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NOTICIASMARISTAS

■ En la tercera semana de la tradicional sesión plena-
ria de junio, el Consejo general informa y reflexiona so-
bre las Provincias, Distritos y Regiones, a partir de los 
contactos que han tenido los Consejeros de enlace en 
los últimos tres meses. El martes tuvo lugar un día de 
Retiro centrado en las llamadas del Capítulo general. 
Se ha dedicado también un día para revisar el plan es-
tratégico: situación y avances en el momento actual.
■ Durante esta semana, la Casa General da la bienve-
nida a los dos candidatos del programa LaValla200> 
2021, quienes han completado el proceso de forma-

ción, bajo coordinación del H. Jeff y de Cmi: Enrique 
Jesús Muñoz Bercerra, Mediterránea; H. José Manuel 
Acal Francés (Ibérica).
■ Del 12 al 24 de este mes tiene lugar el Capítulo Pro-
vincial de América Central. Los hermanos Ken y João 
Carlos, concejeros de enlace de la Provincia, partici-
pan en línea en algunas sesiones.
■ El lunes y martes los hermanos Ángel Diego y Fran-
cis, directores del Secretariado de Solidaridad, parti-
ciparon en la Asamblea General de Child Rights Con-
nect, a la que pertenece FMSI.

administración general

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

TALLER INTERREGIONAL PARA LOS COORDINADORES 
DE LAS ESCUELAS

Siguiendo la llamada del XXII Capítulo General 
del Instituto Marista de “caminar juntos como 
familia global”, por medio de la creación de 

una red internacional de escuelas que fortalezca la 
misión y el carisma marista, los días 27 y 28 de mayo 
de 2021 ha tenido lugar el primer taller online sobre 
la Red Global Marista de Escuelas. Divididos en dos 
grupos interregionales, ha sido el primer intento de 
involucrar a los Coordinadores de las escuelas ma-
ristas de las diferentes Provincias y Distritos en el co-
nocimiento y construcción de todo el proyecto de la 
red global.

El Hermano Carlos Alberto Rojas, director del Secreta-
riado de Educación y Evangelización, dio la bienvenida 
a los participantes y a continuación trazó los antece-
dentes históricos del camino hacia la construcción de 
la Red Global Marista de Escuelas. “Desde el primer 
momento, queremos diseñar una red que surja de la 
interacción y del entendimiento mutuo, por lo que se ha 
apostado por un desarrollo colaborativo que implique a 
todos los interesados”, aseguró.

Para conseguir fomentar este espíritu de co-diseño se 
ha recurrido a la metodología de indagación apreciati-
va que fomenta el diálogo y el encuentro en el diseño 
de propuestas. Miriam Subirana, fundadora del Instituto 
Diálogos e Indagación Apreciativa y Pep Buetas, exper-
tos formadores en la metodología, facilitaron la vivencia 
del taller, cuyo objetivo principal fue que todos nos va-
yamos enamorando y contagiando este sueño.

La Indagación Apreciativa como metodología, conlleva 
las disciplinas de apreciar, indagar, dialogar, 

>>

>>

https://champagnat.org/es/red-global-marista-de-escuelas-taller-interregional-para-los-coordinadores-de-las-escuelas/
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■ El martes, el Departamento de Colaboración para la 
Misión Internacional (Cmi) se reunió con el equipo de TI 
de la provincia de Brasil Centro-Sul, que desarrolla la 
plataforma Nexus.
■ El miércoles, se reunirá la Comisión de Misión Inter-
nacional para abordar el tema de los derechos y la pro-
tección de la niñez. Por parte de la Casa General par-
ticipan los Hermanos Luis Carlos, Vicario general, Ben 
y Ken, Consejeros generales; Carlos Alberto y Mark, 
directores del Secretariado de Educación y Evangeli-
zación.
■ Ese mismo día, tiene lugar el encuentro de los forma-
dores de novicios, con la participación del H. Ernesto, 
Superior General, los Hermanos Óscar y João Carlos, 
Consejeros, y los directores del Secretariado Hermanos 
Hoy, los Hermanos Ángel y Lindley.
■ El miércoles, los hermanos Lindley y Ángel también 
participan en el encuentro de la Red Interamericana de 
Espiritualidad Marista.

■ El jueves, Cmi se reunirá con las provincias East 
Asia y América Central para consolidar el trabajo 
de sus respectivos CPVs. El mismo día, Cmi pro-
mueve la reunión virtual de la Junta Directiva de 
la Red CPV, con la participación del H. Valdícer y 
Matteo, miembros del Departamento.
■ El jueves, el H. Ángel Diego y Francis participan 
en la reunión del Comité Ejecutivo de la Red Maris-
ta de Solidaridad Internacional.
■ El viernes, los hermanos Ángel y Lindley parti-
cipan en el encuentro del grupo “Tutti Fratelli”, en 
Roma.
■ Ese mismo día tendrá lugar la reunión del Conse-
jo del Proyecto Fratelli, que se ocupará tanto de la 
sede en el Líbano como de la futura sede en Mai-
cao, Colombia. Por parte de los Hermanos Maristas 
participan los Hermanos Óscar, Consejero general, 
y Valdícer, director del CMI.

diseñar y planificar. En las diferentes etapas hacia el lan-
zamiento oficial de la red (talleres, pre-cumbres y cum-
bres) el equipo y los participantes compartirán las aspi-
raciones y esperanzas para convertirlas en propuestas 
afirmativas que lleven a una visión de las pautas de ac-
ción en el desarrollo práctico de la Red Global Marista.

