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XI MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

PASTORAL JUVENIL MARISTA

E

l undécimo mensaje de la Comisión Internacional de
Misión del Instituto Marista se titula “La pastoral Juvenil
Marista: una forma de caminar juntos como familia global”. El mensaje subraya lo que las Constituciones del Instituto
mencionan sobre los niños y los jóvenes en el mundo actual:
«Contemplamos el mundo con los ojos de los niños y jóvenes
pobres. Nos mantenemos alerta y estamos dispuestos a ir a
nuevos campos de misión cerca de los más vulnerables entre
ellos» (artículo 60).
El mensaje, basado en las aportaciones de la Comisión, es del
H. Mark Omede, codirector del Secretariado de Educación y

administración general
■ Toda la Administración General se reunió el lunes para celebrar el don de la vida del Hermano Ernesto, Superior General.
■ Matteo Cavicchioli, que trabajaba en el Departamento de
Colaboración para la misión internacional (CMI), ha terminado
su colaboración con la Administración general.
■ El lunes, los Hermanos Beto y Mark (Secretariado de
Educación y Evangelización), Ángel Diego (Secretariado de
Solidaridad) y Fachi (CMI) se han reunido para seguir el tema
de la revisión del Documento de Educación Marista.
■ Desde el 22 hasta el 26 de febrero, el Comité Regional de
Arco Norte se reúne en la Ciudad de México. El H. Goyo, de
la Administración general, está presente. El primer día también participaron de manera virtual los consejeros generales
João e Ken.
■ El martes, el H. Beto y Javier Llamas, Secretariado de
Educación y Evangelización, se reunieron virtualmente con el
coordinador de misión y gestión de UMBRASIL, Ricardo Mariz.
■ También el martes, el H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, participó en la reunión del Grupo
“Órdenes Religiosas” para dialogar sobre la Plataforma de
Acción Laudato Si’.
■ El martes, FMSI y los hermanos Nnodu (Nigeria) y Mark
(Secretariado de Educación y Evangelización) se reunieron vía
zoom para conversar sobre el Proyecto Hopeville.

■ También el martes, FMSI se reunió con el H. Francis
Jumbe y el Sr. Patrick Siwinda (Malawi) para coordinar el
Proyecto “Equidad de acceso a una educación de calidad para
niñas y niños desfavorecidos en Malawi”. Ese mismo día, el
personal de FMSI se encontró en la Casa general con Maurizio
Di Schino - Periodista de TV2000 - para hablar sobre los 15
años de aniversario de la Fundación.
■ Los días 22 y 23 de febrero, los hermanos Ángel Medina
y Lindley Sionosa, del Secretariado Hermanos Hoy, y Manu
Gómez Cid, del Secretariado de Laicos, participaron en las
reuniones de las tres comisiones de Europa: laicos, hermanos
hoy y misión, realizado en Lisboa, Portugal.
■ El miércoles, el H. Beto se reunió en línea con los Jóvenes
líderes del Proyecto «Levántate, Opina & Participa».
■ El jueves, los hermanos Beto y Mark y el Diugar, del Secretariado de Educación y Evangelización, se reunirán en línea
con el equipo Ad Hoc para el Sondeo de la Pastoral Juvenil
Marista. Ese mismo día, Javier Llamas, Project Manager de la
red global de escuelas, se encontrará con Joan Pratdepadua
Bufill, director del colegio marista de Badalona.
■ El viernes, los hermanos Lindley y Ángel, del Secretariado
Hermanos Hoy, participan del encuentro del Grupo Tutti Fratelli para reflexionar sobre Laudato Si’ y sobre las actividades
del grupo para este año.
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Evangelización de la Administración General del Instituto.

todos los agentes de la Pastoral Juvenil Marista a:

El texto cuestiona sobre «el tipo de PJM que queremos tener
hoy» y busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son las experiencias actuales de la Pastoral Juvenil Marista que nos ayudan
a mantener el contacto con los jóvenes? Del mismo modo, el
texto pretende buscar las mejores prácticas fuera del mundo
marista, porque, hoy más que nunca, las alianzas y el intercambio de buenas prácticas producen mejores resultados en
beneficio de cada UA, que hacerlo aisladamente.

