Año XIV - Número 699 | 20 de OCTUBRE de 2021

NOTICIASMARISTAS
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

CASA GENERAL

25 – 29 DE OCTUBRE: LANZAMIENTO
DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

E

l proyecto de la Red Global Marista
de Escuelas ha crecido en estos
últimos meses gracias a la colaboración de un equipe que está trabajando
asiduamente en su implementación y
ya ha llegado el momento de su lanzamiento, que tendrá lugar del 25 al 29
de octubre. El lanzamiento se traduce en
dos eventos a nivel mundial.
Cumbre
La cumbre será el momento de aterrizar
los anhelos y comenzar a definir las iniciativas y acciones que se podrán seguir
haciendo realidad, a través del trabajo
colectivo en grupos de interés.
En la cumbre se espera la participación
de entorno a 500 miembros de la
comunidad escolar Marista. Asistirán
líderes provinciales del ámbito educativo

y las personas que ya han participado en
las precumbres: directores, educadores,
alumnos, padres y madres de estudiantes. La participación se ha abierto,
también, a todo el que haya manifestado
interés por formar parte del proceso de
creación de la Red.
A este encuentro participarán solamente

personas invitadas.
Finalizada la cumbre, se conformarán
grupos que, en torno a un tema, vivirán
la experiencia de hacer realidad la Red.
Videoepisodios – Evento en vivo de
lanzamiento de la red
Tres vídeos episodios reunirán la comu-

administración general
■ De martes a viernes, los hermanos Ernesto Sánchez, Superior
general, y Ben Consigli, Consejero general, participarán en la reunión con los 5 Provinciales de Europa realizado en Madrid, durante
el encuentro de la Región Marista de Europa.
■ El H. João Carlos, Consejero General, está de visita en la Provincia de Norandina. De lunes a miércoles participó en la reunión del
Consejo Provincial, en Armenia. El jueves visitará el escolasticado
de Manizales, y el viernes y sábado, el noviciado de Medellín.
■ El martes, el H. Mark Omede, del Secretariado de Educación y
Evangelización, junto con Andrea Rossi, de FMSI, se reunirán con
los responsables del Proyecto New Horizons de la Provincia de
África Austral.
■ Ese mismo día, el Departamento de CMI se reúne con el equipo
técnico de Curitiba para seguir trabajando en el desarrollo de la
plataforma Nexus para el voluntariado marista.

■ Durante la semana, el Secretariado Hermanos Hoy, junto con
la Comisión Internacional y otros grupos, sigue el proceso de
revisión de la Guía de Formación y se reúne con diferentes grupos:
escolásticos de África (lunes), laicos de las Américas (martes)
y postulantes, novicios y escolásticos de las Américas (martes,
miércoles y jueves).
■ El miércoles, los hermanos Ángel y Lindley, directores del Secretariado Hermanos Hoy y la Red Interamericana de Espiritualidad
Marista participan en el VII Encuentro de Formación y Convivencia
con el tema “misticismo y fraternidad”.
■ El jueves, el Secretariado Hermanos Hoy promueve el tercer
encuentro en línea de Maestros de Novicios.
■ Desde el jueves hasta el 27 de octubre, los hermanos Óscar,
Consejero general, y Valdícer, director del departamento CMI,
visitarán el Proyecto Fratelli en Líbano.
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nidad escolar Marista durante la última
semana de octubre. Participarán las 600
escuelas, con 72.000 docentes y cerca
de 600.000 alumnos y sus familias, a
lo largo de los 5 continentes. Será una
forma agradable de interactuar con la
familia marista global, revivir el sueño de
Marcelino Champagnat y recrearlo, en
la actualidad, a través de la Red Global
Marista de Escuelas.
Los video episodios duran en torno a 30
minutos y se emitirán para la comunidad
escolar Marista internacional, los días:
• Lunes 25 de octubre – 15:00
(horario Roma), en español, con
subtítulos en las otras 3 lenguas
• Miércoles 27 de octubre – 15:00
(horario Roma), en portugués, con
subtítulos en las otras 3 lenguas
• Viernes 29 de octubre – 06:00
(horario Roma), en inglés, con subtítulos en las otras 3 lenguas
Los video episodios estarán subtitulados
en inglés, español, portugués y francés y
para poder seguirles en vivo, interactuar
a través del chat es necesario inscribirse
en esta plataforma: https://champagnatglobal.eventfy.live/
Próximos pasos
Una vez finalizado el lanzamiento de
la Red Global Marista de Escuelas,
se iniciará la actividad en Red. En un

