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■ El lunes, Raúl y Manu, directores del Secretariado de 
Laicos, participaron en la reunión del Equipo Europeo 
de Laicos.
■ Ese mismo día, los hermanos Luis Carlos, Vicario 
general, y Ben, Consejero general, se reunieron con 
el Secretariado de Educación y Evangelización para 
seguir el proceso de revisión del documento sobre la 
educación marista.
■ El martes, el H. Ben, junto con el Secretariado de 
Educación y Evangelización, participó en la Asamblea 
de Instituciones de Educación Superior.
■ El H. Mark, director adjunto del Secretariado de Edu-
cación y Evangelización, participó el martes en el en-

cuentro de la Comisión de Educación de la UISG.
■ Ese mismo día, los dos directores del Secretariado, 
los hermanos Beto y Mark, asistieron a la reunión de la 
Comisión Africana de Misión. 
■ El miércoles se realiza la reunión de la Comisión In-
ternacional de Misión.
■ El jueves, el H. Óscar, Consejero general, se reunirá 
virtualmente con los hermanos de 46 a 60 años de la 
región de América Sur y hablará sobre “Hogares de 
Luz - Fratelli Tutti”.
■ El sábado, los Hermanos Ken y Ben, Consejeros ge-
nerales, se reunirán virtualmente con los hermanos de 
Nueva Zelanda para discutir el tema del “Cuidado”.

administración general

«MARISTAS: ARRAIGADOS, RAMIFICADOS Y EXPANDIDOS …»

REUNIÓN ANUAL DE LOS CONSEJOS GENERALES 
DE LA FAMILIA MARISTA

Desde el 13 hasta el 15 de mayo, 
los Consejos Generales de las 4 
ramas de la Familia Marista se en-
contraron para su reunión anual. 
Esta fue la primera reunión de los 
Consejos desde el brote de la pan-
demia, que canceló la reunión del 
2020.

El tema de la reunión de este año 
fue «Maristas – arraigados, ramifi-
cados y expandidos…» y se centró 
en tres temas importantes para la 
Familia Marista:

• Aprender de nuestra experien-
cia sobre la pandemia y cómo 
seguir los Caminos de María 
durante el tiempo de post pan-
demia.

• Nuestros lugares maristas de origen: posibles vías de colaboración en 
el futuro.

• Laudato si’ : continuando los esfuerzos del grupo de trabajo de la Fami-
lia Marista Laudato si’.

A través del intercambio de grupos, grandes y pequeños, y los aportes de 
las reflexiones del Papa Francisco, se alentó a los participantes a escuchar 
las diferentes presentaciones con los ‘oídos del corazón’, para que compren-

https://champagnat.org/es/reunion-anual-2021-de-los-consejos-generales-de-la-familia-marista/
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PROVINCIA EAST ASIA

EL COMITÉ LAICO REVISA EL PLAN ESTRATÉGICO

dan mejor las experiencias y aprendizajes de cada una 
de las Rama, sobre la pandemia, los lugares maristas de 
origen y los esfuerzos del grupo de trabajo Laudato Si, 
y desarrollar propuestas, sugerencias e ideas concretas 
para el futuro, en relación a estos temas.

Durante el encuentro, a través de ZOOM, varios invi-
tados de las diferentes Ramas se unieron a los 4 Con-
sejos Generales reunidos en Manziana. Entre ellos, el 
H. Maurice Berquet, líder comunitario de la Comunidad 
L’Hermitage, quien ofreció algunos antecedentes his-
tóricos y sugerencias sobre nuestros lugares maristas 
(Rosey, LaValla y L’Hermitage). Asimismo, el H. Ángel 
Diego García, director del Secretariado de Solidaridad, 
habló sobre el trabajo del Secretariado en el área de la 
ecología integral.

El encuentro concluyó con una liturgia sobre el tema 
«María en medio de la Iglesia», y también una ceremo-
nia de plantación de árboles que marcó el compromiso 
de la Familia Marista con el cuidado de nuestra casa 
común. Cada Superior General recibió también un ár-
bol joven que se plantará en cada una de las 4 Casas 
Generales. En general, la reunión fue una experiencia 

positiva de unión, de compañerismo y exploración de 
la misión de cada rama para crear el rostro mariano de 
la Iglesia.

