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MARISTAS CELEBRAN 150 AÑOS
DE EDUCACIÓN MARISTA EN AUSTRALIA

L

os maristas de Champagnat en Australia celebran 150 años de vida y misión.
En 1872, los Hermanos Maristas formaron por primera vez una comunidad y establecieron una escuela en Australia. Llegaron por
invitación del arzobispo de Sídney para ayudar
en el desarrollo de escuelas para jóvenes
australianos.
En el transcurso de este año, tres eventos
conmemoran este hito.

administración general
■ El consejo general se encontró, el sábado pasado en
la Casa General, con los Consejos generales de las cuatro
Ramas Maristas.
■ Durante los primeros días de esta semana, el Consejo general ha continuado la preparación de la Conferencia general.
■ El martes, los hermanos Mark y Carlos Alberto, del Secretariado de Educación y Evangelización, han participado de un
encuentro sobre el proyecto Levántate, opina & participa.
■ El martes, los hermanos Ángel y Lindley, del Secretariado
Hermanos Hoy, participaron en la reunión del Grupo II de la
Comisión Internacional de la nueva Guía de Formación. Este
grupo está integrado por los hermanos César Rojas, Ataíde
José de Lima y Perre Ferre. Por otro lado, el Grupo I, formado
por los hermanos Fabien Bulaimu, Francisco García y Graham
Neist, se reunió el 11 de febrero.
■ El martes también comenzó el proceso de planificación
de los Programas de Formación Permanente, realizado por el
Secretariado Hermanos Hoy (Hermanos Ángel y Lindley) junto
con los consejeros de enlace (Hermanos Óscar y João) y el
Equipo de Formación Permanente (Hermanos Antonio Peralta,
Xavi Barceló y Michael Sexton).
■ El martes, el H. Beto, del Secretariado de Educación y
Evangelización ha encontrado el equipe de PUCRS para tratar
sobre un MOOC para Champagnat Global. El miércoles se

ha reunido con los directores de Colombia para presentar el
espacio Agorá de la Red de Escuelas.
■ Desde el miércoles hasta sábado, el Consejo tiene su Retiro en la ciudad de Asís.
■ El miércoles se lleva a cabo la última sesión de la 2ª
Asamblea de la Red Marista de Solidaridad Internacional,
organizada por el Secretariado de Solidaridad. Participan
todos los delegados de las provincias y ONGs maristas.
Del Consejo general, participan los hermanos Ernesto, Luis
Carlos y Ken. También están presentes el H. Fachi (Cmi) y
Andrea (FMSI).
■ Asimismo, el miércoles se ha realizado en la Casa General
el tercer encuentro de laicos y hermanos que participan en
el proceso del Fórum Internacional sobre la Vocación Laical
Marista. Un total de 40 participantes.
■ El jueves, los hermanos Beto y Mark se encuentran con
representantes de la Familia Marista para discernir sobre el
encuentro de jóvenes del próximo año, en Lisboa.
■ El viernes se organizan, liderados por el Secretariado de
Educación y Evangelización, diversos encuentros en la Plataforma Agorá, de la Red de Escuelas.
■ El sábado 19, el Consejo realizará una celebración de
agradecimiento al H. Libardo, miembro de la comunidad del
Consejo, por sus 7 años de servicio como ecónomo general.
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Como parte de la celebración, Marist Association of St Marcellin Champagnat Limited y Marist Schools Australia Limited
entraron en funcionamiento el 1 de enero de 2022. Ambas
sociedades se desempeñan de manera independiente, pero
con una interdependencia positiva con las demás entidades
maristas.

establecimiento de la Provincia Star of the Sea, el 8 de
diciembre. El trabajo avanza con la reunión de varios
grupos para analizar detalladamente los temas y hacer
recomendaciones sobre lo que se requiere para la futura
vitalidad de los Maristas de Champagnat en toda Oceanía.

Un evento destacado para conmemorar el Sesquicentenario
será el lanzamiento de los 150 años de historia (150 Year History), preparado bajo la supervisión del Comité de Patrimonio
de la Provincia, y escrito por John Luttrell, Julian Casey, Neville
Solomon y Peter Rodney. Esto será publicado de manera oficial
en junio o agosto. Los eventos de la provincia tendrán un sabor
de sesquicentenario y Marist Schools Australia también está
planeando actividades para las escuelas.

Los hermanos de la Provincia de Australia y el Distrito del
Pacífico están discerniendo actualmente las necesidades y el
liderazgo de la nueva Provincia, y cuando se haya concluido y
presentado, será un avance importante.

