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NOTICIASMARISTAS

■ El lunes, el H. Beto, director del Secretariado de Educación 
y Evangelización, se reunió con el equipo que trabaja en la 
producción audiovisual del evento de lanzamiento de la Red 
Global Marista de Escuelas, en octubre.
■ El martes, los hermanos Beto y Mark, directores del 
Secretariado de Educación y Evangelización, participaron en 
la segunda reunión del Equipo Internacional que trabaja en la 
revisión del documento sobre la Educación Marista.
■ El miércoles, el Cmi se reunió con los líderes de la Provin-
cia África Austral, encargados del voluntariado.
■ Ese mismo día, los hermanos Mark y Beto participaron 
en el encuentro interregional, Asia y Oceanía, de la Pastoral 
Juvenil Marista y también se reunieron con los dos consejeros 

de enlace de la Región, los hermanos Sylvain y Josep Maria.
■ El 1 de julio, el H. Antonio Estaún, postulador general hasta 
hace unos meses, regresa a su Provincia de l’Hermitage 
donde formará parte de la comunidad de Les Avellanes.
■ El jueves, los hermanos Ben y Josep Maria, consejeros de 
enlace con la Región de Oceanía, se encuentran con los her-
manos Beto y Mark, directores del Secretariado de Educación 
y Evangelización, para tratar las actividades en la Región.
■ El viernes, el gobierno general realiza una reunión ordinaria 
del Consejo General.
■ Ese mismo día, el H. Beto participa en el encuentro del 
comité ejecutivo de la Red de Instituciones de Estudios Supe-
riores.

administración general

CASA GERAL

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

Desde el 2020, la situación de la 
pandemia ha impedido que la Co-
misión Internacional del Patrimo-

nio Espiritual Marista se reúna de forma 
presencial en Roma, como lo hacía 
en los años anteriores, durante una 
semana entera, habitualmente en junio. 
La Comisión comenzó a reunirse virtual-
mente y celebró su primera reunión 
en octubre de 2020. Tras su segunda 
reunión, realizada el 26 de enero de 
2021, el grupo se reunió virtualmente 
el 22 de junio de este año.  

Participaron todos los miembros: los 
hermanos Antonio Ramalho (coord.), 
Allan de Castro, André Lanfrey, Colin 
Chalmers, Guillermo Villareal, Michael 
Green, Omar Peña, Patricio Pino, Vin-
cent de Paul y el Sr. Dyogenes Philipp-

sen, y asimismo, los Hermanos  Angel 
y Lindley del Secretariado Hermanos 
Hoy y el H. Óscar Martín, uno de los 
Consejeros generales de Enlace de esta 

Comisión. Los Hermanos Teófilo y Arsa-
cio se encargaron de las traducciones 
simultáneas.

https://champagnat.org/es/patrimonio-espiritual-marista-7/
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El H. Óscar comunicó que no era 
posible realizar la visita conjunta de los 
4 Consejos Generales Maristas a los 
lugares de origen. Sin embargo, hubo 
una reunión del Consejo en mayo, en la 
casa de Manziana, donde participaron 
los responsables de los lugares maris-
tas en Francia. Ellos forman un equipo 
para asegurar la articulación entre 
los lugares históricos de las distintas 
ramas maristas. En relación a la Guía 
de formación, el equipo nombrado por 
el Consejo general continúa su trabajo. 
Comenzarán una etapa de escucha, 
en la que pedirán la contribución de la 
Comisión de Patrimonio.

Cuadernos Maristas – Dyogenes pre-
sentó un proyecto para que el acceso y 

conocimiento de los CM sea más am-
plio y dinámico. Sugirió que la publica-
ción podría tener un ISSN (International 
Standard Serial Number), con el fin de 
estar disponible para investigadores y 
personas interesadas en el estudio del 
Patrimonio. Se hizo un primer pedido 
de aportaciones en vista del número 40 
de CM, que se organizará a partir de la 
próxima reunión.

FMS Studia – El H. André Lanfrey, 
tras haber examinado previamente los 
títulos y autores importantes para su 
publicación en la colección, sugirió en 
la reunión dos o tres obras como prio-
ridades para imprimir en los próximos 
dos años, si es posible. La Comisión 
reflexionó sobre la propuesta y definió 

una prioridad que se remitirá al Consejo 
General.

Curso de patrimonio – El H. Michael 
Green preparó una propuesta de curso, 
que ya ha recibido comentarios y otras 
aportaciones. En la próxima reunión se 
estudiará el tema.