Elma Rafil, presidenta del Comité 
de Laicos del Sector Filipino de la 
Provincia East Asia, se reunió el 7 
de mayo con los líderes para revi-
sar los principales puntos del plan 
estratégico para la animación de la 
vocación marista laical en el país. 
Los participantes discutieron e hi-
cieron propuestas sobre cómo rea-
lizar los objetivos.

El comité tiene los siguientes obje-
tivos:

• tener una comprensión inclusi-
va y una actitud de apoyo en el 
reconocimiento y la promoción 
de la Vocación Marista Laica;

• proporcionar un programa de 
formación sistemático y de de-

sarrollo para los laicos maristas, que respeta la diversidad y el nivel de 
compromiso entre ellos;

• identificar y crear equipos de asesores y formadores para asegurar la 
adecuada implementación de la Formación de Hermanos y Laicos Ma-
ristas; y

• fomentar la implementación de la Formación Conjunta.

El 12 de mayo se llevó a cabo la segunda reunión para concluir los detalles 
de este plan estratégico.

https://champagnat.org/es/reunion-anual-2021-de-los-consejos-generales-de-la-familia-marista/
https://champagnat.org/es/el-comite-laico-de-east-asia-revisa-el-plan-estrategico/
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El Programa de Dirección Espi-
ritual de los Hermanos Maristas, 
en el Bronx, graduó su primera 
clase el 1 de mayo, tras dos años 
de estudio intensivo, práctica y 
supervisión. Los directores es-
pirituales estarán dirigiendo en 
Spanish Harlem, el sur del Bronx 
y en Liberia. El equipo está for-
mado por el H. Donald Bisson, 
Boreta Singelton y Janet Corso.

timor oriEntal
El 12 de mayo, 9 novicios del 
país, que no pudieron viajar a Sri 
Lanka, ingresaron formalmente al 
noviciado. Ellos comenzaron ca-
nónicamente el noviciado el 25 
de marzo, pero la familia marista 
del país no pudo participar debi-
do a la pandemia.

Emérica sUr
El 20 de mayo se llevará a cabo 
el Encuentro de Todos los Herma-
nos de la Región América Sur, a 
las 16h (horario de Argentina), y 
será transmitido en línea por el 
canal de Youtube Farol 1817. El 
evento virtual, direccionado ex-
clusivamente para los Hermanos, 
tiene como objetivo fortalecer el 
servicio de animación y ofrecer 
elementos para calificar y reavi-
var el sentido de consagración 
religiosa.

Brasil cEntro-sUl
Para celebrar la dedicación de 
los profesionales de enfermería 
durante la pandemia, el Hospital 
Marcelino Champagnat (en Cu-
ritiba) dedicó la semana pasada 
un homenaje al personal de salud 
mediante la proyección de fotos 
de enfermeras en la pared de la 
estructura y organizó, asimismo, 
espacios para el intercambio de 
abrazos entre los empleados.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

JÓVENES DE LA PJM PARTICIPAN 
EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN DE 
LÍDERES

Alrededor de 70 jóvenes de la 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) de 
la Provincia Brasil Sul-Amazonía 
participaron el 8 de mayo en el 
primer encuentro virtual del “Pro-
yecto Muda” (proyecto Cambia), 
que tiene como objetivo promover 
el liderazgo con identidad peda-
gógico-pastoral en los diferentes 
espacios de la acción marista y 
propiciar espacios de participa-
ción para los adolescentes y jó-
venes.

El contexto de la pandemia, que 
sólo permite realizar actividades 
a distancia, fue una oportunidad 
para ampliar las actividades del 
proyecto a todos los grupos de la 
Pastoral Juvenil de la provincia.
La iniciativa, que comenzó en el 
2017, se evalúa y revitaliza cada 
año, manteniendo el objetivo cen-
tral, aquel de contribuir de forma 
directa en la formación integral de 
cada estudian-
te. En el 2021 
se lleva a cabo 
durante el mes 
de mayo y está 
estructurada en 
tres etapas, ba-
sadas a partir 
de las en los si-
guientes temas:

• 1ª etapa: 
identidad y 
cambios

• 2ª etapa: ju-
ventud y di-
versidad

• 3ª fase: compromiso y liderazgo

Para el coordinador de la PJM 
de la Provincia, José Jair Ribeiro, 
esta ampliación es muy positiva. 
«Cuantos más adolescentes y jó-
venes pueda alcanzar el proyec-
to, más se fortalecerá la Pastoral 
Juvenil porque los participantes 
estarán más empoderados”.

