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NOTICIASMARISTAS

■ Esta semana, los Hermanos Sylvain y Óscar, Conse-
jeros generales, participan junto con los Hermanos de 
la Provincia Santa María de los Andes en el Capítulo 
Provincial, que comenzó el pasado domingo y finaliza el 
próximo sábado. 
■ El martes y miércoles, el H. João Carlos, Consejero general, 
animó un encuentro de formación para los líderes de la Pro-
vincia Brasil Centro-Norte, hablando sobre liderazgo. 

■ El jueves, la Secretariado de Educación y Evangelización se 
reunió con los representantes de las editoras maristas para 
planificar el evento del lanzamiento de la Red Global Marista 
de Escuelas, a finales de octubre. 
■ En el transcurso de la semana, el Departamento de 
Colaboración Misionera Internacional se encontrará  con los 
responsables del voluntariado de las provincias Ibérica (lunes), 
Brasil Sul-Amazônia (martes) y Cruz del Sur (viernes).

administración general

CASA GENERAL

PUBLICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES
Y ESTATUTOS Y LA REGLA DE VIDA

Se acaba de imprimir la versión 
impresa de las Constituciones y 
Estatutos y Donde tú vayas: Regla 

de vida de los hermanos maristas. Los 
volúmenes están en fase de envío a las 
Unidades Administrativas. Ver fotos

Las Constituciones y Estatutos fueron 
aprobados por la Santa Sede y difundi-
dos en todo el Instituto el 7 de octubre 
de 2020, y entraron en vigor el 1 de 
noviembre de ese mismo año.

El segundo documento, Donde tú vayas: 
Regla de vida de los hermanos, fue apro-
bado el 2 de enero de 2020 y publicado 
digitalmente. En palabras del Superior 
General, este documento representa 
una “ocasión para revitalizar el don de 
nuestra vocación y vivir según el corazón 
de María, como lo quiso Champagnat al 
darnos su nombre”.

La versión que acaba de ser lanzada 
incluye las últimas revisiones de los 
textos y también notas y otros recursos 

que no se encuentran en las versiones 
publicadas anteriormente.

Los dos volúmenes están dentro de en 
un estuche, decorado con diseños del 
artista brasileño Sérgio Ceron, quien 
también realizó las 4 ilustraciones de la 
Regla de Vida. El diseño presenta líneas 

esenciales, en oro y plata, y subraya 
según palabras del autor, cómo los do-
cumentos están presentes en el proyecto 
de salvación a través de la mano del 
creador que viene del cielo y como fruto 
de la redención, dona su Espíritu.

El seguimiento a Cristo a través del Bau-

https://champagnat.org/es/documentos-maristas-2/constituciones-y-estatutos-hermanos-maristas/
https://champagnat.org/es/documentos-maristas-2/constituciones-y-estatutos-hermanos-maristas/
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.4285418484837642
https://champagnat.org/es/publicacion-de-las-constituciones-y-estatutos-y-la-regla-de-vida/
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tismo está estampado en la cruz, diseñada 
por las aguas bautismales; la presencia de 
María con el niño marca la forma marista 
de hacer, de responder a la llamada de 
Dios junto a los niños y los jóvenes. Un 
hermano contempla el misterio y realiza el 
seguimiento de los tres votos, diseñados 
como tres estrellas. El acto es seguido por 
laicos/as que junto con los hermanos se 
convierten en herederos y corresponsa-
bles del carisma marista. Por último, en 
el semicírculo hay cinco niños y jóvenes 
que representan la presencia y diversidad 
de las expresiones del carisma marista en 
todos los continentes del mundo.

