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NOTICIASMARISTAS

■  Durante esta semana, las Provincias Brasil Centro-Norte y 
Afrique Centre-Est celebran sus capítulos. En Brasilia, los Her-
manos Luis Carlos, Vicario General, Óscar y Sylvain, Conseje-
ros Generales, acompañan la Asamblea (desde el lunes hasta 
el miércoles) y el Capítulo (desde el jueves hasta el sábado) 
de Brasil Centro-Norte. Y en Ruanda, el H. Ernesto, Superior 
General, acompaña a los Hermanos de PACE, desde el martes 
hasta el viernes. En Brasil, el H. José de Assis Elias de Brito, y 
en Ruanda, el H. Venceslas Baindekeli Beimoyato, asumen el 
cargo como nuevos provinciales.
■  El lunes, los hermanos Ben, John (consejeros generales) y 
Mark (Secretariado de Misión) se reunieron con los miembros del 
equipo que revisa el documento de Misión Educativa Marista.
■  Desde el lunes hasta el miércoles, el Secretariado de 
Educación y Evangelización, el H. Beto, Javier y Diugar, junto 
con los hermanos Luis Carlos y Ben, del Consejo General, 
asistieron a las reuniones con los Coordinadores Escolares 
de las Provincias, para continuar la implementación de la Red 
Champagnat Global. 
■  Ese mismo día, el H. Francis, del Secretariado de Solida-
ridad, se reunió virtualmente con los representantes de las 
regiones de Asia y Oceanía con miras a la II Asamblea de la 
Red Marista de Solidaridad Internacional.
■  El martes, los hermanos Óscar y Valdícer, director del 

CMI, se encontraron virtualmente con el Consejo del Proyecto 
Fratelli para hacer un balance del trabajo realizado y el futuro 
de esta misión en el Líbano.
■  El miércoles, el Departamento de Comunicación promovió 
un encuentro en línea con los comunicadores maristas de 
todo el mundo. El H. João Carlos, Consejero General, lideró el 
encuentro junto con Luiz Da Rosa, Director de Comunicacio-
nes del Instituto.
■  La Comisión Internacional de Misión se reunió el miércoles 
para dialogar sobre el tema “Planificar el futuro de la Misión 
Marista”.
■  Ese mismo día, los hermanos John y Ben se reunieron con 
el Consejo Regional de la Región Europa.
■  Y siempre el miércoles, el Secretariado de Solidaridad se 
reunió para continuar la planificación del Proyecto Bolivia II.
■  El jueves, el H. Valdícer se encuentra con el H. Deivis, 
Provincial de Brasil Sul-Amazônia para hacer un seguimiento 
de la comunidad LaValla200> en Tabatinga.
■  Ese mismo día, los hermanos Francis y Ángel Diego, 
directores del Secretariado de la Solidaridad, participan en el 
seminario sobre el cambio climático organizado por el CCIG.
■  El viernes, el H. Ángel Diego se reúne con el BICE y el 
equipo de solidaridad de la provincia de Mediterránea para 
preparar cursos de resiliencia.

administración general

COORDINADORES PROVINCIALES DEL VOLUNTARIADO

REDE DE CPVS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO

Las Naciones Unidas celebran el 5 
de diciembre el Día Internacional 
del Voluntariado. Este día, es una 

gran oportunidad para agradecer a nivel 
internacional el esfuerzo realizado por los 
voluntarios y voluntarias, promover los 
valores del voluntariado y dar a conocer 
los logros conseguidos.

Este año, el tema inspirador ha sido 
“Voluntariado ahora para nuestro futuro 

https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-2/
https://champagnat.org/es/rede-de-cpvs-celebra-el-dia-internacional-del-voluntariado/
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común”, para destacar como es posible construir juntos un 
futuro más próspero, asegurar la inclusión y el servicio a los 
más vulnerables. Alentar, reconocer y fomentar el voluntariado 
es sumamente importante para forjar un futuro más igualitario 
e inclusivo.