La PJM es una organización ju-
venil de las unidades maristas 
de la provincia que promueve el 
desarrollo integral de la perso-
na, la formación de liderazgos, la 
socialización, la construcción de 
una conciencia crítica, la vivencia 
de la espiritualidad cristiana y el 
carisma marista. 

En la provincia Brasil Sul-Ama-
zonía hay 27 grupos de la Pas-
toral Juvenil.

https://champagnat.org/es/jovenes-de-la-pjm-participan-en-el-proyecto-de-formacion-de-lideres/
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IX ASAMBLEA DE LA RED MARISTA INTERNACIONAL DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La IX Asamblea de la Red Marista 
Internacional de Instituciones de 
Educación Superior (IES) se llevará 
a cabo los días 18 y 19 de mayo. 
El evento se realizará a través de 
la plataforma Zoom, de 9 a.m. a 
11 a.m. (hora de Brasilia) y prevé 
la participación de más de 500 
personas, entre líderes de 27 ins-
tituciones maristas de educación 
superior a nivel mundial.

La reunión de carácter delibe-
rante se realiza cada dos años; 
y para el 2021, la Asamblea tuvo 
adaptar su tiempo, formato y pro-
puesta. Este año, la asamblea 
será virtual 
y tendrá dos 
momentos es-
pecíficos.

Durante el pri-
mer día (18 de 
mayo) se abor-
dará el tema 
«¿Qué desa-
fíos y posibili-
dades pode-
mos identificar 
en un contexto post pandémico 
en las Instituciones de Educa-
ción Superior?». La conferencia 
estará a cargo del profesor Fran-
cisco Marmolejo, presidente de 
la División de Educación Supe-
rior del Qatar Foundation. Su dis-
curso nos permitirá mirar hacia el 
horizonte post pandémico, en el 
que es necesario adoptar estra-
tegias y acciones que permitan 
nuevos modelos de enseñanza, 
respuestas rápidas ante un tiem-
po que avanza veloz y requie-
re una planificación integral de 
nuestras instituciones.

La segunda jornada, tratará temas 
relacionados con los procesos de 
la Red Internacional de las IES Ma-
ristas. El panel dirigido por el pro-
fesor Alsones Balestrin, de la Uni-
versidad de Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), abordará el tema “Orga-
nización en Red para Instituciones 
de Educación Superior”.

Fortalecer conexiones 
y sinergias en el mundo 
marista
Desde el 2004, el grupo de institu-
ciones que integran la Red busca 
crear conexiones multidireccionales 

en la comunicación interinstitucional 
entre universidades maristas. Desde 
la 1ra. Asamblea, que tuvo lugar en 
Curitiba (PR), las relaciones entre los 
representantes del grupo se basan 
en los principios de identidad, perte-
nencia, igualdad y participación.

Para el presidente del Comité Ejecu-
tivo, el H. Manuir Mentges, aún con 
la distancia y la adaptación necesa-
ria debido a la situación, la posibili-
dad de realizar la Asamblea de ma-
nera virtual es una oportunidad para 
extender la invitación a más líderes 
en cada una de las universidades. 

“La Red nació con el objetivo de 
conectar las instituciones maristas 
de educación superior”, recuerda. 
“En el 2021, tendremos un mo-
mento para compartir nuestra his-
toria con más representantes de la 
Red y fortalecer nuestro camino”.

Serán dos días de profundiza-
ción del tema, con el fin de lograr 
los objetivos de ese momento 
de intercambios y planificación. 
“Nuestro propósito es reflexionar 
sobre los escenarios de la edu-
cación superior ante los cambios 
post pandémicos”, explica el 
Hermano. “Durante el encuentro, 

también presen-
taremos el plan 
de trabajo del 
Comité Ejecutivo 
que se ha dedi-
cado a construir 
una propuesta 
de organización 
en red con pro-
yectos comunes 
que se relacione 
con todos, o gru-
pos de las uni-

versidades”.