Programación de la Comisión – Dado 
el corto tiempo, de sólo dos horas para 
la reunión, varios asuntos quedarán 
pendientes. Ante la imposibilidad de 
realizar el deseado encuentro presen-
cial en Roma, en septiembre, se ha 
programado tres fechas para los próxi-
mos encuentros, de manera virtual: 20 
y 23 de septiembre, y 25 de octubre de 
este año 2021.

En el Hermitage, desde 1826, aunque sólo tenía dieci-
nueve años, se convirtió en director de las clases del 
noviciado. Impartía lecciones dos veces al día: una hora 
y media por la mañana y, una hora y media por la tarde. 
Al mismo tiempo se convirtió el hombre de confianza 
del P. Champagnat. Lo sustituía en la dirección del 
naciente Instituto en sus visitas a las comunidades y, 
en 1836 cuando va a París a tramitar el reconocimiento 
legal del Instituto, reconocimiento que no consiguió. 
Otro ejemplo de la confianza que le tenía el Padre 
Champagnat fue cuando se vio necesario poner por 
escrito las reglas y costumbres de la comunidad, se lo 
pidió al H. Francisco. Además, Cuando estuvo termi-
nado, lo presentó al Fundador para que lo aprobara. El 
Fundador, después de examinarlo cuidadosamente, juz-
gó que sería mejor dividirlo en dos partes distintas: una 
que contenga todos los artículos de la Regla; la otra que 
indique la manera de observarlos sobrenaturalmente 
o el espíritu de la Regla. Humildemente, el hermano 
Francisco se puso a trabajar.
La Valla. Otros episodios en: https://champagnat.org/es/
biografia-del-h-francisco-en-entregas/

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

15. Maestro de Novicios y secretario

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/


30 I JUNIO I 2021

noticias maristas 684

3

COLOMBIA 

“UN CORAZÓN SIN FRONTERAS’’ EN MAICAO
CUMPLE DOS AÑOS JUNTO A LOS NIÑOS MIGRANTES

La Província Norandina cele-
bró el 6 de junio el segundo 
aniversario de “Un corazón 

sin fronteras”, la casa marista en 
Maicao, Colombia, que desde el 
2019 ha beneficiado a más de 
250 niños/as, hijos de familias 
migrantes venezolanas y colom-
bianos que viven en situaciones 
difíciles.
Los beneficiarios, sobre todo 
niños entre los 5 a 14 años, han 
tenido acceso a alimentación y a 
una propuesta pedagógica basada 
en la contextualización de hábitos 
de estudios, la autoestima y la 
resiliencia; además, se ha logrado 
insertarlos al sector educativo y al 
sector salud.
 “Un corazón sin fronteras” es po-
sible gracias al trabajo de volun-
tarios y laicos maristas, miembros 
de fraternidades, la pastoral juvenil, infantil y universitaria, y 
también la colaboración de docentes y estudiantes de varios 
colegios maristas de Bogotá.
Con la llegada de la pandemia, cerrar las puertas implicó una 

reinvención, que llevó a imple-
mentar nuevas estrategias para 
seguir protegiendo a los menores 
y convertir cada hogar de estos 
niños y adolescentes en un espa-
cio protector que dignificara sus 
derechos.
En noviembre 2020, atendien-
do al llamado de líderes en la 
zona, un grupo de niños, niñas y 
adolescentes recibió atención en 
salud, alimentación y educación, 
a través de una nueva fase del 
proyecto, adelantada en articula-
ción con distintas ONG’s.
Si bien el objetivo principal de 
‘Un corazón sin Fronteras’ es 
acoger a los hijos de migrantes, 
en el último año, han surgido en 
la comunidad grupos infantiles y 
juveniles, escuela para padres y 
proyectos como ‘Mi libro viajero’, 

‘Marcelino ama la tierra’ y ‘Mi rincón ecológico.
La iniciativa Marista está coordinada actualmente por Kenia 
Navas, Coordinadora marista de ‘’Corazón Sin Fronteras’’.

