiva desconocida con metástasis en
los pulmones”, y declararon incurable.
En aquel entonces, al enterarse de la noticia, los Hermanos y
alumnos de la provincia de Uruguay – lugar donde radicaba el
enfermo – iniciaron una novena para pedir por la intercesión del
Beato Marcelino Champagnat. Cuando lo devotos terminaron el
periodo de oraciones, el H. Heriberto recuperó las fuerzas y se
sintió mucho mejor. El milagro ocurrió el 26 de julio de 1976: las
radiografías y análisis médicos demostraron que la enfermedad
había desaparecido.
Ante el milagro, el Hno. Agustín Carazo postuló la causa en
1985. El 26 de junio de 1997, los peritos médicos miembros
de la Consulta consideraron que la enfermedad del hermano
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Heriberto era una “Grave afección
pulmonar caracterizada por diseminación nodular bilateral con una marcada
insuficiencia respiratoria en el sujeto
con gravísima repercusión del estado
general”, y concluyeron que tal modalidad de curación era científicamente inexplicable.
Un año después, el 20 de febrero de 1998, la Comisión de
Teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos,
reconoció la curación del Hno. Herirberto Weber como algo
preternatural y lo atribuyó a la intercesión del Beato Marcelino
Champagnat. La Congregación ordinaria de los Eminentísimos
Cardenales y Excelentísimos Obispos expresó por unanimidad,
el 2 de junio de 1998, que se trataba de un auténtico milagro, y
fue decretado como tal, por el Papa Juan Pablo II, el 3 de julio de
1998.
Meses después, el Pontífice determinará el 18 de abril de 1999
como la fecha para la canonización de Marcelino Champagnat.
¡El anhelado día había llegado!
El Papa Juan Pablo II invita a dar gracias a Dios
“Podemos dar gracias a Dios por los numerosos discípulos del
padre Champagnat, que han vivido con fidelidad su misión (…)
A todos los fieles presentes, así como a todos los Hermanos
Maristas del mundo, a las personas que trabajan con ellos en
el campo de la educación y a todos los jóvenes que se benefician de su apostolado, les imparto de todo corazón la bendición
apostólica”, expresó el Papa, hace dos décadas, en la Plaza San
Pedro, al canonizar al padre fundador de los Maristas: el Beato y
Santo, Marcelino Champagnat.
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ESTADOS UNIDOS

CAPÍTULO PROVINCIAL DE ESTADOS UNIDOS

D

urante el Capítulo
Provincial de Estados
Unidos, realizado del
8 al 11 de abril, el H. Dan
O’Riordan asumió el cargo
como nuevo provincial en
reemplazo del H. Patrick
McNamara. En la reunión
capitular se eligió también
al nuevo Viceprovincial, el H.
Owen Ormsby y a los otros
cinco Hermanos miembros
del Consejo Provincial: Hank
Hammer, Dominick Pujia, Todd Patenaude, Steve Schlitte y
Seán Sammon.
El H. Dan agradeció al H. Patrick, Provincial desde 2015, por el
trabajo realizado durante su mandato. Por su parte, el Superior
general, el H. Ernesto Sánchez, saludó desde roma, a través de
un video mensaje, a todos los Hermanos de la Provincia y de
manera especial al H. Patrick: “Gracias por tu continua dedicación a los hermanos y laicos en tu provincia, por tu capacidad
de hacer equipo, por tu corazón sin fronteras”.
Los participantes del Capítulo definieron las prioridades del
nuevo Consejo Provincial y también tomaron en cuenta los
informes presentados al Capítulo.
Estos fueron algunos de los temas tratados:
• Se abordó los resultados y análisis del Cuestionario sobre los
desafíos que enfrenta la provincia
de EE. UU. Los temas tratados por los diferentes grupos,
segmentados por edades, fueron
los siguientes: misión, jubilación
y salud, vocaciones, formación
permanente, laicado y carisma
marista, espiritualidad y vida de
oración de los hermanos, evangelización, pastoral, vida comunitaria, arco norte y otros puntos
de interés, como la evaluación de
los logros y desafíos a la luz de
la covid-19, y nuevas estructuras
de gobierno para promover la
vida y misión maristas.
• Se presentó un informe sobre el