Encuentro virtual de líderes maristas
Para celebrar la jornada internacional del voluntariado, el CMI 
promovió un encuentro virtual, el 6 de diciembre, con 170 
participantes, hermanos y laicos/as. Participaron miembros 
de la Red de Coordinadores del Voluntariado, pastoralistas y vo-
luntarios. Fue una oportunidad para agradecer a los voluntarios 
y crear consciencia sobre la necesidad de impulsar el volunta-
riado marista.

Durante el saludo inicial, el H. Ernesto Sánchez, Superior 
general, subrayó la relevancia de la misión de los voluntarios 
en el instituto desde la perspectiva de la disponibilidad y la 
construcción de una familia carismática global al servicio de los 
más necesitados.

El H. Valdicer Fachi, director de CMI, invitó a todos los presen-
tes a seguir adelante y a buscar maneras alternativas y crea-
tivas para el voluntariado, que respondan a las necesidades 
del mundo de hoy. De igual manera, agradeció todo el servicio 
prestado por la Red de CPVs y la generosidad y el ejemplo de 
tantos voluntarios y voluntarias maristas en todo el mundo.

En los videos, realizados en esta ocasión, los protagonistas 
hablan sobre el significado de ser voluntarios.

VOLUNTARIADO MARISTA

Como Maristas creemos que 
el voluntariado, al contribuir 
al desarrollo de la cultura de 
la solidaridad, es un instru-
mento eficaz para construir 
la cultura del encuentro, 
que establece nexos entre 
naciones y entre culturas; es 
una herramienta poderosa 
para compartir conocimien-
tos, habilidades y valores, 
que contribuye significati-
vamente a la disminución 
de la pobreza. Estamos invitados a abrirnos, con sencillez y 
a estar disponibles, a nivel local o global, como voluntarios, 
yendo más allá de las fronteras geográficas o provincia-
les; a conocer en profundidad nuestro mundo en continua 
transformación y afrontar los desafíos actuales; a abando-
nar la cultura de los egos y promover ecos, disminuyendo 
el escándalo de la indiferencia y las desigualdades; a ser 
agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros 
de paz, comprometidos en la transformación de la vida y de 
las realidades inmediatas donde estamos inmersos; a con-
vertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, 
sin miedo a asumir riesgos, para acercarnos a las periferias, 
en defensa de los más pobres y vulnerables.

NIGERIA

CUATRO POSTULANTES FUERON RECIBIDOS
EN EL CENTRO DE FORMACIÓN MARISTA ORLU

Durante la celebración eucarística de la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, 
cuatro candidatos fueron recibidos oficialmente 

como postulantes del primer año en el Centro de Forma-
ción Marista Orlu, en Nigeria. Ellos fueron recibidos en el 
Postulantado por el Superior Provincial de Nigeria, el H. 
Vincent Abadom.

El Postulantado cuenta actualmente con nueve candidatos a 
la vida marista: cinco de segundo año y cuatro que acaban de 
iniciar el proceso formativo.

El Provincial aprovechó para pedir oraciones por los candida-
tos y encomendó el don de la vocación marista a la interce-
sión de María, la Buena Madre y el Recurso Ordinario.

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/el-departamento-cmi/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/el-departamento-cmi/
https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-2/
https://champagnat.org/es/cuatro-postulantes-fueron-recibidos-en-el-centro-de-formacion-marista-orlu/
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Chile
El sector de la Provincia Santa María 
de los Ángeles realizó el primer 
encuentro de animadores maristas 
de movimientos pastorales, que contó 
también con la participación del Mo-
vimiento Infancia Misionera. Fue un 
momento para agradecer el trabajo 
realizado y soñar con el futuro.

