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COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTAL

REGIONALIZACIÓN Y MISIÓN MARISTA DE CHAMPAGNAT

E

l noveno mensaje de la Comisión Internacional de Misión
Marista tiene como título
“Regionalización y Misión Marista
de Champagnat – Un viaje para
nuestra Familia Global” y se centra
en el proceso de la regionalización y
su relación con la Misión Marista.

tados, y en el desarrollo de sinergias
para el liderazgo, la formación y el
desarrollo de las estructuras de servicios comunes.
La Comisión internacional, formada por
Hermanos y Laicos, asumió la tarea de
reflexionar sobre la centralidad de la
misión marista en el mundo de hoy.

La reflexión, realizada a partir de
los aportes de la Comisión, es
del H. Kevin Wanden del Región
Marista de Oceanía y del Distrito del
Pacífico.
El mensaje es una reflexión sobre la
regionalización en clave de la Misión Marista y las oportunidades de futuro para desarrollar una Familia Global más fuerte en
el servicio a los niños y jóvenes, en especial los más necesi-

Si desea compartir sus ideas, reflexiones o experiencias con la Comisión a
raíz de esto mensaje, puede escribir al
correo fms.cimm@fms.it
En este enlace encuentras los todos
los mensajes que la Comisión ha publicado a partir de enero.
PDF: English | Español | Français | Português

administración general
■ El 22 de noviembre se ha realizado vía Zoom el encuentro del Secretariado de Educación y Evangelización con los
consejeros de enlace para discutir los proyectos pendientes
del Secretariado, así como el seguimiento de las diversas
iniciativas desde el lanzamiento de la Red de Escuelas. Han
participado los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Ben Consigli,
Carlos Alberto Rojas, Mark Omede, y Diugar Madera Buscarini
y Francisco Javier Llamas Fernández.
■ Desde el 22 hasta el 27 de noviembre, el H. Valdicer Civa
Fachi, director de CMI, realizara una visita de acompañamiento a la Comunidad Lavalla200> de Tabatinga, Brasil.
■ El 23 de noviembre, el H. Carlos Alberto Rojas, director del
Secretariado de Educación y Evangelización, ha realizado virtualmente su primer encuentro con los directores/ directoras
de las Escuelas de la Provincia de Santa María de los Andes.
■ Desde el 24 hasta el 26 de noviembre, el H. Ernesto Sánchez, Superior general, participa en la Asamblea de Superiores generales (USG), de manera presencial, en Roma.

■ El 24 de noviembre, el H. Carlos Alberto Rojas, Diugar Madera Buscarini y Francisco Javier Llamas Fernández preparan
la jornada de formación de los líderes maristas europeos que
se celebrará en Roma en enero.
■ Desde el 25 hasta el 28 de noviembre, los hermanos Ben
Consigli y Joao Carlos Do Prado, Consejeros de enlace para la
Región de Europa, estarán en Dublín con los líderes provinciales de West Central Europe para discernir sobre el futuro de la
vida y misión marista en la provincia.
■ El sábado 27 de noviembre re realiza el encuentro anual
“Tutti Fratelli” de hermanos de diversas Congregaciones, de
manera presencial en la casa de La Salle, en Roma. Varios
Superiores generales estarán presentes, entre ellos el H.
Ernesto Sánchez y un grupo de hermanos de la Casa general.
■ El 29 de noviembre, se celebrará dos años de creación de
la Red de CPVs (Coordinadores Provinciales de Voluntariado).
Participarán el H. Valdícer Fachi, Director del CMI, y todos los
miembros de la Red.
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CASA GENERAL

GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
NIÑOS – MANUAL PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