principio se cuenta con una plataforma
para que quienes deseen involucrarse en
esta experiencia puedan formar grupo
entorno a un tema de interés y de esa
forma mantener una interacción que les
permita encontrarse y hacer realidad las
iniciativas que consideren.
En breve te contaremos con detalle,
cómo se organiza la red, cómo puedes
formar parte de ella y con qué herramientas se cuenta para hacer realidad
esta iniciativa.
Para más información síguenos en:
http://champagnatglobal.org/
Más sobre la red
¿Cuál es el origen de la Red Global
Maristas de Escuelas?
Responde a la llamada del XXII Capítulo
General, a “Caminar juntos como Familia
Global”
¿En qué consiste la Red?
La Red ofrecerá un espacio, una plataforma: Champagnat Global para que
toda la comunidad escolar Marista tenga
la oportunidad de encontrarse globalmente y fomentar actividades de interés,
que impulsen la calidad educativa, la
conexión, el intercambio, la innovación
y la tecnología, la evangelización y la
transformación social.

Es el lugar donde hacer realidad, iniciativas como:
• Cultivar la identidad y el sentido de
pertenencia Marista• Compartir experiencias y buenas
prácticas.
• Fomentar sinergias y colaboración
• Propiciar el intercambio entre los
integrantes de la comunidad escolar
• Realizar proyectos académicos
internacionales.
• Fomentar la solidaridad y la transformación social.
• …y muchas otras propuestas que
surgirán mientras se va tejiendo la
Red.
La Co-creación de la Red
La Red Global Marista de Escuelas, se
está gestando de forma colaborativa y
será el fruto de un proceso co-creativo
que garantice la empatía y aproveche
las capacidades y la riqueza de todos
los miembros involucrados en la tarea
educativa Marista.
La Red se va tejiendo
Fruto de todo el proceso que se ha
venido trabajando con representantes
de la comunidad escolar Marista, han
surgido unas áreas de oportunidad y
unos temas, que se profundizarán en
una cumbre y que constituirán la base
de lo que serán los primeros grupos que
conformarán la red.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

30.

Manual de Piedad y Vida de Marcelino

La reflexión sobre una espiritualidad propia del Instituto continuará. Ya se habló (ver
#25) de la circular sobre la fe escrita por el Hermano Francisco. Con la aprobación
legal para Francia y la separación de los Padres Maristas se reflexionará sobre los
aspectos propios que no dan identidad. Dos textos se editaron para dar respuesta a la
identidad y a la espiritualidad propia del Hermano Marista.
En 1855 se publicó el Manual de Piedad, que es al mismo tiempo, catecismo para la
formación de novicios y una antología de oraciones comunes, en este libro el hermano
Francisco tuvo una gran participación.
En 1856 se publicó La vida de José Benito Marcelino Champagnat, el texto lo redacta
el Hno. Luis María, asistente general del tiempo del Hno. Francisco. Este texto fue motivado y revisado por el Hno. Francisco. Este texto ha sido la principal obra de estudio
de la vida del fundador para la mayoría de los hermanos. Tiene dos partes, uno que
enfatiza la biografía del fundador y otro que enfatiza sus virtudes.
Otros episodios
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noticias en breve