Profesiones
Durante el mes de diciembre, mu-
chos jóvenes cumplen su promesa de 
seguir el ideal de Champagnat como 
consagrados. En varias provincias, los 
hermanos jóvenes que han terminado 
el noviciado han hecho su primera pro-
fesión. Otros completaron su proceso 
de formación inicial y se han consa-
grado definitivamente a través de la 
profesión perpetua, como los hermanos 
Cong Nguyen (Vietnam), Alonso Pino 
(Colombia) y Doe Lawrence (Liberia).

estados Unidos
Marcus Anthony Lemonis, exalumno 
marista - que es empresario, estrella 
de televisión y filántropo - donó más 
de $ 10 millones al colegio marista 
Christopher Columbus en Miami, del 
cual se graduó en 1991. Los fondos 
se utilizarán para la construcción de 
dos centros en el campus: el Centro de 
orientación universitaria y profesional 
y el Centro de éxito familiar Desmond. 
Marcus también incluyó una donación 
para el personal educativo del colegio.

esPiritUalidad de Corazón
Los Maristas de México han promo-
vido, el sábado pasado, un encuentro 
virtual con el H. Óscar Martín, Conse-
jero general, que reflexionó sobre el 
tema de la espiritualidad que el Capí-
tulo general nos invitó a cultivar: “Es 
tiempo de preguntarnos por nuestras 
raíces, por nuestra sed, por nuestros 
miedos, por nuestros anhelos... y des-
cubrir al Dios que vive en mí y en cada 
uno de los que nos rodean”. Puedes 
asistir aquí el vídeo, en español

El equipo regional de animadores 
laicales de Arco Norte se reunió, 
el 02 de diciembre, para cerrar 

las actividades de 2021. No obstante, 
el reto de dos años de pandemia, cua-
rentenas y aislamiento, este grupo de 
Maristas de Champagnat, con alegría, 
esperanza y creatividad, logró compar-
tir los procesos laicales que desarrollan 
las Unidades Administrativas de la 
Región, 5 provincias y el nuevo distrito 
de Canadá. El equipo realizó también el 
FODA (SWOT) para la pastoral laical de 
la región y definió los núcleos donde se 
centrarán los esfuerzos en los próxi-
mos años: Organización, Comunión, 
Formación y Vocación que acompaña-
rán el desarrollo del Fórum vocacional 
laical.

Junto con estos logros, tal vez la rique-
za más grande que deja este período 
es una familia Marista Arco Norte con 
rostros concretos donde cada uno se 
siente puente entre su provincia y la 
región.

El último encuentro del año estuvo 
acompañado por el H. Hipólito Pé-
rez, Provincial de América Central y 
delegado de los provinciales para el 
comité regional Arco Norte. El H. Hipóli-
to invitó al laicado a reflexionar en tres 
actitudes: agradecimiento, acogida y 
creación.

La oración final estuvo basada en 
las figuras del pesebre. Un pequeño 
brindis virtual realizado por Claudia 
Rojas, coordinadora del laicado para 
Arco Norte, cerró este bello y emotivo 
momento.

El equipo hace un agradecimiento 
especial al secretariado de laicos, a 
los Hermanos Provinciales de cada 
una de las provincias y del distrito 
por facilitar la participación de los 
miembros del equipo. Agradece 
sobre todo a Jesús, María Nuestra 
Buena Madre y Champagnat que 
siguen caminando con los maristas 
de Champagnat. 