E

n el mes de septiembre el Instituto publicó
la revisión hecha a los Protocolos para la
Protección de los Niños. Estos Protocolos se
publicaron por primera vez en 2012 y ahora han sido
revisados y actualizados por la Comisión Internacional de la Protección Infantil. El documento revisado
hace una reflexión sobre los esfuerzos continuos que
se hacen para desarrollar una cultura de protección
infantil en nuestros colegios e instituciones.
La Comisión ha tenido en cuenta en este documento
el compromiso del Instituto por los derechos de los
niños, la promesa de la Iglesia por proteger a los
niños y adultos vulnerables y la experiencia que las
Unidades Administrativas han adquirido para poder
tratar los temas relativos a la protección infantil.
Desde sus comienzos nuestro Instituto ha estado
comprometido con la seguridad de los niños, jóvenes
y adultos vulnerables. San Marcelino Champagnat
resaltaba con frecuencia la importancia de respetar a los
niños y jóvenes y proporcionarles la atención y cuidados que
requieren.
Este mismo compromiso también aparece reflejado en el
documento del XXII Capítulo General y en las Constituciones. Durante la celebración del XXII Capítulo General en Rionegro, Colombia, los delegados confirmaron que el Instituto
Marista, a todos los niveles, está en consonancia con los
estándares “de la protección infantil, de tal forma que todas
nuestras obras sean seguras para los niños en las que se
sientan felices.” (Declaración de los Hermanos Maristas a
las Víctimas y Supervivientes de Abusos, 20 de octubre de
2017).
Las nuevas Constituciones también nos dicen que “hacemos de todas nuestras casas centros educativos y obras
sociales ambientes seguros donde niños, jóvenes y adultos
en situación de vulnerabilidad se sientan siempre respetados. (Const. 59)
Protocolos y pautas para asistir a las Provincias y Distritos
El documento contiene Protocolos y pautas para ayudar a
las Provincias y Distritos a revisar y actualizar sus políticas
y formas de proteger a los niños, jóvenes y adultos vulnera-
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bles. Es una referencia que deben seguir todas las Unidades
Administrativas a la hora de revisar y actualizar sus políticas
en la gestión de la protección infantil.
Expresamos nuestro agradecimiento a la Comisión Internacional de Protección Infantil por el trabajo que han hecho de
revisión y actualización. La Comisión, que inició su trabajo
en septiembre de 2019, está formada por tres Hermanos
del Consejo General: Ken McDonald (Delegado del Superior
General para la protección infantil), Ben Consigli y Óscar
Martín; y un grupo de representantes de otras regiones:
Hno. Gabriel Villa-Réal Tapias (L’Hermitage), Hno. Rogerio
Renato Mateucci (Brasil Centro-Sul), Hno. Fortune Chakasara Chiedzo (Southern Africa) así como Sra. Deborah Swain
(Australia), Sra. Nancy Camilleri (West Central Europe),
Sra. Marcela Hormazabal (Santa María de los Andes) y Sra.
Qalista S. Dohny (East Asia).
En la Sesión Plenaria de junio, 2021, el Consejo General
estudió y aprobó el texto presentado por la Comisión.
H. Ken McDonald, Consejero General
Delegado del Superior General para la protección infantil
PDF: English | Español | Français | Português
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NUEVO EQUIPO DE FORMACIÓN PERMANENTE

E

l H. Superior General y su Consejo han nombrado un
nuevo Equipo al servicio de la formación Permanente del
Instituto. Lo formarán los Hermanos: H. Xavier Barceló,
de la Provincia de L´Hermitage, nombrado por tres años; H.
Michael Sexton, de la Provincia de Australia, nombrado por
tres años; H. Antonio Peralta, de la Provincia Santa María de
los andes, prorrogado por 10 meses (en continuidad con el
equipo precedente).
El nuevo equipo, que inicia su servicio en enero 2022, residirá en la Casa general y formará parte de la Comunidad de
la Administración General. Desde ahí, animarán los diversos
cursos y programas que se organicen, presencialmente y on
line, contando con las instalaciones de la casa de Manziana,
de la propia Casa general, y desplazándose para las acciones
formativas que organicen en las Regiones.
Este equipo, coordinado desde el Secretariado Hermanos hoy,
trabajará para animar este ámbito formativo en sus diversos

aspectos. Entre sus primeras tareas, estará el diseñar el plan
de formación permanente de los próximos tres años. En 2022
varios cursos ya están previstos, en continuidad con la formación on line iniciada por el equipo actual en este año 2021.
Buscamos seguir adelante con la formación permanente,
respondiendo a las necesidades y llamadas de hoy. Es un
necesario instrumento de crecimiento que, como dicen las
Constituciones (n. 78), es responsabilidad de todos, personal y
comunitariamente.
Nuestro agradecimiento al equipo actual, formado por los
HH. Joe Walton (Southern Africa), Joaquim Sperandio (Brasil
Centro-Sul), Teófilo Minga (Compostela) y Antonio Peralta
(Santa Ma. de los Andes) que concluye su servicio en el próximo Diciembre. El Instituto agradece su dedicación y generoso
servicio al Instituto en esta área de la formación permanente.
Agradecemos también al Secretariado Hermanos Hoy por el
acompañamiento en esta área.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

35.