Todas estas medidas y planifica-
ciones de conexiones interconec-
tadas están relacionadas con una 
nueva perspectiva del Instituto 
Marista, que prevé la formación 
de redes e iniciativas comparti-
das entre espacios de misión. “La 
Red Marista Internacional de Ins-
tituciones de Educación Superior 
responde a una articulación en 
red que ya es una gran línea de 
acción para el Gobierno General 
del Instituto Marista”, destaca el 
H. Manuir.

https://champagnat.org/es/ix-asamblea-de-la-red-marista-internacional-de-instituciones-de-educacion-superior/
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TIMOR ORIENTAL - ENTRADA AL 
NOVICIADO

URUGUAY - SAN LUIS – PANDOBRASIL - ASPIRANTADO, JARGUÁ DO 
SUL

AUSTRALIA: ST GREGORY’S COLLEGE 
COMMUNITY, CAMPBELLTOWN

RENOVACIÓN DE VOTOS EN 
MARIKINA - MAPAC, FILIPINAS

mundo marista

GRECIA: LEONTEIOS ATENAS

REUNIÓN SOBRE LA CONCLUSIÓN DEL MANDATO DEL 
EQUIPO AD HOC PARA LA CREACIÓN DE LA RED GLOBAL 
MARISTA DE ESCUELAS
El 29 de abril se reunieron los miembros del equipo Ad 
Hoc para la Red Global Marista de Escuelas. El equipo, 
que inició su tarea en el 2019, se reunió para finalizar el 
trabajo que han realizado juntos y concluir su mandato.

El Superior General, el H. Ernesto Sánchez, se dirigió a 
los miembros del equipo agradeciendo a cada uno de 
ellos los sacrificios y esfuerzos realizados para llegar a 
la fase de lanzamiento de la Red.

En su discurso, agradeció a todos los miembros del 
equipo por su disponibilidad para formar parte de la 
Comisión Internacional, y los felicitó por el tiempo dedi-
cado a los trabajos (en medio de otras muchas activida-
des ordinarias) y su valiosa contribución.

Continuó diciendo que «desde hace varios años se está 
desarrollando la idea de poner en red nuestras escue-

las distribuidas por los cinco Continentes» y que el XXII 
Capítulo General nos invitó «a construir redes de Misión 
Marista a nivel de las Provincias y Distritos, de las Re-
giones y de la Administración General, que promuevan 
la innovación y la renovación en nuestros esfuerzos de 
educación y evangelización.»

El H. Ernesto recordó que «como Comisión, fueron in-
vitados a desarrollar una propuesta piloto para la Red 
Escolar Marista y su contribución ha ayudado a generar 
un conjunto de ideas relacionadas con este objetivo y 
con lo que se espera de esta RED, el valor añadido que 
nuestras escuelas pueden tener al formar parte de di-
cha RED, e ideas para el lanzamiento, que se producirá 
muy pronto”.

Se mostró optimista de que esta RED será otro signo 
concreto de nuestro camino como Familia Marista Glo-
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bal, en línea con el Capítulo General. Y aunque el servi-
cio de esta Comisión se acabe ahora, cada uno de los 
miembros seguirá implicado de una u otra manera en el 
apoyo a la creación y desarrollo de este proyecto en sus 
propias Provincias, Distritos y Regiones.

La reunión, que se realizó en línea a través de la platafor-
ma zoom, fue una oportunidad para que los miembros 
recapitularan el camino recorrido hasta el momento y 
ofrecer también ideas y sugerencias para la aplicación 
de todo lo que se ha hecho.

El director del Secretariado de Educación y Evangeli-
zación, el H. Carlos Alberto Rojas presentó un resumen 
del trabajo realizado desde la reunión inaugural del 
equipo, en el 2019, hasta ahora. El resumen sacó a la 
luz la consulta inicial con el Instituto a través de una en-
cuesta, la división del equipo en grupos de trabajo con 
la inclusión de algunos invitados. Otras áreas tratadas 
en el resumen fueron el evento de lanzamiento de la 
red, el documento de la hoja de ruta, la planificación de 
la plataforma digital, así como las reflexiones sobre los 
proyectos interactivos de la red.

Los miembros tuvieron tiempo para expresarse libre-
mente y hacer una evaluación interactiva con el uso de 
la herramienta Padlet.