América Central
La Provincia está elaborando materiales
de formación, de manera especial para
los laicos/as. Los lunes envía a través
de las redes algunos mensajes cortos
basados en los ejemplos de Champagnat, con un pequeño comentario. Otro
recurso es importante es “Claves del
estilo Educativo Marista”, que ya llegó
al número 5. El último número tiene
como tema “la Pedagogía del esfuerzo”: Educar en la resiliencia desde la
autodisciplina, voluntad firme y valores
sólidos. En este enlace puedes descargar los cinco números.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PROVINCIA REÚNE A JÓVENES EN
SINTONÍA CON LA CASA COMÚN

Australia
El Sacred Heart College, que en sus
116 años ha tenido internos masculinos y femeninos desde 1998,
recibió el premio Australian Boarding
Schools 2021 a la excelencia de la
Asociación Australiana de Internados
en la categoría internados indígenas.
Este premio reconoce los muchos
años de educación dedicados a la
comunidad indígena por el equipo de
educadores maristas.

Filipinas
El 14 de octubre, los líderes laicos se
reunieron para resumir el proceso del
Foro Internacional sobre la Vocación
Laical Marista. Actualmente, durante
en la tercera fase de reflexión, el
equipo desea preparar un proceso
similar con otros grupos laicos/as en
sus respectivas escuelas o áreas.

Brasil Centro-norte
El 11 de octubre el H. Anton Alfons,
conocido como H. Afonso, cumplió
101 años. Vive en la Residência
Marista Apipucos y, es un artesano
experto, ha realizado más de 100
pesebres. Desde pequeño, a los 12
años, quiso ser misionero. A los 14
años inició sus estudios en la obra
Saint François Xavier, en Grugliasco,
Italia, y a los 17 se fue a servir a la
misión Marista en Brasil.

M

ás de 800 participantes de la
Pastoral Juvenil Marista (PJM)
de la Provincia Brasil SulAmazônia participaron el 2 de octubre
en el Encuentro de Jóvenes Maristas. El
evento, realizado en modalidad virtual y
presencial, fue transmitido a través de
las redes sociales del Colégio Marista
Assunção, de Porto Alegre. Los jóvenes
participaron físicamente en diferentes
ciudades de Rio Grande do Sul, Brasilia y
Mato Grosso.

los contactos que se están creando en el
camino hacia la Civilización del Amor”.
“Estamos aquí por las personas y es de
ellas de donde proviene la fuerza y la
unidad que necesitamos para cambiar
el mundo. Estamos aquí por los jóvenes
que significan vida y que ya están
construyendo cambios en el presente.
Es hora de ser Juventud Marista”, afirmó
la subdirectora del Colégio Marista
Assunção, Manoela Saldanha, durante su
participación.

Con el tema “Reconectar – en sintonía
con la casa común”, el evento promovió
reflexiones sobre lo que es necesario
para el ser humano y para el mundo, y
cómo los jóvenes pueden comprometerse
con el cuidado integral de la vida y el
medio ambiente.

Como gesto concreto que marcó la
realización de la reunión 2021, el Colégio
Marista Assunção plantó un árbol.
Asimismo, se invitó a todas las Unidades
Maristas a realizar gestos simbólicos en
sus espacios de acción.

El H. Deivis Fischer, provincial electo para
el próximo trienio (2022-2024), hizo hincapié en el significado de este día para
la historia Pastoral Juvenil Marista y dijo:
“recordemos este momento histórico y

El acto concluyó con el anuncio de que
el Colegio Marista María Imaculada, en
Canela (RS), será la anfitriona provincial
del Encuentro de Jóvenes Maristas 2022.
Más información en este enlace
20 I OCTUBRE I 2021
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BRASIL CENTRO-NORTE