Fundaciones y extensión a otros países

El Hermano Francisco no solamente se preocupó por continuar la obra misionera de los Hermanos en Oceanía.
También se preocupó por hacer realidad la frase del fundador: “Todas las diócesis del mundo entran en nuestra
mirada”.
Formó a los hermanos en otras lenguas y culturas y en 1852 abrió la primera escuela marista en Inglaterra, luego
en 1858 abrió la primera escuela en Escocia y ese mismo año en Bélgica.
Los tres primeros hermanos en Londres fueron el Hermano Gastan, el Hermano Procope (ambos franceses) y el
Hermano Patrick (un irlandés londinense). Se hicieron cargo de la escuela parroquial de Spitalfields a petición del
padre Quiblier, sacerdote sulpiciano. La población de Londres era entonces de 2.363.000 habitantes, de los cuales
108.548 habían nacido en Irlanda.
Dos años más tarde se abrió la primera escuela en Glasgow, donde años más tarde Brother Walfrid, fundará un
equipo de futbol soccer, El Celtic, con el objetivo de recaudar fondos para sostener una escuela gratuita y un comedor para los pobres.
Otros episodios
25 I NOVIEMBRE I 2021
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WEBINAR DE LA FUNDACIÓN MARISTA SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS EN PAPÚA NUEVA GUINEA

L

a Fundación Marista para
la Solidaridad Internacional (FMSI) en unión con el
Centro Católico Internacional
de Ginebra (CCIG), Edmund
Rice International (ERI) y Dominicos por la justicia y la paz
realizaron el 24 de noviembre
– con el aporte de Misean Cara
– un seminario virtual sobre la
situación de los derechos humanos en Papúa Nueva Guinea.
El webinar se llevó a cabo en línea de 9:00 a 10:30 a.m. (hora
italiana) y de 18:00 a 19:30
p.m. (hora de Papúa Nueva
Guinea), en inglés y francés.
El Webinar es parte de un proyecto iniciado por FMSI y el
Secretariado de Solidaridad, está organizado por 4 organizaciones internacionales (FMSI entre ellas) y apoyado por
15 organizaciones de Papúa Nueva Guinea. El proyecto
busca poner al alcance de los actores de la sociedad civil
una metodología para informar, monitorear y revisar los
asuntos urgentes que afectan los derechos humanos en el
país, a través del proceso de Examen Periódico Universal
(EPU). Lo cual permitirá que las ONGs locales sean más
eficaces en sus actividades de defensa, refuercen su
colaboración con el gobierno de Papúa Nueva Guinea y,
al final, mejoren la situación de quienes corren el riesgo
de sufrir violaciones de derechos humanos. El proyecto
logrará su meta y objetivos mediante la organización de
actividades nacionales e internacionales. (Más información sobre el proyecto)
Durante el encuentro, los representantes de la sociedad civil
e instituciones nacionales e internacionales debatirán sobre
cómo promover los derechos humanos en Papúa Nueva Guinea
a la luz de las recomendaciones realizadas a este país por el
reciente Examen Periódico Universal. Un proceso que prevé una
revisión periódica por parte de la ONU de la situación de los
derechos humanos de los 193 estados miembros.
Papúa Nueva Guinea

4

25 I NOVIEMBRE I 2021

Es el segundo estado de Oceanía con may7862or extensión
después de Australia y se caracteriza por tener una gran
diversidad biológica y cultural (un gran número de tribus y
una selva tropical en las tres cuartas partes del territorio). Es
interesante resaltar la situación de este país porque, a pesar de
ser un país rico en recursos, casi el 40% de la población vive
en la pobreza. La extracción de recursos minerales y naturales
por parte de grandes empresas multinacionales dedicadas a la
exportación ha causado en el país destrucción en el ecosistema ambiental y en el ecosistema social, lo cual ha provocado
pobreza, violencia y desigualdades.
Una cuarta parte de los niños en edad escolar primaria y
secundaria no asiste a la escuela, y de este porcentaje la mayoría son niñas. Las industrias maderera y mineras a menudo
operan ilegalmente y / o con impunidad; sus actividades tienen
graves impactos en los derechos humanos de las comunidades locales, como el derecho a la alimentación, la salud y un
medio ambiente seguro y saludable. A los pueblos indígenas a
menudo se les niega la oportunidad de dar su consentimiento
libre, previo e informado sobre las actividades mineras. Las
crecientes presiones sobre los recursos, junto con el cambio
climático, están intensificando la exposición del país a eventos
extremos como los peligros naturales y el agotamiento de los
recursos para la subsistencia.
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ESPAÑA

