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CASA GENERAL

CONSEJO GENERAL PROMUEVE ENCUENTRO
CON LOS SECRETARIADOS Y DEPARTAMENTOS
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

E

l Consejo General, durante la sesión plenaria de febrero,
organiza tradicionalmente una semana en la que se reúne
con los directores de los Secretariados y Departamentos
de la Administración General, para facilitar un momento de
encuentro y reflexión con el objetivo de crear sinergias para
animar la vida del Instituto Marista.
Durante la semana, el Consejo propone reflexiones, ante todo,
relativo al Sínodo de los Obispos sobre Sinodalidad y Ecología.
También dedica un tiempo a la preparación de la Conferencia
General, que se realizará en marzo. Los Secretariados y Departamentos también tienen tiempo para trabajar en sus respectivas áreas con los consejeros de enlace y definir las actividades
previstas para los próximos meses.
Las actividades comienzan a las 8:30, con un momento de oración y terminan por la tarde, con una meditación y la celebración eucarística.
En resumen, estos son los objetivos del encuentro durante la
semana:
• Reflexionar y aportar nuestras intuiciones al proceso Sinodal propuesto por la UISG/USG
• Profundizar, como Ramas Maristas, en la propuesta Lau-

•
•

•
•

dato Si´ para una ecología integral.
Preparar cooperativamente el aporte a la Conferencia
general de parte de los Secretariados y Áreas.
Favorecer los espacios de diálogo e interacción necesarios
entre las Áreas, Secretariados y Consejeros Links en sus
proyectos comunes.
Celebrar nuestra fe como comunidad de animación del
Instituto.
Profundizar en las relaciones interpersonales y ofrecer
espacios para la convivencia comunitaria.
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REGIÓN AMÉRICA SUR

SEIS NOVICIOS INICIAN SU NOVICIADO EN COCHABAMBA

E

l 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor y Jornada de
la Vida Consagrada, seis novicios
de las provincias de Brasil iniciaron su
etapa de formación en el noviciado de
Cochabamba, Bolivia. Los cinco provinciales de la Región América Sur,
que se reunieron en la ciudad desde
el 31 de enero hasta el 5 de febrero,
participaron en la celebración de la
entrada oficial de los novicios.
Los nuevos novicios son: Daniel
(Brasil Centro-Sul), Thiago, José
Francisco (Brasil Sul-Amazônia) Levy, Agostinho, Hiury
(Brasil Centro-Norte). Otros
10 novicios, que han iniciado
el segundo año, completan
el grupo de los que se están
formando en el noviciado de la
Región América Sur.
El Noviciado Champagnat de
la Región América Sur, en
Cochabamba, Bolivia, es una
casa de formación internacional donde inician su camino de
vida consagrada los jóvenes de las Provincias de Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Amazonia, Cruz del Sur
(Argentina, Uruguay y Paraguay) e Santa María de los Andes
(Bolivia, Chile y Perú).

Los Hermanos del Equipo de Formación del
Noviciado son: Rubens
Falqueto, maestro (Brasil
Centro-Norte), Otalívio
Sarturi (Brasil Centro-Sul)
y Guillermo Mautino (Cruz
del Sur).
Siguiendo el Plan de Formación Inicial de la Región, el noviciado de Cochabamba lleva a cabo los siguientes programas:
desarrollo humano, vida fraterna, estilo marista, espiritualidad
marista y apostólica y disponibilidad global.
Fotos | YouTube

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

45.

Silencio y vida interior

El H. François, como se pensaba en su tiempo, tenía la profunda convicción
de que la Regla perfectamente observada era el mejor medio de vivir el
Evangelio, en otras palabras, de ser santo. Para él, el silencio era un punto
esencial de la Regla, y lo traducía en actos concretos como acompañar
una puerta, no hablar o por lo menos bajar la voz cuando hay que hacerlo,
manifestar prudencia y discreción. Para vivir de esta manera se requería un
profundo dominio de sí mismo.
Su intención era clara: al crear un ambiente de silencio, que facilita a todos
vivir en presencia de Dios.
Otros episodios
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noticias en breve

México Occidental
La provincia ha realizado la actualización del documento sobre los protocolos de protección infantil. Liderado por
el H. Enrique Escobar, el equipo de
Políticas Provinciales para la Protección Infantil está ahora elaborando un
proyecto para presentar y acompañar
en todas las obras de la provincia esta
nueva actualización sobre el tema.

PROVINCIA NORANDINA.

ASAMBLEA DE COORDINADORES
DE VIDA Y MISIÓN MARISTA
DE NORANDINA

Filipinas
La “Notre Dame of Marbel University
–Integrated Basic Education Department” celebró el 2 de febrero la
construcción del gimnasio y el comedor JHS en el campus de NDMU-IBED.
El rito de bendición comenzó con el
mensaje del director de la Universidad, el H. Paterno S. Corpus. En el
evento estuvo presente el H. Dominador Santiago, Provincial de Asia Asia.