El taller, llevado a cabo con los líderes de educación de 
las diversas provincias Maristas, ha sido de gran ayuda 
para abrir nuevos horizontes y visualizar nuevas oportu-
nidades. El ambiente en línea fue fraternal, ya que cada 

participante aportó con alegría sus experiencias y sue-
ños para la red.

El inicio oficial de la Red Global tendrá lugar a finales 
del mes de octubre, pero antes, entre julio y septiembre, 
se realizarán talleres interregionales muy similares al re-
cién vivido, en los que se unirán, además de los líderes 
educativos: directores, educadores, estudiantes y fami-
lias, de cada uno de los países con presencia marista 
para seguir colaborando en la construcción del proyec-
to de la Red Global Marista de Escuelas.

https://champagnat.org/es/red-global-marista-de-escuelas-taller-interregional-para-los-coordinadores-de-las-escuelas/
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ve 20 hermanos nuevos 
El 12 de junio, 20 novicios del 
noviciado de Kumani, Ghana, hi-
cieron su primera profesión como 
Hermanos Maristas. El H. Yao 
Kouassi es el maestro y los nue-
vos hermanos son de la provincia 
de Nigeria y del distrito West Áfri-
ca.

Brasil sul-amazônia
La PUCRS ha sido considerada la 
mejor universidad privada del sur 
de Brasil según un ranking pu-
blicado por la empresa británica 
Quacquarelli Symonds. El resultado 
comprende uno de los sistemas de 
clasificación universitaria más po-
pulares del mundo. 

espiritualidad marista
La Red Interamericana de Es-
piritualidad Marista promueve 
este miércoles un webinar con 
el H. Manuel Mesonero, sobre el 
tema “Espiritualidad de Marceli-
no y de los primeros hermanos”. 
ver el encuentro en este enlace: 
https://youtu.be/EK2Zyo2vP0w.

distrito del pacífico
Cuatro jóvenes renovaron re-
cientemente sus votos como 
Hermanos Maristas: Anitelea, 
Tabunga, Ienraku y Ieremia. Los 
hermanos Lenraku e Ieremia re-
novaron sus votos religiosos en 
Suva, Fiji. El hermano Tabunga 
renovó sus votos en Tarawa, Ki-
ribati.

estados unidos
El H. Dan O'Riordan, Provincial, 
ha sido premiado por la Aso-
ciación Católica de Medios de 
Comunicación. Ha sido premia-
do por dos libros publicados en 
2020: “A Plan B Camino 2020” 
and  “Never too Young to Chan-
ge the World”.

NORANDINA 

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

El VII Capítulo de la Provincia No-
randina se realizó del 3 al 6 de 
junio, en Fusagasugá, Colombia. 

Tuvo como lema “Con manos solida-
rias, oseamos la vida”. Participaran 32 
hermanos capitulares y el P. Manuel 
Lalangui como capellán. El H. Diego 
Antón se unió en línea desde Maracai-
bo. El H. Ernesto Sánchez, Superior 
General, y los hermanos Ken McDo-
nald y João Carlos do Prado, Conse-
jeros Generales de enlace, también se 
hicieron presentes de manera virtual.

Durante el capítulo, el H. Orlando Es-
cobar asumió el cargo como Provincial 
en reemplazo del H. César Rojas. En 
la reunión capitular se eligió también 
a los Hermanos miembros del Conse-
jo Provincial: Diego Zawadzky, Julián 
Olmo, Carlos Regalado, Carlos Saúl 
Corzo, José Miguel Caballero y Leo-
nardo Yepes.

Durante la apertura, el H. César Rojas, 
Provincial desde 2014, instó a todos 
a acoger los desafíos y tomar opcio-
nes audaces, a la escucha del Señor; 
unidos a los hermanos, laicos, niños y 
jóvenes de la provincia, tras el camino 
precapitular realizado. Acto seguido, 
el H. César entregó al H. Orlando, nue-

vo provincial, un farol encendido, y 
lo invitó a ser un “faro de esperanza” 
con su liderazgo fraterno en la ani-
mación provincial.

En su mensaje, el H. Orlando urgió a 
todos los presentes y a toda la Pro-
vincia a ser constructores de fraterni-
dad y transmitir un testimonio gozoso 
que promueva la vocación marista.

Por su parte, el H. Ernesto invitó a 
todos a no tener miedo ante la nove-
dad, a cuidar los brotes de vida que 
van naciendo, en sinergia con otros 
y otras en la Provincia.

Tras discernir juntos sobre la pro-
moción de la vida marista y la fra-
ternidad, tres grandes desafíos 
quedaron resonando:
• Ver el contexto de nuestros 

países con el lente de la mira-
da de Dios, sentirnos parte de 
esa mirada, yendo más allá de 
la forma ordinaria de proceder, 
que el Capítulo genere visión.

• Releer las llamadas del XXII 
Capítulo General en la situa-
ción actual de nuestro mundo 
y nuestra iglesia, pro-
yectándonos más allá de >>

https://youtu.be/EK2Zyo2vP0w
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-norandina/
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SAMOA

ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARISTA GANAN 
PREMIO DE LECTURA

nuestra Provincia e Instituto.
• Tomar en serio nuestro caminar espiritual para trans-

parentar la experiencia de Dios, hacer comunidades 
hogares de luz y ser más solidarios.