•

A través de las reflexiones se espera responder de manera
creativa a las aspiraciones de la Pastoral Juvenil Marista, porque,
como cuidadores de los jóvenes, los maristas, conforme el último
Capítulo General, están llamados a ser constructores de puentes,
y a estar cerca de ellos, especialmente de los marginados.
Al final, el mensaje hace una llamada a la acción, invitando a

Promover las plataformas de PJM, especialmente en las
UA más necesitadas.
• Fomentar la interconexión entre las PJMs alrededor del
mundo.
• Compartir las mejores prácticas y hacer sinergias entre las
UAs y las Regiones, ofreciendo experiencias a los jóvenes.
• Promover el trabajo en red de la PJM.
• Trabajar con los Centros de Investigación de la Juventud
(Observatorios) para analizar continuamente el mundo
juvenil, los cambios culturales y los nuevos valores generacionales.
• Y, por último, crear y acompañar las experiencias de la
PJM como respuesta a las llamadas del XXII Capítulo
General, para fomentar la escucha, la transformación, el
empoderamiento y el acompañamiento de los jóvenes.
Bajar PDF: English | Español | Français | Português

BRASIL CENTRO-SUL

PUCPR Y FAROL 1817 PROMUEVEN UN CURSO SOBRE EL
PACTO EDUCATIVO GLOBAL

E

n alianza con la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR),
el canal Farol 1817 de la Provincia
Brasil Centro-Sul desarrolló el segundo
módulo del curso «Nos Passos de Francisco» que se basa en los preceptos del
«Pacto Educativo Global”, una propuesta
del Papa Francisco que busca la renovación de la educación. En el curso de 10
horas se trata de manera simplificada
los principales conceptos que abarca el
Pacto Educativo Global. Algunos de los
temas abordados son: alianza y aldea
educativa; importancia del diálogo y del
escucha en la educación; educación para
la acogida; el papel de la ecología y de
la sostenibilidad; la educación centrada
en las personas; y el coraje de invertir
los mejores recursos en la educación.
Accede a los contenidos a través de
este enlace
Farol 187 y la propuesta “Nos Passos de Francisco”
Los cuatro pilares de la serie de minicursos “Tras los Pasos de
Francisco” son: Educación, ecología, economía y ecumenismo.
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El primer minicurso de la serie
trató sobre la Ecología Integral
y fue lanzada a mediados del año
pasado.
El Portal Farol 1817 es una
plataforma que ofrece contenidos
y cursos para hermanos, laicos, colaboradores y personas
interesadas en la espiritualidad y la misión.
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

EL DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UN HOGAR

E

l concepto de hogar
va más allá de una
casa física e incluye
un lugar de refugio donde
los niños desarrollan el
sentido de pertenencia.
Cuando se ignora la
necesidad de los niños
de tener un hogar, tienen
problemas de salud mental. Por esta razón, no
está demás insistir en la
importancia de un hogar.
Esto explica por qué el
artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño (CDN) es enfático
al afirmar que los niños
tienen derecho a un nivel
de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social. Para alcanzar su pleno potencial,
necesitan sentirse seguros y cómodos, tener suficiente comida
y ropa, y vivir en un hogar. Para ello, los padres y tutores deben
proporcionar a los niños buenas condiciones de vida. En este
sentido, la CDN pide a los gobiernos que ayuden a las familias
a crear hogares decentes para sus hijos.
Además, los defensores de los derechos del niño creen que los
niños necesitan también un hogar para desarrollar el sentido de
ser y llegar a ser. Cuando se sienten aceptados por lo que son
a medida que se desarrollan, adquieren un sentido de pertenencia a una familia, a una comunidad, a una cultura y a un
lugar. Esta experiencia les permite desarrollar su identidad, su
relación social y su confianza en las personas al interactuar con
los miembros de su familia. Es posible que no tengan aquello
que les gusta, pero compartir las preocupaciones con sus
padres y hermanos les brinda una sensación de tranquilidad y
comodidad, y la base para desarrollar y mantener relaciones
duraderas que refuerzan su sentido de hogar.
A los niños no les importa que sus familias vivan en palacios o
en cuevas. Lo que les importa es tener un hogar, un lugar en
el que estén física y socialmente, donde se sientan amados
y apoyados emocionalmente, con oportunidades para jugar.
A Jesús no le importaba dónde vivían sus padres. Recibió de