ARCO NORTE

ENCUENTRO DEL EQUIPO
DE ANIMADORES LAICALES

https://fb.watch/9SFNC48nnu/
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/es/los-derechos-humanos-y-la-pandemia-de-covid-19-una-batalla-de-fuerza/
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Roma, al estudiar las constituciones, pidió realizar algunos cambios. Para hacerlo, el Hermano Francisco convocó a 
un Capítulo general el año de 1860. De acuerdo con las normas, los capitulares se eligieron entre los hermanos con 
voto de estabilidad, eran 33 en ese momento y había que elegir a 30. No se realizó elección por que tres de ellos 
presentaron su renuncia a ser capitulares. El Capítulo se realizó en la nueva casa de Saint-Genis-Laval. 
Durante las discusiones, el hermano Francisco sorprendió a todos presentado su renuncia como Superior General. 
Argumentó motivos de salud, continuos dolores de cabeza que le impedía trabajar. Posiblemente cuatro razones 
influyeron en su decisión: su mala salud; las responsabilidades crecientes; las exigencias de su vida interior y el 
ejemplo del Padre Colin, quien había renunciado en 1854 a ser superior general de los Padres Maristas. 
Sobre su salud comenta el H. Francisco de Borja, asistente general en tiempo del H. Diógenes (1920-1942): 
“No es de extrañar que la salud de este modesto obrero del Señor fuera quebrantada e incluso muy delicada a 
los 52 años. Desde hacía mucho tiempo el H. Francisco sufría dolores de cabeza. Las dificultades, ocupaciones y 
preocupaciones, la solicitud por todos no le dejaban un momento de descanso. Sus jaquecas se hicieron crónicas y 
alcanzaron tal gravedad que solicitó ser descargado del peso del gobierno del Instituto...”. 
Después de mucha discusión, el Capítulo no aceptado a la dimisión del Hermano Francisco, quién siguió siendo 
superior general, pero que por razones de salud transmite completamente su cargo a su vicario, el Hermano Louis 
María. Jurídicamente, el H. François sigue a la cabeza de la congregación. En la práctica ha dimitido. Ya no inter-
vendrá en el gobierno.
Además, el Capítulo elige a tres nuevos asistentes. Estas nominaciones son un medio para reducir una centraliza-
ción que Roma considera excesiva.
Outros episódios 

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

38. Capítulo de 1860: Nombramiento de un Vicario General

Siguiendo la llamada del Instituto 
Marista, a través del Secreta-
riado de Laicos, que ha pedido 

a todas las Provincias promover el 
proceso del Foro Internacional sobre 
la Vocación Marista Laical, la Provin-
cia Brasil Centro-Sul lanzó el 17 de 
noviembre su participación en el foro. 
La iniciativa ha involucrado a los her-
manos, laicos y laicas en un camino 
que durará hasta el 2024.

Para el Superior Provincial, el H. Benê 
Oliveira, la participación en el Foro 
responde al XXII Capítulo General, que pidió que el futuro del 
carisma se base en una comunión de maristas de Champag-
nat: “Personas plenamente comprometidas, llamadas a cami-
nar juntas, respetando la diversidad y variedad de experiencias 
en el mundo marista. Todos somos responsables de la vida y 
misión marista”.

Puedes ver el vídeo de la reunión en este enlace.

En la Provincia la secuencia del foro en tendrá como punto de 
referencia el portal Farol 1817, donde se encuentra un curso 
con consejos de lectura y videos orientan las discusiones. La 
inscripción está abierta en este enlace.

Los próximos pasos estarán marcados por la creación de gru-
pos dentro de las Fraternidades, grupos de jóvenes y compañe-
ros de trabajo, para que las discusiones sean más profundas y 
diferentes.

BRASIL CENTRO-SUL

FASE LOCAL EN LA PROVINCIA DEL
FORO INTERNACIONAL SOBRE VOCACIÓN LAICAL MARISTA

https://champagnat.org/en/biography-of-br-francisco-in-instalments/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://youtu.be/Aq58CrITfSY
https://bit.ly/3y4i69W
https://bit.ly/3y4i69W
https://champagnat.org/es/fase-local-en-la-provincia-brasil-centro-sul-del-foro-internacional-sobre-vocacion-laical-marista/


16 I DICIEMBRE I 2021

noticias maristas 707

5

Desde el inicio de 
la pandemia de la 
COVID-19, el Centre 

d’Accueil Notre-Dame de 
l’Hermitage ha tenido que 
afrontar en varias ocasiones 
a las medidas de contención 
decretadas por las autori-
dades de salud a partir del 
17 de marzo de 2020. Sin 
embargo, la comunidad y las 
personas que trabajan en el 
lugar pusieron todo de su 
parte para reactivar las actividades de recepción.

