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■ Durante esta semana, varios hermanos y laicos de la Casa 
General participan en el lanzamiento de la Red Global de Es-
cuelas Maristas, un proyecto liderado por el Vicario General y 
confiado al Secretariado de Educación y Evangelización. Tres 
video-episodios marcan la apertura de la red para el público 
en general, y se suman a la cumbre realizada durante toda la 
semana con casi 500 personas invitadas.
■ El lunes, los consejeros generales Josep Maria y Sylvain 
participaron a la reunión del Consejo del Distrito de Asia.
■ El mismo día tuvo lugar el encuentro de la Comisión Inter-
nacional del Patrimonio Espiritual Marista, con la participación 
de los directores del Secretariado Hermanos Hoy, los herma-
nos Ángel Medina y Lindley.
■ También el lunes, los directores del Secretariado de Solida-
ridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, participaron en el 
encuentro promovido por la Edmund Rice en preparación de la 
COP26, que se realizará en Glasgow.
■ Durante esta semana, los hermanos Óscar, consejero gene-
ral y Valdícer, director del CMI, visitan el Proyecto Fratelli en el 
Líbano. FMSI también está presente en el lugar mediante dos 
colaboradores, Marcello Romagnoli y Benedetta Di Stefano.

■ El martes, el Secretariado Hermanos Hoy promovió un 
encuentro con los animadores vocacionales de las unidades 
administrativas, con motivo del Año de las Vocaciones Maris-
tas, que comenzará el próximo mes de mayo.
■ Ese mismo día, los hermanos Ben, consejero general, 
Libardo y Goyo, del Economato general, participaron en el 
encuentro del Consejo de Asuntos Económicos del Instituto.
■ El martes, el H. Ben participó en un encuentro con un equi-
po de la PUCRS con miras a la creación de un curso sobre 
cultura e identidad marista.
■ El H. João Carlos, consejero general, terminó el martes su 
visita a la provincia de Norandina.
■ El miércoles, los directores del Secretariado de Solidaridad 
participan en un encuentro con las 4 ramas de la Familia 
Marista, para continuar con la reflexión y el plan de acción en 
torno a la Ecología Integral.
■ El viernes, el Consejo General se reúne para un Consejo 
Regular.
■ Desde el viernes hasta el lunes de la próxima semana, el 
H. João Carlos acompañará a la Asamblea de Misión de la 
Provincia Ibérica en Lardero, España.

administración general

El próximo domingo, 31 de octubre 
de 2021, recordamos y celebra-
mos 25 años del asesinato de 

nuestros hermanos de la comunidad 
de Bugobe – Nyamirangwe. Eran los 
Hermanos Servando Mayor, de 44 años, 
Miguel Ángel Isla, de 53, Fernando de la 
Fuente, de 53, y Julio Rodríguez, de 40. 
Nos unimos hoy en nuestros pensamien-
tos de manera especial a las familias 
de nuestros cuatro hermanos, a sus 
Provincias y a sus amigos cercanos que 
aún sufren su pérdida.

MENSAJE DEL H. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SUPERIOR GENERAL

Celebramos 25 años del asesinato
de nuestros hermanos de Bugobe

https://champagnat.org/pt/25-a-29-de-outubro-lancamento-da-rede-global-marista-de-escolas/
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Creo que la historia es conocida por 
todos, cuatro hermanos maristas que 
hacen presencia y atienden a los des-
plazados por una de las grandes guerras 
del siglo XX, la guerra de Rwanda y la 
región de los Grandes Lagos. Una guerra 
donde murieron violentamente miles 
de personas. Un desastre humanitario 
considerado Genocidio. 
La comunidad de Bugobe, ubicada en 
territorio del Zaire (Congo), había iniciado 
su labor solidaria en octubre de 1994.  
La comunidad empezó con seis herma-
nos ruandeses, pero con el tiempo se vio 
conveniente una presencia que aportara 
internacionalidad, integrándose her-
manos de más allá de Africa. Dos años 
después, debido a la guerra continua y al 
clima político, debieron salir los herma-
nos africanos quedándose los 4 herma-
nos españoles Miguel Ángel y Servando 
en un primer momento y un poco más 
tarde, Fernando y Julio. 
Son hermanos dignos de nuestra 
admiración y entran en la categoría de 
los grandes modelos maristas, haciendo 
parte de tantos otros hermanos que 
“amaron hasta el final” en los cinco con-
tinentes. Valoramos mucho su acto de 
entrega.  Nos asombra y admiramos su 
fe, esperanza y caridad, su compromiso, 
su disponibilidad a dejar la comodidad y 
la seguridad para ser una presencia ma-

