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■ El sábado 29 de mayo, Andrea Rossi, director de FMSI 
y Mark Omede, director adjunto del Secretariado de Evan-
gelización y Evangelización, participaran de una reunión 
para preparar el informe narrativo y financiero del primer 
año del proyecto New Horizons.
■ El lunes 31 de mayo inició la primera semana de sesio-
nes plenarias. En estos días, el Consejo general reflexiona 
sobre algunos temas emergentes y sobre la preparación 
de la Conferencia general. Asimismo, estudia el tema de 
Estructuras legales y lleva a cabo un Consejo Regular.  
Igualmente, el Consejo realiza como comunidad un mo-
mento celebrativo para agradecer al H. Carlos Huidobro 
sus servicios y presencia en la Casa general.  
■ Esta semana y las próximas dos, el H. Jeff Crowe condu-
cirá un programa de formación abreviado para el H. José 
Manuel Acal (Iberia) y Enrique Muñoz (Mediterranea), 
candidatos 2021 para las comunidades de Lavalla200>. 
Algunas sesiones serán en línea y otras en Roma.
■ El lunes, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, parti-
cipó de manera virtual en la reunión del Consejo Ejecutivo 
de la Unión de Superiores Generales.
■ Asimismo, el lunes, el H. João Carlos participó vía zoom 
en el Comité coordinador del Proceso de Discernimiento 
Presencia Marista en Honduras.

■ El martes 1 de junio, el H. Ángel Diego, del Secretaria-
do de Solidaridad, se encontró en línea con el Grupo de 
Coordinación de Laudato Si Action Platform para Órdenes 
Religiosas. Ese mismo día, el H. Ángel Diego participó vir-
tualmente en el encuentro preparativo para la Asamblea 
General del BICE.
■ El jueves 3 de junio, el H. Ernesto Sánchez, Superior 
General, participó en línea en el Capítulo de Norandina.
Este mismo día, los hermanos Ken y João Carlos, Conse-
jeros generales, participan a través de zoom en la Prepa-
ración del Capítulo de América Central. 
■ El viernes 4 de junio, los hermanos Ben y João Carlos, 
Consejeros generales, asistirán de manera virtual a las 
reuniones intercomunitarias de la Provincia L’Hermitage 
– Sector Francia. Al día siguiente, ambos hermanos asis-
tirán también de manera virtual a las reuniones intercomu-
nitarias de la Provincia de L’Hermitage – Sector Cataluña.
■ El sábado 5, las comunidades de la Casa general y 
Manziana celebrarán la fiesta del P. Champagnat. 
■ El domingo 6 de junio, el H. Josep Maria, Consejero ge-
neral y Agnes S. Reyes, del Secretariado de Laicos, par-
ticiparán de manera virtual del Encuentro en Filipinas del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista.

administración general

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL PARA EL 6 DE JUNIO

“Con Marcelino, mirar más allá…”

Con motivo de la fiesta de San Marcelino Cham-
pagnat, el Superior general del Instituto invita a 
los Maristas de Champagnat a "mirar más allá”. 

El Hermano Ernesto Sánchez analiza la situación actual, 
subrayando las limitaciones impuestas por la pandemia, 
e invita a reflejarse en el ejemplo del fundador del Institu-
to, que “tuvo una mirada capaz de visualizar un horizonte 
mucho más allá de sus propios confines y limitaciones.” 
Al concluir el mensaje, exhorta: “Con Marcelino, animé-
monos a mirar más allá, y busquemos responder con la 
misma ilusión e intuición que él respondió en sus días. 
Contamos con la misma iluminación y fuerza que tuvo él. 
María, la Buena Madre, continúa inspirándonos y acompañándonos en este caminar" (Leer el mensaje completo).

https://champagnat.org/es/mensaje-del-superior-general-para-la-fiesta-de-champagnat-el-6-de-junio-con-marcelino-mirar-mas-alla/
https://champagnat.org/es/mensaje-del-superior-general-para-la-fiesta-de-champagnat-el-6-de-junio-con-marcelino-mirar-mas-alla/
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COMISIÓN INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO

CUADERNOS MARISTAS 39

La Comisión Internacional del Patrimonio Marista acaba de publicar el número 39 de Cuadernos Maristas. El 
editorial, firmado por los hermanos Antonio Ramalho, presidente de la Comisión, y André Lanfrey, coordinador 
de la publicación, se reproduce a continuación.

