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■ El lunes se reunió el Área de Misión, en la que participan los se-
cretariados de Solidaridad, Educación y Evangelización, CMI y FMSI. 
Los consejeros de enlace son los hermanos Luis Carlos, Ken y Ben.
■ El lunes y el jueves, el Secretariado Hermanos Hoy, junto con 
los consejeros de enlace, participa en la reunión de la Comisión 
Internacional del Patrimonio Espiritual Marista.
■ El martes el secretariado Hermanos Hoy participó del en-
cuentro de los formadores de la Región América Sur
■ El H. Valdícer Fachi y Rafa Matas (La Salle), junto con el 
grupo de referencia de Colombia, se reunieron el día 20 para 
continuar el proceso del Proyecto Fratelli en Maicao.
■ El día 21, CMI se reunió con el equipo de voluntarios de Santa 
María de los Andes y el viernes con el equipo de México Central.
■ El jueves tendrá lugar la Reunión del Equipo de Consulta 
Interregional para la Revisión de la Guía de Formación, Arco 
Norte y América Sur. Junto con la Comisión Internacional estará 
la Comisión Internacional Hermanos Hoy.
■ Del 21 al 24 de septiembre, los hermanos Angel Diego y 
Francis Lukong, del Secretariado de Solidad, se reúnen de 
manera presencial con sus socios en Ginebra (CCIG, BICE, ERI, 
Franciscans, Dominicans, entre otras congregaciones. Los en-
cuentros tienen por objeto presentar al H. Francis, dado que se 
realizará el primer viaje a Ginebra. Asimismo, se busca seguir 
desarrollando proyectos conjuntos.
■ El Secretariado Ampliado de Laicos celebra este miércoles 
su encuentro virtual para seguir las acciones del Foro Interna-
cional sobre la Vocación Marista Laical.

■ El miércoles, los hermanos Luis Carlos, Vicario general, 
Óscar (Consejero general), Fachi y Jeff (Cmi) y Ángel Medina 
(Hermanos hoy) se reúnen para analizar las perspectivas del 
proyecto LaValla200>
■ El miércoles, el H. Valdícer de CMI, junto con el H. Rafa (La 
Salle), presentará la experiencia llevada a cabo en el proyecto 
Fratelli, en el Líbano, durante el encuentro “Educación: tierra de 
acogida e integración” organizado por UISG y USG.
■ El jueves 23 de septiembre, los miembros del Secretariado de 
Educación y Evangelización, Los hermanos Beto y Mark, y Diugar 
participarán en línea en la tercera Pre-Cumbre sobre la Red 
Global Marista de Escuelas para las Regiones de África y Europa. 
Durante toda la semana el Secretariado se reúne con diferentes 
equipos para animar el lanzamiento de la Red Global Marista de 
Escuelas, que se realizará en la última semana de octubre.
■ El jueves 23 de septiembre, el Secretariado Hermanos Hoy 
participará en el Encuentro de la Red Interamericana de Espiri-
tualidad Marista.
■ Del 23 al 25 de septiembre, los Hermanos Ben, Óscar y 
João Carlos, consejeros generales, participarán en la Asamblea 
Provincial de Misión que tendrá lugar en Compostela.
■ El viernes, CMI participa en la reunión del Consejo de la red CPVs.
■ El viernes, los hermanos Josep Maria y Sylvain se encuen-
tran con los equipos de la Provincia South Asia.
■ El Equipo de Formación Continua (Manziana) y el Secreta-
riado Hermanos Hoy continúan, esta semana, el Programa de 
Mentores (miércoles) y el Programa de Mediana Edad (viernes).

administración general

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

CHAMPAGNAT GLOBAL: PRE-CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Siguiendo el proceso de cocrea-
ción de la Red Global Marista de 
Escuelas, el 09 de septiembre 

de 2021 tuvo lugar la pre-cumbre de la 
región de América en la que participaron 
cerca de 250 integrantes de la comu-
nidad escolar (Hermanos, docentes, 
estudiantes, padres y madres) de las 
regiones América Sur y Arco Norte.