Australia
La COVID-19 ha alterado de manera
significativa la comunidad internacional Lavalla200> en Mt Druitt. Sin embargo, tras un retraso de 18 meses,
la pareja española, Ruben y Silvia, de
la provincia de Compostela, llegará el
17 de febrero, en sustitución de Argie
y Rodrigo, de México Occidental. Los
hermanos Lawrie y Fabricio recibirán a
la nueva pareja.

Brasil Centro-Norte
Seis jóvenes entraron a la casa de
formación de Vila Velha y otro se encuentra en la comunidad de Aparecida
de Goiânia. Durante aproximadamente
un año, los jóvenes realizan una experiencia de discernimiento vocacional.
Tras la experiencia, deciden si desena
continuar su camino vocacional en el
postulantado de Fortaleza para convertirse en Hermanos Maristas.

E

ntre el 24 y 28 de enero se realizó
en Colombia la Asamblea de
Coordinadores de Vida y Misión
Marista de la Provincia Norandina. Más
de 20 participantes se reunieron en la
Casa de Encuentros Champagnat, Cali.

compartir de fe y vida en la experiencia
marista. En este contexto, el H. Ernesto
Sánchez Barba, Superior general, invitó
en su mensaje a construir puentes de
solidaridad y ser faros de esperanza
entre los niños y jóvenes.

Durante cinco días, los asambleístas
reflexionaron sobre las llamadas y
líneas de acción del VII Capítulo Provincial, celebrado en junio de 2021. Como
fruto de este estudio, las distintas
áreas de animación provincial construyeron la planeación trienal y anual de
los proyectos provinciales que permitirán operativizar las líneas de acción de
las llamadas provinciales.

Durante la mañana del último día, el H.
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General,
dirigió de manera virtual la formación
titulada ‘’Identidad del Líder Marista’’, donde resaltó las características
y pasos que debe tener un líder en
los distintos ámbitos de la vida, entre
estas destacó la empatía, la escucha
activa, la previsión entre otras´. Al
concluir, recordó el compromiso que
se debe tener con el crecimiento de las
personas y de las comunidades.

Otra de las actividades realizadas,
fue la realización del cronograma de
actividades provinciales para el trienio,
que será difundido por los consejos de
misión.
En la apertura de la asamblea, se
realizó una actividad de presentación y

Tras finalizar el espacio formativo, se
celebró la eucaristía de envío, donde
cada una de las áreas de animación
provincial presentó un signo que representa el trabajo que se va a realizar en
el presente trienio.
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PROVINCIA L’HERMITAGE

LA PROVINCIA CERTIFICADA POR KEEPING CHILDREN SAFE

L

as escuelas y las
obras sociales
maristas de la
Provincia L’Hermitage han recibido
la certificación de
Keeping Children Safe
(KCS) que acredita la
institución como red
que ofrece espacios
seguros a los niños y
jóvenes y que respeta
sus derechos. En toda
la Provincia son certificadas todas las obras
educativas, un total de
44 entre escuelas y
obras sociales.
Certificar las escuelas
y obras sociales con
KCS significa aplicar los estándares internacionales de esta
prestigiosa organización independiente de alcance internacional
y sin ánimo de lucro en la defensa y la protección de los niños.
Los estándares de KCS valoran el compromiso de las personas
que trabajan con niños y jóvenes para asegurar que sus organizaciones cumplen con las responsabilidades que establece
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño para proteger a niños y niñas de todas las formas de
abuso, negligencia, explotación y violencia.
Estos estándares, reconocidos a nivel mundial, se basan en
tener unas políticas que expresen un compromiso institucional,
en identificar las responsabilidades de todo el personal de
una institución, en establecer procedimientos de protección
de calidad que prevean entornos seguros, en sensibilizar a los
adultos y en formarlos, a trabajar por el empoderamiento de
niños y jóvenes y a revisar de forma periódica las medidas de
protección.
Implicados en un cambio de cultura institucional
Los Maristas hace ya tiempo que estan completamente implicados en un cambio de cultura institucional, libre y convencido,
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. De hecho, ya desde
2011 están desarrollando e implementando protocolos de pre-
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vención y de protección de los niños en todas las etapas de las
escuelas y en las obras sociales y trabajando la protección con
materiales pedagógicos específicos desde Educación Infantil-3
años hasta Bachillerato.
Maristes de Catalunya
En Cataluña, los maristas están también colaborando con
otras organizaciones que tienen objetivos afines a los suyos.
Entre otras, han participado en la redacción de la norma de la
Asociación Española de Normalización (UNE) grupo de trabajo
Prevención de la violencia frente a menores y personas en
situación de vulnerabilidad y han formado parte del equipo de
expertos que, con EDUCO, han creado una guía para implementar una política de protección de la infancia para todos los
centros de Primaria y Secundaria de España.
Con este trabajo en red se pretende contribuir al cambio de
mentalidad y de la cultura organizacional de lo que se entiende
como “safeguarding policy”, es decir, de todo lo que favorece
que los derechos de los niños y jóvenes no sólo sean respetados, sino que los mismos chicos y chicas sean reconocidos
como sujetos de derechos y protagonistas, con su participación, de la implementación de cualquier política de prevención,
promoción y protección de sus derechos inalienables.
Equipo de Protección a la Infancia de Maristes de Catalunya
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mundo marista
ESTADOS UNIDOS: RETIRO PARA
COLABORADORES MARISTAS DE LA PROVINCIA