rista entre un grupo aislado y frágil como 
lo era ese gran grupo de desplazados.
Los hermanos atendían a las personas 
que huían de su país debido a la guerra. 
Junto con ellos, recordamos a tantos 
hermanos y hermanas nuestros en otras 
partes del mundo que acompañan y han 
acompañado situaciones semejantes, 
arriesgándolo todo por amor.
Hacemos notar que los cuatro hermanos 
fueron asesinados como comunidad. 
Quiero resaltar el testimonio de vida 
en común. No fueron cuatro individuos 
aislados, fue una comunidad marista, 
trabajando juntos, viviendo en fraterni-
dad.  Discernieron juntos sus decisiones 
significativas. Estamos llamados a vivir 
la fraternidad en nuestras comunida-
des como una experiencia vital, a ser 
hogares de luz en las situaciones de 
oscuridad. 
El título del Libro, editado en 1997, 
que narra la vida de estos hermanos se 
llama: Amaron hasta el final. Vivieron 
el amor de forma que no optaron por 
conservar la vida, sino de arriesgarla. 
Hicieron lo que creían que tenían que 
hacer. Entre los últimos diálogos con el 
Superior general decían: “No podemos 
abandonar a quienes ya están abando-
nados de todos.”
Sin duda que en el interior de cada uno 
de nuestros hermanos surgía una fuerza 

profunda que les venía de Dios y de 
María, y los hizo capaces de una entrega 
incondicional y total.  Es significativo el 
Cristo que se encontró entre los escom-
bros de su casa, un Cristo mutilado, 
recuerdo de Jesús entregando su vida 
sin límites.  
El testimonio de nuestros hermanos, 
nos anima hoy a todos los Maristas 
de Champagnat, hermanos y laicos, a 
“responder con audacia a las necesida-
des emergentes” y a “caminar con los 
niños y jóvenes marginados de la vida”, 
siguiendo la invitación del XXII Capítulo 
general. 
Los invito a que estos días, alrededor 
del día 31, tengamos un espacio para 
orar, agradecer y celebrar la vida de 
nuestros cuatro hermanos de Bugobe. 
Que sea una ocasión para reflexionar 
sobre nuestro testimonio actual, personal 
y comunitario, como familia y como obra 
educativa, con relación a las situacio-
nes de pobreza y marginación que nos 
rodean. 
Que Maria, nuestra Buena Madre, y San 
Marcelino Champagnat, continúen inspi-
rándonos en nuestra respuesta al segui-
miento de Jesús, amando hasta el final. 

Aquí encontrarás otras informacio-
nes sobre los Hermanos Mártires de 
Bugobe

Debido a la llegada de muchos formandos y de hermanos encargados de funciones administrativas, la antigua 
casa madre de L’Hermitage, que se estaba volviendo pequeña, además L’Hermitage se encuentra alejada de las 
principales vías de comunicación. 
Poco a poco fue surgiendo la idea de cambiar la ubicación de la casa general. La oportunidad llegó cuando el 
alcalde y el párroco de Saint-Genis-Laval propusieron fundar una escuela en su municipio, a las afueras de Lyon. 
En las negociaciones se mencionó un terreno cercano a la parroquia que se usaban como viñedo. 
La propiedad se compró en 1853 y el Hermano Luis María quedó encargado de realizar la construcción. El H. 
Francisco extrañará l’Hermitage. Pero no era cuestión de oponerse a una decisión tomada democráticamente.
Para poder pagar los gastos se vendió la finca de Grange-Payre, una propiedad donada al P. Champagnat y que 
se usó como internado y como casa de formación. 
Mientras que se terminaba de construir y adaptar la nueva casa, el Hermano Francisco se encargó de obtener el 
reconocimiento eclesial de la congregación. 
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

31. El Hermitage queda pequeño

https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/martires-de-bugobe-31-de-outubro-de-1996/ 
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/martires-de-bugobe-31-de-outubro-de-1996/ 
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/martires-de-bugobe-31-de-outubro-de-1996/ 
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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17 instituciones Católicas de Educación 
Superior de Brasil, entre ellas la PUC de 
Paraná y la PUC de Rio Grande do Sul, 
Universidades Maristas, realizarán del 
3 al 5 de noviembre el Congreso Oikos, 
un evento online que propone reflexionar 
sobre temas emergentes del pontificado 
de Francisco: Educación, Economía, 
Ecología y Ecumenismo.
El Congreso cuenta con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Educación Católi-
ca de Brasil y de la Conferencia de Obis-
pos (CNBB), así como con el patrocinio 
de FTD Educação e International Paper.