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://champagnat.org/es/champagnat-global-pre-cumbre-de-la-region-de-america/
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El noviciado de Kumasi, en Ghana, 
recibió a ocho novicios el 11 de sep-
tiembre en una ceremonia de toma 

de hábito durante la liturgia de Vísperas 
en la capilla de la comunidad. Cuatro de 
estos novicios proceden de la Provincia de 
Nigeria, mientras que los otros cuatro son 
de la Provincia Marista de África Occiden-
tal. Ellos son:

• Allahodjim Sidoine – África Occidental
• Chin Emile Burinyuy – África Occidental
• Chukwujindu Paulinus – Nigeria
• Ibe Ifeanyichukwu Anthony – Nigeria
• Kama Kingsley Chukwuebuka – Nigeria
• Mbiyiwoh Celestine Taniyokwi – África Occidental
• Obi-Okoye Anthony Arinze – Nigeria
• Togyanouba Honore – África Occidental

El primer año de formación del noviciado comienza oficialmente 
durante la ceremonia de toma de hábito.

Además de los jóvenes mencionados, hay cuatro novicios que 
han continuado su segundo año.

El Hermano Yao Kouassi Kan Sylvain es el actual Maestro de 
Novicios.

GHANA

8 NUEVOS NOVICIOS EN KUMASI

La apertura del encuentro estuvo a cargo 
del Hermano Ben Consigli, quien dio la 
bienvenida a todos los representantes 
de la comunidad escolar, agradeciendo 
su presencia y compartiendo algunas re-
flexiones realmente motivantes: “Hemos 
sido llamados a caminar juntos como 
una familia global para responder al grito 
de los niños y jóvenes de hoy, de una 
forma nueva y creativa”, fueron algunas 
de las palabras que siguen resonando 
en quienes participamos en la precum-
bre (leer el artículo completo: English | 
Español | Français | Português).

El taller, organizado en modalidad online, 
tuvo como objetivo soñar y sentir la red, 
a través de la metodología de Indagación 
Apreciativa, de cara a ir preparando las 
acciones que se irán concretando en la 
cumbre que tendrá lugar la semana del 
25 al 29 de octubre.

Los participantes tuvieron la oportunidad 
de compartir sus experiencias y buenas 
prácticas de trabajo colaborativo. Ade-
más, se vivió un momento muy especial 

donde cada uno pudo visualizar el futuro 
de la red, compartiendo sus anhelos con 
algunos compañeros y juntos exponer 
sus aportes al resto de la asamblea de 
una forma creativa.

La Red se está tejiendo y uno de los mo-
mentos más importantes en la convocato-
ria fue concretar entre todos los factores 
prioritarios que se deben tener en cuenta 
a la hora de llevar a cabo la Red.

Algunos de estos elementos más 
repetidos fueron:
• Intercambios académicos.
• Compartir experiencias y buenas 

prácticas.
• Conexión inclusiva. Posibilidades de 

conexión y encuentro para todos, 
especialmente para los que tienen 
menos recursos.

• Plataforma sencilla, de encuentro.
• Promover experiencias de volunta-

riado docente internacional.
• Proyectos educativos entre estu-

diantes.
• Fomentar la Pastoral Juvenil.
El próximo día 23 de septiembre, tendrá 
lugar la precumbre de las regiones de 
Europa y Africa y con ello se concluirá 
el trabajo colaborativo con un grupo de 
más de 400 integrantes de la comunidad 
escolar Marista internacional. La Red 
Global Marista de Escuela es un proyecto 
al que todos pertenecemos. Infórmate y 
forma parte de esta creación.

https://champagnat.org/es/el-noviciado-de-kumasi-recibe-8-nuevos-novicios/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_PT.pdf
https://www.champagnat.global/es
https://www.champagnat.global/es
https://champagnat.org/es/champagnat-global-pre-cumbre-de-la-region-de-america/
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SECRETARIADO DE EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

ENCUENTRO REGIONAL CON LOS 
COORDINADORES DE LA PASTORAL 
JUVENIL MARISTA DE AMÉRICA SUR

Con el objetivo de fomentar 
la sinergia y responder a las 
llamadas del último Capítulo 

General, el Secretariado de Educación 
y Evangelización realizó reuniones re-
gionales para presentar el proceso de 
lanzamiento de la red internacional de 
la Pastoral Juvenil Marista (PJM) y la 
primera etapa que consiste en realizar 
una encuesta global.

