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¡ATREVÁMONOS A VIVIR LA VIDA CON ESPERANZA!

III CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

D

urante cuatro días, del 23 al 26 de noviembre, 41 hermanos de la Provincia de Brasil Sul-Amazônia se reunieron en el Recanto Marista Medianeira para deliberar
sobre la dirección de la institución en los próximos tres años.
Los Consejeros generales y de enlace con la Región América
Sur, los hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
participaron en la asamblea capitular.
Durante la reunión, el H. Deivis Fischer prestó juramento
como nuevo Provincial, en sustitución del H. Inacio Etges, que
ha concluido su mandato de 12 años como Provincial. «¡Atrevámonos a vivir la vida con esperanza! Este es el reto para
el próximo trienio. Como señala Jeremías a su regreso del
exilio: ‘hay esperanza para el futuro’. Mientras haya hombres
y mujeres que crean, que se comprometan, que den su vida,
¡hay esperanza! Y esta esperanza nos lleva a atrevernos»,
afirmó el nuevo Provincial, el H. Deivis. Ver la ceremonia de
investidura del H. Deivis: https://youtu.be/y5aw7dKkfaU

Durante el 3er Capítulo, también se eligió el nuevo Consejo
Provincial. Los hermanos Danilo Correia Bezerra, Dionísio
Roberto Rodrigues, José Carlos da Silva Bittencourt, Manuir
José Mentges y Miguel Antonio Orlandi acompañarán al
Provincial durante los próximos tres años.
El Capítulo Provincial concluyó con una misa solemne,

administración general
■ Los directores del Secretariado Hermanos Hoy, los hermanos Ángel Medina y Lindley, visitan esta semana el noviciado
interprovincial La Valla de Medellín, Colombia, y el miércoles 8
de diciembre participan en la liturgia de la Primera Profesión.
■ Durante esta semana se realizan varios encuentros
promovidos por el Secretariado de Educación y Evangelización
con el fin de promover iniciativas inherentes a la Red Global
Marista de Escuelas.
■ El lunes, los hermanos Luiz Carlos, Vicario General, y
Valdícer Fachi, Director del Cmi, participaron en una videoconferencia con representantes del mundo marista para
celebrar el Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre), que tuvo como tema: Voluntariado ahora para nuestro
futuro común.
■ Ese mismo día, los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, se reunieron con
el Comité Ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad Internacional para preparar la segunda asamblea. El jueves, se

reúnen con el mismo objetivo, con los representantes de las
Regiones de América Sur y Arco Norte, y el sábado, con los
de la Región África.
■ Desde el lunes hasta el jueves, los consejeros generales
Sylvain y Óscar visitan la Provincia Brasil Centro-Sul.
■ El miércoles, el H. Valdícer tiene un encuentro, en Porto
Alegre, para analizar y preparar una propuesta de Voluntariado Interprovincial que se implementará en la Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande do Sul.
■ El jueves, los laicos y hermanos de la Administración
General se reúnen para marcar la apertura, a nivel local, del
proceso de participación en el Foro Internacional sobre la
Vocación Marista Laical. Hasta junio de 2022, se han programado otras 6 reuniones.
■ El viernes, los directores del Secretariado de Solidaridad
y el equipo de la FMSI participan en un encuentro de capacitación sobre el uso y gestión técnica de los mecanismos de
defensa de los derechos humanos ante Naciones Unidas.
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durante la cual los hermanos Antonio Rai Costa de Menezes,
Donavan Farias Machado, Luciano Taminski y Matheus da
Silva Martins renovaron sus votos temporales.

a los signos de los tiempos. Los puntos de atención en este
campo serán la cultura y animación vocacional, la formación
permanente y la atención a los familiares de los hermanos.

Prioridades para el próximo trienio
Como resultado de las reflexiones y discusiones de los
Hermanos capitulares, se aprobaron dos prioridades para el
próximo trienio: Identidad de Ser Hermanos y Solidaridad y
Cuidado de la Vida.

El enfoque de la segunda prioridad, «Solidaridad y Cuidado
de la Vida», es la promoción, a través del trabajo en red, de
la cultura de la solidaridad con vistas a la transformación
social, la promoción de los derechos humanos y el cuidado
de nuestra casa común, colaborando en la construcción del
Reino de Dios.