BRASIL CENTRO-SUL

FTD EDUCACIÓN IMPULSA EL VIII ENCUENTRO “INTEGRA CONFESIONES”

La editora Marista de Brasil, FTD 
Educación, promovió del 8 al 10 
de junio el VIII Encuentro Nacional 

“Integra Confessionais” (Integra Confe-
siones), un evento que reunió a más de 
300 participantes de 106 Congregacio-
nes, patrocinadores y administradores 
de Redes de Educación Católica. El 
encuentro contó con el aporte de reco-
nocidos ponentes del área educativa, 
representantes de la Iglesia e Institu-
ciones Católicas Nacionales y de América Latina.
El P. Júlio César, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil 
(CNBB) presidió la Celebración Eucarística y la apertura institucio-
nal estuvo a cargo del H. Delcio Balestrin – Presidente del Grupo 
Marista Provincia Centro-Sul y FTD Educação.
Cabe mencionar la participación especial del Arzobispo Ângelo 
Vincenzo Zani (Secretario de la Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede) en la conferencia de apertura, que 
también contó con la participación de Monseñor José Luis Ayalla 
(Presidente del Consejo Episcopal Venezolano).
Durante la primera jornada, la especialista Claudia Costin abordó 
el tema “El desafío de garantizar un buen desempeño académico 
en el escenario actual”, con la mediación de Elaine Castello, de 
FTD Educação.
En el segundo día, representantes de instituciones católicas de 
Brasil y América Latina presentaron sus contribuciones para el 
fortalecimiento de la economía de comunión: Humberto Ortiz 
(Consejo Episcopal Latinoamericano), P. João Batista (Asociación 
Nacional de Educación Católica), Sor María Inês (Conferencia 

de Religiosos de Brasil), P. Júlio César (CNBB) y Óscar Sayago 
(Confederación Interamericana de Educación Católica), con la 
mediación de Ceciliany Alves, del FTD.
El tercer y último día, el politólogo Rudá Ricci debatió el tema “Ges-
tión educativa a través de evidencias en el escenario socioeconó-
mico”, con la mediación de Ricardo Mariz (UMBRASIL). El ponente 
hizo importantes reflexiones y mostró algunos caminos para que la 
escuela católica supere la crisis. Resaltó que “lo que nos distingue 
es nuestra identidad. No podemos renunciar a ella”.
La mesa de Diálogo Interreligioso abordó el tema “Fraternidad y 
diálogo en la educación”, con la participación de un sacerdote, 
un rabino y un pastor. El P. José Bizon (Casa de la Reconciliación), 
la Pastora Romi Bencke (Consejo Nacional de Iglesias Cristianas) 
y el Rabino Samy Pinto, con la mediación de Ricardo Tavares 
(FTD Educação). Tres líderes religiosos dialogando sobre lo que 
tenemos en común, lo que nos une en la misión de educar: “El 
propósito de formar niños y jóvenes con valores permeados por 
la fe, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa 
y fraterna”.

Regla de Vida – PDF: English | Español | Français | Português
Constituciones y Estatutos – PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/es/ftd-educacion-impulsa-el-viii-encuentro-integra-confesiones/
https://champagnat.org/es/publicacion-de-las-constituciones-y-estatutos-y-la-regla-de-vida/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Wherever-You-Go-The-Marist-Brothers-Rule-of-Life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/DONDE_TU_VAYAS-Regla_de_Vida_Hermanos_Maristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Ou_tu_iras_RegleVieFreresMaristes.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Aondefores_RegraVidaIrmaosMaristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
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Dieciséis participantes asistieron 
el 10 de julio a la 5ta Sesión de 
Formación Espiritual Fully Alive con el 
H. Graham Neist. La sesión enfatizó la 
comprensión de la vida contemplativa 
“no como una vida que ofrece pocos 
momentos buenos entre los muchos 
malos, sino como una vida que trans-
forma todo nuestro tiempo en una 
ventana a través de la cual el mundo 
invisible se hace visible”.

Brasil CEntro-sul

La Provincia realizó el VII Capítulo los 
días 8 y 9 de julio. En esta ocasión, el 
H. Benê Oliveira asumió su segundo 
mandato como provincial. También 
se eligió al nuevo Consejo Provincial, 
formado por los hermanos Anacleto 
Peruzzo, Délcio Balestrin, Miguel Fer-
nandes, Rogério Mateucci, Ronaldo 
Luzzi y Vanderlei S. Santos.