PREPARATORIOS PARA EL FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

C

omo parte de los preparatorios para el Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical, el Secretariado Ampliado de Laicos, Secretariado Hermanos Hoy
y Facilitadores del Fórum se reunieron el 10 de noviembre
con los representantes de los laicos de las provincias de
Norandina, Santa María de los Andes e Ibérica. También
participaron los Consejeros Links: Joao Carlos y Sylvain.
Vicario General y la Coordinadora del Equipo Europeo de
Laicos.

Entre las conclusiones, o frutos del intercambio de esta
reunión, destacan los siguientes:

El objetivo principal del encuentro ha sido conocer y compartir las experiencias de la Vinculación al Carisma que
llevan adelante las provincias de Norandina, Santa María
de los Andes e Ibérica. Estas tres provincias llevan algunos
años en este camino y son las únicas que han dado este
paso y dado que es uno de los objetivos del Fórum (el tercero) es importante estar al tanto del proceso, de las proyecciones del mismo y de cómo acoger bien esta experiencia
en el Fórum.

Las experiencias provinciales muestran también que es una
forma de visibilizar la vocación del marista laico/a.

Este encuentro es uno de los varios preparatorios para el
Fórum Internacional. Se ha realizado encuentros con otras
congregaciones que tienen experiencias de asociaciones
laicales y ahora, encuentros con experiencias maristas.

Las tres experiencias provinciales tienen similitudes en
cuanto a sus procesos, madurez laical e incluso sus dificultades en el proceso.
La experiencia es una respuesta carismática vocacional,
que responde a un itinerario que es acompañado por personas idóneas en cada provincia.

Las experiencias destacan la relevancia de la vida en comunidad para acompañar los procesos personales, el desafío
de trabajar con los jóvenes adultos para seguir proyectando
el carisma con rostro laical hacia el futuro.
Asimismo, señala que se realiza un compromiso público
libre. Y resalta también la novedad de esta experiencia que
todavía no tiene una ubicación en el contexto de la vida en
la Provincia.
El próximo encuentro será dado a conocer más adelante.
25 I NOVIEMBRE I 2021
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20 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

L

os grupos de derechos humanos han informado que millones de niños en el mundo, especialmente las niñas, no
disfrutan de sus derechos. En las regiones menos desarrolladas del mundo, todavía se considera que la educación de las
niñas vale menos que la de los niños. Esta condición destruye
sus sueños de un futuro mejor. Dado que los niños enfrentan
discriminación y marginación en todo el mundo, la Asamblea
General (AG) de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día
Internacional de los Derechos del Niño (Día Mundial del Niño) el
14 de diciembre de 1954, adoptó su Declaración en 1959 y la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989 para
promover el bienestar y los derechos de los niños. El 20 de noviembre conmemora la fecha de adopción de la Declaración y
la Convención. Los cincuenta y cuatro (54) artículos de la CDN
establecen los derechos de los niños y cómo se espera que los
gobiernos los promuevan.
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Algunos niños que asisten a las escuelas, instituciones y pastorales en los países en vía de desarrollo provienen de hogares
donde son cuidados por padres solteros o parientes. Sus
familias son pobres y no tienen acceso a alimentos saludables,
buena atención médica y requisitos escolares. Experimentan
marginación y exclusión de las actividades escolares ordinarias
si no se considera su situación precaria y desfavorecida.
La sensibilidad y la atención de Champagnat frente a las
necesidades de los niños pobres y marginados lo han alentado
a luchar enérgicamente contra cualquier circunstancia que
impida a los niños/as disfrutar plenamente de sus derechos.
A menudo, Champagnat advirtió a los Hermanos contra la negligencia y los instó a «ser ángeles de la guarda de los niños»
estando constantemente alertas, vigilantes y atentos a sus
necesidades.
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mundo marista
ESTADOS UNIDOS: MARIST YOUTH USA