El encuentro con los Coordinadores 
de la Pastoral Juvenil Marista de la 
Región América Sur tuvo lugar el 3 de 
septiembre en coordinación con el H. 
Alberto Aparicio, secretario ejecutivo de 
la región. El H. Alberto Rojas, director del 
Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción lideró el diálogo y analizó los objeti-
vos de la encuesta que se está llevando 
a cabo en el Instituto sobre la Pastoral 
Juvenil Marista, asimismo, recordó a los 
coordinadores regionales que se han 
realizado reuniones y encuentros simila-
res con otras regiones como Arco Norte, 
África, Asia, Oceanía, y está previsto un 
encuentro con la Región Europa.

Tras la presentación y el debate abierto, 
los coordinadores acordaron iniciar los 
estudios que generen respuestas a las 
preguntas de la encuesta. También se 
aprobó realizar otra reunión en noviem-
bre de 2021 para compartir el proceso 
de la encuesta que está en marcha en 
la región.
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NoraNdiNa
36 docentes de distintas ciudades 
de Colombia realizan, hasta el 12 de 
noviembre, el Diplomado “Liderazgo 
Educativo Marista, en la Universidad 
javeriana de Bogotá. Algunos de los 
contenidos de esta oferta académica 
serán: el componente teológico-pas-
toral, carisma marista, inteligencia 
emocional, administración, legislación 
y gestión educativa, entorno al servicio 
de la evangelización en el ámbito 
escolar. 

Compostela 
La Escuela de Liderazgo Educati-
vo Marista (ELEM) realiza el 29 de 
septiembre (hora de España) su tercer 
webinar “Experiencias de Liderazgo 
que inspiran”, con el objetivo de de-
sarrollar la competencia de liderazgo 
en la provincia. Participan José Miguel 
Isidro, de Ibervalles; Sonia Pascual, de 
la Corporación Empresarial Pascual, 
y Gerardo Gutiérrez, de Incosa. Inscrí-
bete aquí. También se podrá acceder 
a cada uno de los webinar a través 
del canal de YouTube.

amériCa CeNtral
El 19 de septiembre Laicos y Her-
manos de la Provincia vivieran el 
Lanzamiento del FORO INTERNACIO-
NAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA 
LAICAL. Fueran acompañados por 
Raúl Amaya, Manuel Gomez y Ana 
Saborio del Secretariado de Laicos.

https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/es/encuentro-regional-con-los-coordinadores-de-la-pastoral-juvenil-marista-de-america-sur/
https://zoom.us/meeting/register/tJItd-Cgqz8vE9cLnepz0Ic-RhPB4fJt2jyp
https://zoom.us/meeting/register/tJItd-Cgqz8vE9cLnepz0Ic-RhPB4fJt2jyp
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
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Es una misión difícil, la de Nabil Antaki, un gastroenterólogo 
que, tras el estallido del conflicto sirio hace diez años, 
decidió que haría todo lo posible para llevar consuelo a los 

civiles que la guerra había convertido de repente en víctimas: 
desplazados, heridos, traumatizados, sin comida ni agua. Así 
nacieron los Maristas Azules, un grupo de voluntarios que, 
con el tiempo, tomaría la forma de una verdadera máquina de 
solidaridad, con 155 personas operativas y una quincena de 
proyectos en su haber, desde los primeros auxilios a la for-
mación profesional, desde el apoyo escolar a la rehabilitación 
psicológica. [...]

Hoy en día, en Siria sólo quedan algunos focos de conflicto, 
como la provincia de Idlib y la región nororiental, pero «la paz 
sigue estando muy lejos y, paradójicamente, la gente está aún 
peor que antes debido a una crisis económica espantosa», 
afirma el médico, que junto con el Hermano George Sabé relató 
el sufrimiento de su pueblo en el libro “Cartas de Alepo”, publi-
cado el pasado noviembre por Harmattan Italia. Esta alarma la 
confirman los datos del Programa Mundial de Alimentos, según 
los cuales, mientras el país tiene más de 400.000 muertos y 
12 millones de desplazados, casi la mitad en el extranjero, el 
60% de los que se quedan no están seguros de poder comer 
cada día: el doble que en 2018. Casi un millón y medio de 

sirios no podrían sobrevivir sin la ayuda alimentaria de las 
organizaciones humanitarias. [...]