FMsi

La FMSI, ONG de la Administración 
General del Instituto, está enviando 
cada 2 meses un boletín con las 
últimas novedades de sus activi-
dades al servicio de la solidaridad 
en el Instituto. Si deseas recibir el 
segundo número, que será enviado en 
los próximos días, suscríbete a este 
enlace: https://bit.ly/3j2riG4

MEditErránEa

Maestras de Educación Religiosa 
Escolar de los 16 colegios de la Pro-
vincia en España han participado en 
el curso sobre ‘Godly Play’, una he-
rramienta de enseñanza que utiliza un 
enfoque creativo e imaginativo para 
potenciar la educación cristiana y la 
formación espiritual usando símbolos 
y objetos además de las palabras.

El H. Rui Pires, de la Provincia 
Compostela, emitió los votos 
perpetuos el 4 de julio en el 

Externado Marista de Lisboa, Portugal. 
El H. Tomás Briongos, superior provin-
cial, recibió sus votos en nombre del 
Superior general y le entregó la cruz 
perpetua.

Durante la celebración, el H. Rui agra-
deció a sus familiares, amigos, for-
madores y hermanos de la comunidad 
Marista por haberlo acompañado en 
las diferentes etapas de su formación.

En medio de este tiempo de Covid y las 
circunstancias a que ello conlleva, el H. 
Rui, de 28 años, considera la profesión 
perpetua como un punto y seguido 
para “intentar pasar por el mundo, yo 
también, haciendo el bien”. 

El H. Rui Pires conoció a los maristas 
en los Campamentos de Vouzela y, 
desde entonces, este lugar se ha 
convertido para él en un “entorno 
seguro para crecer”. Reconoce 
que, en la actualidad, quizás 
nos hemos acostumbrado a ver 
a los hermanos como personas 
mayores, pero se siente feliz 
como “hermano joven” y miem-
bro de esta familia donde, más 

allá de la edad, “la convivencia y la 
armonía son profecía de fraternidad”. 
Desde aquellos tiempos de campa-
mentos hasta ahora, el camino ha sido 
“imperfecto”. Así lo define Rui, que no 
olvida baches y agobios, pero destaca 
haberse sentido siempre “sostenido y 
acompañado” y agradece cada expe-
riencia, encuentro, y son muchas las 
personas que han marcado este viaje 
de “crecimiento, apertura, sensibilidad 
y amor hacia aquello que me rodea”.

Un viaje que no termina. Rui Pires tiene 
claro que la Profesión Perpetua “es 
un momento de acción de gracias, de 
tomar conciencia de que mi compromi-
so se moldea y se nutre de toda la vida 
que me es regalada” y, con Jesús de 
Nazaret en el centro, “recordar que el 
camino sigue”.

Mira el vídeo de la celebración en el 
canal YouTube Maristas Compostela:

PORTUGAL

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. RUI PIRES

https://bit.ly/3j2riG4
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-rui-pires/
https://youtu.be/lnF_ufrjg1s
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Dos estudiantes de la Parramatta Marist High School 
hablaron ante la 47a sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ONU) esta sema-

na, para evidenciar el enfoque de Australia sobre el cambio 
climático y el trato de los refugiados. Los estudiantes Zain 
Chaudry y Brendan Pospischil, de once años, hablaron por 
enlace de video y proporcionaron sus declaraciones como 
representantes de FMSI.