Se contrató a una nueva persona el 1 de octubre de este año, 
la Sra. Virginie Chomette (a la derecha en la foto), coordinadora 
de recepción. Ella apoya a la Sra. Caroline Martin, en el cargo 
desde agosto de 2017, actual directora del Centro de Acogida.

La presencia de Caroline y Vir-
ginie nos ha permitido reanudar 
las acogidas de manera grupal o 
individual, abrir nuestro espacio 
a otras personas, reanudar el 
regreso de todos los amigos ma-
ristas del exterior tras este difícil 
período. También nos ayuda a 
crear vínculos con organismos 
oficiales de turismo y asocia-
ciones. Finalmente, permite a 
nuestra casa realizar nuevas 
propuestas de formación.

Agradecemos a Caroline y Virginie por su presencia en el 
Hermitage para que se perpetúe el espíritu de hospitalidad y 
apertura en este lugar.

H. Maurice Berquet
Responsable de la casa y la comunidad

FRANCIA

CENTRO DE ACOGIDA NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

El H. Alonso Pinos ha realizado 
la Profesión perpetua el 12 de 
diciembre, en Ibagué, Colombia. 

En la misma celebración, 12 hermanos 
han renovado sus votos. La misa ha sido 
presidida por el P. John Fitzgerald Yara 
Aponte. El H. Orlando Escobar, Provincial, 
dio gracias a Dios por las vocaciones 
maristas en la provincia e igualmente 
por los 100 años de vida del H. Rafael 
Rengifo, conmemorado durante la misa.

Los jóvenes hermanos se prepararon 
para esto momento importante de su 
caminada vocacional a través de un retiro que empezó el 10 di-
ciembre. El retiro fue guiado por los hermanos Orlando Escobar, 
Provincial, Julián Olmo, consejero provincial, y Lindley Sionosa, 
del Secretariado Hermanos Hoy del Instituto.

Los hermanos que han renovado sus votos son Duberney Giral-

do, Alexnnys Flores, Andrés Robles, Michael Anamá, Juan Pablo 
Burgos, Duvan Correa, Francisco Ruiz, Óscar Bolívar, Junior 
Jaramillo, y Kevin Quezada.

En este enlace es puedes ver la celebración eucarística 
presidida por el padre.

COLOMBIA

RETIRO Y PROFESIÓN DE HERMANOS
EN LA PROVINCIA NORANDINA

http://www.maristes-ndh.org/es/
http://www.maristes-ndh.org/es/
http://www.maristes-ndh.org/es/
https://champagnat.org/es/centro-de-recepcion-notre-dame-de-lhermitage/
https://www.fmsnor.org/maristas-norandina/provincia
https://fb.watch/9SMgKwdCfr/
https://fb.watch/9SMgKwdCfr/
https://champagnat.org/es/retiro-y-profesion-de-hermanos-en-la-provincia-norandina/
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Aunque la actividad de la Red Global Marista de Escuelas 
apenas esté iniciando, ya han sucedido hechos muy 
interesantes:

CREACIÓN DEL GRUPO “EL TERCER EDUCADOR”
Siguiendo la invitación a participar en la Red Global Marista de 
Escuelas, por medio de la creación un grupo de interacción in-
ternacional abierto a otros educadores, el Colegio Marista Juan 
Zorrilla de Montevideo (Uruguay) ha sido el primero en presen-
tar una propuesta. Lideran el grupo las docentes María Favaro, 
Adel Steineck y Natalia Bengoa, exalumnas y mamás Maristas, 
y han decidido llamar el grupo “TERCER EDUCADOR”.

El objetivo del 
grupo es crear 
un espacio de re-
flexión desde una 
mirada interdisci-
plinaria que invita 
a debatir, con-
cientizar y brindar 
herramientas para 
crear ambientes 
de aprendizajes 
que habiliten a ser 
y hacer. Así pues, 
tiene que ver 
con la influencia 
que tienen los 
espacios físicos y 
los ambientes a la 
hora de poten-
ciar aprendizajes 
significativos y, por esto, el propósito de codiseñar espacios 
educativos en clave de derechos de niños/as y adolescentes.

