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NOTICIASMARISTAS

■  El consejo general se reunió el lunes para el “Consejo 
Regular”.
■  Desde el lunes hasta el miércoles, varios miembros del 
Consejo y de la Administración General participaron en la 
reunión de la Comisión Internacional de Misión, coordinada 
por H. Luis Carlos, Vicario general.
■  El lunes y martes, el H. Ángel Diego, director del Secre-
tariado de Solidaridad, participó en la reunión del Equipo 
Directivo del BICE.
■  El jueves, se reúne el Comité Ejecutivo de la Red Maris-

ta de Solidaridad Internacional, que sigue preparando la II 
Asamblea de la Red. Participan los hermanos Ángel Diego y 
Francis, directores del Secretariado de Solidaridad. 
■  Ese mismo día, Andrea Rossi, director de FMSI y Ángel 
Diego, se reúnen con el equipo del proyecto Bolivia II, para 
continuar el Examen Periódico Universal del país.
■  El viernes, el H. Ángel Diego participará en la reunión del 
Equipo Directivo del Centro Católico Internacional de Ginebra, 
del cual el instituto es miembro y comparte proyectos en 
defensa de los derechos humanos.

administración general

MEMORIAS DE LOS HERMANOS BASILIO Y FRANCISCO
21 DE ENERO, H. BASILIO RUEDA
El 21 de enero celebramos 
el 26 aniversario de la 
muerte del hermano Basilio 
Rueda Guzmán, Siervo de 
Dios, cuya causa ha sido 
presentada ante el Vaticano. 
Se ha iniciado la redacción 
de la Positio para probar 
su heroicidad de virtudes 
y que pueda ser declarado 
“Venerable” por el Vaticano. 
Superior del Instituto Maris-
ta desde 1967 hasta 1985, 
el H. Basilio fue uno de los 
líderes más escuchados y 
equilibrados de los años de 
la Renovación Conciliar, no 
sólo en el Instituto de los Hermanos Maristas sino en general, 
de toda la vida religiosa. 
Durante el trascurso de su vida, el H. Basilio puso en práctica 
lo que tanto deseaba: ““Quemar mi vida por Cristo y por mi 
Congregación”. 
Tras una vida de entrega a sus hermanos, a María, a Cristo 
y todas las personas de su entorno, el H. Basilio regresó a la 
casa del Padre, el 21 de enero de 1996. 
Lea más sobre el H. Basilio en este enlace

   22 DE ENERO, H. FRANCISCO, PRIMER 
SUPERIOR DEL INSTITUTO MARISTA
Cuando Marcelino murió el 6 de junio de 1840, el H. Fran-
cisco decidió ser “la imagen viva del Fundador”, y pidió 
a los Hermanos que también lo revivieran en sus propias 
vidas.
Durante 20 años fue Superior General de los Hermanos 
Maristas. Heredó de Marcelino una Congregación de 
280 miembros y se la entregó al Hermano Luís Maria, su 
sucesor, con más de 2000 Hermanos. A partir de 1860 
estuvo en l’Hermitage, el santuario marista construido por 
Marcelino. Superior de la casa, era para todos un modelo 

de oración y de 
vida interior.
El 22 de enero 
de 1881, murió 
de rodillas 
mientras 
recitaba el 
Ángelus. Todo 
el barrio dijo: 
“Murió el 
santo”.
Conoce más 
sobre el H. 
Francisco en 
este enlace

https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-basilio-rueda/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-francois-rivat/
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PROVINCIA DE COMPOSTELA

LA PROVINCIA RELANZA PLAN DE ANIMACIÓN VOCACIONAL

Con el objetivo de impulsar y generar espacios donde 
los jóvenes puedan hacer sus caminos de búsqueda 
y discernimiento, la Provincia de Compostela ha 

creado, en el 2021, el Plan de Animación Vocacional. 
Y ahora, con miras al Año de las Vocaciones Maristas 
(20 de mayo de 2022 – 6 de junio de 2023), el plan se 
desvela y resalta la importancia de promover la animación 
vocacional en todos los ámbitos de la provincia.
Este plan es una invitación a que, todas las personas – 
hermanos y laicos – que forman la familia Marista en la 
provincia, cuiden e impulsen la cultura vocacional, 
creando espacios donde los jóvenes puedan acoger 
y abrazar las llamadas que sienten en su caminar 
Marista. Y que, durante estas experiencias, se sien-
tan acompañados por aquellos que son sus referen-
tes más cercanos.
“Es necesario que toda la comunidad (sea la comu-
nidad educativa, la parroquia, la Provincia en su con-
junto…) reconozca la importancia de la animación vocacional y 
se comprometa con ella, cada uno desde su área de interven-
ción. Solo así se puede crear una verdadera cultura vocacio-
nal”, se lee en la introducción del Plan, que está en línea.
El Plan de Animación Vocacional surge como respuesta a dos 
grandes llamadas. Por un lado, el Capítulo General de 2017, 