“Este número 39 de los Cuadernos Maristas es excep-
cional porque refleja ampliamente dos acontecimien-
tos muy diferentes: uno de nuestra historia; el otro de 

importancia mundial. Nosotros, los Maristas, celebramos 
el trigésimo aniversario de la fundación de los Cuader-
nos Maristas, cuyo número 1 se publicó en junio de 1990. 
Por lo tanto, es un buen año para todos los hermanos 
que estén interesados en nuestra tradición y estén tra-
bajando para mantenerla viva dándola a conocer mejor. 
Sin embargo, en 2020 también lamentamos la muerte del 
fundador y primer jefe de redacción de los Cahiers Ma-
ristes: el H. Paul Sester. Creemos, de todos modos, que 
su legado está bien vivo y eso mitiga nuestra tristeza.

El segundo gran acontecimiento, obviamente, es la pan-
demia que interrumpió nuestra forma de proceder: la 
habitual reunión de la Comisión del Patrimonio Espiritual 
Marista en Roma, que se celebra cada mes de junio, fue 
sustituida por una videoconferencia en septiembre, pre-
sidida por el H. Antonio Ramalho y organizada desde 
Roma por los HH. Ángel Medina y Óscar. En particular, 
decidimos seguir publicando los Cuadernos Maristas 
en forma de revista en cuatro idiomas. De ahí la edición 
de este número 39, que lleva la marca del tiempo de 
crisis que estamos viviendo, ya que dos artículos (del 
H. Patricio Pino y del H. Lanfrey) abordan los problemas 
de salud y los peligros epidémicos que el Instituto ha 
afrontado a lo largo de su historia.

Pero estos artículos relativos al ámbito de la salud, que 
merecerían un ahondamiento, son sólo el primer eje de 
este número. Como segundo eje, hemos querido con-
memorar, de una manera diversa y creativa, los treinta 
años de la revista. En primer lugar, un artículo de fondo 
del Sr. Francisco J. Flores Sánchez (Chile) critica el con-
cepto de patrimonio espiritual marista y propone otro; 
después una noticia sobre el H. Paul Sester (del H. Lan-
frey) recuerda su larga carrera al servicio del Instituto y, 
en particular, su papel como fundador de la erudición 
marista. Completamos esta evocación con una noticia 
sobre el P. Bernard Bourtot, S.M. (1940- 2020), autor de 
dos libros sobre la historia de las relaciones entre los 
Padres y los Hermanos Maristas. En fin, una serie de 

índices de los C.M. 1-38 proporciona a los investigado-
res una visión general de los autores, temas y materias 
abordados en esta revista de 1990 a 2020.

El tercer eje de este número incluye dos intervenciones 
complementarias sobre nuestra historia institucional: 
en primer lugar, la segunda parte de la historia de la 
redacción de las constituciones de los Hermanos Ma-
ristas hasta 1903, por el H. Antonio Martínez Estaún; a 
continuación, la presentación por parte del H. André 
Lanfrey de un documento sobre los Hermanos Maristas, 
publicado en 1858 por el periódico católico L’Univers, 
en el momento en que el H. Francisco, en Roma, está 
tratando de obtener el reconocimiento canónico del Ins-
tituto. Sin duda este es el primer documento que da a 
conocer el Instituto a un público más amplio, pero que, 
en el futuro inmediato, va a perturbar las negociaciones 
del H. Francisco.

Finalmente, dos textos que escapan a nuestros tres ejes 
principales. El artículo del Sr. Angelo Ricordi se sitúa en 
el campo de la espiritualidad. Evocando al H. Néstor, 
tiene el mérito de poner de relieve a un superior excesi-
vamente olvidado y una característica importante de la 
espiritualidad marista: la devoción al Sagrado Corazón. 
En cuanto a la contribución del H. Emilien Twagiraye-
su, de estilo más académico, aborda un tema nuevo en 
nuestra revista: la educación superior marista.