•

trabajo del Concejo de Laicos que, a pesar de la Covid-19,
se ha reunido fielmente cada 2 semanas. Entre los logros,
en enero de 2021, 56 personas iniciaron el programa de
formación y hay 22 hermanos involucrados, ya sea como
participantes y / o mentores. Más información sobre el
Concejo de Laicos de Estados Unidos, en este enlace.
Se presentó un informe sobre las “relaciones con las
Instituciones pastorales”. En los últimos seis años, líderes,
miembros de la junta escolar, profesores y personal han
sido invitados a participar en programas de desarrollo
profesional maristas. Los Hermanos también comparten
el carisma Marista de Champagnat en las escuelas donde
están presentes. También realizan talleres e invitaciones
para participar en el “Marist Youth and Young Adult
Program”.
• Se presentó igualmente
un reporte sobre los avances
y desafíos de la “Marist Community of Welcome” (Austin,
Texas), que acoge personas
y grupos que desean conocer
más sobre la vida Marista.
Más información sobre esta
comunidad, en este enlace.
• El tema de la promoción
vocacional también estuvo
en la agenda, subrayando la
necesidad de aumentar el
compromiso y desarrollar un
plan vocacional que abarque
a los jóvenes también fuera
del ámbito escolar. (Ver el
documento).
21 I ABRIL I 2021
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CASA GENERAL

ANDREA ROSSI, NUEVO DIRECTOR DE FMSI

E

l nuevo director de la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI), Andrea Rossi, asumió el cargo
el 12 de abril. Fue designado por el Consejo de Administración de la fundación y nombrado por el Consejo General.
Como parte del equipo de FMSI, desde 2019, fue responsable
de proyectos y alianzas estratégicas con diferentes entidades
(Director de Alianzas Estratégicos y Proyectos).

Andrea reemplaza al H. Ángel Diego García Otaola, quien fue el
director operativo durante el último año.
FMSI es una fundación creada por el Instituto para desarrollar
el potencial de los niños a través de proyectos educativos y
solidarios. Reconocida como una ONG por el gobierno italiano,
FMSI tiene Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
las Naciones Unidas, desde el
2011.
El trabajo de la Fundación está
enfocado en ayudar a los niños y
sus comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
a través de la transformación
social y el crecimiento inclusivo
impulsados por proyectos a
largo plazo que buscan fomentar
el acceso equitativo a la educación de los niños/as y jóvenes
marginados.

Andrea Rossi
Terminó la Facultad de Idiomas y Comunicación Internacional en el 2006. Al año siguiente, realizó una maestría
en Gestión de Recursos Humanos (RRHH) organizado por
la Universidad Europea de Roma y la Asociación Italiana de
Gestión de RR.HH.
Al inicio de su actividad profesional, Andrea trabajó como
responsable de desarrollo de proyectos internacionales en
la empresa de formación de Telecom Italia. Posteriormente,
se dedicó a proyectos financiados por la Unión Europea y
proyectos de educación y cooperación para el desarrollo,
acumulando más de 15 años de experiencia en los campos
de educación, desarrollo sostenible y asistencia técnica en
administraciones públicas, fundaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro en Italia y el extranjero.
En el campo de la gestión de proyectos internacionales,
Andrea ha coordinado equipos de trabajo en más de 100
proyectos implementados en todo el mundo.
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Gracias a su trabajo, Andrea ha conocido más de 25 países
y ha vivido tres años en el extranjero (1 en Australia, 1 en
Alemania, 1 en Rumanía).
Sus aficiones son la música, la astronomía, el ajedrez y el
pádel.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ENERGÍA RENOVABLE: EL CAMINO
A SEGUIR PARA SALVAR EL CLIMA
Reflexión del Secretariado de Solidaridad sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
a energía renovable es denominada a
menudo «energía limpia» o «energía
verde» porque es respetuosa con el
medio ambiente. Sus fuentes incluyen
energía solar, geotérmica, eólica, biomasa
y energía hidroeléctrica. Se considera la
energía renovable como la energía del futuro porque ésta no contamina. El esfuerzo
por aprovechar y promover la energía
limpia y asequible es uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas (objetivo 7: Energía
asequible y no contaminante). Este objetivo
busca garantizar el acceso a una energía
asequible, confiable, sostenible y moderna
para todos. A través de él, la ONU tiene
como objetivo el acceso universal a la
energía moderna; apunta a aumentar el
porcentaje global de energía renovable y
duplicar la mejora de la eficiencia energética, promover el acceso a la investigación, la tecnología y las
inversiones en energía limpia, ampliar y mejorar los servicios
energéticos para los países en desarrollo.
Los expertos en clima y energía han señalado que aun si el
calentamiento global es algo que ha sucedido a lo largo de
los siglos, el ritmo del calentamiento se está acelerando y las
actividades humanas, sobre todo la quema de carbón, petróleo
y otros combustibles fósiles, son la causa principal. Los expertos
en los campos energético y medioambiental coinciden en que es
urgente la transición a energías alternativas y que la mejor opción para mitigar las consecuencias potencialmente catastróficas
del cambio climático es reducir el uso de combustibles fósiles y
acelerar la transición a formas de energía renovables.