En este contexto, la incansable labor de los Maristas Azules 
representa una pequeña luz en la oscuridad cotidiana de mu-
chos sirios. Como los ancianos, que en los últimos meses se 
encuentran aún más frágiles: «Muchos están solos, porque no 
tienen familia o porque sus hijos han huido de la guerra, y sus 
condiciones son realmente miserables. Por eso hemos creado 
una cocina en la que algunos de nuestros voluntarios preparan 
cada día una comida caliente para 190 ancianos necesita-
dos». Luego son los jóvenes de las camisetas azules los que 
la distribuyen en las casas, aportando una sonrisa, un poco de 
calor humano y un apoyo integral: «Al visitar a estas personas, 
de hecho, nos dimos cuenta de que muchas de ellas necesitan 
que alguien se ocupe de su higiene personal, de la limpieza de 
la casa, de la compra de medicamentos».

Pero la categoría que ha sufrido las consecuencias más graves del 
conflicto es la de los niños, muchos de los cuales no han conocido 
más que la guerra en su vida. A la pobreza y la falta de educación 
-dos millones de niños siguen sin ir a la escuela- se suma el riesgo 
de abusos, incluidos los matrimonios precoces, y un trauma difícil 
de curar. Además de la ayuda material, nos centramos en proyec-

SIRIA

NABIL Y LOS MARISTES AZULES EN ALEPO

Publicamos en seguida un extracto del artículo de Chiara Zappa publicado en Mondo e Missione, reproducido en el último 
boletín de FMSI.

https://champagnat.org/es/nabil-y-los-maristes-azules-en-alepo/
https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
https://fmsi.ngo/notizie/newsletter-fmsi/
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BOLIVIA: NOVICIOS DEL SEGUNDO AÑO DE 
NOVICIADO DE LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL SUR

ESTADOS UNIDOS
H. PROVINCIAL CON LOS DIRECTORES DEL MARIST 
HIGH SCHOOL EN CHICAGO

COLOMBIA: COMUNIDAD MARISTA DEL 
NOVICIADO INTERPROVINCIAL “LA VALLA”, 
MEDELLÍN

ESPAÑA: EQUIPOS PROVINCIALES DE IBÉRICACOLOMBIA: DIPLOMADO LIDERAZGO EDUCATIVO 
MARISTA

mundo marista

GRECIA: LYCEE LEONIN NEA SMIRNI, ATENAS

tos educativos para niños en edad preescolar cuyos padres no 
pueden permitirse una guardería privada», relata el médico sirio, 
«mientras que nuestro equipo de psicólogos y voluntarios trabaja 
con niños y adolescentes que sufren trastornos psicosociales.

Entre ellos, si cabe, son más vulnerables los niños que han 
crecido en los campos de refugiados. El de Al Shahba, a 40 
km de Alepo, acoge a 125 familias kurdas -750 personas- que 
huyeron de Afrin tras la invasión turca en 2018. «Nuestros 
voluntarios lo visitan dos veces por semana, llevando paquetes 
de alimentos y productos sanitarios y organizando juegos y ac-
tividades educativas para los niños, mientras que en el ámbito 
de la asistencia médica ponemos a su disposición un pediatra, 
un ginecólogo y un farmacéutico». [...]

Pero, a pesar de todo, para el doctor Antaki a guerra no ha 
conseguido destruir un modelo de convivencia interconfesional 
que era la norma en Siria: «Mis pacientes siempre han sido 
mayoritariamente musulmanes, al igual que los beneficiarios 
de nuestros proyectos son ahora un 70% musulmanes. Aquí no 
hacemos la diferencia, todos nos sentimos sirios y el resto pasa 
a segundo plano. Compartimos los mismos valores humanos y 
no tenemos ninguna dificultad para trabajar juntos”.