ellos calor emocional, lo mejor que podían darle, y creció con
sabiduría y protagonismo en el lugar donde estaba su hogar,
ya sea en el establo de Belén por un tiempo, en Egipto durante
el exilio o en su pequeña aldea de Nazaret. Lo mismo ocurrió
con San Marcelino Champagnat, que creció en una pequeña
granja de Marlhes, donde se pusieron en práctica los valores
cristianos. Si sobrevivió a las dificultades de la vida, fue porque
aprendió de sus padres y de su tía, la prudencia, el trabajo
duro, la honestidad y la piedad; ellos le dieron educación en el
hogar y formación espiritual. De su familia adquirió la habilidad
para el trabajo manual, el sentido de la responsabilidad y la
apertura a nuevas ideas, así como el sentido del buen ejemplo
y la pedagogía de la presencia; los dos pilares de su enfoque
educativo.
Al hablar sobre los deberes de los padres, el Catecismo de
la Iglesia Católica invita a que cada hogar se convierta en
una iglesia doméstica, siguiendo las huellas de la familia de
Nazaret, un entorno natural donde se educa en las virtudes.
Los padres dan testimonio de su primera responsabilidad en la
educación de sus hijos al crear un hogar donde les dan buenos
ejemplos y donde existe el amor, la ternura, el perdón, el
respeto y la fidelidad.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
24 I FEBRERO I 2022
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MÉXICO CENTRAL

EL COLEGIO MARISTA DE IRAPUATO
CELEBRA 70 AÑOS DE ENSEÑANZA MARISTA

E

l Colegio Pedro Martínez Vázquez de Irapuato, en Guanajuato, de la Provincia de México Central, ha cumplido el 4
de febrero 70 años de formación académica marista.

tener más claridad respecto a cómo actuar para transformar
nuestra sociedad en un espacio de mayor justicia y bienestar”,
dijo el director del Colegio, H. Juan Carlos Robles

La idea de construir un centro educativo marista surgió en
1942, a pedido de exalumnos maristas que conocían la calidad
de la enseñanza de los hermanos Maristas, a nivel nacional y
en Irapuato, donde los maristas habían estado presentes desde
1903 hasta 1914, con el nombre de Instituto Guadalupano. Por
intermediación de autoridades de la Iglesia, se consiguió que el
H. Leoncio V. Lorenzo visite el colegio de Irapuato y acepte que
esté bajo la tutela de los Hermanos Maristas.

Colegio Pedro Martínez Vázquez
El Colegio Pedro Martínez Vázquez lleva el nombre del hermano de uno de los mayores benefactores, Don Sebastián Martínez Vázquez, quien pidió que el colegio llevara el nombre de
su hermano fallecido en un accidente de aviación, que también
había colaborado en la construcción de la nueva escuela.

“Creo que durante estos 70 años ha habido muchos jóvenes
que han asumido con gusto sus responsabilidades, en diferentes áreas e intereses. Espero que este colegio Marista siga trabajando otros 70 años más para potenciar a los niños y jóvenes
a ser ilustres, no para que deslumbren y se destaquen de otros
por su imagen, o quien aparentan ser, sino para que con su
testimonio sencillo y modo de ser nos iluminen el camino, para
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Al inicio, en 1952, el colegio sólo tenía cuatro grupos de 2do,
3ro, 4to y 5to, pero en 1953 completó toda la primaria. En
1956 empezó la educación Secundaria y en 1998 la Preparatoria. En el transcurso de estos 70 años, más de 15,000
alumnos/as, han sido formados por el carisma marista, y hoy
en día son médicos, artistas, deportistas, científicos, políticos,
diplomáticos, educadores, arquitectos, sacerdotes y muchos más. Ellos son parte de la identidad de esta Institución
Marista.
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mundo marista
PORTUGAL: EQUIPOS EUROPEOS DE MISIÓN Y
VIDA MARISTA EN LISBOA

ESTADOS UNIDOS: COMUNIDAD DE ACOGIDA
DE AUSTIN

NIGERIA: JUNIORADO DE LOS HERMANOS
MARISTAS, UTURU

AUSTRALIA: RUBEN Y SILVIA, DE COMPOSTELA,
NUEVOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
LAVALLA200> DE MT. DRUITT

NICARAGUA: COLEGIO MARISTA SAN FRANCISCO

COLOMBIA: MARISTAS DE NORANDINA

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

47.