La primera prioridad, «Identidad de Ser Hermanos», pretende
fortalecer la identidad de los religiosos maristas consagrados,
como comunidad de fe, basada en la vida fraterna, la espiritualidad y la misión, con audacia y esperanza, respondiendo

Otros puntos de atención para el trienio serán: mejorar el
conocimiento y la vivencia del carisma marista en las zonas
de misión; apoyar los itinerarios formativos y vocacionales

ITALIA

ENCUENTRO ANUAL DE TUTTI FRATELLI EN ROMA

E

l Encuentro Anual Tutti Fratelli, que se realiza
en Roma, tuvo lugar en la tarde del 27 de
noviembre en la Casa General de los Hermanos
de la Salle. Asistieron unos 90 hermanos de 14
congregaciones, entre ellos 8 superiores generales.
Estuvieron presentes dieciséis hermanos maristas
de la Casa General, Manziana y San Leone Magno,
acompañados también por los hermanos Ernesto y
Luis Carlos.
La Hna. Anna Damas de las Hermanas Misioneras
del Espíritu Santo (SSpS) fue invitada para presentar
el tema de la Interculturalidad: Desafíos y oportunidad para la fraternidad. Su presentación constó de tres partes:
(1) Parte sociológica – Los 2 tipos básicos de cultura; (2)
Parte bíblica – Una mirada a la primera comunidad cristiana;
y (3) Parte práctica – ¿Qué podemos hacer para construir una
comunidad intercultural? Dentro de su presentación, los participantes tuvieron dos momentos para compartir en pequeños
grupos sus experiencias relacionadas con el tema desarrollado.
La tarde comenzó con un mensaje de bienvenida por parte del
Hno. Robert Schieler, FSC, Superior General de los Hermanos
de la Salle. Siguió una breve oración, tras la cual se presentó a
la asamblea la Hna. Anna.
Finalizada reflexión y dinámica propuesta por la Hna. Anna, se
ofreció a todos los hermanos un sencillo refrigerio. El encuentro
culminó con celebración final en la capilla principal.
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Debido a la pandemia en curso y a las restricciones que conlleva, el encuentro trató de ser lo más breve posible. En los años
anteriores, hubo más tiempo para la interacción y una cena
como colofón. En 2020, se hizo de forma virtual.
Hablar de Tutti Fratelli se refiere al grupo de religiosos hermanos que viven y trabajan en Roma. Surgió en 2010 a iniciativa
de la Unión de Superiores Generales para promover la vocación
del religioso hermano en la Iglesia, para compartir experiencias
y desarrollar algunas iniciativas comunes.
El primer encuentro anual tuvo lugar en 2015. El Secretariado
de Hermanos Hoy representa a los Hermanos Maristas en el
grupo central que se reúne mensualmente y que planifica y
prepara los encuentros anuales y cursos de formación inter
congregacional ofrecido a las Congregaciones de religiosos
hermanos.
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noticias en breve

Australia
El Equipo Marist Mission and Life
Formation de la Escuela Marista de
Australia ha realizado algunos recursos que las comunidades y personas
puedan utilizarlas en sus momentos
de su oración o reflexión. Este material se basa en el Tema de formación
para el 2022: Conocidos y amados:
Dignidad para todos. Puedes ver y
descargar los recursos a través de
este enlace.

PROVINCIA DEL HERMITAGE

LA FASE LOCAL DEL FÓRUM
INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN
MARISTA LAICAL

Samoa
El colegio Marist Brothers’ Primary
School de Apia ocupó el segundo
lugar entre las escuelas de la isla.
El primer lugar fue para Vaiala
Beach School. Los alumnos del
Colegio Marista, alentados por el
premio, participaron el 4 de diciembre en una iniciativa ecológica,
que consistió en recoger basura y
plantar árboles en algunas zonas
de la ciudad.

Filipinas
La Oficina de Recursos Humanos del
Notre Dame Kidapawan College organizó el viernes 3 de diciembre una
Sesión de Formación Marista para
su cuerpo docente y personal. Las
sesiones de formación se centraron
en el carisma marista y los valores
fundamentales maristas.

Mediterránea
El boletín provincial Hoja Informativa,
con 19 años de existencia, cambia
nombre y a partir de ahora se llama
‘Somos Maristas’. El primer número
salió en noviembre (https://www.
maristasmediterranea.com/hojas-informativas). El planteamiento
inicial es incluir contenido de cada
uno de los ochos escenarios en
sendas secciones con los “Somos”:
Educación, Familia, Desde Dentro,
Diversidad, Entorno Seguro, Mediterráneo, Tierra y Red.