El evento tiene como objetivos:
Ofrecer una oportunidad de diálogo entre 
las IES católicas brasileñas, la Iglesia y la 
sociedad civil en torno a los temas emer-
gentes del pontificado de Francisco.
Promover el intercambio entre estudian-
tes, investigadores y profesionales de 
diferentes áreas de conocimiento.
Favorecer el debate interdisciplinar 
sobre Educación, Economía, Ecología y 
Ecumenismo.
Fomentar la producción científica sobre 
los temas del evento.
Varios intelectuales reconocidos interna-
cionalmente participan en las conferen-
cias del congreso:
• Economía de Francisco con la Dra. 

Alessandra Smerilli, Secretaria del 

Dicasterio para la Promoción del De-
sarrollo Humano Integral (Vaticano).

• Ecumenismo con el Prof. Dr. Marcial 
Maçaneiro, profesor de la PUCPR 
y teólogo de la Comisión Vaticana 
para el Diálogo Católico-Pentecostal 
(Brasil).

• Pacto Mundial por la Educación con 
el Prof. Dr. Gerald M. Cattaro con-
sultor de la Congregación Vaticana 
para la Educación Católica y profesor 
de la Universidad de Fordham (EEUU)

• Ecología Integral con el Dr. Tebaldo 
Vinciguerra, asesor del Dicasterio 
para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral (Vaticano).

Desde la perspectiva de asumir los 
temas como ejes de acciones estratégi-
cas y cooperativas entre las instituciones 
de educación superior brasileñas, el 
Congreso Oikos brinda un espacio para 
la presentación de trabajos en formato de 
resúmenes ampliados, cuya convocatoria 
está abierta.
Los hermanos y laicos Maristas tie-
nen exención de la cuota de inscrip-
ción utilizando el código promocional 
ISENCAOOIKOSS2021 (válido hasta el 
8/10/2021).
Puede encontrar más información sobre 
el programa completo en la página del 
evento.

BRASIL

UNIVERSIDADES PROMUEVEN UN 
CONGRESO SOBRE TEMAS CLAVE DEL 
PONTIFICADO DEL PAPA FRANCISCO
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s Corea y japón
El sector de Corea / Japón, Provincia 
East Asia, realizó la reunión de líde-
res comunitarios el 20 de octubre. 
Asistieron el H. Domingo (Coordina-
dor de Sector), el H. Ador (Provincial) 
y los líderes de las comunidades: H. 
Jacobo Song, H. Ignatius In, H. Paul 
Won, H. Alfredo Herrera y H. Lawren-
ce Park.

Mediterránea
El H. Benedicto Pérez alonso, de 
la comunidad de Benalmádena en 
Málaga, celebró sus 100 años el 
25 de octubre. Toda la comunidad 
acompañada por el provincial, el 
H. Juan Carlos Fuertes, celebró el 
cumpleaños. Ver más aquí

MadagasCar
El 7 de octubre marcó la vuelta al 
cole en las escuelas católicas de 
Antsiranana. Coincidiendo con este 
acontecimiento y con el mes del ro-
sario, el obispo de la diócesis inaugu-
ró en el colegio marista de la ciudad, 
el Lycée Catholique St Joseph, una 
gruta dedicada a la Virgen. 

700 núMeros de nM
¡Hemos alcanzado un número histó-
rico! El boletín semanal del Instituto, 
distribuido en PDF y por correo elec-
trónico, fue lanzado el 20 de mayo 
de 2008. Es enviada a las 4 listas de 
correo, con un público total de 3000 
suscriptores (inglés: 950 | español: 
1431 | francés: 270 | portugués: 
449). Si deseas ofrecer la suscripción 
a alguien, haz clic aquí

https://www.even3.com.br/oikos2021/
https://champagnat.org/pt/universidades-do-brasil-promovem-congresso-sobre-temas-chaves-do-pontificado-del-papa-francisco/
https://champagnat.org/mundo-marista/hermano-centenario-en-mediterranea/
https://champagnat.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=1492de9c2bf8459460e5e55b7&id=9b60653f2c
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COMPOSTELA

H. MÁXIMO BLANCO NOMBRADO PROVINCIAL

El H. Ernesto Sánchez, Superior General, y su Consejo, tras 
haber estudiado la consulta realizada a los hermanos de 
la Provincia, ha decidido nombrar al H. Máximo Blanco 

Morán como Provincial de Compostela por un primer mandato 
de tres años, a partir del día 27 de diciembre.