En resumen, no es una literatura de tiempo de crisis lo 
que ofrecemos a nuestros lectores, sino una investiga-
ción marista que se diversifica en cuanto a sus autores 
y temas.

https://champagnat.org/es/cuadernos-maristas-39/
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H. SYLVANUS-ANIEBIET

MISIONERO MARISTA EN SOLIDARIDAD CON SUDÁN DEL SUR

Desde el 2013, los Hermanos Maristas colaboran de manera activa en el proyecto Solidaridad con Sudán 
del Sur (SSS), que cuenta actualmente con 19 miembros de 14 congregaciones católicas. Los Hermanos 
Maristas están presentes en la comunidad Riimenze, a 30 kilómetros de Yambio, una de las 4 comunidades 

intercongregacionales del proyecto.  En el 2013, el H. Christian Mbam, fue uno de los primeros Maristas presentes 
físicamente en el pais, y en el 2014, se unieron a él los Hermanos Longinius Dimgba y Mathew-Mary Ogudu. Pos-
teriormente, el H. Matthew-Mary tuvo que dejar Sudán para trabajar en el MIC. Los Hermanos Christian y Longinius 
se quedaron en el país para continuar la Misión Marista. A finales del 2020, el H. Christian Mban terminó su estancia 
en Sudan del Sur, luego de haber dedicado su misión – durante 7 años – a la educación, la pastoral y la agricul-
tura. Tras su partida, la Provincia de Nigeria ha enviado al H. Sylvanus-Aniebiet Victor Okon para que se una al H. 
Longinus Dimgba y juntos sigan trabajando en el proyecto de las Uniones de Superiores y Superioras Generales, 
(UISG y USG), que recibe apoyo de 260 congregaciones, donadores y agencias internacionales que trabajan para 
mejorar el nivel de vida de los pobladores necesitados en Sudán del Sur. A continuación, el H. Sylvanus-Aniebiet 
nos presenta un informe sobre el proyecto SSS y su misión allí como Marista.

chers Training College (STTC), tras un largo proceso 
de discernimiento y selección por parte de la comi-
sión para la misión de la Casa General, a cargo del 
H. Fachi y del director de Solidaridad con Sudán del 
Sur, el H. Jim Green MAfr, el director ejecutivo de SSS 
me nominó tutor y el director de la TTC me nombró 
Decano de asuntos estudiantiles de la STTC

Además, me dedicaré a la enseñanza de estudios 
profesionales y estudios religiosos cristianos en la uni-
versidad. La universidad está capacitando a maes-

tros profesionales para la escue-
la primaria. Hasta ahora todo va 
bien, el personal y los estudiantes 
son amables y acogedores, y me 
entusiasma poder trabajar amisto-
samente con ellos. Me aseguraré 
de que se cumplan las metas y los 
objetivos de Solidaridad con Su-
dán del Sur.

El otro lado hermoso de la «mo-
neda» es la Internacionalidad de 
la Comunidad Religiosa en la So-
lidarity Teachers Training Colle-
ge (STTC). La composición de la 
Comunidad es bastante singular. 
Es una comunidad mixta formada 
por hombres y mujeres de Dios 
de edad adulta. Con toda hones-
tidad, soy el menor en vida religio-
sa, en experiencia y en edad. Soy 
el “Benjamín” (menor) de la casa, 

“Los miembros de Solidaridad con Sudán del Sur 
trabajan en cuatro áreas principales las cuales 
tienen como objetivo capacitar, acompañar y em-

poderar a los pobladores de Sudán del Sur para que 
sean autosuficientes y sostenibles. Estos cuatro as-
pectos fundamentales incluyen la formación de parte-
ras y enfermeras, la agricultura sostenible, el trabajo 
pastoral y la formación de profesores.

Para dar vitalidad/o continuidad a la misión anterior 
en Sudán del Sur he sido destinado al Solidarity Tea-

https://champagnat.org/es/misionero-marista-en-solidaridad-con-sudan-del-sur/
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ST JOSEPH’S SCHOOL

mundo marista

CUBA
COMUNIDAD LAVALLA200> HOLGUÍN

pero también soy un regalo especial para la comuni-
dad como testifican casi todos. La especialidad de 
la comunidad se ve en las nacionalidades de cada 
uno de sus miembros: la Hna. Jacinta es irlandesa, la 
Hna. Margaret Shin es estadounidense, la Hna. Guile 
es peruana, el H. Methodius es ghanés y el H. Chris 
es indio.

Ellos son tan maravillosos como lo era Champagnat. 
Aquí nos turnamos para cocinar, lavar los platos, lim-
piar la casa, hacer las compras para la comunidad y 
administrar la comunidad de vez en cuando. Es una 
comunidad muy respetuosa y profesional donde na-
die busca el poder y la superioridad, es una comu-
nidad con los pies en la tierra y trabajadora, y en mi 
opinión, se puede decir lo que se decía en la primera 
comunidad “Mirad cómo se aman”.