El tercer evento de 2022 está enfocado en el futuro: el

“No debemos abordar el sesquicentenario con triunfalismo,
sino con un profundo sentido de humilde agradecimiento: a
Dios, a nuestros colaboradores y simpatizantes, y a los hermanos que nos han antecedido”, dijo el H. Peter Caroll, Provincial
de Australia.

EAST ASIA

MOVIMIENTO CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA
MARISTA Y LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

L

os miembros del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista en
Kidapawan, Filipinas, se reunieron el
13 de febrero para iniciar el proceso de
reflexión del Foro Internacional sobre la
Vocación Laical Marista. La laica Marista
Ivy Yecyec (Notre Dame of Kidapawan
College) fue la organizadora del evento
mientras que Jano Dalumpines, líder
laico de Notre Dame de Cotabato, fue el
facilitador.
Los participantes se centraron en la
propuesta del primer encuentro sugerido
por el Secretariado de Laicos, fichas para animar las reuniones.
El primer encuentro se enfocó en la identidad del laico marista
y tuvo como lema: “Acogemos la Vocación Marista, un Don de
Dios en Nuestra Vida”.
Considerando la vocación laical marista como un don, los participantes compartieron intensamente su experiencia de recibir
dones y ser ellos mismos dones para los demás. La vocación
marista como don encontró su mayor apreciación a partir de la
experiencia personal de cada uno.
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También se formularon preguntas clave para la reflexión, de
manera especial sobre los signos del Espíritu, que necesita ser
cultivado, los cambios que necesitan fomentarse y los nuevos
pasos vistos como importantes en el horizonte de la vocación
marista.
Los encargados de encaminar el itinerario del grupo fueron el
H. Demosthenes Calabria, enlace de la comunidad Kidapawan
para los laicos y Agnes Reyes, directora asistente del Secretariado de Laicos.
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noticias en breve

México
La Provincia de México Occidental ha
inaugurado una página web denominada “Juventudes Maristas” con
temas sobre animación vocacional,
voluntariado marista, grupos apostólicos, sociedad de alumnos y misiones.
Para saber más, visita este enlace:
https://juventudes.maristas.org.mx/

PROVINCIA IBÉRICA

LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
ENTRE LOS MENORES

Mediterránea
Los maristas de las obras de Mediterránea participaron en el Encuentro
Provincial de Orientación, realizado
los días 8 y 9 de febrero en la Casa
de Guardamar (España), para abordar temas como los Derechos de la
Infancia, el Plan de Acción Tutorial,
la educación emocional; el proyecto
de grupo; la orientación vocacional; la
prevención; la coeducación e igualdad
y la protección de la infancia.

Cruz del Sur
Más de 40 jóvenes realizaron talleres
de electricidad, herrería y mecánica
en la comunidad de Misión Nueva
Pompeya, Escuela Cacique Francisco
Supaz, en Chaco (Argentina), con el
apoyo de un equipo de voluntarios
de la Escuela Técnica Marista Ing.
Herminio Arrieta de Libertador Gral.
San Martín y la Fundación Educando.
El H. Polo y los docentes Montaño,
Aciar y Oliver son los encargados de
las capacitaciones que se retomarán
en julio y septiembre.

Australia
Australian Marist Solidarity (AMS)
lanza este mes su campaña escolar
2022, “Dignity for all”, que contribuirá a la educación marista en Timor
Oriental. Como parte de la campaña,
ofrecen un kit lleno de recursos educativos y espirituales, un video para
compartir y, por primera vez, un programa de embajadores estudiantiles
para aspirantes a líderes estudiantiles.
Más información en este enlace.

L

a Provincia Ibérica sigue trabajando
por la promoción de los Derechos
de la infancia entre los menores,
educadores, familias y otras personas
del entorno de los centros educativos. En
este sentido, cobra especial importancia
el trabajo de prevención y empoderamiento con los alumnos/as a través de
tutorías específicas adaptadas a las
diferentes edades. Asimismo, se realizan
formaciones dirigidas a profesores,
voluntarios y otros profesionales de los
colegios.
En todas las provincias maristas con
obras en España existen, desde el 2011,
unas Políticas de protección a la infancia
que han puesto en marcha acciones de
prevención, sensibilización e intervención
en nuestros centros educativos.
Vídeos formativos
En esta ocasión, el Equipo provincial
de protección del menor de Maristas
Ibérica nos presenta una serie de vídeos
formativos sobre “Malos tratos en
nuestra realidad: cómo protejo a mi hijo
o hija” dirigidos a todas las familias de
nuestras obras educativas. Son en total 8
episodios que se irán transmitiendo a lo
largo de este segundo y tercer trimestre. El objetivo de los vídeos es ofrecer