En la carta del 18 de octubre, el H. Ernesto ha agradecido la 
disponibilidad y generosidad del H. Máximo por haber aceptado 
el servicio de liderazgo provincial y acrecentar: “tu caminar 
como hermano, tu servicio en diversas áreas de animación 
provincial en estos años recientes, actualmente como vice-
provincial, tu capacidad de organización y planificación, tu 
participación en el XXII Capítulo general… todo ello te será de 
gran ayuda para esta nueva misión en el Instituto”.

H. Máximo substituirá al H. Tomás Briongos Rica, provincial 
desde 2015. “¡Gracias, Tomás!”, ha dicho el H. Ernesto en 
la carta. “Has vivido un liderazgo en actitud de disponibilidad 
y escucha, abierto para acompañar diversas realidades en 
España, Portugal y Honduras, sobre todo en estos tiempos 
difíciles”. El superior general agradeció igualmente al Consejo y 
a los equipos provinciales.

El mandato del H. Máximo empezará durante la celebración del 
próximo Capítulo provincial, que se llevará a cabo del 27 al 30 
de diciembre de 2021.

Nn una carta enviada a la Provincia el 15 de octubre, el 
H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha comunicado 
que el Consejo General, después de estudiar el sondeo 

realizado, ha decidido nombrar al H. José Abel Muñoz Gutiérrez 
como Provincial de Ibérica por un primer mandato de tres años. 
El H. José Abel comenzará como Provincial durante la celebra-
ción del próximo Capítulo provincial, que se llevará a cabo del 
26 al 30 de diciembre de 2021.

En la carta, el H. Ernesto ha subrayado su gratitud al H. Abel 
por su disponibilidad y generosidad al aceptar este servicio 
de liderazgo provincial. Asimismo, ha destacado: “tu caminar 
como hermano, tu experiencia de varios años en el Consejo 
y en los equipos de animación provincial, actualmente como 
Viceprovincial, tu participación como delegado al XXII Capítulo 
general, todo ello te será de ayuda para servir a los hermanos y 
laicos de tu Provincia con entrega y pasión”.

El H. Abel remplaza al H. Moisés Alonso Pérez, provincial desde 
2015. A él, el H. Ernesto también le expresó su gratitud: “¡Gra-

cias, Moisés! Has vivido un liderazgo cercano y de gran entrega 
para acompañar diversas realidades en España y Rumanía, 
atendiendo en ocasiones situaciones nada fáciles.”

IBÉRICA

H. JOSÉ ABEL MUÑOZ GUTIÉRREZ NOMBRADO PROVINCIAL

https://champagnat.org/es/h-maximo-blanco-nombrado-provincial-de-compostela/
https://champagnat.org/es/h-jose-abel-munoz-gutierrez-nombrado-provincial-de-iberica/
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Ante la pandemia de la COVID-19 
y en línea con la misión marista 
para la protección y promoción 

de los derechos, el Colegio Sagrado 
Corazón de los Hermanos Maristas en la 
ciudad de San Francisco, en Argentina, 
prestó por casi dos años una parte de 
su infraestructura al sector salud de la 
zona para hacer los testeos de COVID 
a la población y realizar campañas de 
prevención para voluntarios e institucio-
nes de la zona.
 
Voluntarios maristas
Por otro lado, 4 jóvenes laicos maristas, 
exalumnos del Colegio Sagrado Corazón 
colaboraron como voluntarios del Centro 
de Emergencia. Y si bien los jóvenes 
se ofrecieron de forma autónoma, lo 
hicieron también llevados por su voca-
ción solidaria marista. Anteriormente ya 
habían realizado algunas experiencias de 
voluntariado promovidas por el programa 
de Voluntariado Marista de la Provincia 
(Cruz del Sur).

Tras haber colaborado con el sector 
salud, entre 8 y 12 meses, durante el 
periodo crítico de la pandemia, los jóve-
nes maristas comparten sus testimonios 
con la familia global Marista.