E

l primero de los cuatro talleres en
línea, promovidos por la Provincia
de L’Hermitage para impulsar
el proceso del Fórum Internacional
sobre la Vocación Marista Laical, se
llevó a cabo el 20 de noviembre. Los
participantes, más de setenta maristas
de Champagnat de la Provincia, profundizaron su comprensión de la vocación
marista. El primer taller ofreció espacios
de oración, escucha, diálogo, oportunidad para reconocerse y sentirse parte de
la provincia marista.
Madame Catherine Demougin y el H.
André Dury compartieron su testimonio
de la vida marista. Ambos hablaron de
acoger, de escuchar, de acompañar, de
releer la vida a la luz del Evangelio, de
respeto, de presencia en el mundo de
los jóvenes y de los adultos, de ser una
comunidad abierta, de vida marista en la
comunidad mixta de Mulhouse-la Valla.
Tras haber dado su testimonio, en un espacio de encuentro en pequeños grupos,
los participantes conversaron sobre los
retos que tienen que afrontar como maristas en este itinerario vocacional. Las
reflexiones de los grupos formarán parte
de las aportaciones que harán como

Provincia sobre el tema “La vocación
marista y la vocación marista laical”.
El próximo taller virtual «itinerarios de
formación y acompañamiento» se realizará el viernes 14 de enero a las 18.30
horas.
Fórum Internacional sobre
la Vocación Marista Laical
El fórum tiene como tema: “Acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”.
Será un proceso de diálogo y discernimiento, al cual están invitadas todas las
Unidades Administrativas, que durará
aproximadamente cuatro años. Durante
este proceso, se quiere responder a una
serie de preguntas planteadas por los
laicos maristas en diferentes partes del
mundo y que han sido planteadas en los
cuatro objetivos principales.
El foro se encuentra en la segunda fase
hasta junio de 2022, con reuniones
organizadas en las unidades administrativas. Descarga aquí los formularios para
las reuniones de la segunda Fase.
Encuentra más información sobre el
Foro.
9 I DICIEMBRE I 2021
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CHAMPAGNAT GLOBAL

PUESTA EN MARCHA DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

L

a semana del 25 al 29 de
octubre de 2021 tuvo lugar un
acontecimiento muy especial: el
lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. Desde que en el año
2017 fuimos invitados por el Capítulo
General a ¡Caminar juntos como
Familia Global!, se han venido dando
los pasos para la en la Comunidad
Escolar Internacional Marista cuente
con un espacio de encuentro común.
A lo largo de varios años se ha ido
construyendo de una forma creativa y
colaborativa el sueño común que se ha materializado en la Red
Champagnat Global: un punto de encuentro para que toda la
comunidad escolar Marista tenga la oportunidad de interactuar
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.
En el plan operativo de la Red Champagnat Global se contemplan actividades dirigidas a la comunidad escolar como:
Reuniones presenciales y online con coordinadores y líderes del
ámbito educativo, webinars con directivos, docentes y padres
y madres y proyectos educativos internacionales desarrollados
conjuntamente por diversas escuelas. También se lanzarán
cursos abiertos y masivos, a través de internet (MOOC) con
temáticas de interés general y dirigidos a un número ilimitado
de participantes.
Champagnat Global, cuenta con una plataforma digital,
AGORÁ, que es una de las principales herramientas de la Red
para propiciar la comunicación, el encuentro y la interacción de
la Comunidad Escolar Marista Internacional.
Agorá facilitará, a nivel global:
• 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.
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Después de haber vivido una etapa de diseño colectivo de la
creación del modelo de la Red, bajo la metodología de Indagación Apreciativa que concluyó con el lanzamiento de Champagnat Global, iniciamos una nueva etapa de puesta en marcha
de la Red que seguiremos construyendo entre todos y que
visualizamos en tres fases:
• Validación: La Red, lejos de ser un producto final, es un
producto mínimo viable, que cuenta con las suficientes
características para que los pioneros podamos vivir la
experiencia de red, e ir validando las suposiciones con las
que se ha construido el modelo en su fase de diseño.
•

Iteración: La experiencia nos permitirá recoger una gran
cantidad de aprendizaje que nos ayudará a seguir añadiendo funcionalidades a la Red y seguir desarrollando,
versiones incrementales que respondan a nuestras verdaderas necesidades.