El segundo día, el H. César Rojas y los consejeros provincia-
les presentaron a la asamblea su Informe del pasado trienio. 
Se destacó la presencia de hermanos jóvenes en la Provin-
cia y la fuerza de la vocación marista laical, que representan 
grandes fortalezas, y a la vez, un desafío el hecho de seguir 
acompañando y estimulando esa riqueza carismática. Pos-
teriormente, los Hermanos reflexionaron y discernieron las 
llamadas a partir de los Informes de los Consejos de Misión 
de los países y de las diferentes Comisiones Provinciales, 
entre otros documentos previos al Capítulo.

En la tercera jornada capitular, víspera de la fiesta de San 
Marcelino, se dialogó en mesas de trabajo sobre las líneas 
de acción para poner en práctica las llamadas; tras un 
intercambio en plenario, se ratificó algunas acciones que 
podrán ser retomadas por el nuevo equipo de animación 
provincial. Antes de la eucaristía, se evaluó la organiza-
ción provincial del trienio anterior y se reflexionó sobre la 
forma de animación y gobierno más conveniente para la 
Provincia. Asimismo, se compartió las cartas enviadas por 
la Conferencia de Religiosos de Colombia y las comunida-

des de Tucupita y El Cristo, en Venezuela.

El cuarto día del VII Capítulo Provincial, 6 de junio, se eli-
gió el nuevo consejo provincial. Antes de concluir, el H. 
Laurentino Albalá, ecónomo provincial, presentó un infor-
me económico del trienio.

Durante el cierre del capítulo, en un día que coincidió con 
la celebración de la fiesta de Marcelino Champagnat y el 
Corpus Christi, se celebró la eucaristía de envío de los 
nuevos hermanos consejeros provinciales de la provincia 
de Norandina, para el trienio 2021- 2024.

Treinta y dos estudiantes de 
la escuela primaria de los 
Hermanos Maristas en Sa-

moa ganaron el premio de lectura 
«Gold», el 21 de mayo. El premio 
representa la culminación del pri-
mer nivel del programa «Aprender 
a leer leyendo» que consta de 31 
lecturas escolásticas.

A través de estrategias de instruc-
ción se enseñó a los estudiantes 
cómo leer, cómo pronunciar correc-
tamente y comprender los significa-
dos de las tres mil veintiséis pala-
bras y las trescientas seis palabras 
nuevas contenidas en las lecturas. 

Ganar el premio de lectura ‘Gold’ tie-
ne como objetivo lograr habilidades de 
‘comprensión’ mediante las cuales los 
estudiantes sean capaces de hacer 
resúmenes, encontrar la idea principal, 
seguir el orden cronológico de la histo-
ria, y poder deducir y predecir cuáles 
refuerzan y aumentan sus habilidades 
de comprensión.
Los padres han expresado su más 
sincera gratitud porque la Escuela Pri-
maria de los Hermanos Maristas les ha 
dado a sus hijos una «segunda opor-
tunidad» y una «ventaja» en su cami-
no educativo.  De hecho, este el tercer 
premio «Gold» desde que se introdujo 
en el 2019 «Aprender a leer leyendo» 

como un elemento fundamental del 
programa de alfabetización. El pro-
grama de alfabetización inició en 
el 2018 gracias al H. Siaosi Ioane, 
director del colegio, cuya perspec-
tiva establece: “Todo alumno de la 
escuela primaria de los Hermanos 
Maristas debería ser capaz de ‘leer’ 
y ‘comprender’ lo que lee ”.

https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-norandina/
https://champagnat.org/es/alumnos-de-la-escuela-primaria-marista-ganan-premio-de-lectura/
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SUDÁFRICA: THREE2SIX PROJECT

BRASIL, MCFM -  ARUANÃFILIPINAS: COMUNIDAD DEL MAPAC

SAMOA: H. ANITELEA CHARLES 
FIDOW RENUEVA VOTOS EN APIA

GHANA: PRIMERA PROFESIÓN EN EL 
NOVICIADO DE KUMASI

mundo marista

NICARAGUA: FIESTA DE CHAMPAGNAT

LAVALLA200> COMUNIDAD EN RUMANÍA

EL CENTRO MARISTA DE MOINESTI

El 1 de junio es festivo en Rumanía: se celebra con 
gran relevancia el Día Internacional del Niño, un 
acto que se remonta a 1925, durante la conme-

moración de la Conferencia Mundial sobre el Bienestar 
del Niño en Ginebra. De hecho, en Rumanía, no hay 
ningún lugar donde no se organice un evento público 
en esta fecha.

Este año, el Centro Diurno Marista («CENTRUL DE ZI 
MARISTI«) de Moinesti fue el protagonista del día. Or-
ganizó un proyecto para las tres escuelas primarias de 
Moinesti, titulado “Infancia, sueños y fantasías” («CO-
PILARIE, VIS SI FANTEZIE). El objetivo del proyecto fue 
dar a conocer el Centro Marista, dialogar con los direc-
tores de las escuelas, con los maestros y fomentar en la 
comunidad la integración de los niños del Centro Diur-
no, en riesgo de deserción escolar y exclusión social.