“Ser voluntaria significó brindar una 
mano, una palabra, poner el cuerpo. 
Comprometerse, no solo quedándote en 
casa, cumpliendo con los protocolos, 
sino también en el terreno: ponerte la 
bata, la máscara, los artículos de segu-
ridad, pese a la posibilidad de contagio, 
sin perder la alegría que se puede 
reflejar en la mirada, en las manos que 
se acercan a las personas para conte-
nerlo ante alguna crisis, que no solo era 
biológica, sino más que nada de angus-

tia o temor. Como marista aprendí que 
la solidaridad es parte motor en mi vida 
y nos hace más fuertes. Ser voluntario 
es dar una parte de vos a la sociedad” 
(Daiana Michlig).

“Poner en común nuestros dones, 
recursos, responsabilidades según roles 
y funciones, participación comprometi-
da y capacidades colectivas en la gran 
mesa de la vida; que no falte trabajo, 
educación, salud, agua, vivienda dignos, 
trabajando por esto allí donde estemos. 
Siento que es una oportunidad histórica 
que debemos asumir para que se instale 
cada vez más fuerte la paz y solidaridad 
entre los pueblos, la justicia, la defensa 
y goce de los derechos” (María Clara 
Larrambebere).

“Hay muchas cosas que me llevo de esta 
experiencia y que me guardo para toda 
la vida. Siento que la experiencia me hizo 
crecer como persona y a la vez me ayu-
dó a entender muchas cosas. Los meses 
que formé parte de este, me sentí útil y 

acompañada. Me ayudó a encontrar una 
salida y a hacer lo que tanto me gusta: 
ayudar, aportando desde mi lugar lo que 
tengo y que puede hacer bien a otros. 
Me gustaría transmitir a otros la idea 
de que es posible hacer un mundo más 
lindo y humano si entre todos aporta-
mos, porque todo lo que hacemos suma. 
Lo más mínimo ya hace la diferencia” 
(Camila Rassetto).

“Si hoy en día me preguntan ¿Qué 
aprendí de todo esto?, puedo respon-
derles que conocer todas las caras 
de un acontecimiento, ponerme en 
la piel del otro y entender que no se 
puede medir a todos con la misma 
vara debería ser un recurso básico en 
la sociedad. Creo que como Maris-
tas asumimos el compromiso desde 
pequeños de atender a estas nece-
sidades y me pareció una excelente 
oportunidad en el marco de la emer-
gencia sanitaria continuar tomando 
responsabilidad sobre los hechos” 
(Sofía Giusta).

ARGENTINA

COLEGIO DE CRUZ DEL SUR, JUNTO CON VOLUNTARIOS, 
PROMUEVE LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.org/es/colegio-de-cruz-del-sur-junto-con-voluntarios-promueve-lucha-contra-la-pandemia/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

LANZAMIENTO DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

Un gran comienzo y una 
maravilla que no te pue-
des perder

El 25 de octubre de 2021 
hemos sido testigos del inicio 
de un gran acontecimiento en 
la historia de nuestro Instituto: 
el primer día del lanzamiento 
de la Red Global Marista de 
Escuelas.

Es extraordinario ver a más de 
cuatrocientos (400) Maristas 
de Champagnat, de todos 
los continentes de la tierra y 
de más de 48 países, participando en la CUMBRE que ha 
marcado el comienzo del trabajo conjunto de las más de 
600 escuelas maristas que hay en todo el mundo, formando 
una sola familia.

El Hermano Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado 
de Educación y Evangelización, pronunció las palabras de 
bienvenida, dando paso seguidamente al discurso inaugural 
del Superior General, Hermano Ernesto Sánchez.

Este proyecto, auspiciado por el Secretariado de Educación 
y Evangelización, tuvo desde el principio el soporte de las 
metodologías del Design Thinking y la Indagación Apre-
ciativa. Los facilitadores principales y los co-facilitadores 
se brindaron a acompañar todas las sesiones. Los rostros 
radiantes y el espíritu de familia que se transparentaban 
a través de la conexión online daban la sensación de que 
todos estuviesen físicamente presentes en una sala de con-
ferencias de la Casa General en Roma. Esto es una señal de 
que las sesiones de las próximas jornadas, que terminarán 
el 29 de octubre de 2021, harán surgir algo que tendrá un 
gran impacto en el Instituto y en los destinatarios finales, 
los niños y jóvenes.

Recuerda también que en las sesiones de trabajo, que se 
centrarán en las áreas de oportunidades divididas en va-
riados temas, se espera tu aportación personal a través de 
la participación en el grupo o los grupos en los que te has 
inscrito para tomar parte en el proyecto.