Quiero destacar también que Solidaridad se ocupa 
en garantizar que las niñas y mujeres de Sudán del 
Sur tengan el mismo acceso a la educación y a la 
formación, y se esfuerza por prevenir la violencia de 
género. Pero el desafío sigue siendo que las niñas 
y las mujeres son reacias a participar en esta gran 
agenda, las niñas se casan fácilmente o forman una 

familia temprano, la poligamia se ha arraigado pro-
fundamente en la estructura de la sociedad.

Espero utilizar parte de mi tiempo libre para hacer 
campaña vocacional a la vida religiosa en Sudán del 
Sur si es posible y me lo permiten. Estoy muy agra-
decido por la oportunidad que me han dado de ser 
misionero en mi continente. Agradezco poder identi-
ficarme con la gente de este joven país y contribuir a 
aumentar los niveles de alfabetización de este joven 
país. Más aún, espero aprender lo mejor posible de 
las experiencias de los miembros de mi comunidad 
para mi crecimiento. Esta es un resumen de mi expe-
riencia en Solidaridad con Sudán del Sur”.

https://champagnat.org/es/mision-marista/solidaridad-con-sur-sudan/
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ALEMANIA: VISIBLE, AUDIBLE Y ACTIVO CONTRA EL RACISMO

JÓVENES MARISTAS PONEN BAJO EL MICROSCOPIO LAS 
ESTRUCTURAS NEOCOLONIALISTAS

Conmovidos por el movimien-
to Black Lives Matter («Las 
vidas negras importan») 

en Estados Unidos, en el 2020, el 
tema del racismo también se ha 
hecho cada vez más presente en 
Alemania.

Por esta razón, los «Jóvenes Maris-
tas», un grupo de jóvenes adultos, 
en su mayoría ex voluntarios del 
CMI, ex alumnos y actuales estu-
diantes del Marist College en Min-
delheim, Alemania, han decidido 
organizar este año – junto con el 
personal de la oficina del CMI – jor-
nadas temáticas en torno al tema 
del antirracismo, el neocolonialis-
mo y sus consecuencias.

El objetivo ha sido llegar a los estu-
diantes de las escuelas maristas en 
Alemania, así como a los laicos ma-
ristas, ex voluntarios, futuros volun-
tarios y otras personas interesadas, 
para educarlos sobre los modelos 
racistas, las consecuencias del 
colonialismo y las ideas racistas. 
Este ha sido el primer paso hacia 
la dirección correcta para apren-
der a reconocer y actuar contra el 
comportamiento intolerante, pero 
también para «desaprender» el 

propio racismo. Todo esto tuvo lugar 
en consonancia con la acción global 
«Levántate, Opina & Participa».

El objetivo no era sólo encontrar po-
nentes que fueran expertos en estos 
campos, capaces de reflexionar so-
bre estos temas e informar adecua-
damente al respecto, sino también, 
era necesario explicar términos que 
la gente, sin duda, ha escuchado du-
rante el debate, pero que no necesa-
riamente los han entendido. Y asimis-
mo, poder recomendar buenos libros 
o también buenos documentales. En 
general, animar a la gente a involu-
crarse más en este tema, incluso fue-
ra de las jornadas educativas.

Con el fin de llegar al mayor número 
de personas, especialmente en tiem-
pos de pandemia, las jornadas temá-
ticas fueron anunciadas por los «Jó-
venes Maristas» no solo a través de 
la página web sino también en Insta-
gram, donde los alumnos de las es-
cuelas maristas pasan más tiempo.

Un servicio diseñado por los propios 
«Jóvenes Maristas» y transmitido en 
YouTube el 2 de mayo, marcó el inicio 

de las jornadas temáticas contra el 
racismo. Además de las conferen-
cias en alemán, también fue muy 
importante para el grupo ofrecer 
conferencias internacionales. Por 
ello, se llevó a cabo una mesa re-
donda, donde maristas de todo el 
mundo participaron como ponen-
tes sobre el tema «Herencia colo-
nial», que incluyó expositores de 
Samoa, Colombia, Congo y Kiribati. 
Hermanos y jóvenes adultos de 16 
países estuvieron presentes entre 
los 52 participantes en el debate.