•

Escalamiento: Una vez validado nuestro modelo y tras un
suficiente rodaje y experiencia estaremos preparados y
capacitados para lograr un gran crecimiento y podernos
centrar en transformaciones de impacto masivo.

Pronto te informaremos de las actividades en Red Abierta
que se llevarán a cabo durante el año 2022 en Champagnat
Global.
A partir del 15 de diciembre de
2021 podrás formar parte de
los grupos pioneros de Agorá.
¡Champagnat Global, un lugar
al que todos pertenecemos!
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RUANDA

EUGÈNE KWIZERA Y PLACIDE UWIRGIYE FUERON
RECIBIDOS EN EL NOVICIADO DE SAVE

D

urante la celebración eucarística de la Solemnidad de
Cristo Rey, el 21 de noviembre, los postulantes Kwizera
Eugene y Uwiragiye Placide, de nacionalidad ruandesa,
de la Provincia East Central Africa (PACE), fueron acogidos
oficialmente en el noviciado de Save, Ruanda. Durante la entrada
oficial, fueron recibidos por el H. Fabien Bulaimu Poyo, maestro
de novicios, en nombre del H. provincial Théonèste Kalisa.
Los postulantes llegaron al noviciado en septiembre, tras dos
años de formación en el postulantado de Mwanza, en Tanzania.
Dado que se encuentran al inicio de su vida en el Instituto, los
Hermanos encomiendan sus caminos a la intercesión de la
Buena Madre y a las oraciones fraternas.
El Noviciado Interprovincial de los Hermanos Maristas De Save
(Ruanda) recibe a jóvenes de Ruanda, República Democrática del
Congo, República Centroafricana, Tanzania, Kenia y Madagascar.
El Noviciado cuenta actualmente con 7 novicios: 2 en el primer año y 5 en el segundo año. Por otro lado, La comunidad
de formadores está compuesta por el H. Fabien Bulaimu Poyo
(República Democrática del Congo – PACE), maestro de novicios;

el H. Jean Luc Randriatahina, asistente del maestro de novicios
(Madagascar-Madagascar); y el H. Louis de Gonzague Karambizi,
ecónomo (Rwanda – PACE).
La comunidad espera aún al postulante Nestor Rafanambinantsoa, de Madagascar, que también debe comenzar su noviciado
este año, pero debido a la pandemia todavía no ha permitido salir
de su país.

EUROPA

NUEVA PÁGINA WEB DE LA REGIÓN

L

a Región Marista de Europa (MRE) estrena
página web en https://champagnat.eu.
Será el punto de encuentro online para
los Maristas de Champagnat en Europa, de las
cinco provincias que la componen: Compostela,
Europa Centro-Oeste, Ibérica, L’Hermitage y
Mediterránea, con información de actividades,
mapas de las realidades educativas, publicaciones,newsletters…
En la página principal podrás conocer la actualidad marista de la Región y, navegando por sus distintos
enlaces, profundizar en la vida y misión.
Europa Marista, 5 provincias
Esta nueva web nace con el objetivo de conectar online las
cinco provincias maristas de la Región europea marista y
visibilidad los proyectos y reflexiones comunes. Una actividad
que, además, podrás seguir en las redes sociales como twitter,
Facebook o Instagram.
Como Maristas de Champagnat somos hermanos y laicos

unidos en una familia global que sigue la estela de Marcelino
Champagnat. Seguimos a Jesús al estilo de María, vivimos
en fraternidad y hacemos de nuestras vidas un testimonio de
presencia acogedora, sobre todo, a través de la educación de
niños y jóvenes.
ES este testimonio que se espera transmitir y compartir a
través de esta nueva página web, una ventana al mundo, a
través de la que mostrar la misión y sus frutos en solidaridad,
educación, evangelización y protección de la infancia, cuatro
señas de identidad del ADN marista.
9 I DICIEMBRE I 2021
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RED DE COORDINADORES PROVINCIALES DE VOLUNTARIADO