La declaración de Chaudry al Consejo de Derechos Huma-
nos, el 8 de julio, estuvo reflejado en el historial de derechos 
humanos de Australia y el resultado del EPU. Asimismo, el 
joven pidió al gobierno australiano que se centrara en tres 
compromisos:

Reconocer y aprovechar plenamente el potencial de Australia 
para producir y exportar energía renovable a fin de combatir 
el cambio climático.
Promulgar garantías legales de protección igualitaria de 
derechos para los solicitantes de asilo para los solicitantes 

de asilo y asegurarse de que se les proporcione acceso a 
cuidados médicos, además de brindar adecuada atención a la 
salud mental.
Enfatizar y sistematizar amplios programas de educación es-
colar en torno a la violencia doméstica en la próxima política 
federal sobre violencia doméstica.
La declaración de Pospischil se centró en los efectos del 
cambio climático en las personas mayores de todo el mundo 
y en la necesidad de que la ONU promueva una acción climá-
tica que incluya a las personas mayores. “Como la generación 
que heredará el planeta, mis compañeros de clase y yo segui-
mos preocupados por el impacto acelerado y desproporciona-
do que está teniendo el cambio climático en el disfrute pleno 
y efectivo de los derechos humanos por parte de las personas 
mayores”, dijo Pospischil.

Puedes ver las declaraciones de ambos estudiantes en línea: 
Brendan Pospischil y Zain Chaudry

Los estudiantes de la Parramatta Marist High School 

AUSTRALIA

ESTUDIANTES MARISTAS AUSTRALIANOS
PROMUEVEN ACCIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRATO DE REFUGIADOS EN LA ONU

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://fmsi.ngo/es/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12w1Wul0rfeqFSwJGfYxswTtcyEtu9Th2%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=04%7C01%7Cchris.wills%40marists.org.au%7Ce552260f9c2a40a939ed08d93cf3dc19%7C66924dee61e940b1ac109f88e68cad14%7C0%7C0%7C637607840941541643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QcaoP1L%2B08npuHeNMh2Fw31fp3rfefrk%2BnZFegAyxTY%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1z8ulgiPQTWar5WxlXTP9TXlbypjh2-9M%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=04%7C01%7Cchris.wills%40marists.org.au%7Ce552260f9c2a40a939ed08d93cf3dc19%7C66924dee61e940b1ac109f88e68cad14%7C0%7C0%7C637607840941551637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5QJRyyHuN64PA8QoFWew%2Bt8%2FSUMuOKWQPD939Om70kc%3D&reserved=0
https://www.parramarist.catholic.edu.au/
https://champagnat.org/es/estudiantes-maristas-australianos-promueven-acciones-sobre-cambio-climatico-y-trato-de-refugiados-en-la-onu/
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GRECIA: LEONTIOS SCHOOL OF ATHENS

TIMOR LESTENUEVA ZELANDA: ST PETER’S COLLEGE, 
PALMERSTON NORTH

ESPAÑA: MARISTAS HUELVAFILIPINAS: PROFESIÓN PERPETUA DEL H. 
RAYMUND GALLARDO

mundo marista

URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS – PANDO

empezaron a colaborar con FMSI por primera en 2020, 
tras escuchar que el historial de derechos humanos de 
Australia se revisaría en enero de este año. Ellos fueron 
acompañados y asesorados por el hermano Chris Wills y los 
exalumnos maristas, Bradley Murphy y Patrick Cooke, quien 
habían completado una pasantía de tres meses con FMSI en 
Ginebra a fines de 2019. Ellos fueron capaces de relacionar 
a los estudiantes con diferentes mecanismos de derechos 
humanos de la ONU y diplomáticos de las Misiones Perma-
nentes en Ginebra.

Brendan y Zain formaron parte del grupo de siete estudian-
tes (junto con sus compañeros de clase James Chaaya, 
Chris El Hachem, Diedrik Lubbers, Seba     stian Sammut 
y Alexander Walker) que investigaron e hicieron recomen-
daciones sobre las cuestiones de derechos humanos que 
ellos, los estudiantes, consideraban más importantes en 
Australia: cambio climático, solicitantes de asilo, refugiados 
y violencia doméstica.

Los estudiantes presionaron a los diplomáticos de las 
Misiones Permanentes con sede en Ginebra (Bélgica, Fiji, 
Finlandia, Francia, Haití, Irán, Irlanda, Perú, Portugal, Suecia, 

Uruguay y EE. UU.) para pedirles que incluyan en los procedi-
mientos su “voz de la próxima generación”.