Gracias a la experiencia del equipo técnico, junto con la 
gran colaboración del Secretariado de Hermanos Hoy y la 

Oficina de Comunicación, tenemos la seguridad de que 
todos los participantes disfrutarán de sus trabajos sesión 
tras sesión dentro de la nueva normalidad de la interacción 
online.

Tal como se ha estado anunciando a través de una serie 
de cartas y de los medios sociales online, son muchas las 
actividades que se han programado para la semana, y cabe 
esperar que la participación de todos los Maristas de Cham-
pagnat ponga de manifiesto una rotunda acogida al naci-
miento de esta Red de escuelas a través de la co-creación.

Observando el video interactivo en directo del primer día, 
uno se queda asombrado, ¡qué sesión tan informativa y re-
veladora! ¿Y tú, qué dices? ¿No te ha maravillado la riqueza 
que hay en nuestro Instituto? Todavía hay más sorpresas, 
que se irán presentando día a día, a medida que avanza 
la semana. Tú mismo podrías ser el gran historiador que 
relatará este acontecimiento a las generaciones venideras. 
Por eso te invitamos a que dediques tiempo a aprender y 
conocer más sobre los diversos campos de la misión maris-
ta que constituyen la base de la Red esta semana.

Ten presente que las retransmisiones de los episodios de 
vídeo en directo se realizarán tal como se indica en los 
enlaces a las plataformas de medios sociales. Haz clic e 
interactúa en conexión con el mundo marista. La Red Global 
de Escuelas Maristas está a tu disposición y mira al bien de 
todos los Maristas. www.champagnat.global

No te quedes al margen de todas estas actividades. Cham-
pagnat Global: un lugar al que todos pertenecemos.

https://champagnat.org/es/lanzamiento-de-la-red-global-marista-de-escuelas/
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ESPAÑA: EQUIPO DE HERMANOS HOY DE 
MEDITERRÁNEA EN CASTILLO MAIMON

FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGEBÉLGICA: COMPROMISO COMO LAICOS DE 
CHARLY E ANNE-MARIE LOUTSCH EN HABAY-
LA-VIEILLE

SAMOA: ENCUENTRO DE JÓVENES MARISTASCOLOMBIA: RETIRO ESPIRITUAL ANUAL DE LOS 
HERMANOS

mundo marista

BRASIL: FRATERNIDAD DEL MCFM "IR. AFONSO 
FALQUETO" DE GOIÂNIA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PROVINCIA LANZA UN SITIO WEB PARA PROMOVER
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

La Provincia Brasil Sul-Amazônia 
acaba de lanzar un portal cuyo 
objetivo es promover los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. El sitio 
web www.direitosdascrianças.com.br 
tendrá contenidos educativos e informati-
vos sobre la niñez y la juventud, para que 
los educadores, investigadores, padres y 
jóvenes puedan tener acceso a materiales 
de calidad sobre este tema.
“La defensa de los derechos de las niños/
as, adolescentes y jóvenes debe estar en 
la agenda de todos. Como maristas, promovemos iniciativas 
para que este tema destaque en todos nuestros espacios 
de misión y que pueda reflejarse colectivamente. En este 
sentido, al ampliar nuestra presencia en el entorno digital, 
buscamos crear prácticas en sinergia con una sociedad en 
constante cambio y cada vez más virtual.

Este nuevo canal tiene como propósito dar visibilidad a las 
acciones, campañas, colaboraciones con otras instituciones, 
noticias, formaciones, cursos e investigaciones académicas 
del área”, explica el H. Sandro Bobzyk, coordinador del Cen-
tro Marista para la Promoción de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia.

https://redemarista.org.br/
http://web%20www.direitosdascrianças.com.br
https://champagnat.org/es/brasil-sul-amazonia-lanza-un-sitio-web-para-promover-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia/
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CASA GENERAL

24 DE OCTUBRE, DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

En 1945 nació oficialmente la orga-
nización “Naciones Unidas”. Una 
organización que ya se estuvo fra-

guando en años anteriores. La Segunda 
Guerra Mundial estaba terminando, y 
muchos países descubrían la necesidad 
de buscar la paz. Una paz que fuera 
duradera.

En aquel ya lejano año de 1945 un 
grupo de 50 países se reunieron para 
redactar la Carta de la ONU, por la que 
los países firmantes entraban a formar 
parte de esta organización, con el prin-
cipal objetivo de evitar que otra guerra 
mundial se pudiera producir.