RED DE CPVs CONMEMORA 2 AÑOS

E

l Departamento del
CMI, junto con los
miembros de la Red de
Coordinadores Provinciales
de Voluntariado Marista,
organizó el 29 de noviembre
una reunión por videoconferencia para conmemorar los
2 años de fundación de la
Red de Coordinadores Provinciales de Voluntariado (CPVs). Al
encuentro asistieron miembros de la Red con otras personas
estratégicas involucradas en la coordinación del Voluntariado
Marista, interprovincial y local, que representan a diferentes
Unidades Administrativas y a las 6 regiones del mundo marista.
“En estos dos años de caminar como Red de CPVs construimos
un mayor sentido de pertenecía y de cuerpo global colaborando
para la construcción de una familia carismática global” subrayó
el H. Valdícer Fachi, director de CMI.
El encuentro se abrió con una oración común, el saludo
del H. Luis Carlos, Vicario General, y la conmemoración
de lo que se ha hecho durante estos 2 años de vida de la
Red, las prioridades realizadas, los encuentros mantenidos
entre los CPVs de las diferentes Unidades Administrativas
y Regiones, y la situación del voluntariado en tiempos de
pandemia.
A este acto siguió un momento de diálogo dividido en grupos.
Al concluir, los respectivos representantes presentaron los resultados e ideas que surgieron. Entre las principales reflexiones
destaca la importancia de haber caminado juntos estos 2 años,
a menudo encontrando puntos de unión, el intercambio de
experiencias y desafíos, la necesidad de buscar nuevas formas

de seguir manteniendo vivo el voluntariado marista y superar el
impacto de la Pandemia, tanto de manera presencial, como de
manera virtual.
Varios asistentes subrayaron la importancia de trabajar de un
modo más innovativo y promover más el acompañamiento, en
la formación de Voluntarios y líderes voluntarios. Y asimismo,
encontrar formas de hacer participar a tantos voluntarios como
sea posible, especialmente jóvenes y Hermanos, promoviendo
el Voluntariado Marista con testimonios cada vez más concretos de vida y misión.
Matteo Cavicchioli, miembro del equipo de CMI, resume así
estos dos años de la Red de CPVs:
“La Red ha generado un sentido común y de unidad en el
carisma, y en el hecho de compartir una misión sin fronteras
geográficas o culturales en tiempos de confinamiento y desafíos. Siempre hemos seguido animándonos recíprocamente,
buscando de diferentes maneras momentos de encuentro e
intercambio.
Juntos maduramos la consciencia de que el camino en Red
es necesario para enfrentar y responder a las necesidades de
un mundo que es diferente de aquello que había antes de la
fundación”.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

37.

La Casa de Saint-Genis

Durante el tiempo en que el Hermano Francisco estuvo en Roma,
la casa general del Instituto se trasladó de L’Hermitage a Saint-Genis-Laval. Fue el año de 1858. Se reubicó todo el Gobierno del Instituto, conocido como “el Régimen” junto con el Noviciado y todos
servicios de la casa, incluso gran parte de los ornamentos de la
Capilla, el material escolar de la libraría, la enfermería, los talleres y
la zapatería fueron transportados a Saint- Genis. Durante el traslado, lamentablemente, varios documentos del archivo se extraviaron.
Quedaron en L’Hermitage solamente una docena de Hermanos.
La casa de Saint-Genis se construyó en su mayor parte por medio de los ahorros y sacrificios hechos por los hermanos de las comunidades. Cinco años más tarde se terminó de construir la capilla. La casa recibió ese año más
de 100 novicios.
Outros episódios
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mundo marista
HUNGRÍA: MARISTS – SZENTENDRÉN

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS
MARINHEIROS

ITALIA: ASAMBLEA PROVINCIAL DE MISIÓN
MEDITERRÁNEA – SEDE CASA GENERAL

COLOMBIA: NOVICIADO MARISTA LA VALLA

CHILE: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO
MARISTA, SANTIAGO

ARGENTINA: ENCUENTROS CON DOCENTES
MARISTAS – JUJUY

PROVINCIA DEL HERMITAGE

EQUIPO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE MARISTAS DE
CATALUÑA PARTICIPA EN CUMBRE INTERNACIONAL

"L

os Maristas estamos viviendo
un cambio de cultura institucional que nos lleva a trabajar
sin pausa en el proceso de prevención
y protección de los derechos de niños
y jóvenes desde todos los niveles de
nuestras obras educativas”, ha dicho
el coordinador del Equipo de Protección a la Infancia de Maristas Catalunya, Raimon Novell, durante su participación en la cumbre internacional de
Keeping Childre Safe, que se realizó
entre los días 8 y 11 de noviembre de
forma telemática.
En su ponencia, Raimon ha hablado
sobre el compromiso de los maristas,
hermanos y laicos, en un proceso de
cocreación de la cultura de “salva-