Si la temática es de tu interés y quieres echar un vistazo o unir-
te al grupo, ya lo puedes hacer en: https://agora.champagnat.
global/?lang=es

ENCUENTRO entre el INSTITUTO MÉXICO de TOLUCA 
(México) y el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
de BADAJOZ (España)
Los profesores Jesús Gutiérrez (Instituto México de Toluca) y 
Marta Romero (Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Badajoz) se 
conocieron en la cumbre de Champagnat Global en octubre 
pasado, trabajando el tema de aprendizaje de idiomas. En su 

grupo de trabajo propusieron la iniciativa de crear el Programa 
de EMBAJADORES CULTURALES, cuya finalidad es conectar 
a comunidades Maristas interesadas en el aprendizaje de un 
nuevo idioma o una nueva cultura.

A modo de prueba piloto, el día 19 de noviembre llevaron a 
cabo un encuentro virtual con 33 estudiantes de Badajoz y 
30 de Toluca. Aquel día todos ellos pudieron experimentar la 
riqueza de compartir los valores y la inspiración Marista.

Animados por esta experiencia, Marta y Jesús se preparan en 
este momento para desarrollar otros encuentros similares y 

coordinar el grupo de 
Aprendizaje de Idio-
mas en la plataforma 
Agorá de Cham-
pagnat Global. Allí, 
todos los interesados 
podrán interactuar 
y fomentar iniciati-
vas que fortalezcan 
el aprendizaje de 
idiomas y otros países 
y culturas.

REUNIÓN DE EQUI-
POS DIRECTIVOS DE 
LA PROVINCIA DE 
SANTA MARÍA DE 
LOS ANDES
El día 23 de noviem-
bre, con motivo del 
primer encuentro on-

line de directivos de la Provincia de Santa María de los Andes 
(Bolivia, Chile y Perú), el equipo del Secretariado de Educación 
y Evangelización fue invitado a presentar la Red Champagnat 
Global y su proceso de implementación.

El taller, en el que participaron casi un centenar de directivos, 
se centró en compartir los elementos más relevantes del traba-
jo en red y ver cómo se podrían aplicar en el entorno escolar y 
la gestión directiva. Desde la colaboración y el aporte creativo 
de los diferentes grupos de trabajo, se extrajeron conclusiones 
muy interesantes como la idea de fortalecer la cocreación y 
activar la inteligencia colectiva, compartir buenas prácticas, 
profundizar la identidad Marista y continuar fortaleciendo nues-
tra familia global.

CHAMPAGNAT GLOBAL 

ESTÁ SUCEDIENDO EN CHAMPAGNAT GLOBAL

➔

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://agora.champagnat.global/?lang=es
https://agora.champagnat.global/?lang=es
https://champagnat.org/pt/esta-acontecendo-em-champagnat-global/
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ESPAÑA: ÚLTIMA REUNIÓN DEL ACTUAL CONSEJO 
PROVINCIAL DE MEDITERRÁNEA

VIETNAM: VOTOS PERPÉTUOS DO IR. CONGGUATEMALA: PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA: 
HERMANOS MELVIN ANTONIO MARROQUÍN Y 
GERARDO RIVERA

ESTADOS UNIDOS: NEW YORKFILIPINAS: MAPAC

mundo marista

ROMA: H. ERNESTO, SUPERIOR GENERAL, Y H. 
JOSÉ SÁNCHEZ CON EL MONS. JORGE PATRON, 
ARZOBISPO DE JALAPA

Champagnat Global, a través de su plataforma en línea, será un 
espacio muy propicio para que los directivos de la Provincia de 
Santa María de los Andes puedan abrir su grupo de comunica-
ción y encuentro.

ENCUENTROS de COORDINADORES PIONEROS de la RED
Quienes siguen el itinerario de la Red Global Marista de Escue-
las saben que, durante el año 2021, trabajamos de forma crea-
tiva y colaborativa con la comunidad escolar internacional para 

construir un modelo de Red escolar internacional que 
hoy es una realidad: Champagnat Global. La cumbre del 
pasado mes de octubre, en la que participaron casi 500 
personas de 50 países, culminó con el aporte de más de 
40 iniciativas, que poco a poco se irán convirtiendo en 
grupos que iremos encontrando en la plataforma Agorá.