Al concluir la reunión, el Vicario general, el H. Luis Car-
los Gutiérrez, pronunció unas palabras de ánimo (ver 
aquí: English | Español).  El H. Luis Carlos es, junto con 
el H. Ben Consigli, son el enlace del Consejo General 
con el Secretariado de Educación y Evangelización.
El Hermano Luis Carlos invitó a todos a reflexionar so-

bre tres áreas principales desde que el equipo se re-
unió:

• Apreciar el carácter poético de su obra: Los miem-
bros de la comisión han recorrido juntos un camino 
poco conocido. Un camino no transitado. Ha con-
movido desde el principio la actitud de exploración, 
la creatividad y la aceptación ante la novedad. Para 
él H. Luis Carlos, hay poesía en esta Red Global de 
Proyectos Escolares. «En realidad, hay una poesía 
existencial en cada experiencia”, menciona.

• Ser Puentes: recordó a los miembros que han rea-
lizado un maravilloso viaje, compartiendo su expe-
riencia nacional, regional, intercultural e internacio-
nal. También recordó que, a nivel del Instituto, hay 
una serie de proyectos activos destinados a crear 
una cultura de colaboración, entendimiento mutuo 
y creación de redes.

• Hacer un Pacto: llamó a todos los miembros del 
Comité a hacer pactos por el bien de la sociedad, 
de la educación y de la humanidad sabiendo que 
una de las esperanzas de la Red Escolar Global es 
captar el espíritu central de lo que significa hacer 
alianzas. La Red Escolar Global será el VEHÍCU-
LO principal para la conexión educativa dentro del 
mundo Marista y será la fuente de una extraordina-
ria RIQUEZA cultural, social y espiritual que inspi-
rará al mundo Marista en los 79 países con presen-
cia Marista.

Por último, los miembros de la Comisión fueron invitados 
a seguir siendo embajadores de la Red Global Marista 
de Escuelas en todos los lugares donde se encuentren 
desarrollando su Misión para el Instituto.

https://champagnat.org/es/reunion-sobre-la-conclusion-del-mandato-del-equipo-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-marista-de-escuelas/
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15 DE MAIO

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

El vicario Champagnat se preocupó mucho por la formación de sus herma-
nos. En un principio el mismo daba clases a sus hermanos y al joven Gabriel 
Rivat. Para el curso 1818-1819 consiguió un maestro, antiguo Hermano de 
las Escuelas Cristinas para que se encargara de la escuela parroquial y de la 
formación intelectual de los “hermanos”. Se llamaba Claudio Maisonneuve. 
Maisonnueve se encargaba de la instrucción de los alumnos y los hermanos 
y postulantes le ayudaban. Al mismo tiempo se formaban en el método si-
multaneo o de los hermanos, método educativo que consistía en reunían en 
una misma sala a los alumnos de todos los niveles, repartidos en divisiones 
según la materia (lectura, escritura y cálculo) y su nivel. Si los escolares 
eran numerosos, se establecería otra sala similar. El maestro, desde un punto elevado enseñaba sucesivamente a 
las distintas secciones de su aula, con la ayuda de monitores, y empleando un conjunto de señales muchas de ellas 
realizado con un aparato sonoro: la chasca.
Es decir, durante todo el invierno de 1818-1819, la pequeña casa de La Valla funcionó como verdadera escuela nor-
mal para maestros, con su escuela anexa de práctica. 

Veer aquí los otros episodios.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

9) Formación para Maestro en La Valla

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) instituyó el 
Día Internacional de las Familias 
en 1993 y pidió a las familias cele-
brarlo el 15 de mayo de cada año. 
Esta celebración es siempre una 
ocasión para reflexionar sobre las 
tendencias que afectan a las fami-
lias. El enfoque, esta vez, consiste 
en el impacto de la tecnología en el 
bienestar de las familias.