Todos conocemos cómo las Naciones 
Unidas, durante todos estos años, se 
han empeñado en trabajar para mantener la paz, la seguri-
dad, brindar ayuda humanitaria, proteger los derechos.

En los últimos años, además, las Naciones Unidas promue-
ven también el cuidado de nuestro planeta, en este caso 
a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 
2030. No solo se quiere asegurar la paz, la seguridad y los 
derechos de todas las personas, sino que también se quiere 
cuidar el planeta, para así cuidar también a quienes más 
sufren las consecuencias del cambio climático.

Como Maristas de Champagnat, también nosotros estamos 
presentes en las Naciones Unidas, a través de FMSI. FMSI 
obtuvo la certificación ECOSOC que permite tener voz en la 
ONU por medio de varios mecanismos de participación: Ela-
boración de EPU, participación en el Día de Debate General, 
participación en el Consejo de Derechos Humanos…Esta 
posibilidad, además, nos está permitiendo hacernos presen-
tes en varios grupos de reflexión y defensoría de derechos a 
nivel regional y en diferentes países.

Muchas laicas, laicos y hermanos se encuentran traba-
jando en favor de los Derechos Humanos, especialmente 
de los Derechos del Niño. Se han establecido alianzas con 
otras organizaciones, de la sociedad civil y de la Iglesia, 
que facilitan mayor presencia en los ámbitos de defensa 
de derechos, además de aportar un mayor peso a nuestros 
postulados.

FMSI y el Secretariado de Solidaridad, así como la Adminis-
tración General, estamos comprometidos en seguir traba-
jando en la defensa de los Derechos Humanos, particular-
mente de los niños y jóvenes. A tal efecto se desarrollan 
proyectos que combinan la acción política a nivel de las Na-
ciones Unidas y acciones concretas en alguno de los países 
con presencia Marista. Son interesantes, en este sentido, 
los proyectos de Papúa Nueva Guinea y el de Bolivia que se 
encuentran en pleno desarrollo en estos momentos.

Las Naciones Unidas, y los mecanismos de participación 
que ofrecen, nos ayudan a dar pasos en aquello que nos 
pedía el último Capítulo General, creando puentes, forta-
leciendo nuestro SER familia global, desde el firme com-
promiso “en la promoción y defensa de los derechos de los 
niños”.

En la ONU tenemos la oportunidad de seguir trabajando en 
favor de los niños y jóvenes más necesitados de nuestro 
mundo, defendiendo sus derechos, promoviendo la dignidad 
de cada persona y el cuidado de nuestra casa común.

Gracias a todos los hermanos, laicas y laicos que ya estáis 
comprometidos en vuestra vida y misión.

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/es/24-octubre-2021-dia-de-las-naciones-unidas/
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NORANDINA

VINCULACIÓN CARISMÁTICA LAICAL EN LA PROVINCIA

En la ciudad de Ibagué – Colombia, el pasado 9 de octu-
bre se llevó a cabo la Eucaristía de vinculación laical 
carismática de los laicos que realizaron su discerni-

miento en las ciudades de Ibagué y Bogotá. Para este grupo 
de laicos es la segunda celebración de cinco que se llevarán 
a cabo, ya que, por motivos de pandemia, se decidió evitar 
al máximo los desplazamientos.  La primera de ella fue en 
la ciudad de Armenia para el laicado residente en Manizales 
y Armenia.

Cindy Alexandra Bocanegra López, Leidy Patricia Rodríguez 
González, Mario Alexander Ramírez Mejía y Diana Cristina 
Lozano Camargo, luego de realizar su proceso de discerni-
miento vocacional, dieron su “si” generoso que los compro-
mete a vivir según las intuiciones de Marcelino Champagnat 
y los primeros Hermanos. Por otra parte, también se realizó 
la renovación de la vinculación de Diana Patricia Pérez Villa-
nueva, Constanza Amparo Rojas Carvajal, Adriana Zawadzky 
Zapata y Claudia Aida Rojas Carvajal, quienes ya eran laicas 
vinculadas desde diciembre de 2017.

Este proceso de discernimiento ciertamente ha sido muy es-
pecial. La Pandemia los llevó a ser creativos en el proceso y 
a no desfallecer a pesar de que muchas veces las circuns-
tancias fueron adversas. Es por eso, que los laicos involu-
crados lo recibieran como una gracia en la que la Buena 

Madre, “quién siempre lo ha hecho todo entre nosotros”, les 
ha llevado de la mano.