También se realizó un slam poético 
a nivel internacional. Bajo el lema 
“visible y AUDIBLE contra el racis-
mo”, los jóvenes pudieron dar voz 
a sus sentimientos y experiencias, 
con aportes de Alemania, Sudáfri-
ca y Líbano.  De manera especial, 
para los estudiantes que deseen 
involucrarse en futuros proyectos 
maristas, pero también para los 
hermanos y laicos maristas, es im-
portante abordar los temas enume-
rados anteriormente como el primer 
paso hacia un mundo más toleran-
te, donde el voluntariado tenga el 
impacto y el contexto adecuados.

https://champagnat.org/es/jovenes-maristas-ponen-bajo-el-microscopio-las-estructuras-neocolonialistas/
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PROVINCIA IBÉRICA E EDELVIVES

REFLEXIÓN SOBRE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y 
NUEVA ESPIRITUALIDAD

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

LÍDERES DE ASIA ORGANIZAN LA PARTICIPACIÓN

El 20 de mayo de 2021, cum-
pleaños de San Marcelino, 
diecisiete hermanos y líderes 

laicos de la animación laical de las 
Unidades Administrativas de Asia, 
South Asia y East Asia se reunieron 
para organizar el proceso de par-
ticipación de los maristas del con-
tinente en el Fórum Internacional 
sobre la Vocación Marista Laical, 
lanzado el 19 de marzo por la Ad-
ministración General, por medio del 
Secretariado de Laicos Ampliado.

El tema principal de la reunión 
fue proporcionar una informa-
ción más exhaustiva sobre el 
Foro Internacional con su tema 
“Acoger, Cuidar, vivir y Compar-
tir nuestra Vocación” y el subtí-

tulo “Vuestros hijos e hijas profetizarán – Joel 3,1. La reunión convocada 
por Elma Rafil, presidenta de la Comisión de Laicos de Asia, contó con 
los aportes de Carole Wark y Agnes Reyes del Secretariado de Laicos.  
Durante el encuentro, hermanos y laicos se reunieron para brindar informa-
ción integral sobre el Foro, orientación sobre los lineamientos de reflexión, 
los cronogramas previstos para la implementación del proceso y la pers-
pectiva de los siguientes pasos del proceso que se llevarán a cabo en sus 
respectivas unidades administrativas.

La Escuela de espiritualidad 
de la Provincia Ibérica, junto 
al proyecto In and Out de la 

Fundación Edelvives, presentan los 
Cuadernos Effeta. Es un proyecto 
que quiere animar la reflexión ante 
la actualidad religiosa de personas 
con inquietudes cristianas. En la 
sociedad plural, abierta al debate 
y al contraste, creemos necesario 
aportar, con toda sencillez, nuestra 
palabra cristiana y marista a temas 
que sentimos que nos preocupan 
como comunidad.

Los Cuadernos nacen de la re-
flexión compartida, iniciada y coor-
dinada desde la Escuela de espiri-
tualidad pero que incluye a muchas 

otras personas de nuestro entorno. 
Creemos en escuchar juntos para 
escuchar con más claridad al Espí-
ritu y, por eso, los Cuadernos no son 
ni quieren ser documentos oficiales 
ni grandes tratados teológicos, sino 
que quieren recoger las intuiciones y 
pistas que, juntos, sentimos que nos 
pueden ayudar a caminar, personal y 
comunitariamente. Por tanto, siempre 
serán documentos de trabajo, abier-
tos, redactados con rigor y, a la vez, en 
un lenguaje asequible para todo aquel 
que esté interesado en ellos. El texto 
tiene un cuerpo de notas bibliográfi-
cas que no debe dificultar la lectura, 
sino aportar posibilidades a aquellos 
que tengan interés en propuestas 
para continuar con la reflexión.

Los Cuadernos son un proyecto 
sostenido en el tiempo y con una 
periodicidad anual, porque quieren 
ayudar a incorporar la escucha de 
los signos de los tiempos y la re-
flexión espiritual sobre la realidad 
a nuestra vida cristiana cotidiana. 
Ser cristiano hoy es ser, como nos 
invita el Papa Francisco, iglesia en 
salida, dialogal, a la escucha, Igle-
sia en camino hacia el Reino de 
Dios-Amor.

