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NOTICIASMARISTAS

■ El lunes se llevó a cabo una reunión regular del Consejo 
General.
■ Esta semana, los hermanos Ángel y Lindley, y la Comisión 
Internacional para la revisión de la Guía de Formación, se 
reunieron con grupos regionales y comisiones internacionales 
que están trabajando en el proceso: Américas, lunes y jueves; 
Asia y Oceanía, jueves; Europa y África, viernes.
■ La semana pasada, Andrea Rossi, director de FMSI, se 
reunió con el CEO de Misean Cara y miembros de otras 
congregaciones para plantear la redacción de su plan de 
trabajo.
■ El martes, el H. Valdícer, director del CMI, se reunió con 
los tres hermanos que forman parte del proyecto Solidaridad 
con Sudán del Sur: Longinus Uchechukwu Dimgba y Sylvanus 

Aniebiet Victor Okon de Nigeria; H. Joseph kwame Mammah 
de Ghana.
■ El miércoles se realiza otra reunión de la Comisión Inter-
nacional de Misión, coordinada por el Vicario General, el H. 
Carlos, que cuenta con varios miembros de la Administración 
General.
■ El miércoles y jueves, se reúne en Madrid el equipo “Her-
manos Hoy” de Europa. Participará el H. Lindley.
■ En los mismos días, también Manu, del Secretariado de 
Laicos, participa en la reunión del Equipo Europeo de Laicos 
realizado en Madrid.
■ El viernes, el H. Ben, Consejero general, se reúne en línea 
con el Comité Ejecutivo de la futura Provincia Estrella del Mar 
de la Región de Oceanía.

administración general

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista/
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Grupos de 27 instituciones de educa-
ción superior marista participan del 
encuentro online

En el día 14/10 será realizado el I Encuen-
tro del Observatorio Juventudes y Espacios 
Juveniles de la Red Marista Internacional 
de Instituciones de Educación Superior, 
de forma online, por el Zoom. El evento 
reunirá equipos de Pastoral miembros de 
los Observatorios Juventudes de las IES, 
Pastoral Juvenil Marista (Colegios Maristas 
y Universidades) y liderazgos de las IES. 

Un tema para dialogar
A partir del tema “Las juventudes en el DNA Marista: la cultura 
del encuentro con las generaciones contemporáneas por medio 
de la interlocución con los Observatorios Juventudes”, el even-
to tiene como objetivo compartir buenas prácticas existentes en 
los observatorios de Juventudes de las IES 

Maristas, profundizar el tema de las Juventudes inspirado en 
las investigaciones realizadas por los espacios de Investiga-
ción de las Universidades, proponer estrategias de actuación 
conjunta y compartir de acciones entre las IES.

Con duración de dos horas, el evento prevé un momento de 
acogida con el Hno. Manuir Mentges, presidente de la Red 
Marista Internacional de IES, y con un representante de la Casa 
General del Instituto Marista. En la secuencia, la programación 
contará con la participación del Prof. Dr. Roberto Rafael Dias da 
Silva, de la Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Él con-
ducirá la conferencia “La cultura del encuentro con las jóvenes 
generaciones universitarias en los actuales escenarios”.

En la segunda parte del evento, serán presentados cases de 
actuación con las juventudes en México y el trabajo desarro-
llado de los Observatorios Juventudes de la PUCRS y de la 
PUCPR. Para el cierre, está previsto un momento de conversa 
para el compartir de ideas y provocaciones fruto del evento.

Más informaciones sobre la Red Marista Internacional de IES 
aquí.

Echa un vistazo en los otros eventos de la Red Marista Interna-
cional de IES aquí.