L

Solidariedad Marista - Ecología
Aunque a menudo se piense en la energía renovable como una
tecnología nueva, el aprovechamiento del poder de la naturaleza
se ha utilizado de muchas maneras, durante mucho tiempo. La
energía eólica se ha utilizado para que los barcos naveguen por los
mares y que los molinos de viento muelan el grano. Ahora, la energía eólica hace girar las palas de las turbinas, alimenta generadores eléctricos y produce electricidad. La energía hidroeléctrica es
utilizada en muchos países para generar electricidad. Se utiliza la

energía solar para calentar casas y empresas, para
calentar agua o alimentar dispositivos. Las células
solares hechas de silicio u otros materiales transforman la luz solar directamente en electricidad. Se
utilizan los sistemas solares para generar electricidad a través de paneles en la azotea o proyectos
comunitarios que alimentan vecindarios enteros.
Abogar por la energía renovable o usarla en las
casas puede acelerar la transición hacia una energía
limpia. Un futuro impulsado por la energía eólica,
solar y otras fuentes renovables de energía sostenible podrían salvar vidas además de reducir las facturas de electricidad. Es posible
lograr un futuro más verde siempre que los responsables políticos,
los líderes empresariales y otras partes interesadas tomen medidas
urgentes. Los beneficios ambientales y económicos del uso de la
energía renovable incluyen la generación de energía que no produce gases de efecto invernadero, la diversificación del suministro de
energía y la reducción de la dependencia de combustibles importados. Aumentar el suministro de energía renovable reemplazaría las
fuentes de energía intensivas en carbono y reduciría significativamente el calentamiento global y el cambio climático a través de la
inversión en electrodomésticos de bajo consumo.
En su encíclica, «Laudato Sí», el Papa Francisco insta a las personas y a las empresas a reducir el uso de combustibles fósiles y
buscar sustitutos en las energías renovables para ayudar a salvar
el clima. Igualmente, insta a los países desarrollados a ayudar a
los países pobres a pasarse a las energías renovables. El notable
progreso realizado por algunos países en la promoción de las
energías renovables está lejos de constituir una proporción significativa. Po ello, urge desarrollar políticas que, en los próximos
años, puedan reducir drásticamente la emisión de dióxido de
carbono y otros gases altamente contaminantes.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
21 I ABRIL I 2021
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H. ÓSCAR MARTÍN VICARIO, CONSEJERO GENERAL