Se propuso a los alumnos participar en un concurso de 
dibujo sobre el tema de los niños: sus sueños y espe-

ranzas a futuro. Participaron en el evento las tres es-
cuelas y se recibieron alrededor de 170 dibujos de 19 
clases diferentes.

La premiación estaba programada para el 1 de junio, 
con un acto público en el » Bai Park » del Centro Moi-
nesti, sin embargo, hubo un cambio de programa. Llo-
vió todo el día sin parar y el evento se tuvo que 
realizar en el teatro Lira, puesto a disposición por >>

https://champagnat.org/es/el-centro-marista-de-moinesti-y-el-dia-internacional-del-nino/
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RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

SUMAMOS TALENTO AL PROYECTO

Siguiendo la llamada XXII Capítulo General de “caminar juntos como familia Global”, El Consejo General del 
Instituto ha confiado al Secretariado de Educación y Evangelización el lanzamiento de una red internacional 
de escuelas que favorezcan el fortalecimiento de la misión educativa Marista.

Los hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark Omede, han liderado el proyecto con el apoyo de un equipo interna-
cional con quien han trabajado, durante dos años, una propuesta de lanzamiento que se está co-creando con los 
actores del mundo educativo Marista. En breve, se lanzará el proyecto, que a medida que se desarrolle requerirá 
incorporar nuevo talento que asegure su gestión.

Francisco Javier Llamas

En esta primera fase, damos la 
bienvenida a Francisco Javier Lla-
mas, que, tras un proceso de se-
lección, se incorpora al equipo del 
Secretariado de Educación y Evan-
gelización, como Project Manager 
del proyecto de la red global de 
escuelas Maristas.

Por su trayectoria, Javier, resulta 
familiar dentro del mundo Marista, 
ya que vivió la experiencia de ser 
hermano durante 15 años en La-
tinoamérica y siempre ha estado 
muy vinculado a la Familia Marista.

De su perfil formativo cabe desta-
car el siguiente recorrido: Inició sus 
estudios superiores diplomándose 
en filosofía. Posteriormente se li-
cenció en educación y prosiguió su 
formación de postgrado cursando 

estudios de MBA (Master Busi-
ness Administration). Reciente-
mente ha obtenido el título de 
doctor en Ciencias Sociales en 
el área de innovación y empren-
dimiento.

Su trayectoria profesional ha es-
tado muy ligada al medio edu-
cativo, al Carisma Marista y a 
Latinoamérica. Desde muy joven 
se ha desempeñado como pro-
fesor y responsable de la dirección de 
diversas áreas educativas, desde la 
educación básica (maestro de prima-
ria, profesor, director), hasta la forma-
ción universitaria (profesor y director 
de varios programas de máster)

Su desempeño profesional también 
ha estado muy vinculado al manage-
ment y el emprendimiento, a través 

de la dirección y gestión de algu-
nas empresas y la creación de un 
startup.

Javier, siente su nueva misión como 
una gracias de Dios y la oportuni-
dad de seguir actualizando la vi-
sión global que ya tenía Champag-
nat: “Todas las diócesis del mundo 
están en nuestros planes”.

la Municipalidad, lo cual limitó la programación a solo 
30 minutos, antes de un espectáculo infantil del grupo 
folclórico local.
Se exhibieron todos los dibujos en las paredes del tea-
tro y se premió sólo a los niños que realizaron las mejo-
res obras, y no fue posible ir a cada clase para premiar 
a todos los participantes.

El alcalde presentó su saludo de apertura, algunas pa-
labras sobre el Centro Marista y el proyecto, y acto se-

guido, tuvo lugar la entrega de premios a los colegios 
y ganadores individuales. Seguido por el espectáculo 
de folclore.

Al día siguiente, el 2 de junio, se visitó las escuelas.  Se 
nos autorizó visitar cada clase que había participado en 
el proyecto y fue posible felicitar a cada niño de manera 
individual con un diploma de participación, una caja de 
crayones y fotos de recuerdo.
Leer aquí el artículo completo del H. mario meutti,

https://champagnat.org/es/sumamos-talento-al-proyecto-de-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/es/el-centro-marista-de-moinesti-y-el-dia-internacional-del-nino/
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UNA FIESTA DE FAMILIA

CELEBRACIÓN DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

Los maristas de Champagnat 
del Canadá, hermanos y laicos, 
hemos tenido la oportunidad 

de celebrar como familia la fiesta de 
nuestro Fundador. Las restricciones 
de la pandemia nos han invitado a 
redescubrir los mecanismos que la 
plataforma Zoom nos ofrece para 
favorecer el encuentro fraternal, el 
saludo cordial y abrazo sincero en 
la distancia, el compartir la vida de 
manera sencilla, sin prisas; los tiem-
pos de reflexión, interiorización y 
oración vividos en clave personal, 
la puesta en común de lo expresado 
en los grupos…, en fin, mil y un ges-
tos y momentos que sentíamos que 
solo podían ser vividos plenamente 
de manera presencial.

Este evento, en clave de familia glo-
bal, se inscribe en un caminar como 
provincia que iniciamos el año pasa-
do y que, a lo largo de este 2021, se 
ha ido concretizando en acciones e 
iniciativas que se concatenan y do-
tan de significado y contenido cada 
una de las etapas de dicho caminar.