CASA GENERAL

EVENTO PROMUEVE DIÁLOGO ENTRE OBSERVATORIOS 
JUVENTUDES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MARISTA

Para participar, basta utilizar los datos de ingreso de la 
reunión, disponibles aquí: 

Link  Zoom: https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/
BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/

ID de la reunión: 972 0140 3933
Contraseña: 697145

Horario
• Mexico – Mexico City – 7AM
• Peru – Lima – 7AM
• USA – Poughkeepsie/NY – 8AM
• Brazil – Brasília – 9AM
• Argentina – Buenos Aires – 9AM
• Nigeria – Enugu – 1PM
• Congo Republic – Kisangani – 2PM
• Spain – Madrid – 2PM
• Italy – Roma – 2PM
• Kenya – Nairobi – 3PM
• Philippines – Davao – 8PM
• Australia – Brisbane – 10PM

https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/
https://champagnat.org/es/mision-marista/educacion-superior/nuestros-eventos/
https://champagnat.org/es/evento-promueve-dialogo-entre-observatorios-juventudes-de-educacion-superior-marista/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
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El Economato del Instituto, a cargo 
del H. Libardo Garzón, ha progra-
mado tres ediciones de un webinar 

con el tema “Pandemia: Aprendizajes y 
desafíos para el futuro Marista”, des-
tinado a los líderes de las Unidades 
Administrativas, las Comisiones de 
Asuntos Económicos y los líderes de las 
obras Maristas (escuelas, Universidades, 
hospitales, centros sociales, etc.).

Si aún no ha recibido la invitación para 
participar, puede solicitar al Provincial o 
al Administrador Provincial el link para 
ingresar a la webinar de su región.

El seminario web que está dividido por 
regiones y se realiza vía zoom, tiene 
como objetivos:

• Profundizar en algunos de los apren-
dizajes que nos deja la pandemia en 
nuestras escuelas, universidades, 
hospitales, etc.

• Proponer algunas perspectivas de 
futuro para la gestión en nuestras 

Unidades Administrativas. 
• Motivar la reflexión posterior en las 

UAs y Regiones.
La programación en base a la región es 
la siguiente:

• 14 de octubre: Europa y África
Panelista: Dr. Gustavo Inácio de Moraes, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS)
Hora: Abidjan, 9:00; Madrid, 11:00; 
Beirut, 12:00

• 19 de octubre: América Sur y 
Arco Norte

Panelista. Dr. Gustavo Inácio de Moraes
Hora: Guatemala, 8:00; Brasília, 11:00

• 09 de noviembre: Asia y Oceanía
Pronto más información.
El seminario en red dura una hora y 
cuenta con traducción simultánea en 
inglés, francés y español.

PDF: Inglês |Español | Français | Portu-
guês

ECONOMATO GENERAL

SEMINARIO WEB: “PANDEMIA: 
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS PARA EL 
FUTURO MARISTA”
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UMBRASIL
Los días 19 y 20 de octubre se reali-
zará el 1er Simposio de Evangelización 
del Brasil Marista. La iniciativa tiene 
como objetivo la promoción, la interac-
ción y el intercambio de conocimientos 
entre los equipos de Pastoral de las 
tres Provincias de Brasil. El lema del 
encuentro es “Horizontes de la misión 
evangelizadora marista”.

MedIteRRáneA
Dos miembros del Equipo de So-
lidaridad Provincial - José Antonio 
y Alejandro - coordinadores de la 
Fundación Marcelino Champagnat, 
estuvieron presentes en el encuentro 
transnacional del proyecto de la Unión 
Europea “Emergencia Inclusiva”, que 
se celebró en Turku (Finlandia).

dIStRIto deL PAcífIco
Más de 40 participantes asistieron 
al encuentro en línea sobre el tema 
‘Pastoral Juvenil Marista’ realizado el 
3 de octubre. Coordinado por los her-
manos Petero y Anitelea, el evento fue 
una gran oportunidad para testimoniar 
lo que Joanie (REMAR Nueva Zelan-
da), Sheena (MARISI FIJI) y Tabunga 
(CHAMPGNAT Youth Kiribati) compar-
tieron sobre lo que está sucediendo en 
esta área y su sueño para el futuro.

eStAdoS UnIdoS
El Consejo de Laicos Maristas se 
reunió por primera vez de manera 
presencial, tras 17 meses de reunio-
nes virtuales. El grupo estaba muy 
emocionado con el encuentro y la 
posibilidad de estar juntos, compartir 
comidas, oraciones y liturgia. Al grupo 
se unió el H. Dan O’Riordan, Provin-
cial, y juntos compartieron un poco de 
la visión y proyectos para el próximo 
año.