El extremismo, el que ha vivido Siria en los últimos años y 
que también se llevó al hermano mayor del médico alepino, 
asesinado en 2013 por un grupo fundamentalista, «ha sido 
importado del extranjero, no forma parte de nuestra tradición». 
Por el contrario, la gente normal llegó a conocer y apreciar el 
trabajo de muchas ONG y realidades cristianas que durante el 
conflicto no dejaron de llevar ayuda a todo el mundo». Esto es 
más evidente que nunca en el caso del Dr. Nabil, quien, con su 
ciudadanía estadounidense (gracias a dos hijos que viven en 
Estados Unidos desde hace tiempo), podría haber abandonado 
Siria en cualquier momento, pero en cambio, a pesar de la 
insistencia de su familia, él y su esposa, ambos recuperados 
del Covid-19, decidieron quedarse. [...]

“Pedimos encarecidamente a la comunidad internacional que 
escuche el clamor de los sirios, de los niños que no han tenido 
infancia, de los jóvenes que ya no tienen sueños. Nos unimos 
al llamamiento de las numerosas realidades, incluidas las Igle-
sias locales y Cáritas, que presionan para que se levanten las 
sanciones que estrangulan al pueblo. Y entonces imploramos, 
por fin, la paz”.

Articolo de Chiara Zappa publicado en Mondo e Missione

https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
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CASA GENERAL

H. Jorge Gaio, nuevo Ecónomo General

H. Jorge Gaio
Nació el 22 de febrero de 1975 en 
Videira, Santa Catarina, Brasil. Su familia 
es formada por cuatro hermanos, tres 
sobrinos y dos sobrinos nietos. Después 
de realizar las etapas de formación inicial, 
realizó la primera profesión en el Insti-
tuto de los Hermanos Maristas el 8 de 
diciembre de 1995, en la Provincia Brasil 
Centro-Sul.
Su formación académica comprende: 
Ciencias Religiosas en el IMACH de Belo 
Horizonte (1998); Administración de Em-
presas con énfasis en finanzas y marke-
ting, en la Universidad São Judas de São Paulo (2002); MBA en 
Gestión Internacional en la FUNDACE de São Paulo (2005); las 
especialidades en Recursos Humanos y en Organizaciones no 
Gubernamentales, en la FGV de São Paulo (2002), y la Sociolo-
gía Política en la UFPR de Curitiba (2007); Maestría en Estra-
tegia en la Escuela de Negocios de la PUCPR, Curitiba (2014); 
especialización en Principios Educativos Maristas en la PUCPR, 
Curitiba (2017); cursos de actualización en la vida consagrada, 
espiritualidad y vida comunitaria, España (2009), liderazgo 
religioso en los contextos actuales, por la CRB, Brasilia (2015) 
y misiología, en el programa LaValla>200, comunidades para 
un nuevo comienzo, Italia (2017).
En su trayectoria de misión y servicio, vivió varios años de su 
vida en Comunidades vulnera-
bles, realizando implementación 
y sistematización de proyectos 
sociales en la Provincia. Animó 
y coordinó la Rede Marista de 
Solidaridad orientada a la defensa 
y garantía de derechos de los niños 
y jóvenes, así como destinación de 
recursos, captación, prospección, 
desarrollo e innovación.  Repre-
sentó la Provincia en organismos 
de defesa de derechos de la niñez 
y juventudes en espacios de la 
sociedad civil, junto del Instituto 
y en la Región de las Américas. 
Mantuvo una vinculación estrecha 

con la pastoral juvenil de la Provincia y 
en las Comunidades Eclesiales, especial-
mente favoreciendo el acompañamiento 
de jóvenes y experiencias de inmersión. 
Formó parte del Consejo Provincial 
por cuatro trienios y prestó servicio de 
ecónomo Provincial por dos trienios, 
en estos espacios participó y coordinó 
en diferentes equipos y proyectos en la 
Provincia y en la Región América Sur, 
desde planificación estratégica, analice 
económica-financiera y riesgo.
En su itinerario, valora el trabajo en 
equipo, el dibujo y implementación de 

estrategias, la innovación, y la presencia de laicos/as que 
contribuyen para encarnación del carisma en nuestro tiempo 
y realidad. Apoyó la elaboración de diagnóstico y planificación 
con vistas a la sostenibilidad de las UAs en África y Asia. 
Integró la Comisión Internacional de Asuntos Económicos del 
Instituto con análisis de los datos económico-financieros y los 
proyectos estratégicos del área. En estos últimos tres años, 
después de la preparación en el Programa La Valla>200 – 
Comunidades para un Nuevo Comienzo, integró la Comunidad 
Montagne, Holguín, Cuba, compartiendo vida, espiritualidad 
y misión, juntos leigos/as y hermanos, con la finalidad de ser 
presencia mariana que acompaña y genera esperanza junto a 
la niñez y juventudes.

O Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez, e seu Conselho nomearam o Ir. Jorge Gaio como Ecônomo Geral do Instituto. Atual-
mente, o Ir. Jorge faz parte da Comunidade Internacional LaValla200> de Holguín, em Cuba, e pertence à Província Brasil 
Centro-Sul. Assumirá seu mandato de três anos no dia 1º de janeiro de 2022, em substituição ao Ir. Libardo Garzón, da 
Província Norandina, Ecônomo Geral desde janeiro de 2015.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/h-jorge-gaio-nuevo-economo-general/
https://champagnat.org/es/h-jorge-gaio-nuevo-economo-general/
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Ya se ha hablado de las dificultades que presentaba la falta de un reconocimiento legal del Instituto. (Ver #23 y 
#24). El hermano Francisco retomó este trámite, que no había podido lograr el P. Champagnat. Durante todo su ge-
neralato el H. Francisco se preocupará por lograr dicha aprobación. Carlos Luis Bonaparte subió al poder en 1848. 
El H. Francisco emprendió las diligencias para conseguir el reconocimiento legal del Instituto.
El Hermano Francisco se trasladó a París para hacer las gestiones. Las negociaciones fueron largas y dolorosas. 
El H. Francisco tuvo que permanecer varios meses en París para tomar contacto con las personas cuyo apoyo era 
necesario. Se tuvieron que dirimir cuestiones legales como se trataba de aprobar una orden religiosa o una aso-
ciación de utilidad pública y si para aprobarla se necesitaba una ley o un decreto real. Finalmente, el decreto fue 
firmado por el Príncipe-Presidente Carlos Luis Bonaparte, el 20 de junio de1851. Fue una victoria brillante para el 
Instituto y para el H. Francisco.
Este decreto es el gran éxito del generalato del hermano François, que triunfa allí donde el P. Champagnat había 
fracasado a pesar de múltiples tentativas”. La llegada de este decreto «ponía punto final a diecisiete años de es-
fuerzos, de negativas y de decepciones». Y llega en las mejores condiciones posibles el decreto reconocía: El carác-
ter religioso de la asociación; su existencia civil como entidad de utilidad pública y, la autorización para extenderse 
por toda Francia, con todos los derechos civiles.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

26. Autorización Legal del Instituto

C ada curso, la Red Europea Marista propone 
un lema común para la pastoral en los centros 
educativos. Para el curso 21-22 el lema 

es “Escucha”. Este lema lo recibimos como una 
invitación a transformarnos y transformar gracias a 
la escucha. Escuchar y escucharnos, todo un arte 
a ejercitar.  Dar valor a la escucha supondrá entre 
otras cosas activar la acogida, el tiempo de calidad, 
la atención plena, la alteridad, ejercitarnos en la 
escucha activa, atender nuestro interior, … La es-
cucha como actitud de vida, llevándola a la práctica 
en nuestro día a día, en el encuentro personal con el 
otro, en el cuidado del entorno natural, en la oración, 
… Escuchar activando todos los sentidos, abriendo 
el corazón para no quedarnos quietos o indiferentes y respon-
der sin miedo, asertivamente a las llamadas que recibamos.