El programa de preparación para los votos perpetuos en 
la región de África, de dos meses de duración, comenzó 
el 1 de junio. Participan doce hermanos: siete de Nigeria 

y uno de Angola, Camerún, Costa de Marfil, Liberia y Zambia.  
Los hermanos son: Francis Aboko, Israel Atakwu, Julius Egbo, 
Magnus Inyang, Andrew Nnoham, James Odo, Peter Onah, de 
Nigeria; Victor Mwamba (Zambia); Quintas Jose (Angola), Deric 
Ngong (Camerún); Lawrence Doe (Liberia); Aristide Yao (Costa 
de Marfil).
Con el H. Vitus Osuji haciendo la coordinación general, el 
programa se está llevando a cabo en el Centro Marista de For-
mación, Orlu, Estado de Imo, Nigeria. Concluirá el 31 de julio.

NIGERIA

HERMANOS DE LA REGIÓN ÁFRICA SE PREPARAN
PARA LA PROFESIÓN PERPETUA

https://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/es/el-reflejo-del-rostro-las-manos-y-el-corazon-misericordioso-de-dios/
https://champagnat.org/es/el-reflejo-del-rostro-las-manos-y-el-corazon-misericordioso-de-dios/
https://champagnat.org/es/un-corazon-sin-fronteras-en-maicao-cumple-dos-anos-junto-a-los-ninos-migrantes/
https://champagnat.org/es/hermanos-de-la-region-africa-se-preparan-para-la-profesion-perpetua/
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La Marist Solidarity Foundation (MaSoF), es una funda-
ción solidaria de la de la Provincia Marista de Nigeria, 
dedicada a seis temas fundamentales de su agenda.  

Esto impulsa en la fundación una manera para llegar a los 
jóvenes y ancianos marginados. En todas sus actividades la 
entidad solidaria se mantiene enfocada en lo siguiente:

1. Promoción de la educación, justicia solidaria y paz.
2. Identificación con los pobres y oprimidos de la socie-

dad.
3. Apoyar el empoderamiento espiritual y cultural de la 

juventud y actuar en solidaridad con los oprimidos.
4. Promoción de los derechos humanos y la autodetermi-

nación.
5.  Desarrollo y coordinación de estrategias de recau-

dación de fondos que respondan a las necesidades 
solidarias de la Provincia Marista de Nigeria.

6. Cooperación y colaboración con otros grupos y organi-
zaciones solidarios para el desarrollo de una cultura so-
lidaria que responda a las necesidades de las personas 
marginadas.

Los puntos uno y dos de la agenda fueron notables en las 
actividades de MaSoF durante la era de la pandemia. La 
Covid-19 llegó a Nigeria a través de un ciudadano italiano 
que visitó el Estado de Ogun a través del Estado de Lagos. 

Este primer fue reportado el 27 de febrero de 2020. La 
Covid-19 se extendió rápidamente a otras partes del país a 
través de las fronteras. La expansión llevó al bloqueo total 
de todos los sectores del país. El sector de la educación no 
se salvó. La provincia marista de Nigeria, que solo obtiene 
sus ingresos de las tasas escolares, se vio muy afectada.

El aumento diario de la pandemia asustó a toda la nación. El 
gobierno federal de Nigeria decidió proteger a sus ciudada-
nos para que permanezcan seguros. Por ello, se trasmitió 
a nivel nacional que las escuelas debían cerrarse. El 19 de 
marzo de 2020, el gobierno federal anunció el cierre total 
del sector educativo. En apoyo de la decisión del gobierno 
federal sobre el cierre de las escuelas, los distintos go-
biernos estatales también cerraron las escuelas estatales, 
privadas y misioneras.

Y así, fue eminente el cierre de las escuelas en la zona 
geopolítica del sureste, donde la provincia marista de Ni-
geria obtiene la mayor parte de sus ingresos para financiar 
MaSoF. El estado de Anambra, por ejemplo, cerró las es-
cuelas secundarias el 27 de marzo de 2020. El gobierno del 
Estado de Enugu también ordenó el cierre de las escuelas el 
mismo día. Los estados de Ebonyi, Imo y Abia se unieron a 
sus homólogos y anunciaron el cierre de escuelas.