AMéRIcA centRAL
A Província lançou a Campanha “HOJE 
COM O HAITI” para ajudar as vítimas 
do terremoto de 14 de agosto. A cam-
panha começou em 30 de setembro 
e terminará em 15 de novembro de 
2021.

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
https://champagnat.org/es/seminario-web-pandemia-aprendizajes-y-desafios-para-el-futuro-marista/
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En muchos lugares del mundo, 
las niñas todavía sufren 
estereotipos de género. En las 

zonas rurales del África subsaharia-
na, por ejemplo, ellas se levantan 
temprano, limpian la casa, cocinan, 
trabajan con sus padres en la gran-
ja o se quedan en casa cuidando a 
sus hermanos menores en lugar de 
ir a la escuela. Sus padres piensan 
que los deberes que se les asig-
nan son suficientes para que ellas 
aprendan a mantener una familia 
y sean capaces de vivir. Algunas 
de ellas, que se matriculan en la 
escuela primaria, abandonan sus 
estudios para casarse y convertirse 
en madres. Esto las priva de su 
infancia y destruye sus posibilidades de obtener una educación 
superior.

La situación de las niñas llamó la atención del mundo en 1995, 
durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. 
Como resultado, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como 
el Día Internacional de las Niñas para reconocer sus derechos 
y los retos que enfrentan en todo el mundo. Desde el 2012, el 
11 de octubre es reconocido en todo el mundo como un día 
para denunciar la discriminación de género contra las niñas y 
promover su empoderamiento.

Maristas de Champagnat
Como defensores de los derechos de los niños, los Maristas 
nos unimos a otras congregaciones religiosas y organizacio-
nes de la sociedad civil para promover los derechos de las 
niñas, dado que creemos que deben tener acceso a todos 
los derechos. La caridad de Champagnat para con los niños 
pobres es nuestra inspiración. Champagnat siempre insistió 
en que «la igualdad debe ser el sello distintivo de las escuelas 
de los Hermanos» y debe caracterizar todos los aspectos de la 
educación de los niños. Siguiendo los pasos de Champagnat, 
estamos invitados a ver en los niños aquello que la fe nos 
revela y considerar solo su conducta, a amarlos y tratar a todos 
como nuestros hijos e hijas.

Las niñas no están a salvo de los problemas del mundo. Ellas 
también se han visto afectadas por conflictos prolongados, 

crisis humanitarias y movimientos de población, pero su mayor 
desafío en los países en vía de desarrollo es la desigualdad de 
oportunidades para disfrutar de su derecho a la educación.

Preocupado por su situación y esperando que la Conferencia 
de Beijing llame la atención sobre el tema, el Papa Juan Pa-
blo II, en su carta del 26 de mayo de 1995 dirigida a la Sra. 
Gertrude Mongella, secretaria general de la Cuarta Confe-
rencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, dijo 
que la Iglesia siempre ha demostrado, con hechos y palabras, 
la importancia de educar a las niñas y brindarles atención 
médica, especialmente donde no tienen estos derechos 
garantizados.

De manera especial, el Papa Juan Pablo II enfatizó que dado 
que los niños continúan enfrentando crisis que amenazan su 
desarrollo y, a largo plazo, sus propias vidas, es necesario que 
se restablezca y reafirme la seguridad que brindan los padres, 
responsables en el contexto de la familia, porque los niños, 
especialmente las niñas, urgen un ambiente positivo, una vida 
familiar sólida que garantice su desarrollo hasta la madurez 
humana. Considerando que hoy en día no existe una forma 
«estándar» de familia, el Papa Juan Pablo II le pidió a la Sra. 
Gertrude Mongella que animara a la Conferencia de Mujeres, 
instituciones y organizaciones de todo el mundo a tener en 
cuenta de manera especial a las niñas.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
11/10/2021

11 DE OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://champagnat.org/es/11-de-octubre-dia-internacional-de-la-nina/
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RUMANIA: COMUNIDAD DE MOINESTI