que invita a todos los hermanos 
a “estar más presentes entre los 
jóvenes, acompañándolos con 
propuestas vocacionales proactivas 

y renovando nuestros planes de acción vocacional”. Y, por otro 
lado, el Capítulo Provincial de 2018, que pide cuidar la vida y la 
vocación Marista.
Presentado por el Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional de la 
Provincia, en mayo de 2021, el Plan recoge las reflexiones y tra-
bajos realizados en la animación vocacional, en los últimos años.

La casa del L’Hermitage, descargada de la función 
administrativa, con el traslado de la casa general y el 
noviciado a Saint-Genil, quedó convertida en una casa 
de retiro, por algún tiempo. Más tarde acogió a los 
hermanos que se prepararan para presentar el diplo-
ma de educador, es decir se convierte en lo que más 
tarde se llamará escolástico. 
Francisco narra en una carta de 24 de enero de 1862:
“Tengo aquí más de 80 Hermanos que dirigir y formar y 
una gran casa que cuidar, como el precioso relicario del 
Padre Champagnat, donde cada una de sus piedras nos 
ofrece su religioso recuerdo. Así pues, no salgo, vivo como 
ermitaño y no hago ni viajes ni visitas, por razones de 
salud y para cumplir mejor las funciones de mi cargo.”
En 1868, se decidió crear un juniorado en la casa 
del Hermitage. En esta casa de formación se recibió 
a los niños de 11 o 12 años que tenían deseos de 
ser hermano, pero no tenía la edad para ingresar al 
postulantado. Funcionó como un internado de primaria 

superior. Fueron estos niños quienes comenzaron a 
llamar “abuelo” al Hermano Francisco. 
Cada domingo por la tarde, el Muy Reverendo Her-
mano Francisco, “el abuelo”, como le llamaban en la 
casa, presidía el nombramiento de las notas. Aprove-
chaba para dar una pequeña conferencia de formación 
religiosa. 
Uno de estos niños se expresará más tarde:
“Recuerdo que, durante los primeros meses de mi 
noviciado, éramos felices al ver llegar el atardecer del 
domingo. Hacia las seis y media, toda la comunidad 
se reunía y el H. Francisco daba su instrucción. Era 
motivo de gran alegría para todos escuchar su palabra 
sencilla, pero llena de unción. Citaba muy a menudo 
los ejemplos y la doctrina del Venerable P. Champag-
nat. Por eso, sus instrucciones eran muy apreciadas 
por los Hermanos y los novicios y producían excelen-
tes frutos de salud en las almas”. 
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

42. Formador

https://champagnat.org/es/la-provincia-de-compostela-relanza-plan-de-animacion-vocacional/
https://youtu.be/nB-KmS-5r1w
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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TAILANDIA: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

MÉXICO: POSTULANTADO DE MÉXICO 
OCCIDENTAL

SUDÁFRICA: ST DAVID’S MARIST INANDA

CAMERÚN: PRIMERA COMUNIÓN EN EL SAINT 
ALBERT’S COMPREHENSIVE COLLEGE, BAFUT

PORTUGAL: ASAMBLEA DE MARCHA 
COMPOSTELA

mundo marista

ESPAÑA: EQUIPO DE PATRIMONIO MARISTA DE LA 
PROVINCIA MEDITERRÁNEA

Los hermanos de la Provincia de México Occidental realiza-
ron su Retiro Provincial 2021, desde el 27 hasta el 31 de 
diciembre, con el título “Yo hago nuevas todas las cosas” 

(Apocalipsis 21, 5). Las diecisiete comunidades de la provincia 
participaron bajo la modalidad presencial y en línea. Las comu-
nidades de El Paso, Ciudad Juárez, Sisoguichi, Tepic, Villa de 
Guadalupe, Volcán el Oro, Casa Provincial, Morelia y Kanasín 
(Mérida) se dieron cita en las instalaciones del Spacio La Valla, 
en Guadalajara; mientras que las comunidades de Ciudad de 
Carmen, Mérida, Ocotlán, Cocula, Tepatitlán, Los Mochis, Mon-
terrey y Mexicali, siguieron el Retiro vía transmisión en línea.
La meditaciones y reflexiones estuvieron orientadas de manera 
virtual por el P. Javier Melloni SJ, quién desde su casa en 
Manresa, España, propuso una serie de textos bíblicos para la 
meditación personal.
En el retiro también se recordó a los hermanos fallecidos en 
el transcurso del año 2021 y la fidelidad de los Hermanos 
jubilares de la provincia: Alfredo Moreno, Bruno Cortés, José 
Guadalupe Aldrete, (70 años de vida religiosa); Eduardo Torres, 
Elías Pérez, Sigifredo Jiménez, Manuel Villalobos, (60 años de 