a las familias algunas claves sobre los
diferentes tipos de maltrato que existen,
prestando especial atención a las señales
que pueden alertarnos de que los niños
o jóvenes estén sufriendo, y dándonos
pautas de actuación si así ocurre.
Los vídeos están publicados en la
siguiente plataforma: https://maristasiberica.com/videosproteccionmenor/
Por ahora, se puede visualizar un vídeo
introductorio que explica la razón de ser
de esta formación y ofrece una serie de
datos que ponen en valor la importancia
de formar a las familias en este ámbito: qué significa maltrato, qué tipos de
maltratos existen, qué consecuencias
pueden tener para nuestros niños y
jóvenes y, qué pueden hacer las familias
al respecto.
El Episodio 2, que será publicado el
15 de febrero, abordará en profundidad el “Maltrato físico”. Y los siguientes vídeos, con una periodicidad
quincenal, ofrecerán claves e información sobre el maltrato por negligencia,
el maltrato entre iguales, el maltrato
emocional, la pornografía, los malos
tratos en redes sociales y, finalmente,
el abuso sexual.
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FEBRERO 1823

ACORDAOS EN LA NIEVE

E

n febrero de 1823, Marcelino Champagnat estuvo a punto de desfallecer
bajo la nieve, pero en vez de perder
la esperanza, rezó el “Acordaos” y se
encomendó a la Virgen María.
Este momento es renombrado por los
maristas el 15 de febrero con la evocación “Acordaos en la nieve” que trae a
la memoria el exhausto itinerario bajo la
nieve que el H. Champagnat y el H. Estanislao hicieron de regreso a casa, tras
haber visitado al H. Juan Bautista, que
estaba enfermo.
Al darse cuenta de que era imposible
continuar y que estaban perdidos, el H.
Marcelino se encomendó a la Virgen y
empezó a rezar el “Acordaos”.
Plegaria en PDF:
English | Español | Français | Português
H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

46.

Santo enfermero

El H. François se hizo acompañante de los enfermos, incluso, en un momento dado, pidió acompañar a los Hermanos en la agonía, y este ministerio lo
practicó durante muy largo tiempo, desde 1826 hasta su muerte, con las
pausas impuestas por sus otras funciones.
“El Padre Champagnat le había hecho seguir un pequeño curso de medicina
y le había nombrado enfermero de los Hermanos. Preparaba los remedios con gran habilidad; los enfermos lo
preferían a cualquier otro.”
Un hermano narró la siguiente anécdota: En 1860, encontrándome en el Hermitage como enfermero provisional,
me ocurrió lo siguiente: El H. Ceferino, de la clase especial, fue operado de amígdalas. La de la izquierda, que había sido cortada demasiado profundamente, provocó una hemorragia considerable, de 4 a 8 de la tarde. Dejando
al enfermo al cuidado de otro hermano, fui corriendo a llamar al Reverendo Hermano, el cual vino al instante.
Me pidió el frasco de ácido sulfúrico y, habiendo tomado un poco de algodón empapado en el ácido, lo aplicó un
instante al exterior del cuello, al lado izquierdo, y al instante cesó la hemorragia. ¿Fue la aplicación del ácido lo
que hizo cesar la hemorragia o la oración del Superior? Pues se puso a rezar mientras aplicaba el algodón empapado. No lo sé. Lo cierto es que la hemorragia se detuvo instantáneamente y el enfermo que tenía un síncope
recobró al instante el conocimiento.
A otro hermano le escribió:
Mi querido Hermano: la enfermedad del querido H. Acaire me da ocasión de recomendarle vivamente a usted dar
abundantemente a sus colaboradores lo que necesitan para sobrellevar las fatigas de la enseñanza: conservar
su salud es la más grande economía que usted puede hacer para la Sociedad, siempre dentro de los límites de
la Regla, a menos (creo que no tengo necesidad de recordárselo) de necesidad extraordinaria que una atención
paternal sepa descubrir a menudo, aún antes de que el religioso la haya manifestado....
Una de sus resoluciones era muy clara en este aspecto:
“Ver a Jesús en la persona de los enfermos; los visitaré y los consolaré tanto como pueda”
Otros episodios
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mundo marista
BRASIL: EN CURITIBA, LOS MARISTAS ACOGEN A
UNA FAMILIA MIGRANTE DE AFGANISTÁN