Con el convencimiento que todos tenemos capacidad para es-
cuchar, que esta escucha es importante para que la presencia, 
el espíritu de familia, el acompañamiento, la vida en comunidad 
sean significativos, sean auténticos, nos disponemos a seguir 
aprendiendo a ser referentes en la escucha. Practicar y ejerci-
tar la escucha pedirá preparación, disponibilidad, disposición, 
tiempo, intención, calma, serenidad. De cada uno dependerá el 
saber dedicar tiempo de calidad a la escucha huyendo del ac-
tivismo que nos hace difícil esta práctica. A cada uno también, 
la oportunidad de cultivar su interioridad. Preparemos espacio 
a la escucha de la Palabra, la oración personal, la oración con 
la comunidad, al silencio. Zambullámonos sin miedo en nuestro 
interior y acojamos aquello que allí escuchemos como una 

oportunidad para comprender, meditar, crecer y conversar con 
el Dios de la Vida. Ejercitar la escucha en la fraternidad, en el 
grupo, en la comunidad aportará valor en nuestras relaciones, 
confianza, diálogo fraterno sumará valor a nuestros encuentros.

A esta intención de ejercitarnos personalmente o en grupo nos 
ayudarán las lecturas, la música, las experiencias sugeridas 
por la Red Europea en los materiales que ha elaborado. Para 
cada mes un subtema que nos acercará a la escucha poniendo 
atención a un matiz.

Escucha. Un reto, una oportunidad, ¡adelante!  

Marta Portas, L’Hermitage
Coordinadora del Equipo Europeo de Laicado

Compartiendo 5 – Boletin Laicos

EUROPA

ESCHUCHA: LEMA DE LA RED EUROPEA MARISTA 2021-22
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Las guerras tienen efectos dolorosos y duraderos en las 
comunidades, las familias y la estructura social y econó-
mica de las naciones. Mientras estas hacen noticia, el Día 

Mundial de la Paz nos recuerda lo que las naciones podrían 
crear juntas si colaboraran para abordar los problemas del 
mundo. Cada año, el 21 de septiembre, las Naciones Unidas 
(ONU) pide a todas las naciones y pueblos a que depongan las 
armas y reafirmen su compromiso de vivir en armonía unos a 
otros. Se invita a las organizaciones e instituciones educativas 
a tomar la iniciativa en la creación de una ola de paz en todo el 
mundo con el mensaje de amor.

Los expertos sobre la paz mundial consideran que para abordar 
los principales problemas del mundo el primer desafío es lograr 
la paz. Según ellos, hasta que el mundo no tenga paz no podrá 
haber confianza ni cooperación, necesarias para combatir otros 
problemas mundiales como el cambio climático, las enferme-
dades y las pandemias. Por esto, hacen un llamado a la paz 
para garantizar los derechos humanos y luchar contra la pobre-
za y el subdesarrollo. Los expertos piensan que se puede lograr 
la paz en el mundo si se comienza por erradicar la exclusión, si 
se logra una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, si se 
comparte la riqueza del mundo de manera justa y se controla la 
venta de armas. Los expertos creen que la paz mundial no solo 
es posible sino inevitable.

Esto no es algo que simplemente se piensa y luego sucede, 
implica más bien la batalla de nuestras vidas que podríamos 
ganar porque las soluciones están en nuestras manos. La paz 
se cultiva y se promueve buscando puntos en común, valoran-
do nuestras diferencias, promoviendo la estabilidad económica 
y social para eliminar la pobreza, la falta de alimentos y la 
injusticia social, y eliminar 
de este modo las causas 
comunes de malestar y 
violencia.

La paz, como normalmente 
entendemos esta palabra, 
es un trabajo difícil en 
proceso; ya sea por la 
resolución de conflictos 
entre naciones o grupos 
étnicos, o una disposición 
psicológica interna. La 
paz social sólo tiene una 
armonía superficial y frágil 

si no existe un compromiso con la paz interior, de aquellas que 
cambian las vidas de adentro hacia afuera.

Innumerables movimientos de resistencia civil han demostra-
do el poder de la acción no violenta cuando está impregnada 
por una intención espiritual y basada en una paz que ningún 
opresor puede dar o quitar. «Mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da» (Juan 14:27), es la paz de Jesús, una 
presencia interior viva que estamos llamados a buscar como 
sus seguidores.

Como cristianos, nuestro compromiso con la justicia y la paz 
es parte integral de las exigencias del Evangelio. Cuanto más 
nuestras acciones estén profundamente arraigadas en Jesús, 
más efectivas serán. El Papa Pablo VI instituyó que el Día 
Mundial de la Paz se celebre el primer día del año civil como un 
momento de oración intensa por la paz. Los mensajes papales 
en estos días representan una fuente importante para la reno-
vación y el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia.