GRECIA: ESCUELA INFANTIL – SMYRNIITALIA: REUNIÓN DEL CONSEJO DEL PROYECTO 
FRATELLI EN MANZIANA

ESTADOS UNIDOS: CONSEJO DE LAICOS MARISTASPAKISTÁN: PRIMERAS COMUNIONES EN LA 
CATHOLIC HIGH SCHOOL DE SARGODHA

mundo marista

BRASIL: FÓRUM MARISTA DE GESTORES

NIGERIA

SIETE HERMANOS DE LA PROVINCIA
HACEN SU PROFESIÓN PERPETUA

Siete hermanos de la Provincia Marista de Nigeria 
hicieron su profesión perpetua en Orlu el 18 de 
septiembre. Ellos son los hermanos Magnus Inyang, 

Israel Atakwu, Francis Aboko, Julius Egbo, Andrew Nnoham, 
James Odoh y Peter Onah.
La profesión perpetua de los hermanos fue celebrada por 
la comunidad cristiana, acompañada por el Provincial, el H. 
Vincent Abadom, quien recibió los votos de cada hermano, 
y por monseñor Egbosimba, delegado especial del ordinario 
local de la diócesis de Orlu, el obispo Agostinho Ukwuoma.
Los hermanos que celebraron la profesión perpetua fue-
ron presentados por sus padres al Provincial. Durante la 
celebración, los hermanos se comprometieron como jóvenes 
apóstoles a evangelizar, enseñar, aconsejar, desafiar, 
consolar y amar a los jóvenes con el propósito de llevarlos a 
Jesús a través de María.
La ocasión fue engalanada por el obispo católico de la dió-
cesis de Orlu, quien aprovechó la oportunidad para felicitar 

a los hermanos recién profesos perpetuos.
La ceremonia contó con la presencia de sacerdotes, reli-
giosos, padres y familiares de los Hermanos, profesores, 
personal marista y estudiantes.
Fue un día de gran alegría para toda la comunidad cristiana .

https://champagnat.org/es/siete-hermanos-de-la-provincia-de-nigeria-hacen-su-profesion-perpetua/
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CRUZ DEL SUR

LA PROVINCIA PROMUEVE "LA PLAZA DE LAS INFANCIAS"

En el marco del proyecto Abrazando Infancias, promovido 
en todos los centros educativos de la Provincia Marista 
Cruz del Sur, el Equipo Provincial de Educación e Innova-

ción ha iniciado el 27 de septiembre la feria virtual Plaza de las 
infancias, que finaliza el viernes 8 de octubre.

El H. Viceprovincial Marcelo De Brito, dijo durante la apertura: 
“La plaza de las infancias es la celebración que marca un pun-
to de llegada en el camino, y que, a su vez, relanza el proyecto 
abrazando infancias, hacia una etapa de profundización y con-
solidación de los principios y miradas, pero también de nuevas 
escuchas en búsqueda constante. Es un acontecimiento que 
nos permite traer voces, de las educadoras y educadores, pero 
también la de los niños y niñas de nivel inicial y del primer 
ciclo de primaria y sus familias, a través de los relatos y las 
narraciones de cada una de las escuelas que compartirán su 
caminar, a lo largo de estas dos semanas”.

La Plaza de las Infancias presenta encuentros, diálogos, 
momentos de reflexión, celebración, aprendizajes y expre-
siones a través de webinars, asamblea, intercambios, narra-
tivas y presentaciones de proyectos pedagógicos, juegos 

compartidos y otras actividades donde los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAyJ) son el centro de la Misión 
Marista. La feria virtual es parte del proyecto Abrazando 
Infancias que busca acoger a cada niño y niña desde su 
singularidad y manera de ser, a través de docentes que 
acompañan e intervienen a partir del juego, interés, escu-
cha y curiosidades.

“Es una novedad en la provincia que todas las escuelas estén 
mirando su propuesta pedagógica desde una óptica común, 
con un horizonte compartido y una construcción colaborativa” 
mencionó el H. Marcelo, tras agradecer a todos los directores/
as, maestros/as, quipos de orientación escolar y familias que 
hicieron posible la realización de la feria virtual. Deseo que 
podamos enriquecernos y sobre todo disfrutar en estas dos 
semanas que compartiremos a través de nuestras pantallas. 
Que nos permita visualizarnos a cada uno como parte vital de 
algo mucho más grande y valioso en el corazón mismo de la 
misión marista”, concluyó el viceprovincial.