ESPAÑA: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS,
TOLEDO

MÉXICO: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ,
IRAPUATO

ARGENTINA: TALLERES DE VERANO EN MISIÓN
NUEVA POMPEYA

BRASIL: COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ

FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

TIMOR ORIENTAL

APERTURA DE LA CASA HERMITAGE EN BACAU
PARA LOS HERMANOS JÓVENES

E

l sábado 29 de enero, el P. Avelino, sacerdote diocesano local, celebró la inauguración y
bendición de la Casa de Estudios en Bacau,
Timor Oriental. Tras un proceso de discernimiento, los
hermanos de Bacau decidieron llamar “Hermitage” a
su comunidad. El nombre está relacionado con la casa
matriz del Instituto, pero también se relaciona con la
construcción del escolasticado en el Hermitage cuando
comenzó la historia del Instituto.
La casa de formación tiene 7 hermanos, entre ellos, 6
hermanos de votos temporales que están siguiendo el
período de formación tras el noviciado. Ellos seguirán
su trayecto guiados por el hermano Robert Speare.
Además de los 6 hermanos en formación, Timor cuenta con 8
novicios, quienes viajarán en marzo a Sri Lanka para continuar
su período formativo de esta etapa. Asimismo, 5 jóvenes postulantes se preparan para entrar en el noviciado.
Además de los hermanos jóvenes del país, también trabajan

hermanos de Australia (6) y Brasil (1). Hay tres casas de formación (postulantado, noviciado y escolasticado, con 1 hermano
formador en cada comunidad) y otra comunidad que tiene 3
hermanos que trabajan en el Instituto Católico de Formación de
docentes.
17 I FEBRERO I 2022

5

noticias Maristas 716

MADAGASCAR

EL LYCÉE SAINT PIERRE CHANEL CELEBRÓ
35 AÑOS DE EXISTENCIA EN MADAGASCAR

E

l Lycée Privé Saint Pierre Chanel de Ihosy (Madagascar) celebró sus 35 años de existencia durante el curso escolar 2020-2021. El tema que ha
animado durante el trascurso del año fue: “Educación
marista, para una vida nueva”. El centro educativo
pertenece a la diócesis de Ihosy y está dirigido por los
Hermanos Maristas desde su creación, en 1986.
La conmemoración del aniversario del colegio católico
y marista tuvo entre sus objetivos:
• Promover la animación pastoral (enfatizar la importancia de la educación y la vida espiritual),
• Fortalecer la unidad dentro de la comunidad educativa (Padres y Educadores) y entre los estudiantes,
• Recaudar fondos para mejorar la infraestructura educativa
(se planea construir un muro perimetral de 700M).
A pesar de las dificultades, sobre todo debido a la crisis sanitaria, la celebración del 35 aniversario del colegio marista se ha
realizado sin dificultades y se han logrado en gran medida los
objetivos planteados.
El colegio sigue adelante con sus actividades educativas, y en
espera de los próximos 35 años, los hermanos y laicos maristas trabajan juntos sin cesar para dar lo mejor de sí mismos
y esforzarse para que la “Educación Marista genere una Vida
Nueva” en esta Región de Madagascar.
Le Lycée Privé Saint Pierre Chanel
El colegio privado Saint Pierre Chanel fue fundado en 1986.
El establecimiento ofrece una educación integral y de calidad
a sus alumnos. Por otro lado, presta sus instalaciones (salas)

para la catequesis y encuentros de movimientos juveniles; y
los campos deportivos están a disposición de los jóvenes de la
ciudad los fines de semana.
En sus inicios, el plantel tenía sólo el nivel secundaria, compuesto por 145 alumnos. Y desde el principio, el colegio ha
sido mixto y ha acogido a niños y niñas. Comenzó en 1986
con la apertura de la clase de 6to grado y en 1993, seis años
después, tuvo su primera promoción de bachillerato.
Actualmente la población del colegió está compuesta por 1150
alumnos y 48 docentes y colaboradores. Cabe mencionar que
cada año el « Le Lycée » obtiene buenos resultados en los
distintos exámenes oficiales. Asimismo, varios ex alumnos ocupan puestos clave en la administración de diversos sectores a
nivel nacional y también en el extranjero. Muchos de ellos son
líderes honestos, buenos cristianos con sentido de la responsabilidad y que luchan por la justicia.

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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