Comenzamos nuestra andadura con 
el retiro vivido durante la pasada Se-
mana Santa. Dicho encuentro virtual 
fue preparado con mucha genero-
sidad y dedicación por un equipo 
ad hoc, pilotado por la comisión de 
animación provincial. De la reflexión 
personal y del compartir grupal 
emergieron una serie de tesoros 
presentes en la comunidad y aque-
llas creencias que alimentan nuestra 

vida y misión como maristas, aquello que somos y aquello que creemos que 
debe ser el camino por recorrer si anhelamos transmitir, fiel y creativamente, el 
carisma que hemos heredado.

Un nuevo paso en este caminar lo constituyó la reunión con motivo de la fiesta 
de Marcelino Champagnat. El comité que, desde el mes de abril, se hizo car-
go de la planificación de dicho encuentro contó con la ayuda inestimable del 
equipo que organizó el pasado retiro. De esta conjunción de esfuerzos surgie-
ron los ejes orientadores que dieron sentido y unidad a las casi dos horas que 
duró la celebración:
• ·Centrar la mirada y corazón en nuestro contexto canadiense actual bus-

cando dar respuesta a aquellas realidades que nos interpelan.
• Promover la cultura del encuentro haciendo realidad, en nombres y rostros 

concretos, aquello a lo que nos invitó el Capítulo General del 2017 en cada 
una de sus 5 Llamadas.

• ·Preparar el corazón para continuar haciendo camino juntos, laicos y her-
manos, de manera creativa y con visión de futuro, con la mirada puesta en 
nuestra próxima asamblea fines de julio 2021.

En las primeras líneas de este artículo están recogidas las vivencias que los 
casi 50 participantes en el encuentro han sentido como propias. Aquello que 
los distintos grupos han expresado orientará la dinámica de nuestra próxima 
asamblea, la misma que dará inicio a nuestra nueva etapa como Distrito y 
a la Asociación de Maristas de Champagnat del Canadá (AMCC), integrada 
por laicos y hermanos y en la seguiremos buscando responder con la misma 
ilusión e intuición con la que Marcelino Champagnat respondió en sus días.

"El espíritu de familia, uno de los pilares centrales de nuestro carisma, nos da 
la certeza de que trabajar en red es algo que fácilmente podremos establecer 
y fortalecer" (Mensaje de la Comisión Internacional de Misión Marista)

https://champagnat.org/es/celebracion-de-san-marcelino-champagnat-una-fiesta-de-familia/
https://champagnat.org/es/v-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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LÍBANO

QUINTO ANIVERSARIO DEL PROYECTO FRATELLI

El Proyecto Fratelli ha celebrado en abril 5 años de 
misión en el Líbano. El proyecto, fundado por los 
hermanos Maristas y De La Salle, tiene como mi-

sión “brindar apoyo socioeducativo a niños y jóvenes 
desfavorecidos y vulnerables, centrándose en los liba-
neses necesitados y los refugiados desplazados de sus 
países debido a la guerra y la violencia”. Desde 2016, 
más de 3000 niños, niñas y jóvenes se han beneficiado 
con varios programas socioeducativos.  

Apoyados al inicio por el Consejo Fratelli, los Hermanos 
Andrés Porras gutiérrez, FSC, y Miquel Cubeles, FMS, 
formaron la primera comunidad de Fratelli. Con el pasar 
del tiempo, otros Hermanos y voluntarios conformaron la Comunidad.

Actualmente Fratelli está formada por una comunidad fija de tres hermanos: Miquel Cubeles, FMS, Esteban Ortega, 
FMS, y Gilbert Ouilabegue Oueidigue, FSC. Con motivo del V aniversario de Fratelli, los tres opinan sobre el Pro-
yecto Fratelli en estos cinco años.

H. Gilbert Ouilabegue Oueidigue

“Con la llegada de los hermanos 
Miquel Cubeles (Marista) y An-
drés Porras (Lasallista), el Proyecto 
tomó forma en noviembre de 2015, 
en Bouchrieh (Beirut). Posterior-
mente, en marzo de 2016, tras ins-
talarse en Rmeileh, este consolida 
su identidad. Desde esa fecha, el 
Proyecto Fratelli se ha convertido 
en un referente que hace realidad 
el concepto italiano FRATELLI (Fra-
ternidad), que acoge a personas 
de todo el mundo.

Durante estos cinco años en el Lí-
bano, las dos congregaciones de 
Hermanos Maristas y Lasallistas 
se han realmente, tanto en el sen-
tido literal como figurado. A través 
de su participación directa, el pro-
yecto Fratelli es reconocido por el 
Ministerio del Interior libanés y la 
dirección de educación no formal 
del Ministerio de Educación Nacio-

nal ve en Fratelli un socio privilegiado 
y una referencia constante.

Con el Proyecto Fratelli, todos los 
discursos e invitaciones del Papa 
Francisco (viaje a Abu Dhabi, la en-
cíclica Fratelli Tutti y el último viaje a 
Irak) se concretizan en las acciones 
y programas de Fratelli Líbano. To-
dos los días, gracias a nuestros pro-
gramas, se realiza un acercamiento, 
aunque muy lento, pero seguro, en-
tre cristianos y musulmanes, entre 
refugiados sirios e iraquíes y la po-
blación de acogida del Líbano. Con 
la crisis económica y la pandemia 
Covid-19 y todas sus consecuen-
cias, sobre todo, tras la explosión 
del Puerto de Beirut, el Proyecto Fra-
telli ha ayudado a mitigar los efectos 
negativos directos sobre las familias 
perjudicadas y las poblaciones lo-
cales de Rmeileh y Bourj Hammoud 
donde se encuentran los dos cen-
tros socioeducativos del Proyecto 
Fratelli.