vida religiosa); Miguel Ángel Santos y Juan Manuel Plasencia 
(50 años de vida religiosa); y Sergio Cáceres (25 años de vida 
religiosa).
Al concluir el Retiro Provincial, el provincial, el H. Luis Enrique 
Rodríguez, compartió su experiencia inicial de los últimos me-
ses como líder de la Unidad Administrativa. El H. Luis Enrique 
resaltó que encuentra mucha vida en las comunidades y una 
nueva forma de estar en las obras donde se resalta el “ser” 
sobre el “hacer” del hermano marista. El provincial también 
agradeció el empeño de los hermanos por seguir dando res-
puestas audaces en medio de la situación de pandemia.
Los hermanos recibieron el tradicional envío a sus comunida-
des con el signo del tzik´ri (ojo de Dios wirrárika), símbolo que 
representa la capacidad de ver a través de los ojos de Dios.

PROVINCIA DE MÉXICO OCCIDENTAL

RETIRO PROVINCIAL

https://champagnat.org/es/retiro-provincial-de-mexico-occidental/
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BOLIVIA

ENTIDADES MARISTAS ALZAN LA VOZ EN DEFENSA
DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Varios organismos del Instituto Marista, liderados por 
la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional 
(FMSI), han publicado una carta en la que expresan 

su preocupación por los continuos incendios en Bolivia y 
la consiguiente amenaza que supone para nuestra casa 
común la deforestación de bosques tropicales.
Los Maristas de Champagnat de Bolivia, pertenecientes a 
la Provincia de Santa María de los Andes, intentan insertar 
espacios de formación y acción en el ámbito educativo de 
las obras de la congregación en el país. De este contex-
to surge el interés en suscitar canales de reflexión y de 
denuncia, poniendo en práctica una de las prioridades institucionales señaladas por el último Capítulo General: » Despertar en 
nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común».
Junto con FMSI, la carta que reproducimos abajo fue firmada por el Secretariado de Solidaridad del Instituto, la Red Corazón Soli-
dario, el Grupo temático Ecología Integral y Cuidado de la Casa Común, el Sector Marista Bolivia, el Consejo Consultivo Estudiantil 
Marista y el Equipo de Solidaridad Marista Bolivia.

13 de enero de 2022
Ref.: Pronunciamiento sobre
Incendios en zonas protegidas

A la opinión pública, local, nacional e 
internacional:
De manera atenta, la Fundación Marista 
por la Solidaridad Internacional (FMSI) con 
representación ante la ONU, junto a otras 
Instituciones Maristas a nivel América, fir-
mantes de la presente carta, nos dirigimos 
respetuosamente a la opinión pública y 
a las autoridades locales, subnacionales 
y nacionales del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
El objetivo es manifestar nuestra preocu-
pación sobre los continuos incendios que 
vienen ocurriendo en distintos departa-
mentos de Bolivia, muy especialmente 
en la zona de la Chiquitania, en el Parque 
Madidi, en el Parque Nacional Tunari y en 
los alrededores de la laguna Alalay, y en 
el peligro que acarrea para nuestra Casa 
Común y nuestra Madre Tierra.
A continuación damos a conocer algunos 
datos recientes que precisan la dimensión 
de la problemática:
• Bolivia se encuentra entre los países 

con mayor deforestación de bosques 
tropicales en la región y el mundo, 
En 2020, Bolivia perdió casi 300.000 
hectáreas de bosque tropical, el 
«cuarto más alto del mundo».

• Se detectaron más de 3,4 millones de 
hectáreas quemadas acumuladas en 
2021 a nivel nacional, correspondien-
tes al periodo desde el 1 de enero al 
15 de octubre. Casi el 95 % de estas 
áreas afectadas pertenecen a los 
departamentos de Beni y Santa Cruz.

• Según estimaciones, la quema, 
que persiste durante ya un mes, 
consumió hasta ahora más de 450 
hectáreas de bosque en las áreas 
protegidas de la Reserva Biósfera y 
Tierra Comunitaria Pilón Lajas, po-
niendo en riesgo el parque Nacional 
Madidi.