El cuaderno que inaugura la serie 
se titula Espiritualidad cristiana 
y nueva espiritualidad. Un diá-
logo. Este cuaderno brota de la 
pregunta percibida en nuestras 
comunidades y nuestro entorno, 

https://champagnat.org/es/lideres-de-asia-organizan-la-participacion-en-el-foro-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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sobre cómo afrontar, desde nues-
tra identidad cristiana, la propues-
ta de las nuevas espiritualidades, 
a veces llamadas oceánicas, que 
están presentes en nuestro entor-
no cultural. Nuestra propuesta se 
sitúa en nuestra tradición eclesial 
y marista: proponemos unas pistas 
de diálogo con estas espiritualida-
des, conscientes de la riqueza de 
nuestra identidad cristiana y desde 
la certeza de que la diversidad es 
un regalo y una oportunidad.

La Escuela de espiritualidad sigue 
trabajando para impulsar espacios 
de encuentro y reflexión compar-
tida y trabaja sobre los próximos 
cuadernos sobre temas como la 
indiferencia religiosa o una imagen 
de persona que integre los lengua-

jes filosóficos, psicológicos, educativos y teológicos actuales.

Los cuadernos están disponibles online.

PROVINCIA DE COMPOSTELA

WEBINAR SOBRE EXPERIENCIAS DE LIDERAZGO

Para adaptar el liderazgo en esta nueva realidad, 
“tenemos que hacer un camino de sacar de cada 
uno esa potencialidad que estaba oculta y que, 

en un contexto de crisis y dificultad, como la pandemia, 
ha aflorado”, dijo el H. Óscar Martín, Consejero general, 
durante su intervención en el webinar “Experiencias de 
Liderazgo que inspiran”, organizado por la Escuela de 
Liderazgo Educativo Marista (ELEM) de la Provincia de 
Compostela, que se realizó el 26 de mayo.
Entre los exponentes estuvieron también Pedro Huerta 
(secretario general de Escuelas Católicas) y Montserrat 
del Pozo (Superiora general de las Misioneras Hijas de la 
Sagrada Familia de Nazaret).
A través de este segundo webinar, la ELEM busca desa-
rrollar la competencia de liderazgo de las personas que 
forman parte de la Provincia Compostela, además de ge-
nerar un encuentro motivador e inspirador basado en la 
experiencia personal y profesional de líderes del mundo 
educativo.
Durante su participación, el H. Óscar habló sobre el rol 
de los líderes y cómo se ha tenido que adaptar el lide-
razgo en esta nueva realidad. “La pandemia nos ha en-
señado algunas cosas, pero afortunadamente también 
ha provocado que desaprendamos algunas. Y no mi-
remos sólo lo que hemos tenido que aprender, hemos 

desaprendido algunas seguridades, algunas formas de 
actuar un poco prepotentes, algún confiar demasiado en 
nuestros planes estratégicos y demasiado poco en la po-
tencia del educador de a pie. Qué bueno es el desapren-
dizaje para que ahora afrontemos el futuro, y entre ello, 
el liderazgo. En esta perspectiva, tenemos que hacer un 
camino de sacar de cada uno esa potencialidad, que a 
veces, estaba oculta, y que en un contexto de crisis y 
dificultad como la pandemia ha aflorado, y ha aflorado 
en personas, en equipos, ha aflorado en colegios. Hay 
experiencias potentísimas. Creo que ese es el camino” 
(Videos en canal de YouTube de Maristas Compostela)

https://champagnat.org/es/provincia-iberica-e-edelvives-promueven-la-reflexion-sobre-la-espiritualidad-cristiana-y-nueva-espiritualidad/
https://www.edelvivesinout.com/recursos/en-comunidad/cuadernos-in-and-out/
https://champagnat.org/es/provincia-de-compostela-promove-webinar-sobre-experiencias-de-liderazgo/
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
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COMISIÓN INTERNACIONAL

6ª REUNIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

El Hermano Francisco (Gabriel Rivat) comenzó a ejercer como maestro en La Valla, a los 12 años. Como era demasia-
do pequeño para ver a todos sus alumnos, se subía a una piedra y desde ahí daba sus lecciones. Al mismo tiempo 
cocinaba para la comunidad y para los alumnos mediopensionistas; por la tarde, enseñaba a los más atrasados la 
lectura, el catecismo y las oraciones.
En 1821, el hermano Francisco dejó La Valla para ir como cocinero a la escuela de Marlhes (Loira) y al mismo tiempo 
seguir practicando la docencia con una división de la clase de la tarde. Las clases de Marlhes eran pequeñas, húme-
das y con poca ventilación, motivo por el que dos años más tarde se cerrará la escuela. 