Los dispositivos tecnológicos se 
han convertido en herramientas 
indispensables. Cada vez más, su 
uso se hace imprescindible para 
más personas. Su presencia en 
los hogares es notoria. Se utilizan 
para tareas domésticas, entrete-
nimiento, juegos, educación y co-

municación. Las computadoras y los 
teléfonos celulares ayudan a las fa-
milias a conectarse a la red informá-
tica mundial (World Wide Web) para 
estar informados y comunicarse con 
sus amigos y familiares a través de 
las redes sociales. Del mismo modo, 
el acceso a Internet ayuda a las ma-
dres que trabajan a pasar más tiem-
po con sus familias, poder planificar 
mejor su jornada laboral, reducir los 
horarios fuera de casa y ocuparse de 
los negocios de forma remota y no 
presencial. Desafortunadamente, el 
uso de la tecnología ha extendido el 
promedio de la jornada laboral más 
allá de las ocho horas habituales. 
Las computadoras portátiles, los te-
léfonos celulares y otros dispositivos 
de comunicación, proporcionados 

por las empresas, mantienen a los 
empleados conectados y traba-
jando indefinidamente. La jornada 
laboral prolongada puede generar 
estrés si el tiempo familiar es usado 
para seguir conectado realizando 
las actividades laborales.

La pregunta sobre el uso de la tec-
nología en el hogar alienta el deba-
te sobre si el uso de la computa-
dora es apropiado para los niños 
y ¿a qué edad? ¿Qué tecnología, 
con qué frecuencia se debe usar y 
cómo podría afectar a las familias? 
Estas preguntas no son fáciles de 
responder. El uso de las redes so-
ciales, muy popular entre los ado-
lescentes y los niños, desafía a los 
padres a determinar cuándo pue-

Reflexión sobre el impacto de las tecnologías innovadoras en el bienestar de las familias

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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den ser usados por sus hijos y cuándo restringirles el 
acceso a las computadoras y teléfonos celulares.

Expertos en el campo de la comunicación señalan que 
el uso diario de dispositivos tecnológicos interfiere en 
las interacciones familiares cara a cara. Ellos denomi-
nan esta situación como «tecnoferencia». Sus estudios 
estiman que los padres usan la televisión, las compu-
tadoras, las tabletas y los teléfonos inteligentes por un 
promedio de nueve horas al día; un tercio de ellos utiliza 
teléfonos inteligentes que debido a su portabilidad, es 
usado a menudo durante las actividades familiares im-
portantes. Esta situación es una invitación para reflexio-
nar sobre el uso apropiado de los dispositivos tecnoló-
gicos de comunicación frente a los valores familiares, 
antes de que estos obstruyan por completo la interac-
ción familiar cara a cara y extingan la luz del amor, la 
solidaridad y el cuidado mutuo.

La cantidad de tiempo que los padres e hijos pasan 
en el sofá viendo la televisión o jugando videojuegos o 

acostados en la cama charlando en línea con amigos, 
sin duda, reduce el tiempo que dedican a mantenerse 
activos en casa. Una forma tan pasiva de estar en casa 
disminuye los sentimientos de cercanía familiar. Aunque 
incorporar la tecnología en el tiempo familiar es una ta-
rea difícil, los padres podrían aprovechar la ocasión del 
Día de las Familias para recordarse que no deben ce-
der en la búsqueda de formas de maximizar el uso de 
la tecnología como herramienta para unir a la familia. 
Con motivo del Día de las Familias, podrían organizar 
actividades que no tienen nada que ver con el uso de 
dispositivos tecnológicos o que obligan a la familia a 
dejar de lado la tecnología, como hacer una comida 
familiar especial, organizar el álbum de fotos familiar, 
jugar juegos de mesa, ir de picnic o disfrutar del tiempo 
juntos en el campo.

____________

Hermano Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

El 18 de mayo de 1840, el P. Marcelino Champagnat 
manda leer su testamento espiritual a los hermanos

Las palabras de nuestro fundador son palabras que nacen de su corazón y 
están destinadas a los corazones de todos los Hermanos, y hoy en día a todos 
los «Maristas de Champagnat». El núcleo de su mensaje es el amor. El amor 

de Dios experimentado en su vida, en su relación con los Hermanos y con toda 
la misión marista. La imagen que lo incentiva es la de los primeros cristianos. 

El amor vivido en la práctica es la marca distintiva de esta comunidad, y el 
deseo de nuestro padre fundador, para todos nosotros los maristas. 

https://champagnat.org/es/el-dia-internacional-de-la-familia/
https://bit.ly/2APxn4U
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PEREGRINACIÓN VIRTUAL A ROSEY

Conmemoración del nacimiento de Marcelino 
Champagnat

Para celebrar el nacimiento de Marcelino, la Red de Centros de Memoria Marista invita a la familia marista global 
a peregrinar a los lugares fundacionales del Instituto. Viajaremos juntos a través del proyecto de Peregrinación 
Virtual, conectando nuestras mentes y corazones mediante la experiencia de un recorrido virtual de 360 °. La pere-
grinación se puede realizar con teléfonos inteligentes, tabletas, gafas de realidad virtual (VR) o computadoras. En 
todos los trayectos el peregrino encontrará información histórica en inglés, español, portugués y francés, además 
de sonidos ambientales (el Gier, pájaros, campanas ...) y hermosos senderos musicales.