• El 24 de octubre un incendio de 
magnitud en el Parque Nacional 
Tunari carbonizó alrededor de 650 
hectáreas de bosques nativos de 
kewiñas, plantaciones de pinos y eu-
caliptos. También quemó los cultivos 
de las comunidades de: Andrada, 
Tirani, Pacoya y Ornonipampa.

• El 26 de octubre otro voraz incendio 
registrado en alrededores de la laguna 
Alalay de la ciudad de Cochabamba 
causó un desastre ambiental. Se 
consumieron un aproximado de 40 
hectáreas en nueve horas, destruyen-
do el área de anidación de una diver-
sidad de aves endémicas y migrantes, 
siendo las especies más afectadas: la 
garza nocturna, la garza bueyera, ga-
viotas y patos; el incendio comprome-
tió la calidad del agua por las cenizas, 
arrasó totorales y pastizales se vio el 
gran daño dejado: nidos chamusca-
dos, conejos, reptiles y otros quema-
dos[5]. Como dato importante cabe 
mencionar que la laguna Alalay es el 
hogar de más de 60 especies de aves 
entre nativas y migratorias. También 
lo era de peces como el platincho que 
desapareció en 2016.

En una coyuntura global donde en estos 
últimos años se han llevado a cabo even-
tos como la Cumbre Climática COP26 que 
se ha celebrado en Glasgow, Escocia, y 
se están buscando soluciones diplomáti-
cas a la problemática. Más de 100 líderes 
globales se han comprometido a acabar 

https://champagnat.org/es/entidades-maristas-alzan-la-voz-en-defensa-de-la-preservacion-del-medio-ambiente/
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con la deforestación para el año 2030 mediante la firma de una 
Declaración conjunta. Nos preocupa que el Estado boliviano no 
sea firmante de dicho documento por ello suena muy urgente 
visibilizar la realidad imperante en Bolivia.
Como resultado de este evento mundial, respaldamos firme-
mente la Declaración[6] firmada por 40.000 jóvenes, los cuales 
exigen un cambio a los responsables de la toma de decisiones, 
reconociendo que los jóvenes son la generación más amenaza-
da por el cambio climático y valorando el importante papel que 
desempeñan en todo el mundo a la hora de crear conciencia 
y proporcionar soluciones innovadoras sobre cómo abordar 
esta problemática, asegurando de esta manera la participación 
continua de los mismos, recordando que siguen estando infra-
rrepresentados en los procesos de consulta e implementación de 
políticas e iniciativas referidas a la temática.
Concordamos también con las declaraciones de Alok Sharma, 
presidente de la COP26: «En todos los lugares del mundo en los 
que he estado, me ha impresionado la pasión y el compromiso 
de los jóvenes con la acción climática. Las voces de los jóvenes 
deben ser escuchadas y reflejadas en estas negociaciones aquí 
en la COP. Las acciones y el escrutinio de los jóvenes son clave 
para que mantengamos vivo el 1,5 y creemos un futuro de cero 

emisiones»; la temática de Ecología Integral y Cuidado de la 
Casa Común es importante para el Instituto Marista, en Bolivia 
buscamos insertar espacios de formación y acción dentro el 
ámbito educativo de nuestras Obras, por ello nuestro interés en 
suscitar canales de reflexión y de denuncia desde donde nuestra 
corresponsabilidad social así lo demande.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención y las 
acciones que como Estado, Gobiernos sub nacionales, Municipa-
les y de Sociedad Civil se puedan proponer para hacer frente a 
esta problemática, les enviamos un cordial saludo.

Atentamente:
• Secretariado de Solidaridad
• Red Corazón Solidario
• Grupo temático Ecología Integral y Cuidado de la Casa 

Común
• Sector Marista Bolivia
• Consejo Consultivo Estudiantil Marista
• Equipo de Solidaridad Marista Bolivia
• Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI)

PDF: ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | ITALIANO

El libro «Derechos del niño. Visión Compartida» del Instituto 
de Estudios Maristas de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca ha sido presentado el 13 de diciembre de 2021. 