La semana del 6 al 10 de diciembre, el Equipo del Se-
cretariado de Educación y Evangelización se reunió con 
los líderes de esas iniciativas para orientar su proceso de 
transformación en temas que aparecerán en la platafor-
ma y serán accesibles para todos aquellos que deseen 

interactuar en torno a una temática con otros educadores del 
mundo.

En este momento, los interesados ya pueden registrarse en la 
plataforma e inscribirse en los grupos disponibles. Poco a poco 
se irán sumando nuevos grupos. Mientras tanto, te invitamos a 
conocer el Manual Agorá donde podrás encontrar información 
importante a la hora de formar parte de un grupo: https://
www.champagnat.global/es/red-global-marista-de-escue-
las-manual-agora/

https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-de-escuelas-manual-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-de-escuelas-manual-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-de-escuelas-manual-agora/
https://champagnat.org/pt/esta-acontecendo-em-champagnat-global/
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MÉXICO CENTRAL

PROVINCIA IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIOS SEGUROS EN SUS OBRAS

La Provincia de México Central rea-
lizó, del 8 al 11 de noviembre, un 
ciclo de webinars con el tema “Por 

ti… construyendo un mundo seguro”, 
con el objetivo de promover espacios 
seguros en sus obras marista, conocer 
buenas prácticas en el campo de la 
prevención y tratamiento de casos de 
violencia y dar voz a los jóvenes y a los 
Comités de Protección sobre el tema.

En las sesiones participaron 214 personas, entre ellos 
miembros del Comité Provincial de Protección, estudiantes 
de bachillerato y universidad, docentes y ponentes exper-
tos en diferentes ámbitos y enfoques como salud, psicolo-
gía, sociología y educación. También participaron invitados 
de otras instituciones educativas de México y Maristas de 
Chile y Cataluña.

Durante su participación, H. Luis Felipe González, Pro-
vincial, recordó que “Marcelino Champagnat se rebeló 
contra cualquier tipo de violencia y propuso que la edu-
cación debe estar fundamentada en el respeto y el amor. 
Que esto siga inspirando nuestro compromiso de tener 
espacios educativos libres de violencia y así favorecer la 
construcción de una sociedad mejor. Esto se hará gracias 
a nuestra participación y trabajo”.

Construyendo un mundo seguro
Durante la primera jornada, diferentes instituciones 
educativas nacionales e internacionales compartieron sus 
mecanismos y buenas prácticas en prevención y atención 
integral de la violencia sexual con perspectiva de género. 
Los ponentes abordaron las políticas para la atención de 
casos de violencia, protocolos, grupos de apoyo, indica-
dores de medición, seguimiento y acompañamiento, y 

programas de prevención.

Durante la segunda jornada, los Comités de Protección 
de la Provincia hablaron sobre el trabajo que realizan, los 
retos y avances que tienen en cada una sus obras maris-
tas para hacer de estas lugares seguros y confiables para 
todos/as los integrantes de la comunidad.

El tercer día, fue un espacio para hacer ejercicios de 
introspección, reflexionar sobre los aprendizajes, la con-
vivencia y cómo se construye las relaciones entre pares, 
escolares, laborales y familiares.

Tolerancia cero a la violencia
Por su parte, la comunidad estudiantil de México Central 
respondió a la pregunta “¿cómo podemos participar para 
mejorar la atención y prevención de la violencia sexual 
en nuestra escuela?” durante una mesa de diálogo entre 
diferentes Colegios y la escucha del Comité provincial de 
Protección.

Finalmente, el Comité Provincial de Protección concluyó 
el ciclo reafirmando que la apuesta por la escucha y la 
atención es una prioridad para el camino hacia la cero 
tolerancia de la violencia. Otras informaciones
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