Hombre de Oración

De sus reflexiones y de sus enseñanzas, resumimos lo que concierne a la
oración en la vida religiosa: “El religioso debe ser esencialmente un hombre
de oración. La oración debe ser una ocupación familiar, practicándola los
que Champagnat llamaba “el punto capital”.
Modelo del religioso apostólico viviendo en comunidad, exige de sí mismo
y de los demás una oración común lo más perfecta posible. Las oraciones
habían de hacerse con lentitud, escuchando al vecino para que el recitado
sea uniforme.
Todos los Hermanos, y hasta los vecinos, observaron el intenso recogimiento que vivía en la capilla, pese a su salud siempre vacilante, se mantenía de
rodillas, de forma heroica, sin apoyarse en el reclinatorio.
Después de la muerte del Hermano Francisco algunos hermanos recordarán:
Cada día rezaba el Viacrucis, a media mañana, de rodillas, hasta 1876, y de
pie los últimos cinco años de su vida, porque, al estar de rodillas, ya no podía levantarse sin ayuda... Hacía su meditación entre nosotros y como nosotros, de rodillas sobre el suelo. Estuve
muchas veces a su lado: me parecía impregnado del amor de Dios… Su compostura era tan edificante que me
decía a mí mismo: «Hablaba con el buen Dios, no se ocupaba más que de Él, evitábamos distraerle. Parecía que
la oración era su elemento y que era muy natural para él, por eso sus circulares hablan muy a menudo sobre la
oración, prueba de que él hacía de ella sus delicias. Siempre se le veía en un profundo recogimiento»
Otros episodios
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CASA GENERAL

LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA
RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD MARISTA

L

a Segunda Asamblea de la
Red Marista de Solidaridad
Internacional (RMSI) tuvo
lugar en línea los días 01 y 16
de febrero de 2022. La organizó su Comité Ejecutivo, compuesto por el Secretariado de
Solidaridad y los representantes
de las Regiones Maristas.
En la primera sesión participaron 84 personas. Comenzó
con un discurso de bienvenida
del H. Ángel Diego (Director del
Secretariado de Solidaridad)
seguido de un momento de oración dirigido por el H. Francis
Lukong, Director Adjunto.
El H. Ernesto Sánchez (Superior General) estuvo presente y se
dirigió a la Asamblea. Invitó a los participantes a ser «voces
proféticas» de nuestro tiempo.
Además del objetivo principal de la Asamblea, que era poner en
marcha los Grupos de Trabajo para llevar a cabo las actividades de la MSIN, se presentaron a la Asamblea para su aprobación los cinco documentos: el Manual, el Plan Estratégico, el
Glosario del Plan Operativo y el MoU de la RMSI.
Los trabajos de los cinco Grupos de Trabajo: Educación
Solidaria, Derechos del Niño, Ecología, Obras Sociales y ONG,
comenzaron el día 04 y continuaron el 09 de febrero, para
preparar la segunda sesión general del 16 de febrero de 2022.
La última sesión de la Asamblea tuvo lugar el 16 de febrero de
2022. Asistieron 75 participantes. El H. Ángel Diego (moderador)
dio la bienvenida a todos los presentes, y el H. Vicente Falchetto
dirigió la oración. A continuación, el H. Ken, Consejero General
de enlace, pronunció un breve discurso en el que elogió a los
Grupos de Trabajo por la labor realizada y los animó a continuar.

Los Grupos de Trabajo de lengua inglesa y española-portuguesa, respectivamente, se turnaron para presentar el resultado
de su trabajo. Cada uno de ellos expuso sus objetivos, líneas
de actuación y acciones concretas. Para concluir esta sesión
de presentaciones, el H. Fachi Valdícer, director del departamento de Colaboración para la Misión, Internacional (CMI) tuvo
la oportunidad de dirigir algunas palabras sobre el CMI y su
misión de voluntariado.
El H. Ángel Diego presentó los resultados de la aprobación de
los cinco documentos del RMSI. De las cifras y representaciones gráficas se desprende que la Asamblea ha aprobado todos
por amplia mayoría.
La última intervención del día fue la del H. Luis Carlos (Vicario
General). En su discurso, agradeció a los Grupos de Trabajo
por su labor y los animó a continuar con el mismo ahínco para
realizar el sueño del Instituto de una familia Marista global.
La Asamblea finalizó con las palabras de agradecimiento del H.
Ángel Diego, que reconoció el esfuerzo de todos y el ánimo del
Consejo General en el apoyo al MSIN para llevar a cabo su misión.

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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