NIGERIA

FUNDACIÓN MARISTA PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN 
DE VIDAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

https://champagnat.org/pt/a-fundacao-marista-promove-a-transformacao-de-vidas-em-meio-a-pandemia-da-covid-19/
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ESPAÑA: FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
– PROYECTO MUJERES TRANSFORMADORAS

CONSEJO GENERAL AGRADECE AL P. JOSEP PILLA 
POR SUS 4 AÑOS COMO CAPELLÁN

ESPAÑA: COMUNIDAD DE MÁLAGA CON EL H. 
CARLOS MARIO DEL LÍBANO

MALAWI: HERMANOS Y NOVICIOS MARISTAS EN 
MTENDERE

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

mundo marista

GUATEMALA: 102 AÑOS DEL H. ZÓSIMO PÉREZ

Como resultado del pronunciamiento, se suspendieron 
todas las actividades académicas del país. MaSoF estaba 
realmente preocupada porque esta decisión significaba 
reducir los ingresos de la fundación en el desarrollo de sus 
actividades solidarias. El cierre de las escuelas obligó a los 
alumnos y a sus profesores a permanecer encerrados por 
completo en sus hogares. A pesar de la falta de ingresos 
de las tasas escolares, la provincia marista 
de Nigeria pagó los salarios del personal y se 
hizo cargo de la alimentación y el tratamiento 
médico de los internos del Centro Nike para 
Discapacitados. Por lo tanto, el cierre total de 
las escuelas no impidió que MaSoF llevara a 
cabo sus actividades porque la provincia de 
Nigeria apoyó financieramente a la fundación 
por completo.

En relación a la promoción de la educación y 
la solidaridad, MaSoF sintió que era nece-
sario ser solidario con los Hermanos a pesar del colapso 
económico como resultado del cierre de escuelas. Esto 
pone práctica el viejo proverbio de que la caridad comienza 
por casa. MaSoF otorgó una beca integral a siete candida-
tos en la sesión académica 2020/2021. Estos candidatos 

eran familiares de los hermanos maristas.

La beca integral comprende tasas de matrícula, tasas de 
internado y recursos educativos. Esto permitió a los Herma-
nos beneficiarios centrarse más en su vocación y no dejarse 
distraer por las responsabilidades familiares.

Como parte de su identificación con 
los pobres marginados, MaSoF dedicó 
sus servicios en estos últimos tiempos 
al bienestar de los internos del Cen-
tro Nike para Discapacitados. MaSoF 
colaboró con la Capellanía Marista de 
Umuchigbo Iji-Nike y organizó mensual-
mente una recaudación de fondos para 
ayudar en la alimentación y atención 
médica de los internos. El trabajo de 
cuidar a los internos es enorme. Por 
lo tanto, MaSoF hace un llamado a la 

Red Marista de Solidaridad Internacional para que ayude 
a la fundación. Esto se debe a que la provincia marista de 
Nigeria quiere administrar este centro social de una manera 
más profesional de estándar internacional.

Equipo MaSoF
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CUBA

COMUNIDAD LAVALLA200> DE HOLGUÍN

La comunidad Marista 
“Montagne” de Holguín 
está formada este año 

por Rosa Schiaffino (Medite-
rránea) e los hermanos Jor-
ge Gaio (Brasil Centro-Sul) 
y Luis Sanz (Santa María 
de los Andes). Presentes 
en la ciudad desde 2019 
como parte de la iniciativa 
LaValla200>, los maris-
tas están comprometidos 
en la pastoral juvenil con 
grupos de niños y ninãs, 
adolescentes y estudian-
tes universitarios, jóvenes 
catequistas, organizando 
clases de guitarra en su 
casa y en una zona pobre de Holguín.  Existe ahora una nueva 
posibilidad en el país de ayudar a los jóvenes a crear pequeñas 
empresas. Cada fin de semana asisten también a la parroquia 
de Cacocum y los pueblos de los alrededores. Su intención es 
formar líderes y apoyar a los líderes laicos. La comunidad vive 
en una casa diocesana.

Por el momento, la comunidad y toda la ciudad de Holguín 
se encuentran en lockdown, ya que el número de casos de 
Covid está aumentando de nuevo. El ritmo de vacunación ha 
sido lento, pero el gobierno promete acelerar las cosas (Cuba 
ha desarrollado dos vacunas propias). Los centros educativos 
están cerrados y se prohíbe todo trabajo no esencial. Rosa, 
Jorge y Luis continúan con su ministerio a través de grupos de 
Whatsapp.

Hace algunos días, la comunidad ha divulgado un texto con-
tando a qué se comprometen y cómo quieren vivir la misión en 
Holguín. En seguida, reproducimos el texto.

La comunidad Marista “Montagne” de Holguín reconoce en la 
tierra que nos acoge un lugar sagrado al que llegar descalzos, 
mostrando el respeto que sus gentes y cultura se merecen.