Jacinto Escudero y Manuel Mendoza, editores, han recogido 
las opiniones de 45 expertos sobre el tema de los Derechos 
del Niño, una visión amplia de la Convención aprobada por 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Los autores son 
de 13 nacionalidades diferentes.
El libro pretende contribuir a que los niños sean considerados 
personas con derechos propios; derechos de los que los pro-
pios niños (y no los adultos) son los verdaderos protagonistas. 
Al mismo tiempo, el texto hace hincapié en la necesidad de 
dotar a los menores de las herramientas necesarias para con-
vertirse en ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes.
El entonces Provincial de Compostela, el H. Tomás Briongos, 
estuvo presente en la presentación y ha subrayado que los 
menores no son sujetos pasivos en cuanto a las normas que 
dictan sus derechos, «sino que deben ser afrontados como 
iguales». Para ello, se ha fomentado la consideración de la 
opinión de los niños y la puesta en marcha de iniciativas en las 
escuelas como, por ejemplo, la desarrollada por los Hermanos 
Maristas, «Levántate, opina y participa», que es «fundamental 
para el reconocimiento de los derechos de los niños y de los 

propios niños como sujetos activos», ha mencionado.
Jacinto Escudeiro, uno de los editores, ha destacado que los 
futuros profesores tienen una responsabilidad muy importante 
para que los derechos de los niños se pongan en práctica. 
Por ello, el libro pretende ser un recurso necesario para los 
profesionales de la educación: “Actualmente, en el mundo 
hay 450 millones de niños que viven con menos de 1,90 al 
día. Originalmente, todo el mundo está de acuerdo en cumplir 
con los derechos del menor, otra cosa es que se cumpla”, ha 
resaltado.

PROVINCIA COMPOSTELA

UN LIBRO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ENG.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/SPA.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/LetreMaristes_FMSI_incendiesBolivie_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/CartaMaristas_FMSI_IncendiosBolivia_PT.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ITA.pdf
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/es/compostela-promueve-un-libro-sobre-los-derechos-de-los-ninos/
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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

Para continuar el trabajo realizado 
en la Región América Sur y con-
solidar los proyectos trazados por 

las 5 unidades administrativas (Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes, Brasil 
Centro-Sul, Brasil Centro-Norte y Brasil 
Sul-Amazônia), el consejo regional ha 
elegido al H. Pablo González Franco 
como nuevo Provincial de referencia de 
la Región y a Leonardo Humberto Soares 
como nuevo secretario ejecutivo, para el 
periodo 2022-2024.

El H. Pablo González, actual Provincial de 
Santa María de los Andes, remplazará 
al H. Inacio Etges, ex Provincial de Brasil 
Sur-Amazonia, y estará a cargo del 
liderazgo y consulta regional. Mientras el 
señor Leonardo, asesor de gestión de la 
Unión Marista de Brasil, remplazará al H. 
Alberto Aparicio, de Cruz del Sur, y será 
responsable de la coordinación de las ini-

ciativas y actividades regionales. Asimis-
mo, organizará los trabajos, proyectos, 
comités y consejo regional.

Durante el periodo 2022-2024, la región 
podrá fortalecer las metas e iniciativas 
conjuntas trazadas por las provincias que 
han concluido sus capítulos provinciales 
a finales de 2021.

La Región América Sur busca fortalecer 
el carisma Marista, a través de la educa-
ción, la salud y el trabajo social. Asimis-
mo, tiene como objetivo trabajar en red y 
fomentar la internacionalidad e intercam-
bio de los recursos entre los siete países 
de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

En este enlace es posible saber más 
sobre el H. Pablo y Humberto

REGIÓN AMÉRICA SUR

REGIÓN ELIGE PROVINCIAL DE 
REFERENCIA Y SECRETARIO PARA EL 
PERIODO 2022-2024
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Estados Unidos
El H. Philip Robert Ouellette, Consejero 
general durante el gobierno del H. 
Charles Howard (1985-1993), falleció 
este lunes en la comunidad de Cham-
pagnat Hall, Bronx, Nueva York.

Provincia dE L’HErmitagE
El viernes, 21, los superiores de las 
comunidades de Francia, Grecia y 
Argelia se reunirán por videoconfe-
rencia. Los superiores de las comu-
nidades de Cataluña y Hungría se 
reunirán el día siguiente, el sábado.

EUroPa
Representantes de las 4 provincias 
de la Región participaron el lunes, en 
línea, en la reunión de la Comisión 
Europea de Formación. El equipo ha 
seguido ahondando sobre el cuidado 
de las personas, tratando de imaginar 
cómo será la educación europea en 
los próximos años, teniendo en cuen-
ta los retos, las debilidades y sobre 
todo las oportunidades existentes. 
Ese mismo día, se reunió el equipo 
continental de comunicación, para 
trabajar principalmente los conte-
nidos del nuevo sitio web regional, 
www.champagnat.eu.

UmBrasiL
Los Maristas de Brasil se unen a la 
Conferencia Nacional de Obispos 
y Caritas en solidaridad con las 
poblaciones de los estados de Bahía 
y Minas Gerais, afectados por fuertes 
lluvias e inundaciones, donde miles 
de personas han perdido sus casas, 
otros bienes e incluso seres queridos.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
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