Personalmente, me siento direc-
tamente involucrado en los cinco 
años de Fratelli, aunque solo llevo 
tres años y medio en el proyecto. 
Por lo que he podido vivir y com-
partir tanto a nivel comunitario 
como las experiencias de los be-
neficiarios (libaneses, sirios, ira-
quíes, palestinos, etc.), el Proyecto 
Fratelli es una obra más que nece-
saria y significativa para la com-
pleja región del Medio Oriente. De 
estos cinco años de Fratelli tengo 
la siguiente convicción: es posible, 
a pesar de nuestras diferencias, 
vivir y amarnos considerándonos 
todos como Hermanos y Herma-
nas en la humanidad, cualesquie-
ra que sean nuestros orígenes y 
proveniencias.

Así que ahora más que ayer, Fra-
telli es y sigue siendo más que ne-
cesario después de estos 
primeros cinco años en el 
Líbano». >>

https://champagnat.org/es/quinto-aniversario-del-proyecto-fratelli/
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Fueron tiempos difíciles para su amigo el P. Champagnat y la pequeña obra donde participaba el H. Francisco, ya que 
tuvo que superar la oposición a las nuevas congregaciones de hermanos tanto por el gobierno como del arzobispa-
do. Además, Champagnat tuvo dificultades con el P. J.C. Courveille, quien se consideraba el fundador y superior de 
todos los “maristas”, Padres, Hermanas y Hermanos. En enero de 1826, Francisco recibió una carta del P. Courveille 
pidiendo oraciones porque Champagnat estaba enfermo, la construcción, las dificultades, las deudas y las fatigas de 
un viaje habían minado su salud: “Nuestros muy queridos hijos  en Jesús y María, con dolor del corazón y gran amar-
gura, les escribimos para ordenarles que oren con insistencia al Padre de misericordias y a nuestra augusta Madre, 
la divina María, por nuestro muy querido y amado hijo el señor Champagnat, 
su querido y venerable Padre Director, que se encuentra enfermo de grave-
dad. Les ruego, mis queridísimos hijos, nos acompañen en la oración para 
pedir insistentemente al divino Jesús y a la divina María, nuestra Madre, que 
nos conserven un hijo que nos es tan querido; y a ustedes un padre, que 
no les debe ser menos querido. Soliciten a los Señores Curas de tener la 
gentileza de orar por él y de recomendar la intención a los fieles. Tengan la 
certeza de la ternura paternal con que tengo el honor de ser su Padre abne-
gado y de que soy todo suyo en Cristo-Jesús y en Maria.”
 Veer aquí los otros episodios.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

13) Crisis de 1826

H. Miquel Cubeles

“Estos años han sido años de ben-
dición, llenos de motivos para dar 
gracias a Dios por la llamada a ser 
hermanos, a servir a los más vulnera-
bles con la toalla ceñida y hablarles 
sin saber la lengua árabe, de la bon-
dad, de la paz, de la reconciliación, 
de la presencia de un único Dios. 
Para dar gracias por poder acoger y 
acompañar a tantas personas y con 
la presencia y el cariño poder curar 
las heridas que las situaciones trau-
máticas provocaron y siguen provo-
cando. Gracias por el don de ser her-
mano… y por escucharlo de la boca 
de los niños y jóvenes que desde 
la primera hora de la mañana dicen 
centenares de veces…. “frèeeeere”. 
Leer el testimonio completo.

H. Esteban Ortega

“Fratelli es desafío y es reto para 
construir comunidad, es una 
apuesta permanente por la fraterni-
dad universal, un espacio de vida y 
crecimiento en el que niños y jóve-

Algunos miembros laicos de Fratelli 
también han opinado sobre el signifi-
cado del Proyecto para ellos:
• “Una misión de la Iglesia para el 

Líbano, una fuerza más allá de 
muchas fronteras para el desarro-
llo de nuestra humanidad” (Claire 
Said).

• “Educación, orientación y oportuni-
dades de crecimiento para niños y 
jóvenes vulnerables, especialmen-
te refugiados” (Edouard Jabre).

• “Amor, el amor por las almas hu-
manas sin importar el color o la 
raza, es por ellos que la sonrisa 
de Dios brilla a través de los ojos 
de los niños de Fratelli” (Hoda El 
Hajjar).

nes pueden recrearse y crecer. Fra-
telli se hace concreto en cada gesto, 
cada acción, en cada servicio que 
construyen fraternidad”.

Otros testimonios

Para el H. Valdicer Fachi, FMS, miem-
bro del Consejo Fratelli, celebrar 5 
años “es un motivo para dar gracias 
a Dios por el cuidado y atención a 
los niños y jóvenes migrantes y vul-
nerables en el Líbano. Gracias a los 
hermanos, laicos, voluntarios y edu-
cadores de Fratelli. Es un motivo para 
evaluar el camino recorrido y plan-
tear el futuro con más experiencia y 
renovando los procesos”.