FORO MARISTA DE DIRECTORES:
LA ESCUELA CON LA QUE SOÑAMOS

E

n su tercera edición, el “Foro Marista
de Gestores” sigue siendo un espacio
para la formación, el intercambio,
la proyección de la misión y un estímulo
para los principales líderes de la Provincia
Brasil Centro-Norte. Realizado entre los
días 5 y el 7 de octubre reunió en Brasilia
a directivos, ya sea de forma presencial o
virtual, para debatir la práctica de la educación, de forma renovada, actualizada y
contextualizada. El provincial, el H. Ataide
José de Lima, inauguró el evento con una
reflexión sobre la escuela que somos, a la
luz de los valores fundacionales maristas,
iluminados por la propuesta presentada
durante el Pacto Educativo Global, que nos
invita a poner a la persona en el centro
de la acción educativa. Con una mirada
prospectiva, dijo “queremos pensar en la
escuela del presente, pero también soñar
con la escuela del futuro”.
El final del trienio de la administración provincial se corona con esta reunión de líderes, evaluando el
pasado, reconociendo el presente y pensando en el futuro.
No podría haber un momento más adecuado. ¡Dentro de
poco, la Asamblea y el Capítulo Provincial trasladarán otra
vez la Institución! Y en diciembre comienza un nuevo trienio,
inaugurado con el Capítulo Provincial.
La escuela con la que soñamos
Imaginar la escuela ideal fue parte de la dinámica de grupo,
de las propuestas en el encuentro: la escuela que somos,
la escuela que queremos y la escuela que soñamos. El
programa también incluyó una presentación sobre el Pacto
Educativo Global y los Valores Fundamentales Maristas, a
cargo de Paulo César Pedrini y el H. Evilázio Teixeira; sobre
el tema, la Escuela del presente en diálogo con el futuro.
Los ponentes fueron Ângelo de Souza, Dalila Oliveira y Mozart Neves. El vicepresidente, el H. Renato Augusto da Silva,
abordó los temas principales del trienio.
Hubo, asimismo, momentos culturales: una presentación
musical de la Orquesta Armorial Ariano Suassuna, del Colegio Marista Pio X, y una manifestación Multilingüe: Reglus,
del Colegio Marista Pio XII.
La 3a edición del Premio Champagnat también tuvo un espacio en el evento y premió las Unidades Socioeducativas,
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en 11 categorías: Captación de Nuevos Estudiantes, Marista
en los Medios, Fidelización de Estudiantes, Innovaciones
Tecnológicas en la Evangelización con Niños y Jóvenes,
Acciones de impacto social en el contexto de la pandemia,
y otras cinco categorías: Ciencias Humanas, Ciencias Naturales, Lenguajes y Códigos, Matemáticas, y Redacción.
El Óscar de Champagnat
Se realizó también el tradicional premio a los centros educativos por el trabajo desarrollado en las diferentes categorías mencionadas, como un reconocimiento a las buenas
prácticas y el desempeño de las unidades, a lo largo del
año, en el desarrollo de acciones y metas logradas.
Ciencias Humanas, Naturaleza, Matemáticas y Lenguajes y
Códigos: Dom Silvério; Redacción: Patos de Minas; Captación de Nuevos Estudiantes: Águas Claras; Marista en los
medios: Araçagy; Fidelización de Estudiantes: N. Senhora
de Nazaré; Innovaciones Tecnológicas en la Evangelización
con los Niños: Aprendizado Marista; Innovaciones tecnológicas en la evangelización con los Jóvenes – Aprendizaje
marista; Innovaciones tecnológicas en evangelización con
los Jóvenes: São Luís; Acciones de Impacto Social en el
contexto de la pandemia, solidaridad: CEMADIPE.
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mundo marista
BRASIL: FRATERNIDAD NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DE BALSAS, MÁ

ESPAÑA: EQUIPOS EUROPEOS DE HERMANOS
HOY Y LAICADO MARISTA

MÉXICO: COMUNIDAD DE LA SIERRA TARAHUMARA VIETNAM: RENOVACIÓN DE VOTOS

ESPAÑA: CONSEJO EUROPEO DE MISIÓN

PORTUGAL: COMUNIDADES RECIBEN LAS
CONSTITUCIONES Y LA REGLA DE VIDA

MALAWI

75 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA Y JUBILEOS DE VIDA RELIGIOSA

