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CHAMPAGNAT GLOBAL

MAPA GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

Y

a se encuentra a disposición el Mapa
Global Marista de Escuelas en dos versiones: versión interactiva on-line y versión descargable. Te invitamos a que explores
estos nuevos mapas ya que son herramientas
muy interesantes para localizar y conocer más
sobre las escuelas Maristas en el mundo.
Missio Locus (lugar de la misión) es el mapa
interactivo, diseñado y desarrollado por el Secretariado de Educación y Evangelización con
el excelente apoyo del Departamento Marista
de Tecnología en Curitiba (Brasil). Missio permite situar cada una de las casi 600 escuelas
Maristas esparcidas a lo largo y ancho de los
5 continentes, y conocer sus datos principales. Aquí puedes
visitar Missio.
El mapa descargable, por su parte, fortalece nuestra identidad
y sentido de pertenencia decorando también nuestros ambientes de trabajo. Te invitamos a imprimirlo en un tamaño apropiado y colocarlo en un espacio público y visible en tu Escuela.
Aquí accedes al mapa oficial para impresión.

El mapa de la Red Global Marista de Escuelas es mucho más
que una distribución espacial de los lugares Maristas. Detrás
de cada obra hay una identidad Marista que nos gustaría que
nos compartieras y entre todos formemos un álbum global
digital que seguramente contribuirá a visualizar nuestro espíritu
de familia. Envíanos las fotos del mapa en tu escuela a info@
champagnatglobal.com o mission@fms.it

administración general
■ Los Consejeros Generales han regresado a la Casa
General y preparan la sesión plenaria, que se realiza, como es
tradicional, en febrero.
■ El H. Luis Carlos, Vicario General, estuvo a principios de
semana en Atenas, donde habló sobre el liderazgo en un
colegio marista, como parte de la celebración de la Jornada
de la Educación.
■ El H. Jorge Gaio, tras la cuarentena, comenzó su misión
como Ecónomo General. El H. Libardo, ecónomo durante los
últimos años, lo acompañará en este período de transición.
■ El lunes, los directores del Secretariado de Solidaridad, los
hermanos Ángel Diego y Francis, participaron en el encuentro
con los representantes de las 4 ramas de la familia marista

que sigue trabajando la Laudato Si’.
■ El Secretariado de Educación y Evangelización continúa
implementando la Red Global Marista de Escuelas, desarrollando especialmente el espacio “Agorá”. Además, durante
la semana tiene una reunión con la comisión preparatoria del
encuentro de jóvenes de Lisboa, en 2023, y sigue acompañando la revisión del documento Misión Educativa Marista.
■ El miércoles, laicos y hermanos de la Administración
General participaron en la segunda reunión de la fase local del
Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical.
■ El jueves se desarrolla de forma virtual la reunión de la
Comisión del Patrimonio Espiritual Marista.
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1: FIN DE LA POBREZA

H

emos hablado ya varias veces, desde el Secretariado de
Solidaridad, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya
sabemos que éstos son un grupo de objetivos que se quieren conseguir para el 2030, para todos los países, para todas las
personas en el mundo. Sí, son objetivos ambiciosos. Al mismo
tiempo, ya sabemos que se pueden alcanzar, al menos en un pocertanje amplio. Y sí, para lograrlos hace falta nuestro compromiso decidido, también nuestra colaboración como Maristas.
ODS: Fin de la Pobreza
Al reflexionar sobre el primero de los objetivos nos pueden surgir
varios pensamientos. En primer lugar, descubrimos que existen
varias formas de pobreza, descubrimos que la pobreza tiene más
de una cara. Somos conscientes de la pobreza alimenticia de
millones de personas que no tienen qué llevarse a la boca; pero
también vemos a menudo la pobreza habitacional de personas
“sin techo”, que vemos dormir en los soportales de nuestras ciudades; o la pobreza energética de quienes no pueden encender
una estufa para calentarse en los días de invierno; o la pobreza
educativa de aquellos que no pueden acudir a la escuela.
Otra idea que puede venir a nuestra mente es la “repetición” de
este tema. Sí, se da repetición, porque es una cuestión esencial,
porque es un asunto que no podemos dejar para resolver más
adelante. Descubrimos que este objetivo está relacionado con “el
clamor de los pobres” del que nos hablan los objetivos de Laudato Si; vemos que este objetivo guía el trabajo de nuestras ONG
y asociaciones de solidaridad Marista, en muchos de nuestros
países y Provincias, desde hace muchos años; nos recuerda este
objetivo la tradicción de la Iglesia que trabajar en pos de quien
menos tiene, de compartir los bienes con los necesitados, de no
permitir que la dignidad humana se vea menospreciada.
Los informes oficiales, en los últimos 25 años, nos hablan de