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/quinto-aniversario-del-proyecto-fratelli/#Miquel
https://champagnat.org/es/quinto-aniversario-del-proyecto-fratelli/#Miquel
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AUSTRALIA

VIDEOS REPRESENTAN LAS EXPRESIONES 
CONTEMPORÁNEAS DE LA ESPIRITUALIDAD MARISTA

La Oficina de Vocaciones de los Hermanos Maristas de la Provincia de Australia, coordinada por el H. James 
Hodge, ha publicado tres nuevos cortometrajes sobre las expresiones contemporáneas de la espiritualidad 
marista en Australia. Cada película presenta a personas que tienen una fuerte afinidad y compromiso con 

el carisma Marista, profundizando su relación con Jesús en la tradición católica. Las películas están producidas 
por Conor Ashleigh, narrador visual, especialista en comunicaciones y ex alumno del St Francis Xavier’s College, 
Hamilton en Newcastle, Nueva Gales del Sur.

Las tres películas, tituladas “Meaning & Mission” (Signi-
ficado y misión), “Community & Relationships” (Comu-
nidad y relaciones) y “Faith & Spirituality” (Fe y espiri-
tualidad), se centran en la comprensión contextual de 
los elementos clave de la vida Marista en Australia. Las 
reflexiones repercuten en las historias más importantes 
de la tradición cristiana en el contexto australiano. El rit-
mo y el estilo de la narración invitan a reflexionar sobre 
los temas.

Meaning and Mission

presenta las perspectivas donde se entrelazan el com-
promiso con la misión y el significado personal. Para 
Anthony Mackett, un marista y psicólogo comprometi-
do, esta unión “significa… aplicar los valores maristas 
en la forma en que uno trabaja. Entonces… existe au-
tenticidad, cuando se hace sentir a los demás seguros 
y cómodos, sin importar cuáles sean sus preocupacio-
nes”.

Community and Relationships

es una conversación sobre los espacios naturales don-
de los maristas experimentan conexiones significativas 

con otras personas, así como la naturaleza profunda-
mente relacional de la espiritualidad marista, inspirada 
por las primeras comunidades cristianas y las primeras 
comunidades de los Hermanos en la Francia rural del 
siglo XIX.

Faith and Spirituality

explora las expresiones contemporáneas de la fe cris-
tiana, basadas en el carisma marista. Tal y como men-
ciona David Hall, Hermano Marista y decano de la Aca-
demia La Salle de la Universidad Católica Australiana, 
una expresión de la perspectiva de la fe marista es «… 
vivir a la manera de María para hacer que Dios nazca 
en el mundo».

https://champagnat.org/es/videos-que-representan-las-expresiones-contemporaneas-de-la-espiritualidad-marista/
https://vimeo.com/557820541
https://vimeo.com/557819242
https://vimeo.com/557817393


17 I JUNIO I 2021

noticias maristas 682

11

BRASIL

MARISTAS DE BRASIL PARTICIPAN EN EL PRIMER TALLER 
DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ESPIRITUAL

Más de 30 hermanos y lai-
cos de las Provincias Brasil 
Centro-Sul, Brasil Sul Ama-

zônia y Brasil Centro-Norte partici-
paron los días 12 y 13 de mayo en 
el primer Taller de Patrimonio His-
tórico y Espiritual Marista (PHEM) 
2021. La actividad tuvo como tema 
“Superiores Generales del Instituto 
Marista: Sucesión de Champagnat 
– carisma, espiritualidad y gestión”. 
El encuentro también contó con la 
presencia del H. Pablo, Provincial 
de Santa María de los Andes, y 
miembros del Movimiento Cham-
pagnat de la Familia Marista.

Durante la apertura del evento, 
Dyogenes Philippsen Araújo, direc-
tor del Memorial Marista, presentó 
los primeros volúmenes de la Co-
lección Estudios Maristas, dividi-
dos en tres áreas:
• Fuentes Maristas: reúne fuen-

tes fundamentales inéditas, en 
una versión bilingüe;

• Estudios Maristas: orientado 
a estudios importantes sobre 
diferentes temas de la historia 
marista;

• Espiritualidad marista: presen-
ta estudios relacionados con la 
evolución histórica de la espiri-
tualidad marista.

La primera jornada estuvo dedica-
da al tema «¿Cómo construir un su-
cesor?». Angelo Ricordi y João Luís 
Fedel, ambos de la Dirección de 
Identidad, Misión y Vocación de la 
Provincia Brasil Centro-Sul, trataron 
el tema de la sucesión del Padre 
Champagnat en dos momentos.
Primero, Angelo hizo memoria histó-

rica del relato de sucesión mediante 
el análisis de dos fuentes: Vida del 
padre Champagnat, de Jean-Baptiste 
Furet, y «Annales de l’Institut», del H. 
Avit. En el segundo momento, João 
Luís incentivó entre los participantes 
el trabajo directo con algunos textos 
de los Cuadernos 303 y 304 del H. 
Francisco. Materiales relacionados 
con el Gobierno, de manera espe-
cial sobre su uso como literatura para 
complementar los conocimientos so-
bre la mejor forma de gobernar.

La segunda jornada estuvo de dedi-
cada al tema de la espiritualidad. Fa-
biano Incerti, director de la Dirección 
de Identidad Institucional de la PUC-
PR, propuso la lectura del Cuaderno 
301 del H. Francisco.
Estos elementos hacen del hermano 
François no solo el sucesor de Cham-
pagnat, sino también el heredero de 
una rica tradición espiritual que sigue 
inspirándonos.