Para participar usando teléfonos 
inteligentes, tabletas o gafas de 
realidad virtual (VR): activa y apun-
ta la cámara al código QR de abajo. 
Y a continuación, acepta abrir el en-
lace que aparece.

Para participar usando una com-
putadora: haz clic en los enlaces 
que aparecen abajo. De acuerdo al 
navegador web, deberás habilitar " 
reproducir sonido automáticamente 
/ habilitar sonido automáticamente" o similar.
• ROSEY – http://q-r.to/bak66P / IGLESIA DE MARLHES – http://l.ead.me/bak665

Peregrinación virtual a rosey

El nacimiento de Marcelino
NUn miércoles 20 de mayo de 1789, año en que inició 
la Revolución Francesa, nace Marcelino José Bento 
Champagnat. El lugar es una casa modesta construida 
con piedras, en el pueblo de Rosey , que pertenece al 
municipio de Marlhes, a 900 metros de altitud, que con-
forma el cantón rural de Saint-Genest Malifaux. El centro 
urbano más grande está a 23 km, Saint-Etienne, frontera 
sureste del Departamento del Loira. En aquella época vi-
vián en Marlhes aproximadamente 2700 habitantes. Era 
una región poco fértil y fría, con una alta mortalidad infan-
til (30% de muertes anuales), con una significativa morta-
lidad juvenil personas que trabajan en el campo (60%).
Es en este típico contexto rural donde encontramos a la 
familia de Jean-Baptiste Champagnat. El padre de Mar-
celino era un pequeño comerciante y agricultor que llegó 
a ocupar cargos públicos durante la Revolución. La madre, Marie-Thérèse Chirat, era ama de casa y se ocupa de 
los nueve hijos que tenían. Después de Marcelino, nacerá el décimo hijo.

http://q-r.to/bak66P
http://l.ead.me/bak665
https://champagnat.org/pt/comemoracao-do-nascimento-de-marcelino-champagnat/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

BRASIL CENTRO-SUL

UNIVERSIDAD MARISTA OTORGA BECAS A RESIDENTES DE 
VILA TORRES, EN CURITIBA

La Pontificia Universidad Católica de Paraná (provincia 
Brasil Centro-Sul) ofrece a los jóvenes de 18 y 29 años, 
residentes en Vila Torres, con un ingreso per cápita in-
ferior a 1,5 salarios mínimo en Brasil, la oportunidad 
de acceder a la Educación Superior con una beca 
completa. El proyecto creado en el 2019, a través del 
Vicerrectorado de Misión, Identidad y Extensión y la 
Dirección de Identidad Institucional de la Universidad 
espera otorgar 25 becas en cinco años. La segunda 
edición del proyecto concluyó hace poco con la entre-
ga de 5 becas a jóvenes del barrio.

Vila Torres es un barrio pobre que colinda con el cam-
pus de la PUCPR, en Curitiba. Una parte de los ha-
bitantes del territorio gana sus ingresos mediante el 
reciclaje de basura. Históricamente, siempre ha exis-
tido un estigma sobre esta comunidad; las noticias lo 

retrataban como un lugar peligroso y violento, lo que 
construyó durante mucho tiempo una imagen que es-
tigmatizó a sus habitantes y les causó la exclusión de 
oportunidades.

La PUCPR atenta a las necesidades emergentes del 
territorio, busca trabajar de manera sistémica e inte-
grada, fomentando la cooperación entre la Universi-
dad y sus vecinos, sin cerrar los ojos a la realidad, sino 
abriendo nuevos caminos para los que están cerca de 
la Institución. De esta manera pretende fortalecer el 
carácter identitario y expansionista de la Universidad 
como agente transformador de la realidad que la rodea.

Siga este y otros proyectos de la Dirección de Identidad 
Institucional de la PUCPR a través del sitio web: identi-
dade.pucpr.br
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