la reducción
de la pobreza
en números
totales, si bien
es cierto que
los números de
personas que
sufren pobreza
sigue siendo
escandaloso. También somos conscientes que la situación pandémica ha empeorado la vida de muchas personas, que se han
visto seriamente afectadas.
Como Maristas de Champagnat, desde nuestra fundación,
estamos comprometidos con las situaciones de vulnerabilidad,
queremos estar cerca de personas que se hayan en necesidad.
Nuestro último Capítulo General nos lo recuerda con la bella
expresión de la llamada 4ª: “caminar con los niños y jóvenes
marginados de la vida” y nos invita también a estar atentos a los
signos de los tiempos con otra expresión, igualmente bella, que
encontramos en la 5ª llamada: “responder audazmente a las
necesidades emergentes”.
Nuestras obras Maristas están llamadas, en este siglo XXI, a
seguir trabajando por el bien de los más necesitados. Estamos
llamados a trabajar con otros, en red, para así poder llegar más
lejos en nuestro objetivo de reducir las situaciones de desigualdad. Gracias al trabajo en red estamos siendo capaces de
descubrir cómo nuestros socios trabajan en lugares donde los
Maristas no tenemos presencia (zonas de Europa del Este, algunas áreas de África, algún país en Asia…). Esto nos enriquece y
nos impulsa a seguir trabajando, de manera comprometida, allí
donde nos encontramos.
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

43.

El santo director de l’Hermitage

El H. François consideraba que el Superior debe de
ayudar a los Hermanos en su vocación a la santidad.
Invitaba a sus hermanos a cuidar la oración y la piedad: “El oficio se recitará, en cuanto de mí dependa,
con la mayor devoción”. Con paciencia y amabilidad,
pero al mismo tiempo, con constancia y firmeza, convirtió l’Hermitage una casa de regularidad.
Personalmente llevaba una vida muy pobre. Al estilo
de su santo patrón San Francisco de Asís. proclama
la bienaventuranza de la pobreza: “¡Qué felicidad no
poseer nada que nos retenga y poseerlo todo conten-
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tándose sólo con Dios”!
Su biblioteca contenía sólo algunos libros. Al hablar
con los formandos les decía, como había hecho San
Bernardo: “Quien se pone a leer no busque aprender
cosas sobre Dios, sino saborearlas”.
Sabía ser un superior exigente, que se fija en la norma
y al mismo tiempo que era amable, uno de sus hermanos recordará: “Cuando el H. François había impuesto
una penitencia, la ablandaba luego con palabras amables o actitudes apropiadas para hacerla olvidar”.
Otros episodios
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mundo marista
CAMBOYA: MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN

SUDÁFRICA: ST DAVID’S MARIST INANDA

HONDURAS: INSTITUTO MARISTA LA
INMACULADA

ESPAÑA: CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO –
CCV

GRECIA: LYCÉE LÉONIN OF NÉA SMYRNI

AUSTRALIA: ASHGROVE

PROVINCIA BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROYECTO UN NUEVO COMIENZO
PROMUEVE ACTIVIDADES
CON JÓVENES MIGRANTES Y
BRASILEÑOS EN BOA VISTA

P

royectar el futuro, visualizar nuevas perspectivas y realizar
buenas obras son los objetivos de la nueva iniciativa
puesta en marcha por la Provincia Marista de Brasil
Sul-Amazônia en la ciudad de Boa Vista, en Roraima. El
proyecto Um Novo Começo – Projeto de Vida imparte a jóvenes
migrantes y brasileños actividades de formación y socioeducativas sobre vocación y proyectos de vida.
Organizada en colaboración con la Diócesis de Roraima, la
Pastoral Social de Roraima y la Red Eclesial Panamazónica (Repam), la iniciativa realizó su primer encuentro el 15 de enero de
2022. En esa oportunidad, estuvieron presentes siete jóvenes
que participaron en los talleres de orientación vocacional y danza. Se espera que 38 jóvenes se incorporen gradualmente a las

actividades, las cuales se realizarán todos los sábados, desde
las 14 hasta las 16 horas, en el Centro de Formação da Área
Missionária São João Batista.
Para el hermano Danilo Bezerra, coordinador de la iniciativa,
la realización de este primer encuentro es el inicio de una
espléndida trayectoria que llevará a los/las jóvenes a descubrir
sus caminos: “Los sentimientos son de esperanza y alegría,
con la certeza de que estamos recorriendo, junto a los jóvenes,
un camino de escucha y diálogo para su protagonismo”.
En este enlace encuentras más detalles sobre la obra marista en la región amazónica.
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NIGERIA