guardia” desde
el trabajo en red,
teniendo siempre
presente “los
derechos de los
niños y jóvenes
como uno de los
pilares esenciales de la misión
marista”. “Más allá
del ámbito marista,
trabajamos con otras entidades, organizaciones e instituciones, públicas
y privadas, de las cuales esperamos
poder aprender y también poderlas
enriquecer con nuestra experiencia:
algunos ejemplos son KCS, la Agencia de Normalización Española (UNE),

UNICEF, EDUCO, PORTICUS IBERIA.”,
ha mencionado Raimon durante su
ponencia en la cumbre internacional
de keeping Children Safe.
Mira aquí la ponencia íntegra de la
participación.
9 I DICIEMBRE I 2021
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

10 de diciembre, día de los Derechos Humanos

L

ada 10 de diciembre se
celebra el “Día de los
Derechos Humanos”. En
este día, en 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió adoptar la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La naciente
organización de la ONU, aún
profundamente golpeada por
el horror de la guerra, decide
dar un paso al frente. Nos
encontramos ante uno de los documentos más ampliamente
traducido y publicado a lo largo de toda la historia. Sabemos
que esta Declaración no es un documento vinculante, si bien
constituye el marco internacional donde se asientan diferentes
instrumentos de defensoría de derechos.
Como Maristas de Champagnat, también nosotros, hoy, queremos unirnos a esta celebración. Queremos seguir aportando
nuestro granito de arena para que todo ser humano cuente
con igualdad de derechos. Queremos seguir trabajando para
que todos nuestros niños y niñas crezcan, en cualquier parte
del mundo, conscientes de sus derechos. Queremos seguir
desarrollando iniciativas que se pongan de parte de los más
necesitados a la hora de defender sus derechos.
Cuando hablamos de “Derechos Humanos” nos referimos
a un conjunto de derechos que son INALIENABLES, y que
pertenecen a TODOS los seres humanos. Estos derechos
no dependen del sexo, nacionalidad, etnia, religión… de la
persona. Queremos que los derechos humanos sean “realmente” universales e iguales para todos. El papa Francisco, en
la encíclica Fratelli Tutti, nos interpela para la defensa cierta de
los derechos humanos. Nosotros, Maristas, queremos unirnos
a esta propuesta.
Para la celebración de este año 2021, las Naciones Unidas
proponen el lema “Igualdad”. La igualdad está en el centro de

todos los derechos, protegiendo de manera particular a
quienes son más vulnerables
(niños, mujeres, indígenas,
migrantes…). Cabe destacar,
también, que esta celebración
se quiere unir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
incluyendo la justicia climática.
Pero no hablamos sólo de
celebración, hablamos también
de compromiso concreto, de
acción práctica, de responsabilidad compartida. Nuestras obras
educativas, y nuestras comunidades y familias, son espacios
privilegiados para seguir caminando. Nuestra voluntad decidida
por mejorar nuestro mundo nos lleva a unirnos a otros, trabajando en red, para así llegar más lejos y ser más efectivos.
Nos mueve el compromiso decidido por la promoción y defensa
de los derechos, como nos recuerda la quinta llamada del XXII
Capítulo General. Y este compromiso nos impulsa a implementar políticas de protección, de defensa y de promoción de derechos, especialmente entre los niños y jóvenes más vulnerables.
En este tiempo de pandemia, que seguimos viviendo en diferentes grados, continuamos apostando por la reflexión y por
la acción, por avanzar juntos, trabajando en red. Es mucho lo
que ya se está haciendo, y es mucho lo que podemos seguir
haciendo. Tenemos cientos de experiencias concretas, en escuelas y obras sociales, en comunidades y familias, en grupos
de jóvenes y adultos, que así nos lo muestran. Experiencias
que cada vez vamos compartiendo más en nuestras páginas
web, con otras Provincias y Regiones, con diversas instituciones. Experiencias de defensa de “derechos humanos” que nos
acercan cada vez más a la gran “familia global” que queremos
ser.
H. Ángel Diego, Director del Secretariado de Solidaridad
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