En sus respectivos mensajes sobre las Jornadas Mundiales de 
la Paz, todos los Papas, desde Pablo VI, han insistido en que 
es a través de la oración que la Iglesia se embarca en la batalla 
por la paz porque la oración abre el corazón no solo a una 
relación profunda con Dios sino también a un encuentro con 
los demás, marcado por el respeto, la comprensión, la estima y 
el amor e infunde valor y apoya a todos los verdaderos amigos 
de la paz.

H. Francis Lukong
Secretariado de Solidaridad

NACIONES UNIDAS 

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
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Siguiendo con la misión de Marcelino Champagnat de 
formar buenos cristianos y ciudadanos virtuosos, la 
Provincia Marista Brasil Centro-Sul y el Grupo Marista 

han ampliado la oferta formativa en los estados de São Paulo 
y Mato Grosso do Sul, al asumir la administración de tres 
escuelas.

Espírito Santo do Pinhal y Adamantina
En el estado de São Paulo, la expansión se lleva a cabo con la 
adquisición de dos escuelas católicas de las Hermanas de la 
congregación Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús (Pro-
vincia Brasileña del Sagrado Corazón de Jesús / PBSCJ), una 
en la ciudad de Espírito Santo do Pinhal y otra en Adamantina, 
que seguirá en concordancia con las Hermanas y el respecto 
histórico de los establecimientos educativos.
“Desde hace algunos años, las Escuelas de las Hermanas SCJ 
han colaborado de manera significativa con la FTD Educação, 
en la adopción de algunas referencias didácticas, de manera 
especial la propuesta educación religiosa, adoptada en todas 
las Unidades de la Red Sagrada, además de una participación 
efectiva en INTEGRA CONFESSIONAIS de nuestra Editorial. 
Considerando que el futuro del mundo y de la Iglesia es de los 
niños y jóvenes, celebramos con esta noticia el fortalecimiento 
de los lazos que unen a las dos congregaciones a favor de la 
continuidad, el desarrollo y la evangelización cristiana de nues-
tros alumnos”, declaró el H. Benê Oliveira, Superior Provincial 
de PMBCS.

Campo Grande
La Provincia también anunció hace poco una nueva unidad 
educativa en la ciudad de Campo Grande, en Mato Grosso do 
Sul. Se trata del Colégio Marista Alexander Flemming.
El colegio fue fundado en 1981 por la educadora Dulce Botelho 
Ferreira. El 18 de agosto, empleados, estudiantes y familiares 
recibieron la propuesta marista para un nuevo comienzo en 
2022. Quien lidera la transición y asume la dirección de la es-
cuela es José Carlos Pereira, actual gerente del área de Iden-

tidad, Misión y Vocación de la Dirección de Educación Básica 
del Colegio Marista. “Nuestro principal objetivo es dar la mejor 
excelencia académica y excelencia en valores. Respetaremos 
la tradición y miraremos con esperanza al futuro, buscando la 
innovación y la mejor experiencia para la comunidad escolar”, 
destacó el nuevo director.

En consonancia con el Capítulo General
Además de ampliar su oferta formativa, la Provincia creó la 
marca “Marista Escolas Sociais” y ha transformado las 22 
unidades socioeducativas gratuitas en unidades escolares de 
Educación Infantil, primaria y secundaria (filantropía del Grupo 
Marista).
Estas decisiones están en consonancia con algunas de las 
Llamadas del XXII Capítulo General del Instituto Marista que 
pide ser constructores de puentes junto a los niños y jóvenes 
marginados de la vida, y responder a las necesidades emer-
gentes.
“Por todo en conjunto, los ideales, la vitalidad, la innovación, la 
viabilidad, la sostenibilidad y la perennidad de la misión, somos 
testigos de que el sueño, la profecía y la misión de San Marce-
lino Champagnat siguen vivos y vigentes en PMBCS”, afirmó el 
Benê Oliveira.

BRASIL CENTRO-SUL

LA PROVINCIA ASUME TRES NUEVAS ESCUELAS
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