E

l Sacred Heart Marist
College, Ejule, in Nigeria, realizó el 7 de
enero un seminario sobre
el tema “Soñando lo mejor
para el mejoramiento escolar”. El H. Mark Omede,
del Secretariado de Educación y Evangelización de la
Administración General fue
el facilitador del seminario.
Durante su exposición, el H. Mark dividió
el seminario en dos sesiones con sus
respectivos objetivos y temas destacados.
La primera sesión, con el tema “Soñando
lo mejor para el mejoramiento escolar”
tuvo como objetivo, generar ideas y co-diseñar el sueño de ser los mejores colegios
maristas; desarrollar la idea de pertenencia a la Red de Escuelas Maristas; y vivir la
experiencia para atraer a otros.
Tras el trabajo grupal, los participantes
mencionaron las siguientes perspectivas
para el Colegio en los próximos cinco
años: digitalización total de la escuela,
construcción de las dependencias para el
personal, aumento del número de estudiantes; mejora salarial del personal.
Al final de la primera sesión, el H. Mark
Omede pidió a los maestros que transfirieran su experiencia a sus clases para
crear una experiencia única de enseñanza y aprendizaje.
La segunda sesión, con el tema “
Participar en la gobernanza escolar con
un enfoque de protección infantil”, fue
una conferencia sobre la administración

Maristas Laicos

inclusiva en la escuela centrada en el
alumno. El H. Mark enfocó la atención
del personal sobre la “Ley de protección
y protección infantil” y otros decretos de
aplicación destinados a proteger y salvaguardar los derechos de los niños en la
escuela y otros entornos de aprendizaje.
Asimismo, motivó al director, el H. Paul
Angulu, para que permita que el personal
pueda participar en el “pensamiento de
diseño”, dado que el concepto permitiría
al personal identificar un problema y
ofrecer una solución.
El H. Mark desafió a los maestros, sobre
todo a los de ciencia, a usar el método
de pensamiento de diseño y proporcionar
energía alternativa en la cocina de la
universidad además del gas y la leña que
se usan actualmente.
Al concluir la segunda sesión, el H.
Omede dijo que los educadores maristas
son cuidadores. Encargó a los tutores
enseñar con sumo cuidado y amor a los
niños a quienes describió como dones
de Dios. Y encargó al personal trabajar
en sinergia para lograr el objetivo de la
educación infantil.

Las provincias continuarán, hasta el
mes de junio, el proceso local del Foro
Vocacional Marista Laical. En Estados Unidos, por ejemplo, la semana
pasada, más de 35 laicos y hermanos
se dieron cita vía Zoom para el primer
encuentro. Los próximos encuentros
de la Provincia serán presenciales,
realizados de manera regional. Las
fichas de las reuniones regionales se
encuentran en este enlace.

Brasil Centro-Norte
El Equipo de Coordinación Provincial
del Movimiento Champagnat de la
Familia Marista se reunió el 23 de
enero para continuar su planificación
trienal y contó con la presencia del
Provincial, el H. Assis.

Bolivia
FMSI, el Secretariado de Solidaridad
y los Maristas del país trabajan en el
proyecto “Derechos de los Niños y
las Mujeres en Bolivia: seguimiento a
las recomendaciones de la ONU”. El
proyecto, financiado por Misean Cara,
tiene como objetivo mejorar el acceso
a los derechos humanos monitoreando
las recomendaciones del Examen Periódico Universal para el país, dedicado
a combatir la violencia de género y el
trabajo infantil, y asimismo, el derecho
de los niños y adolescentes a participar
en las actividades de la sociedad.

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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noticias en breve

SEMINARIO COLEGIO MARISTA SAGRADO CORAZÓN DISCUTEN
SOBRE CÓMO MEJORAR LA ESCUELA Y SU SERVICIO