COLOMBIA
NOVICIOS DE MÉXICO EN MEDELLÍN

HUNGRÍA: SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS
ISKOLA CON EL ARZOBISPO DE EGER

BRASIL: IRMÃOS NO COLÉGIO MARISTA SANTO
ANTONIO, SINOP

RUMANIA: CENTRUL DE ZI MARISTI – BACAU

ITALIA: LAVALLA200> SIRACUSA

SECRETARIADO HERMANOS HOY

ENCUENTRO DE ANIMADORES DE PASTORAL VOCACIONAL

E

l Secretariado de Hermanos Hoy
realizó el 31 de enero el segundo
encuentro online de animadores,
coordinadores y directores de pastoral
vocacional para continuar el diálogo sobre
la preparación del Año de las Vocaciones
Maristas (AVM).
Unos 32 hermanos y laicos estuvieron
presentes en dicha reunión. Al inicio,
el H. Ernesto Sánchez dio un breve
mensaje, pero muy inspirador. También
estuvieron presentes el H. Óscar Martín y el H. Sylvain Ramandimbiarisoa del Consejo General, y Agnes Reyes del Secretariado de Laicos. Luiz da Rosa, del Departamento de Comunicaciones, hizo una breve presentación sobre la sección del Año
de las Vocaciones Maristas de la página web. A continuación,
el Secretariado Hermanos Hoy procedió a ofrecer una detallada
información sobre la Guía del AVM con orientaciones para las
Unidades Administrativas que fue publicada el 2 de enero.

También hubo tiempo para que los participantes se dividieran
en grupos para compartir ideas, escuchar y aprender unos de
otros.
Hacia el final, el Secretariado de Hermanos Hoy expuso algunos
aspectos con los que se invitó a colaborar a los animadores
vocacionales.
10 I FEBRERO I 2022
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CASA GENERAL

2ª ASAMBLEA DE LA RED MARISTA
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

E

l 1 de febrero de
2022 tiene lugar
el encuentro de
apertura de la 2ª Asamblea de la Red Marista
de Solidaridad Internacional. En diciembre se
iniciaron los encuentros
regionales que nos
llevan hasta este primer
encuentro. El encuentro
ha sido online.
La primera asamblea
se realizó en enero de
2018. En octubre de
2020, el Secretariado
de Solidaridad del
Instituto retomó la reflexión acerca de la Red, de cómo adaptarla al Secretariado de Solidaridad. El Comité Ejecutivo de la
Red ha estado trabajando para la realización de esta segunda
Asamblea. Este Comité está formado por Rebecca Bromhead
(Australia), Mark Potterton (South Africa), Socorro Álvarez
(México), y los hermanos Vicente Falchetto (Brasil), Henry Uzor
(Nigeria) y Javier Salazar (España), junto con los directores del
Secretariado de Solidaridad, los hermanos Francis Lukong y
Ángel Diego García Otaola.
El objetivo general de esta 2ª Asamblea es “retomar los encuentros de la Red Marista de Solidaridad Internacional y sus
acciones de animación y coordinación de los diferentes ámbitos
de la solidaridad Marista”. Justo a este objetivo general aparecen otros objetivos específicos: Conocer y compartir vida; Com-

prometernos en el trabajo en Red; Iniciar los Grupos Temáticos
y la Aprobación de los Documentos constitutivos de la Red.
A la Asamblea han sido invitados todos los delegados provinciales de los 5 Grupos de Trabajo (Derechos del Niño, Educación en Solidaridad, ONG/Fundaciones, Ecología y Obras Sociales), además de los representantes de otras organizaciones
como SED, FMSI, CMI y UMBRASIL. Dado que se celebra de
manera “online” se ha abierto la participación a todas aquellas
personas del Instituto que están trabajando en alguna de las
áreas incluídas en los 5 Grupos Temáticos. La participación ha
sido superior a los 80 asistentes.
El grupo seguirá ahora trabajano hasta el 16 de febrero, quando se clausurará la Asamblea.

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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