Entendemos la Misión como un acompañamiento siendo un 
apoyo para los otros en sus propios crecimientos y ofreciendo 
los soportes necesarios para que pueda alcanzarse un desa-
rrollo

personal íntegro y completo; respetando los ritmos y tiempos 

que cada uno, dentro y fuera de la comunidad, necesitamos 
para crecer y dar fruto.

Somos conscientes de la necesidad de trabajar el mundo 
interior y la profundidad, siendo como yucas en cuyas raíces se 
encuentra el alimento.

Deseamos cultivar el respeto a los demás y a nosotros mismos, 
así como los espacios de crecimiento personales y comunita-
rios para conseguir dar fruto.

Vemos en la diversidad que nos compone una verdadera 
riqueza a ofrecer en la Misión y en la vida comunitaria y reco-
nocemos como un regalo la diversidad de aquellos con los que 
entramos en contacto en esta realidad.

Deseamos responder con audacia a las necesidades que se 
presentan teniendo como modelo a María que movida por el 
Espíritu de Pentecostés en el “Cenáculo” junto con los discípu-
los rompen el miedo y la apatía.

Nos comprometemos a “danzar” con alegría, sabedores de que 
la energía, la alegría y el amor que se transmite a través de la 
“danza de la Misión” son contagiosos.

Queremos seguir bebiendo del “Agua Viva” que nos ofrece 
Jesús como alimento y nutriente para cuidar de la Creación que 
habita en nosotros y en el Universo, movidos por el Espíritu que 
anima y genera la delicadeza para cultivar los jardines de la 
Vida tan llenos de diversidad, belleza y fragilidad.

https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-holguin-2/
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HERMANOS HOY

SEGUNDO ENCUENTRO DE MAESTROS
Y ACOMPAÑANTES DE NOVICIOS

Los maestros y acompa-
ñantes de novicios se 
reunieron de nuevo el 

miércoles 16 de junio para 
seguir «caminando juntos 
como una familia global». 
Organizado por el Secre-
tariado de Hermanos Hoy, 
este encuentro, al igual que 
el primer encuentro virtual 
del 28 de abril, tiene como 
objetivo principal conocerse y 
compartir experiencias en el 
ministerio de la formación del 
noviciado.
El H. Ernesto Sánchez también estuvo presente para saludar a 
los asistentes y dar su mensaje de aliento. Reconoció el servicio 
que prestan los formadores, con especial mención a los que aho-
ra acompañan a los novicios en estas circunstancias inusuales. 
También habló de la pandemia, de sus luces y sombras, y del 
reto que supone para todos responder a las necesidades emer-
gentes que ha hecho aflorar.
La reunión comenzó con una oración, en la que los hermanos 
Ángel y Lindley invitaron a los maestros de novicios y a los 
acompañantes a compartir fotos de sus respectivos noviciados/
comunidades y de los novicios, mientras ofrecían un Ave María 
por ellos.
Como no estuvo presente el 28 de abril, el H. Greg McDonald, 
que acompaña a los 9 novicios en Baucau, Timor Oriental, fue 
invitado a compartir sobre la presencia marista allí y sobre su 
comunidad y los novicios.
El mensaje principal del H. Ernesto giró en torno a tres ideas 
clave: formación auténticamente mariana (formación en clave 
mariana), cuidado de nosotros mismos y de los demás, y forma-
ción para la misión (en clave de misión).
«El gran regalo que nos hizo Marcelino fue el nombre de María. 
Estamos invitados a transmitir a nuestros novicios una espiri-
tualidad profunda, favoreciendo un corazón libre y abierto para 
acoger a Dios, como hizo María». dijo el Hno. Ernesto. Al hablar 
del cuidado, reiteró algunas palabras de su circular «Hogares de 
Luz», destacando el descanso y el dar tiempo para uno mismo, 
así como el acompañamiento y la escucha del otro. En cuanto a 
la clave de la misión, el H. Ernesto recordó a los formadores que, 
además de dar a los novicios una sólida formación en espiri-
tualidad, deben «tener esa conexión con el contexto de los más 
necesitados.»

Los hermanos Óscar Martín y João Carlos do Prado, consejeros 
de enlace del Secretariado de Hermanos Hoy, también dieron su 
breve mensaje de agradecimiento y ánimo a los formadores.
A continuación, el Secretariado presentó dos importantes 
proyectos. En primer lugar, el proceso de revisión de la Guía 
de Formación, en el que también participarán los formadores y 
formandos. En segundo lugar, la propuesta del Año de las Voca-
ciones Maristas (20 de mayo de 2022 – 06 de junio de 2023) en 
la que se les invitó a reflexionar y dialogar entre ellos al respecto 
y enviar ideas para que esta celebración sea más significativa.