Durante los procedimientos en enero de 2021, las reco-
mendaciones de los estudiantes fueron aceptadas por 12 
naciones y, en 15 ocasiones, esas mismas recomendaciones 
se incluyeron en el Examen Periódico Universal (UPR) del 
gobierno australiano.

Sesión de la ONU del Consejo de Derechos Humanos
El 47 ° período ordinario de sesiones del Consejo de Dere-
chos Humanos se lleva a cabo en Ginebra, del 21 de junio al 
15 de julio de 2021. El clima ocupa un lugar destacado en 
la agenda de esta sesión. Se espera que el CDH adopte su 
resolución anual sobre derechos humanos y cambio climá-
tico. El cambio climático es una amenaza existencial para 
las personas y el planeta. Sus efectos nocivos socavan el 
pleno disfrute y la realización de todos los derechos huma-
nos, afectando de manera desproporcionada a quienes ya se 
encuentran en situaciones vulnerables.

Esta página destaca las actividades relacionadas con el 
medio ambiente de esta sesión.

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
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ESPAÑA 

LA ESCUELA HOY ES UNA LLAMADA A ESTAR DESPIERTOS

Nadie, ni los mejores expertos en educación, sabe cómo 
será el futuro. Es lo grandioso de la vida, el gran reto. Lo 
que ayer era futuro, hoy ya no sirve. La escuela hoy es 

una llamada a estar despiertos, a ofrecer respuestas a inte-
rrogantes inciertos. Sumamos vida, multiplicamos horizontes. 
Como siempre, al modo de Champagnat.

Corrían los 90, pleno siglo xx. Los profesores comenzaban a 
«adaptarse» a la tecnología, a la utilización del «computador». 
Salían del secuestro de la máquina de escribir, de lo estático, y 
les daba la oportunidad de corregir sus escritos y de presentar-
los, casi… como los libros.

Disco rígido (para utilizar en Amstrad PCW con el locoscrip), 
disco de 5 1⁄4, 3 1/2, pen drive y nube o cloud van marcando 
las distintas generaciones de ordenadores y la forma de alma-
cenar el conocimiento. El desarrollo de lenguajes de programa-
ción (Java, Flash, hoy ya en retirada, y otros programas) junto 
con la consiguiente adaptación de muchos profesores, da un 
impulso a la enseñanza al desarrollar elementos que permi-
ten al alumnado enfrentarse a tareas que van más allá de la 
memorización.

Este ha sido el reto del profesorado: adaptarse a golpe de clic 
a un tsunami tecnológico. La formación autodidacta, local y 
provincial han sido claves a la hora de recorrer estos senderos 
nuevos. Y así han nacido nuevas herramientas para colocar al 
lado de la tiza y encerado.

Junto a esto, otro cambio constante: leyes educativas que 
vienen y van, nuevas formas de pensar, un alumnado que 
se regenera, familias que necesitan otras respuestas, una 
enseñanza esperanzadora… han tenido que entretejerse con la 
tecnología imperante.

Algunos hitos que marcan este camino: la LOXSE, el construc-
tivismo de Vygotsky y, sobre todo, un cambio esencial a raíz 
del X Congreso de Escuelas Católicas del 2012. De pronto, 
unas monjas, Madres de Nazaret, con hábito e iPad, muestran 
cómo integrar teorías nuevas y viejas (Piaget, Johnson y Jo-
hnson, Vytsgosky, Gardner) para que el alumno y alumna sean 
protagonistas del aprendizaje. Y el mundo de la enseñanza se 
revoluciona, se llena de vida. Al mismo tiempo, siguen llegando 
novedades como las pizarras PDI, digitales, pantallas táctiles y 
dispositivos personales.