Será aquí donde una tarde se encontrará con el P Préher, el párroco de Tarentaise (Loi-
ra), antiguo formador de Jean-Antonio Rivat (hermano de Gabriel), buscando candidatos 
para el seminario.  Dirigiéndose al hermano Francisco, lo invita a retomar sus estudios de 
latín y a dejar su cocina para abrazar el estado eclesiástico. Al final de sus argumentos, 
le preguntó la razón de su negativa: "Porque -respondió el Hermanito- no hago mi propia 
voluntad, sino la de Dios, que me es dada a conocer por mi superior.”
De la cocina de Marlhes, el hermano François pasó a Vanosc (Ardèche), para hacerse 
cargo de la clase de los pequeños. La escuela acababa de ser inaugurada en 1823 con el 
apoyo del Conde de Vogüé. 

Veer aquí los otros episodios.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

11. Maestro de Escuela

El 18 de mayo, la Comisión In-
ternacional para la Revisión 
de la Guía de Formación ce-

lebró su 6ª reunión para continuar 
la misión encomendada.

Conectando con la reunión an-
terior, se dialogó en primer lu-
gar sobre la presentación de la 
Guía de Formación de la Salle 
que hizo el H. Robert Schaeffer, 
Superior general de los herma-
nos de La Salle, el 14 de abril. 
Se percibe que son muchos ele-
mentos en común y muchos los 
aprendizajes que pudimos reali-

zar a partir de su experiencia, la línea que 
como Maristas queremos seguir coincide 
también con la que hicieron en La Salle.
Nuestra comisión inicia ahora una nueva 
fase, la de escucha. Esto significa escu-
char y dialogar con muchas personas del 
ámbito Marista, unas vinculadas directa-
mente y otras ajenas a la formación con 
la intención de intuir líneas y criterios de 
futuro de la vida marista hoy. Esto también 
pone de manifiesto el valor de la partici-
pación, de manera que haya una implica-
ción del mayor número posible de miem-
bros de nuestra familia global.

Por ello, la comisión se pondrá en con-

tacto con formadores (pasados y 
presentes), formandos, laicos, her-
manos jóvenes y otras personas o 
grupos interesados, incluyendo pro-
bablemente otras congregaciones, 
para recoger más ideas que ayuden 
a ampliar la perspectiva. Para ello, 
se establecerán conexiones con las 
regiones y unidades administrativas 
para poder tener reuniones virtua-
les, por ser el medio más factible en 
este momento. El Secretariado de 
Hermanos Hoy está trabajando en 
el diseño para realizar este proceso. 
La comisión volverá a reunirse el 23 
de junio.

Los miembros de la comisión son:
Ángel Medina, Director del Secretariado “Hermanos hoy”; César A. Rojas, Provincia Norandina; Fabien Bulaimu, Pro-
vincia Africa Centro-Este; Francisco García Ruíz, Distrito Marista de Asia; Graham Neist, Provincia de Australia; João 
Carlos do Prado, Consejero General; Lindley Sionosa, Director adjunto del Secretariado “Hermanos Hoy”; Óscar Martín 
Vicario, Consejero General; Pere Ferre, Provincia del Hermitage; Rubens Falqueto, Provincia Brasil Centro Norte.

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

Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión

Las Naciones Unidas (UN) es-
tablecieron el Día Internacional 
de los Niños Inocentes Víctimas 

de Agresión para dar a conocer el 
sufrimiento de los niños que padecen 
de todo tipo de violencia. El día se 
celebra cada año, el 4 de junio, para 
dejar claro el compromiso de las Na-
ciones Unidas en la defensa de los 
niños, así como para instar a los go-
biernos, organizaciones de la socie-
dad civil e instituciones educativas a 
desarrollar programas de educación 
en los derechos de la gente. 

Información bien documentada re-
vela que los niños han sido y continúan siendo las víc-
timas en los conflictos armados y en el entorno familiar. 
Según las Naciones Unidas, muchos niños son usados 
como soldados infantiles, son abusados sexualmente, 
secuestrados, asesinados y privados de asistencia hu-
manitaria, escuelas y hospitales. 