Participantes
Asistieron los maestros de novicios Fabien Bulaimo (Save, Ruan-
da), Emmanuel Mwanalirenji (Mtendere, Malawi), Yao Kouassi 
Kan Sylvain (Kumasi, Ghana), Rubens José Falcheto (Cocha-
bamba, Bolivia), Alejandro Herrera (Medellín, Colombia), Sean 
Sammon (Poughkeepsie, EEUU), Francisco García (Tudella, Sri 
Lanka) y Pepito Mahong (Tamontaka, Filipinas).
También estuvieron presentes los hermanos designados para 
acompañar a los novicios que están en las comunidades y que 
no pueden estar por ahora con sus respectivos maestros de novi-
cios. Estos acompañantes son Reál Sauvegeau y Rod Thompson 
(Tudella), Anselmo Kim (Saigón, Vietnam) y Greg McDonald (Bau-
cau, Timor Oriental). También participaron los demás miembros 
del equipo del noviciado de Kumasi. Son Ezugwu Eugene Ikenna 
y Osuagwu Obinna.
Igualmente tuvimos presentes a quienes por diversas circunstan-
cias no pudieron participar del encuentro: Hnos. Joni Seduadua 
(Fiji), Vigilio Bwalya (Bangladesh), Mark Poro (Solomon Islands), 
Antonio Cavazos (Haiti), Claudino Falcheto (Patos de Minas), 
Simeon Banda (Mtendere) y Afaese Afaese (Samoa).
Ayudó en la traducción simultánea Teofilo Minga, de Manziana.

https://champagnat.org/es/segundo-encuentro-de-maestros-y-acompanantes-de-novicios/
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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

LOS MARISTAS DE BRASIL PRESENTAN INFORME SOBRE 
EL PROYECTO «LEVÁNTATE, OPINA & PARTICIPA»

Los maristas de Brasil presentaron un 
documento que recoge las conclusio-
nes del proceso de trabajo inherente 

al Proyecto «Levántate, Opina & Participa», 
propuesto por el Secretariado de Educación y 
Evangelización de la Administración General 
del Instituto. El documento es el resultado 
del análisis cuidadoso de los educadores 
de las unidades educativas y los Grupos de 
Trabajo de las tres Provincias y el Grupo de 
Referencia.

Ante la situación pandémica, el cronograma 
del proceso de escucha en las provincias 
tuvo algunos percances y solo algunas 
unidades se involucraron en el proyecto, respetando los límites 
y formas de organización impuestas por la legislación. En estos 
encuentros participaron 35 educadores de los Colegios y Uni-
dades Sociales, además de los miembros del Grupo de Trabajo 
del proyecto en las provincias y del Grupo de Referencia a nivel 
del Brasil Marista.

Los Objetivos específicos de este proceso de participación 
fueron:
Empoderar a los niños/as, adolescentes y jóvenes para que 
sean defensores del derecho a ser escuchados.
Incluir y permitir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
sean protagonistas en asuntos de relevancia institucional y 
pública.
Fomentar entre los educadores la reflexión sobre el tema de 
la escucha y la participación de los niños/as, adolescentes y 
jóvenes.
Realizar una escucha calificada.
Presentar un informe al Secretariado de Educación y Evangeli-
zación del Instituto Marista.
Durante la consulta, los educadores subrayaron la necesidad 

de profundizar el tema del derecho a la participación de los 
niños y jóvenes en los espacios de misión Marista, siendo fun-
damental realizar capacitaciones, reflexiones y diálogos sobre 
el tema, tanto con los adultos como con los propios niños, 
adolescentes y jóvenes. Por su parte, los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes también brindaron sugerencias para mejorar y 
potenciar los espacios de participación.

Algunos de los principios presentados en el documento fueron:
Proporcionar espacios para compartir y convivir;
Promover y defender los derechos del niño;
Fomentar el protagonismo y la participación infantil;
Reconocer al niño como un lugar teológico.
Entre las diversas metodologías empleadas destacan: storyte-
lling, círculos de conversación, dibujos, pinturas, actividades de 
escritura, conciencia con música, videos, extractos de pelícu-
las, lectura de poesía, recursos interactivos, como por ejemplo 
la plataforma Mentimeter, meditación medinate la técnica 
Mindfulness, entre otros.

Descarga el documento
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