Presentamos abajo una reflexion de Alfredo Veiga, coordinador del Equipo de Tecnologías y Sistemas de la Provincia 
Marista Compostela, publicada en el número 29 de la revista MARISTAS Siglo XXI

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/wp-content/uploads/2021/06/31955_RevistaMaristasSigloXXI_29_WEB.pdf
https://champagnat.org/es/la-escuela-hoy-es-una-llamada-a-estar-despiertos/
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Innovación con carácter propio
Maristas, siempre audaces, analizamos esta realidad y vemos 
en ella una oportunidad. Asumimos esta innovación e integra-
mos nuestro carácter propio. Alquimistas de la vida, renovamos 
nuestras fórmulas para ofrecer el elixir de la eterna juventud, 
incluyendo en la propuesta renovadora una ventana abierta a la 
interioridad y espiritualidad.

Hoy, ahora, la rueda de la innovación sigue girando y es 
preciso incluir otra vez en la nueva ecuación la robótica, la 
programación y su integración en las enseñanzas Steam. 
Además, la inclusión es esencial en todo el proceso. La 
tecnología puede ayudarnos a dar este paso fundamental. 
El mundo es casa de todos. La educación es el hogar de luz 
para cada niño, para cada niña, simplemente por el sencillo 
hecho de su existencia.

Dispositivos en las aulas, cada uno diferente, provocan que 
vayamos afinando en las inversiones tecnológicas o en infraes-
tructura para adecuar obras educativas. Microsoft, Google, Apple 
apuestan fuerte en educación. La especialización del software 
educativo nos exige actualizaciones inmediatas, porque lo que 
aprendimos ayer se devalúa hoy y mañana nos despertamos 
con nuevos retos. Por eso, la inversión en formación tecnológica, 
competencial, educativa es esencial para moverse en este mun-
do de constante cambio, porque somos las piezas clave de un 
engranaje que funciona como el corazón del mundo y sabemos 

lo necesarios que somos. Nosotros no podemos dejar de latir.
Mirar hacia adelante es muy importante, pero quizá sea esen-
cial mirar despacio. Aunque a priori parezca inservible, todo 
sirve para aprender. Y esto es una buena noticia. La pizarra, el 
ordenador, la tiza, los libros, los apuntes, los programas o los 
dispositivos son instrumentos en manos del motor más potente 
del universo: la evolución. Nada se detiene. Todo avanza. Sube, 
que aún llegas.

Unido a esto, el trabajo «en colmena» del profesorado constru-
ye un futuro sólido. Lo hemos experimentado en una situación 
límite como la pandemia, en la que sobrevivimos gracias a 
cada una de las manos que se levantaba para construir una 
esperanza.

El futuro es tan cambiante que solo podemos vislumbrarlo. Esta 
es la magia de la vida: saber que no sabemos. Y todo lo que 
nos espera es maravilloso porque nos encontrará preparados 
para escribir lo que llega. No olvides guardarlo en la nube de 
los sueños para poder compartirlo.

En definitiva, «Siempre quise ver cómo era el futuro y resulta 
que ya estamos en él».

Alfredo Veiga
Coordinador del Equipo de Tecnologías y Sistemas 

de la Provincia Marista Compostela

En 1835 Se realizaron gestiones para la autorización de la 
“Sociedad de María” por parte de las autoridades eclesiales de 
Roma. Francisco pensaba que los padres y los hermanos maris-
tas eran parte de una misma sociedad. Roma aprobó solamente 
la rama de los Padres y les encomendó las misiones de Oceanía, 
territorio desconocido hasta pocos años antes.
Su amigo y guía, el Padre Champagnat hará votos el 24 de sep-
tiembre de 1836, en el primer grupo de profesión de los Padres 
Maristas. Los padres eligieron Superior General al P. Jean-Clau-
de Colin.
En octubre de 1836, Mons. Pompallier, recién consagrado obispo, 
bendijo la nueva capilla de L’Hermitage. En diciembre de este 
mismo año, pariteron para La Polinesia: Mons. Pompallier, los 
padres Chanel, Batallion, Bret y Servant, junto con los Hermanos 
Marie-Nizier (Delorme), Michel (Colombon) y Joseph-Xavier 
(Luzy).
Ver episodios anteriores aquí