Igualmente, en muchas partes del mundo, los niños son 
víctimas de todo tipo de abusos tales como el matrimo-
nio infantil, el trabajo infantil, la mutilación genital feme-
nina y el tráfico de seres humanos menores de edad. 
Muchos de ellos también sufren abuso físico, emocio-
nal y sexual y no se les presta atención ni en casa ni en 

Violencia y Abuso de los Niños 
Heridas profundas que no se curan con el tiempo

¡Feliz celebración! 
 

"Con Marcelino, animémonos a mirar más allá, y busquemos responder con la misma ilu-
sión e intuición que él respondió en sus días. Contamos con la misma iluminación y fuerza 
que tuvo él. María, la Buena Madre, continúa inspirándonos y acompañándonos en este 

caminar. 
 
Este domingo, 6 de junio, celebramos la Solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo en muchas partes del mundo (en algunas se ce-
lebra el jueves 3). Somos herederos del gran amor y devoción que 
Marcelino vivió por la Eucaristía. Inspirado por María, fue evidente 
la centralidad de Jesús en su vida.  Alrededor de esta Solemnidad, 
agradezcamos el don de nuestro Padre Fundador.

¡Feliz celebración del día Champagnat! 

H. Ernesto Sánchez Barba - Superior General
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la escuela. Estos abusos crean heridas en ellos que el 
tiempo no puede curar.

Neurólogos y neuropsiquiatras observan todo tipo de 
anomalías cerebrales y desórdenes psiquiátricos en 
gente que fue abusada cuando eran niños. Algunos de 
ellos son desórdenes psicosomáticos como agorafo-
bia, stress post-traumático, agresividad, impulsividad, 
delincuencia, hiperactividad y abusos en general. 

Aunque los genes proporcionan el fundamento y la 
estructura cerebral, sus numerosas conexiones son 
modeladas y establecidas por la experiencia. Las in-
vestigaciones apuntan a un modelo fijo de anomalías 
cerebrales asociadas al abuso infantil.

Los encefalogramas que se utilizan para detectar sín-
tomas de, por ejemplo, epilepsia, golpes en la cabeza, 
mareos, dolor de cabeza, tumores cerebrales, proble-
mas para conciliar el sueño y muerte cerebral, corro-
boran que el abuso infantil está asociado, sin lugar a 
dudas, a anomalías neurobiológicas. Aquellos niños y 
niñas que fueron abusados o abandonados desarrollan 
complicaciones en su cuerpo calloso: un haz de fibras 
nerviosas que conecta los hemisferios cerebrales iz-
quierdo y derecho. 

Cualquiera que sea la forma en que se produzca el 

maltrato infantil, desencadena una oleada de cambios 
hormonales que conectan el cerebro del niño para ha-
cer frente a un mundo malévolo. Predispone al niño a 
tener una base biológica de miedo, aunque actúe y finja 
lo contrario. Los abusos tempranos moldean el cerebro 
para que sea más irascible, impulsivo, desconfiado y 
propenso a reacciones de "lucha o huye" que la mente 
racional puede ser incapaz de controlar. El cerebro está 
programado para un estado de adaptación defensiva, 
que mejora la supervivencia en un mundo de peligro 
constante.  

De la reflexión anterior se desprende que el maltrato 
infantil es una de las causas fundamentales de la vio-
lencia y el comportamiento delictivo. El maltrato infantil 
no es algo que se supere después. Tiene heridas du-
raderas. Es un mal que debemos reconocer y afrontar 
si pretendemos hacer algo contra el ciclo de violencia 
incontrolado en nuestras sociedades.

Teniendo en cuenta esto, ¿es posible reducir la violencia 
centrándose en el cuidado de los niños y no en la delin-
cuencia? Si la sociedad recoge lo que siembra, enton-
ces, esta pregunta es una invitación a todos a mejorar la 
atención diaria y las actividades extraescolares. 

Por lo tanto, los padres necesitan educación sobre 
cómo educar a sus hijos de forma más eficaz y cómo 
fomentar mejores relaciones entre compañeros y her-
manos. Necesitan crear entornos centrados en el niño, 
que faciliten su aprendizaje y desarrollo en los primeros 
años de su vida. 

__________

H. Francis Lukong
Secretariado de Soli-
daridad
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