Gratitud inmensa en primer lugar a Dios que nos sigue ben-
diciendo con el regalo de nuevas vocaciones. Al H. Diego 
Zawadzky Zapata quien acompañó la celebración a nombre 
del consejo provincial, al H. Carlos Andrés Obando y a toda 
la comunidad de Hermanos de Ibagué, quienes no solo 
acompañaron la celebración; sino que también caminaron 
con los laicos en el proceso de discernimiento.

Un agradecimiento especial a la Comunidad Educativa del 
colegio Champagnat de Ibagué, a cada uno de sus estamen-
tos y en ellos al grupo de laicos María faro de esperanza por 
todo el apoyo y cariño que ha recibo la pastoral del laicado 
Marista. Igualmente, a los hermanos y laicos que han venido 
acompañando el proceso vocacional de los laicos que harán 
su vinculación en diferentes lugares de la Provincia.

Que este nuevo regalo vocacional sea fuente de inspiración 
para que cada uno de nosotros se sienta comprometido 
cada vez más en el trabajo vocacional y en llevar adelante el 
sueño del padre Champagnat. “Dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar”.

Claudia A. Rojas Carvajal
Laicado Marista – Provincia Norandina

http://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/es/vinculacion-carismatica-laical-en-la-provincia-norandina/
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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

El octavo mensaje de la Comisión Interna-
cional de Misión Marista es una invitación 
a la reflexión y a la acción en relación con el 

cuidado de la nuestra casa común: “nos unimos 
al enfoque que el papa Francisco propone en la 
encíclica Laudato Si’, que promueve una ‘ecología 
integral’, que incorpora las dimensiones humana 
y social”.
El mensaje fue elaborado por los Hermanos Fran-
cis Lukong y Ángel Diego García Otaola, directores 
del Secretariado de Solidaridad del Instituto.
El texto, convidando a caminar en la perspectiva 
de la ecología integral, subraya un reto ya pre-
sente en el último Capítulo general: “A nosotros, 
Maristas de Champagnat, nos toca ‘abandonar 
la cultura de los egos y promover los ecos que 
reducen el escándalo de la indiferencia y de las 
desigualdades’, despertando ‘una conciencia 
ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa 
común’.”

Comisión Internacional de Misión Marista
La Comisión fue creada para facilitar la interconexión de los 
secretariados, redes y regiones de manera integrada y se-
cuencial. La Comisión ayudará a los responsables a reflexionar 
sobre las iniciativas y los procesos de implementación de 
los proyectos del Plan Estratégico a nivel global, regional y 
provincial en el Área de Misión. Al mismo tiempo, el objetivo de 
la Comisión Internacional es articular las diferentes iniciativas y 
acciones de las Regiones, Redes y Administración general a fin 
de maximizar sus impactos y efectos.

Los miembros de la Comisión:
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco (Coordinador, Vicario Gene-
ral), H. Ben Consigli (Consejero general), H. Ken McDonald 

(Consejero General), H. Francis Jumbe (Región África – Prov. 
África Austral), Christophe Schiezte (Región Europa – Prov. 
Hermitage), H. Rodrigo Espinosa (Región Arco Norte – Prov. 
México Central), H. Alberto Guillermo Aparicio (Región América 
Sul – Prov. Cruz del Sur), H. Kevin Wander (Región Oceanía – 
Dist. Pacífico), H. Farancis Rahmat (Región Asia – East Asia), 
H. Ángel Diego García Otaola y H. Francis Lukong (Secretariado 
de Solidaridad), H. Valdícer Fachi (Cmi), H. Carlos Alberto Rojas 
Carvajal y H. Okolo Mark Omede (Secretariado de Educación 
y Evangelización), H. José Libardo Garzón Duque (Ecónomo 
General) y H. Gregorio Linacero Melón (Gestión de Proyectos 
Generales y Economato), H. Manuír Mentges (Red de Univer-
sidades – Prov. Brasil Sul-Amazonía), Frank Malloy (Red de 
Escuelas – Prov. Australia), María del Socorro Álvarez (Red de 
Solidaridad – Prov. México Central), y —- (Red de Jóvenes 
Maristas).
Bajar PDF: English | Español | Français | Português

CASA GENERAL

ECOLOGÍA INTEGRAL: MENSAJE DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA
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