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

BRASIL: EL H. DEIVIS ALEXANDRE FISCHER ASUME
COMO PROVINCIAL DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

El Día Mundial del Niño brinda a los Maristas de Champagnat
la oportunidad de reflexionar sobre la defensa de los derechos
de los menores, poner los intereses de los niños en un primer
plano y resaltar su dignidad mientras se les garantiza entornos
escolares seguros y en buenas condiciones. Al hacerlo, asegurémonos de que las opiniones del Padre Champagnat sobre la
educación de los niños sean la base de nuestras inspiraciones
y acciones. Cuando fundó el Instituto Marista él tenía en mente
«algo mejor» que enseñar a los niños materias seculares o de
catecismo. Él quería
que los Hermanos
hicieran de los niños
buenos cristianos y
buenos ciudadanos.
Como educadores
maristas debemos,
por lo tanto, ser proactivos para garantizar que se respeten los
derechos de los niños y asegurarnos de que se sientan seguros
en nuestro entorno y disfruten de sus derechos a la educación
sin discriminación ni marginación.
Podemos determinar su éxito apoyándolos a todos, independientemente de su origen socioeconómico, si solo velamos por

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTAS

LÍBANO

sus intereses. Podemos eliminar las prácticas asociadas con
el razonamiento injusto que culpa a las familias, a la situación socioeconómico o cultural por el bajo rendimiento de los
estudiantes en las escuelas. Podemos crear condiciones que
permitan a todos los grupos de los estudiantes tener éxito en su
aprendizaje brindándoles un entorno favorable de aprendizaje
que es lo que ellos necesitan para su educación.
El Día Mundial del Niño de este año se celebra cuando la vida
vuelve gradualmente a la
normalidad a medida que
disminuyen los casos
de covid y las muertes.
Una de las lecciones que
estamos aprendiendo
de la pandemia es que,
como seres humanos, somos frágiles e indefensos y que para
sobrevivir debemos ser conscientes de nuestro medio ambiente
y de los demás. Esperemos que esta lección nos inspire a medida que continuamos defendiendo los derechos de los niños y
protegiéndolos de cualquier daño.
Hermano Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
25 I NOVIEMBRE I 2021
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EL SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD PROMUEVE
MECANISMOS DE DEFENSA DE DERECHOS

C

on el objetivo de promover los derechos
de los niños en las Provincias Maristas, los
hermanos Ángel Diego y Francis Lukong,
del Secretariado de Solidaridad, los miembros de
la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI) y 7 delegados de las Provincias
de Mediterránea y Compostela han participado,
los días 3, 8, 10, 15 y 17 de noviembre, en la
Formación en “Mecanismo de defensa de los
Derechos del Niño ante las Naciones Unidas”.
La formación se realiza en 5 sesiones, a lo largo
del mes de noviembre, con el objetivo de capacitar en diferentes modos de incidencia ante las
Naciones Unidas. Durante la formación se revisan
los distintos canales de participación, como sociedad civil, ante
las instancias de la ONU.
Este programa de formación se engloba dentro de las iniciativas del Secretariado de Solidaridad en la promoción de los
Derechos del Niño.

A través de la formación se desea dar a conocer las diferentes
posibilidades de participación a nivel internacional, capacitar
a delegados maristas en este trabajo y compartir experiencias
concretas en la defensoría de los derechos humanos en general y de los niños en particular.

Celebración de los Hermanos Jubilares de la Provincia Cruz del Sur

El 21 de noviembre, la provincia celebró en la
Capilla de la Villa Marista en Luján, Argentina.
el jubileo de los Hermanos Francisco Romero
Méndez (25 años de profesión), Celestino Lozano Montes (50 años de profesión), Julián Villacé
Rodríguez (60 años de profesión), Neftalí Calvo
Ortega (70 años de profesión), Carlos Garola y
Emilio Rubiolo (75 años de profesión). Durante
la ceremonia también se mencionó a los Hermanos Jubilares del año 2020, quienes, debido a la pandemia del Covid-19, tuvieron una ceremonia en forma virtual.

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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