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

17. Sociedad de María y las misiones

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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CASA GENERAL

EL INSTITUTO MARISTA 
LANZARÁ EN OCTUBRE LA RED 
GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS
El origen de la red
¡CAMINEMOS COMO UNA FAMILIA GLOBAL!, se convirtió en el 
título del mensaje del último capítulo general que tuvo lugar en 
Colombia, en el año 2017. Quienes nos representaron, en esta 
importante convocatoria, expresaron: Para la vitalidad y viabilidad 
de la misión y vida maristas hoy, estamos llamados a ser una 
familia global. La interdependencia, más que el aislamiento o la 
independencia, debe ser la nueva normalidad para nosotros.
Como respuesta a esta llamada y con la finalidad de materializar 
este mensaje, el Consejo General tomó la decisión de impulsar 
el proyecto del lanzamiento de una red internacional de escuelas 
que favorezcan el fortalecimiento de la misión educativa Marista. 
Acompañados por el Consejo General, se ha confiado este gran 
desafío al Secretariado de Educación y Evangelización.
Desde su fundación, la obra educativa Marista se ha ido exten-
diendo por los 5 continentes, a lo largo de cerca de 80 países, 
conformando un mapa de 600 escuelas 
que son atendidas por más de 70.000 
educadores y personal de apoyo.
Desde los inicios el proyecto se ha plan-
teado con una metodología colaborativa, 
co-creativa que garantice la empatía y 
aproveche las capacidades y la riqueza 
de todos los miembros involucrados en la 
tarea educativa Marista.
En mayo de 2019, se convocó a un equi-
po, representativo de las distintas regiones 
del Instituto que proyectó las bases y 
diseño del proyecto de lanzamiento de la 
Red Global Marista de Escuelas.
Una de las primeras actividades que 
desarrolló este equipo fue realizar una 
consulta global que permitiese sondear el 
sentimiento frente a la propuesta de red:
En la encuesta participaron 15.956 miembros conformados por 

directores, profesores, administradores, estudiantes y familias de 
58 países diferentes.
En síntesis, la encuesta respondía a tres preguntas principales, 
cuyas respuestas se sintetizan a continuación.
¿Cómo podría una red global mejorar tu escuela?
• Fortalecer la marca Marista y aumentar el sentimiento de 

pertenencia
• Compartir recursos, buenas prácticas, formación.
• Estandarizar la formación Marista para los docentes
• Tomar conciencia sobre el resto del mundo
¿Cómo sería la mejor red posible?
• Intercambios para estudiantes y profesores
• Compartir experiencias y recursos
• Comunicación e interacción a través de una plataforma.
¿Cuáles son las expectativas y sentimientos respecto a la red?

• Participación de todos los miembros. 
Accesible para todos
• No debería generar más trabajo para 
los docentes
• Homogeneizar teniendo en cuenta 
las diferencias
Junto a estos, primeros aportes, seguramen-
te en tu corazón y en tu mente, resuenan 
muchas otras propuestas, que tendrás la 
oportunidad de compartir a lo largo de todo 
el proceso participativo que se está gene-
rando en torno a esto proyecto global, que 
culminará en la red que iremos tejiendo 
todos.

En la próxima información te contaremos 
acerca de las bases, sobre las que se cree 
que pudiera proyectarse el proyecto de la 

Red Global Marista de Escuelas.

La Red Global Marista de Escuelas 
es un proyecto del Consejo general 
en respuesta a las llamadas del XXII 
Capítulo general que pidió que seamos 
una familia global. Será un lugar de 
promoción para la misión marista que 
se desarrolla en más de 600 escuelas 
presentes en 80 países. En nombre del 
Consejo General, el Secretariado de 
Educación y Evangelización, en colabo-
ración con la red de editoriales maris-
tas, está organizando el lanzamiento de 
la red, que tendrá lugar de 25 a 29 de 
octubre de 2021. Otras informaciones 
sobre la red se encuentran aqui 
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