KINTSUGI

A

lgo que no me dijeron cuando empecé mi
servicio como Provincial, hace unos cuantos
años, fue que me iba a tocar acompañar a
muchos hermanos en el hospital, en sus crisis, en
sus momentos de debilidad e incluso en su muerte
(hasta cuarenta y ocho hermanos tuve que despedir
en seis años). Y he de reconocer que fue una experiencia difícil, que me llenó de impotencia y lágrimas
más de una vez, y para la que no siempre estuve
preparado.
Pero, a la vez, fue un privilegio y una gracia. Muchos
de los nombres de esos hermanos creo que me
acompañarán en mi camino para siempre, especialmente aquellos cuya pérdida fue más lacerante,
como Miguel, César, Antonio, Agustín, Carmelo…
Compartir el dolor, las heridas, el miedo o la despedida de alguien es un ejercicio de presencia, paciencia, compasión, escucha y mucho aprendizaje. Y hoy
doy gracias a Dios por esos encuentros.
“Les mostró sus heridas”
Lo recordaba con fuerza estos días, al leer los hermosos relatos post-pascuales, en los que se repite
siempre la pregunta sobre la identidad del resucitado, y en los que subyace el deseo de los seguidores
de Jesús de demostrar que aquella persona con la
que se encontraban cara a cara era realmente Jesús. Y una de las claves en la demostración de esa
experiencia fue que Jesús “les mostró sus heridas”
(Juan 20,20), para despejar cualquier incredulidad.
La frase, lo reconozco, me ha hecho temblar al meditarla estos
días: “les mostró sus heridas”. ¡Qué hermosa es esta paradoja
hablando del resucitado triunfador! No les mostró primero
sus milagros, o su fuerza, o su poderío. No les convocó a un
lugar piadoso y mágico, o al templo, sino a la cotidianeidad de
Galilea. No les demostró con argumentos racionales su identidad… Solamente “les mostró sus heridas”.
En tiempos de desconcierto, sintiéndome vulnerable, esta
escena me provoca y me cuestiona. Yo, que soy una persona
de carácter, con tendencia más bien a mostrarme seguro y
decidido (al menos “por fuera”), me siento invitado, en esta
etapa vital en la que ahora estoy, a mostrar mis heridas, a
dejar que otros vean dónde y en qué soy débil, a no ocultar mis
fallos ni esconder mis límites como a veces he hecho. Es ahí,
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más que en mi orgullo o mi prepotencia, donde se esconde (y
donde se muestra) quién soy de verdad, mi identidad real. Qué
bella y sugerente es, para expresar nuestra fragilidad actual, la
imagen de un hogar o una casa “sin paredes”, que es donde
ahora vivo y vivimos, (y sobre la que bellamente ha escrito hace
poco un conocido de Valladolid, el biblista Víctor Herrero).
Sí, tengo heridas. Sí, he tenido miedo en la pandemia. Sí, se
me ha rasgado el corazón con la pérdida de personas conocidas. Sí, he temido qué ocurriría si me contagio. Sí, vivo preocupado por aquellos a los que quiero. Sí, mi fe no es tan fuerte
para afrontar todo esto. Sí, en este contexto se hace más difícil
la fraternidad. Sí, me cuesta pedir ayuda y decir “estoy mal”,
“no entiendo”, “me duele”… Y, he de reconocerlo, hasta me
sorprende cuando oigo a algunos, en tiempos así, decir “estoy
muy bien”, “todo excelente”, “me va genial”. Pues a mí, no.
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Hoy prefiero al Jesús que “muestra sus heridas”: en
él, humano y magullado, me siento más comprendido. Hace unos años, oí a Jon Sobrino, teólogo jesuita afincado en El Salvador, que decía: no olvidemos
que el resucitado es el crucificado… pero también
al revés, que el crucificado es el resucitado. Y ya
no hay otro lugar de encuentro con Dios que no sea
cada uno de los crucificados, aplastados, sufrientes
de la tierra.
Por eso, lo llevo rumiando meses, me identifico más
y más con el Champagnat que se va llorando a la
ermita de la Piedad porque tiene miedo al ver que su
fundación se tambalea sin
vocaciones; con el que se
levanta renqueante del lecho de la enfermedad para
sostener a sus hermanos;
con el que se pregunta,
sentado junto al Gier, si
aquello es obra de Dios o si
es mejor abandonar; o con
el que cae sin fuerzas en
la nieve y levanta los ojos
buscando una luz (que sólo
hallará fuera cuando la fe la
encienda por dentro).
Me cuesta dejarme lavar los pies. Y que los demás vean mis
pobrezas y limitaciones. Pero mostrar las heridas es la invitación del resucitado. Porque, como dijo sabiamente el Papa
Francisco este último domingo de Ramos “Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo».
Kintsugi
En esta clave, me ha fascinado el mensaje de un hermano y
amigo hablándome del “kinti”. No lo conocía, y quizá soy un ignorante porque es un arte centenario… Pero, en clave pascual,
a mí me ha sonado a algo nuevo y provocativo: es una técnica
japonesa de reparación de las vasijas rotas, que consiste en
unir las piezas y rehacer los recipientes con varios componentes (incluidos algunos preciosos), de modo que queden a la
vista las grietas, pero unidas artísticamente. Así, las fallas, las
cicatrices, los lugares de quiebra, se convierten en los elementos más bonitos de la vasija renovada. Y no solo no se ocultan,
sino que se muestran embellecidas con oro.
Hermoso arte, el kintsugi. Cuánto quisiera aprender a trasladarlo a mi vida y a mis duelos. Y aprender a mirar a todos con los
ojos de esos artesanos japonenses que ven las rupturas como
una gracia y las fracturas como ocasión de sanar.