E

l 9 de octubre, el H. Denis Ntacyica
celebró su Jubileo de Oro, mientras
que los Hermanos Frank Mwambucha y Boniface Chirambo celebraron su
Jubileo de Plata en el Marist Secondary
school, en Mtendere, Dedza, Malawi.
Asimismo, ese mismo día, los Hermanos
cumplieron 75 años de presencia Maristas en Malawi.
La unidad en la diversidad funciona
entre los Hermanos Maristas: el H. Denis
Ntacyica es de Ruanda (East Central
Africa). Los Hermanos Boniface Chirambo y Frank Mwambucha son de Malawi
(África Austral).
El celebrante principal fue el obispo Peter Adrian Chifukwa. El H. Norbert Mwira,
provincial de Southern África, también
estuvo presente.
Estuvieron presentes varios benefi-

ciarios que pasaron por las
instituciones del Instituto y
hablaron bien de la presencia
Marista. Del mismo modo, el
obispo valoró las obras que
los Hermanos Maristas están
haciendo en Malawi, y alentó a
los Maristas de Champagnat a
permanecer fieles al trabajo que
realizan y que también debe
llegar a los pobres.
Los Maristas agradecen al Señor por
estar con ellos y agradecen, asimismo,
a los Hermanos Maristas de Canadá
por presentar el estilo de vida de los
Hermanos Maristas en Malawi. Con la
ayuda de Dios y la intercesión de María
esperan seguir sirviendo al país y a la
iglesia a través de la evangelización y la
educación.

Los Hermanos Maristas en Malawi
Los Hermanos fueron invitados a ir
a Malawi en 1946 por el entonces
obispo Fady, de la diócesis de Lilongwe,
Zimbabue. Desde entonces han estado
trabajando en colegios y escuelas de
formación del profesorado. Actualmente
hay en el país siete comunidades maristas y un grupo de Laicos Maristas.
20 I OCTUBRE I 2021
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ROMANIA

EL CENTRO SAN MARCELLIN CHAMPAGNAT
DE BUCAREST CUMPLE 15 AÑOS

E

l 6 de octubre, el Centro San Marcelino
Champagnat de Bucarest ha cumplido
15 años. En esto centro de Rumanía, de la
Provincia Ibérica, los maristas trabajan con niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
El centro San Marcellin Champagnat fue abierto
en el 2006 con la finalidad de proporcionar y
garantizar, por un periodo indefinido, un hogar
permanente, un ambiente familiar, apoyo educativo, desarrollo personal y capacitación profesional a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.
El objetivo principal de esta obra es ofrecer y facilitar una educación de calidad que conduzca a la
integración social; formar la personalidad integral,
promover valores
humanos y cristianos de respeto,
solidaridad, generosidad y amor por los
que nos rodean. Los
programas tienen un
profundo carácter
socioeducativo y
tienen como área
de trabajo las áreas
de Bucarest y del
condado de Ilfov.
La Asociación de Hermanos Maristas en Rumanía se fundó
después de que los iniciadores de un programa de intervención social y formativa conocieran la realidad concreta de
las diferentes naciones de Europa del Este. Al inicio era un
pequeño centro de acogida, pero con el paso del tiempo se ha
convertido en un espacio residencial para niños y jóvenes, en
estado de abandono, o provenientes de familias frágiles que no

pueden hacerse cargo de ellos.
El centro San Marcellin Champagnat di
Bucarest está formado por cuatro casas
donde los menores de edad pueden vivir
con dignidad. Cada casa del centro tiene
capacidad para 8/9 menores. En el centro
Marista se trata de ofrecer a los niños todos
los elementos necesarios para un desarrollo biológico, personal e intelectual: alimentación, vestimenta, material escolar,
asistencia sanitaria, actividades recreativas, etc.
En estos 15 años, los hermanos Maristas de Rumania, de la
provincia de Ibérica, han sembrado un futuro para cada uno de
los menores que viven en el Centro de acogida. Otras informaciones sobre la actuación marista en el país están disponibles
en este enlace.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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