Más información del evento en el sitio web de la Plaza de las 
Infancias.

https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://champagnat.org/es/la-provincia-cuz-del-sur-promueve-la-plaza-de-las-infancias/
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Quedaba pendiente el problema de la identidad del Instituto y el reconocimiento eclesial, Marcelino murió pensando 
y creyendo que los Hermanos Maristas eran una de cuatro ramas de la Sociedad de María. En 1936 los Padres Ma-
ristas son aprobados y se les encomendada las misiones en Oceanía (Polinesia). Pero esa aprobación no dice nada 
de las Hermanas y los Hermanos Maristas. 
Surgió una discusión sobre si los Padres y los Hermanos forman una misma sociedad. Al mismo tiempo se reflexionaba si 
los Hermanos Maristas era una parte de la tercera orden marista o constituían una congregación religiosa separada. 
Entre 1852 y 1854 tuvo lugar un capítulo general, se reunieron 33 hermanos representantes de todas las provincias. 
En la última sesión el P. Colin, Superior General de los Padres se presentó para informar que Roma había rechaza-
do el mantener unidas las dos congregaciones bajo un mismo superior general.  Así el Hermano Francisco pasó a 
tomar el título de Superior General. 
En este capítulo y bajo su dirección y la de sus dos asistentes, el Capítulo elabora los principales textos legislativos: 
Reglas comunes (1852), Guía de escuelas (1853) y Reglas de gobierno (1854).
Outros episódios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

29. Separación con los Padres Maristas

Una nueva unidad escolar de Léonin de Néa Smyrni ha 
sido inaugurada en Grecia el 25 de septiembre de 2021: 
la Escuela Infantil «Diamantideio», nominada así en agra-

decimiento a las grandes sumas de dinero aportados por su 
exalumno y gran benefactor de los centros educativos Maristas 
en Grecia, Señor Diamantidis.

Participaron en la inauguración oficial varias personalidades, 
entre ellos: Mons. Savio Hon Tai Fai, Nuncio Apostólico; Mons. 
Georges Altouvas, arzobispo de 
Corfú, quien presidió la bendición 
de la Escuela Infantil «Diaman-
tideio»; el H. Gabriel Villa-Real, 
vicario provincial, y el H. Xavier 
Giné, tesorero provincial. Partici-
paron asimismo representantes 
del Estado, el ministro de Turismo, 
el alcalde de la ciudad de Néa 
Smyrni, y también directivos de los 
centros educativos.

Estuvo también el Sr. Diamantidis, exalumno del Leonin de 
Atenas, que contribuyó de manera importante en la finalización 
de las obras de construcción. Durante su discurso, el Sr. Dia-
mantidis dijo que, entre otras cosas, recuerda con cariños de 
los Hermanos, de su escuela y  de sus años escolares. Apreció 
la educación que recibió en Léonin, tal como lo enfatiza a 
menudo cuando habla con sus antiguos compañeros: «Gracias 
a Leonteios, nos hemos convertido en las personas que somos 

hoy».

La ceremonia tuvo lugar al aire 
libre. E intervinieron primero las 
personas que jugaron un papel 
fundamental en la concepción y 
realización de esta obra importan-
te. Todos subrayaron el papel y el 
significado de esta escuela infantil 

en todo el conjunto educativo de Néa Smyrni. Algunos incluso 
subrayaron con emoción y fervor el rol del inspirador de esta 
obra marista.

Al final, el Sr. Diamantidis, sorprendió a todos al prometer que 
donaría todo el dinero necesario para consolidar los cimientos 
del establecimiento de Léonin de Atenas. La inauguración con-
cluyó con buena comida en el patio de la escuela secundaria.