Para el H. Claudiano Tiecher, director 
del Colégio Marista Santo Antônio, el 
taller propició una profunda reflexión. 
Es decir, un análisis técnico y depu-

rado sobre el papel del H. François 
al frente de nuestra Institución.
“Es importante poder entender 
a este personaje y cómo los ele-
mentos de su época incidieron en 
las direcciones tomadas en las 
décadas posteriores a la muerte 
del fundador. Los escritos del H. 
Francisco, en forma de diario, son 
un verdadero tesoro por descifrar, 
llenos de unción, espiritualidad y 
matices sobre cómo concibió el 
liderazgo como Superior general. 
Registros sorprendentes que reve-
lan una admiración por el fundador 
y la necesidad de esforzarse para 
alcanzar las virtudes de Champag-
nat. Felicitaciones al Memorial y al 
equipo por su investigación y su 
valiosa contribución al Brasil Maris-
ta y nuestro Instituto”, resaltó.

El Taller de PHEM es un proyec-
to que existe desde 2012, y está 
promovido por el Departamento 
de Identidad, Misión y Vocación, a 
través del Memorial Marista de la 
PMBCS. Y tiene una alianza con el 
Laboratorio Irmão Francisco, de la 
Junta de Identidad de la PUCPR.

https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-participan-en-el-primer-taller-de-patrimonio-historico-y-espiritual/
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DÍA DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

Como Maristas de Cham-
pagnat queremos seguir 
unidos a los días de recuer-

do de aquellas causas que luchan 
por un mundo mejor, que quieren 
mejorar las condiciones de vida de 
nuestros hermanos y hermanas. La 
sequía, la creciente desertificación 
de algunas áreas, conllevan un 
daño a miles de personas que vi-
ven en aquellas zonas. Esta fecha 
se une a otras iniciativas que van 
en la misma línea: el Día Interna-
cional de la Conservación del Sue-
lo, que se celebra todos los 7 de 
julio, o el Día Mundial del Suelo, 
celebrado el 5 de diciembre.

Sabemos que la sequía y la de-
sertificación son procesos que 
pueden producirse por variacio-
nes climáticas, y sabemos que 
siempre se han producido estos 
fenómenos. También somos cons-
cientes de que estos fenómenos 
se están viendo agravados y ace-
lerados por la acción humana: la 
sobrexplotación, el uso inadecua-
do del agua, el uso de productos 
químicos, la desforestación… son 
factores de favorecen y aceleran 
los procesos de desertificación. 
La desertificación, según algunos 
analistas, afecta a más de 100 
países, en los 5 continentes. Al-
gunos gobiernos han comenzado 
a tomar medidas, si bien muchas 
veces las promesas quedan redu-

cidas a meras buenas intenciones. 
No estamos hablando de un tema 
menor.

Nos encontramos ante fenómenos 
que deben ser afrontados de manera 
global, en colaboración con otras or-
ganizaciones, pues así nuestras ac-
ciones serán más rápidas, más efec-
tivas y llegarán a más lugares y más 
personas. Algunos proyectos que 
estamos desarrollando ya tienen pre-
sente la cuestión ecológica, y esta-
mos invitados a que este tipo de pro-
yectos estén cada vez más presentes 
en nuestras iniciativas de acción.

La falta de cuidado del mundo en el 
que vivimos afecta directamente a los 
seres humanos que habitamos esta 
“casa común”. Por ello, el proteger 
la tierra ayuda a proteger a quienes 
la habitan. También, proteger a las 
personas debería implicar preservar 
el medio natural en el que vivimos. A 
modo de ejemplo, desde el Secreta-
riado de Solidaridad y FMSI se está 
promoviendo el Examen Periódico 
Universal de Papúa Nueva Guinea, 
donde uno de los objetivos del pro-
yecto se centra específicamente en 
el cuidado medioambiental.

El primer paso es ser conscientes 
de esta realidad, y que ello concier-
ne también a la vida de millones de 
personas que se ven afectadas tan-
to por las sequías como por la de-

sertificación. Un segundo paso es 
saber que cada uno de nosotros, 
individualmente y como institución, 
somos capaces de poner nues-
tro granito de arena (a través de 
la educación de las futuras gene-
raciones, por medio de iniciativas 
concretas, sumándonos al trabajo 
de otras organizaciones mediante 
el trabajo en red…).

El Mensaje del XXII Capítulo Ge-
neral, en los “Principios y Sugeren-
cias”, nos señala la “urgencia de 
cambiar el modo en el que vivimos”, 
invitándonos a que esté basado en 
una ecología integral, siguiendo la 
línea que el papa Francisco nos 
proponía en Laudato Si. Junto a 
ello, el Mensaje del Capítulo nos su-
gería “desarrollar políticas en todos 
los niveles del Instituto que forta-
lezcan nuestro compromiso con el 
cuidado de nuestra casa común”.

En nuestras manos queda el ser 
creativos, el aportar nuestro grano 
de arena, el estar abiertos a traba-
jar junto con otros, el comenzar por 
nuestra realidad personal y con-
creta. Es una tarea urgente. Nues-
tro mundo y nuestros hermanos no 
pueden esperar.

__________
H. Ángel Diego

Director del Secretariado 
de Solidaridad
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