Eso mismo proponía, en un reciente simposio de la Asociación “San
Marcelino Champagnat” de Australia,
el dominico Timothy Radcliffe, cuando
nos hizo una invitación sorprendente
a ser “jardineros de la vida”, es decir,
ayudar a sanar, a superar fracasos,
a dar oxígeno vital, como hacía el
Dios encarnado, curador, liberador y
siempre cercano a los heridos y a los
pobres.
En este tiempo pascual, sólo pido: enséñame, Señor, a mostrar
mis heridas. Con la energía transgresora de quienes se acercaban a ti llenos de temor y débiles (Nicodemo, la hemorroisa,
Zaqueo, la adúltera…) temblorosos, pero capaces de desafiar
lo establecido y de ponerse ante ti y ante la gente “mostrando
sus heridas”, sus miedos o su dolor. Dame y danos, Señor,
la fuerza de la debilidad. La sonrisa de un niño enfermo. La
provocación de la hermana Ann Un Twang que desarmó a los
soldados de Myanmar sólo arrodillándose y llorando. La sabia
teología de la lentitud, de la que habla el maestro Tolentino. La
profecía de lo pequeño. La potencia del estiércol.
El resucitado les mostró y nos muestra sus heridas. ¡Es él!,
decían al reconocerle. Y quiero ser yo.
PDF: English | Español | Français | Português
Aleluya, hermanos.
Kintsugi.
H. Óscar Martín Vicario, Consejero general
Pascua 2021
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BRASIL

EL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT EN BRASIL PROMUEVE
LA NOVENA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

U

MBRASIL, junto con el Movimiento Champagnat de la Familia Marista (MCFM), está
promoviendo una novena en preparación
para la fiesta de San Marcelino Champagnat,
el próximo 6 de junio. El primer encuentro se
llevó a cabo el 6 de abril, con el tema el amor al
próximo.
Las novenas se realizan todos los martes y
finalizarán el 1 de junio. Debido a la pandemia,
estas se realizan en línea. Cada encuentro tiene
un tema diferente sobre la vida del fundador;
reflexiones sobre temas como el amor y la pasión,
la paciencia y la bondad, el corazón de un padre,
el amor sin medida, un corazón sin fronteras, la educación y el
amor, la fuerza y el
 coraje y la familia marista global.
“Es una alegría estar juntos en esta novena. Quiero rezar
especialmente por los hermanos maristas del instituto entero.
Quiero rezar también por aquellos jóvenes que están pensando
en seguir los pasos de Champagnat, que están comenzando su

camino en las etapas de formación, y también quiero rezar por
todos los miembros del movimiento Champagnat de la familia
Maristas”, dijo el hermano Dario Bortolini, de la provincia Brasil
Centro-Sul, durante el primer encuentro.
Para participar em la novena, acede a este enlace: https://lkt.
bio/novena

Movimiento Champagnat
de la Familia Marista
El MCFM nació en el Capítulo General de 1985. Su unidad fundamental
es la «fraternidad». Una fraternidad es una pequeña comunidad cuyos
miembros se reúnen regularmente, comparten la fe y la vida en un ambiente familiar, cultivan la vocación marista y crecen en su experiencia
de Dios y en su compromiso con el mundo.
En las tres provincias maristas de Brasil, hay 89 fraternidades del
Movimiento Champagnat.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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