GRECIA

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD ESCOLAR
LÉONIN DE NÉA SMYRNI

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/inauguracion-de-una-nueva-unidad-escolar-de-leonin-de-nea-smyrni/
https://youtu.be/I4Qnh-5TWf8
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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

Tras una pausa forzada debido a la pandemia, el 
H. Francis Jumbe (Provincia de Southern Africa), 
el H. John Bwanali (Malawi), el H. Mark Omede 

(Secretariado de Educación y Evangelización), Andrea 
Rossi y Marcello Romagnoli de la Fundación Marista 
para la Solidaridad Internacional (FMSI) se reunieron en 
línea el 21 de septiembre para debatir los desafíos del 
Covid y también los logros obtenidos por el proyecto New 
Horizons en los seis países (Malawi, Angola, Zambia, 
Zimbabwe, Sudáfrica y Mozambique) donde opera.
Siguiendo el Plan Estratégico (2019-2022) para respon-
der a los 3 desafíos principales que se han identificado, News 
Horizons – en su segundo año de implementación – ha logrado 
beneficiar a 7623,5174 niños, principalmente niños y niñas 
pobres. Los resultados pudieron haber sido mejores, pero los 
cierres de escuelas y confinamientos durante varios meses, en 
los 6 países, han obstaculizado la implementación de todas las 
actividades de capacitación que se llevan a cabo a nivel esco-
lar. Sin embargo, cabe destacar el aumento de la matrícula de 
estudiantes en la mayoría de las escuelas. Dicho incremento 
se debió a la implementación del plan para «Familias de bajos 
recursos” y “Guía de Oportunidades de Aprendizaje” adaptados 
por las escuelas.
En relación con Mozambique, cabe destacar que en octubre de 
2020 este país elaboró el Informe Periódico Universal para Mo-
zambique que ha sido presentado a las Naciones Unidas con la 
ayuda de FMSI. Esto es un gran logro, dado que es la primera 
vez que los Hermanos de Mozambique participan en el 
proceso de presentación para el EPU (Examen Perió-
dico Universal), y esto contribuirá a que las escuelas 
y los estudiantes estén en condiciones de ser agentes 
activos del cambio.
Aun si la realización del proyecto «New Horizons» 
cuenta con el apoyo de  FMSI y Misean Cara, el tema 
del covid-19 solicitó un cambio de presupuesto que 
Misean Cara asumió de inmediato. Se entregaron 
materiales a Malawi, Zambia, Zimbabwe y Mozambi-

que. Se distribuyeron en 14 escuelas, mascarillas, jabón para 
lavarse las manos, Baldes, termómetros, guantes de protec-
ción, rociadores manuales, desinfectantes y gel para manos.
Inicialmente, antes de la pandemia, New Horizons II había 
definido 4 objetivos prioritarios en su área de trabajo, ahora se 
suman a estos las consecuencias del covid. Eso significa tomar 
medidas para «apoyar a los estudiantes durante y después de 
la pandemia, considerando su presencia de forma remota o en 
las aulas. Las necesidades sociales, emocionales y mentales 
de los estudiantes deben tenerse en cuenta, y también se debe 
considerar el impacto que los cierres están causando entre las 
niñas y los más frágiles. Es necesario que los gobiernos desa-
rrollen planes estratégicos post COVID-19 para la reapertura de 
las escuelas, planes que tomen en cuenta las necesidades de 
las niñas y mujeres jóvenes”, dijo Andrea Rossi, director de la 
Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI).

COMISIÓN DE MISIÓN AFRICANA

NEW HORIZONS CONTINÚA SUS ACTIVIDADES
A PESAR DE LA PANDEMIA

El proyecto “New Horizons” – lanzado por la Comisión de Misión Africa-
na (AMC) – está  implementado en 21 escuelas y comunidades locales 
en Malawi, Angola, Zambia, Zimbabwe, Sudáfrica y Mozambique, 
con un total de 18.334 estudiantes, 790 maestros y 469 miembros 
del personal educativo, tiene como objetivo aumentar la igualdad de 
acceso a una educación de calidad para todos los niños, con el fin de 
promover en las escuelas la equidad, la justicia social y la inclusión; 
mejorar las capacidades y convertir los centros educativos en lugares 
de protección y empoderamiento infantil.
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