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20 DE MAYO

INICIO DEL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

P

ara celebrar el Inicio del Año de las Vocaciones Maristas
(AVM) el Secretariado Hermanos Hoy ha preparado una
oración que se entregará a las comunidades y grupos
maristas como un recurso para la apertura del AVM, el 20 de
mayo de 2022. La idea es tener una celebración homogénea
en todo el Instituto, respetando al mismo tiempo el contexto
único de cada país o unidad administrativa.
La oración para la celebración consta de varias lecturas
breves en torno al tema de la vocación y ofrece temas para
reflexionar y compartir.
La planta
en maceta
será utilizada como
símbolo
principal
de la vida
marista,
porque los
Maristas de
Champagnat
están invitados a cuidar
y generar.
Esta termina
con la Oración por el
Año de las
Vocaciones

Maristas y una petición a la Buena Madre para pedirle su
protección.
La oración ya está disponible en nuestro sitio web. También viene con la guía para facilitar la animación.
El 20 de mayo, el Secretariado organizará un evento en línea
para marcar el inicio del año. Para mayor información entrar
a la página web.
Puedes mirar en esto enlace todas las informaciones sobre
el Año de las Vocaciones Maristas.

administración general
■ Los hermanos Óscar y Ken, consejeros generales,
concluyen el próximo domingo su visita a la Provincia de
Madagascar.
■ Los hermanos João Carlos y Ben, consejeros generales,
concluyen el jueves su visita a las comunidades maristas de
Alemania y Bélgica.
■ El Comité Ejecutivo de Berford Fund se reúne en la

residencia del Distrito de Canadá, los días 9 y 10 de mayo.
Mientras, los días 10 y 11 de mayo, se reúne la junta directiva
Berford Fund, conformada por 6 personas de los 4 continentes, que se ocupan de la gestión del fondo de inversiones del
Instituto. Se encuentran en Canadá, para participar en los
encuentros, los Hermanos Jorge Gaio, Gregorio Linacero y
Libardo Garzón, junto con Flavia Angi, del economato general.
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MÉXICO CENTRAL

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO
PRESENTAN PROYECTOS ECOLÓGICOS

D

on el objetivo de promover el cuidado de la Tierra, la
Universidad Marista de Querétaro promueve proyectos ecológicos, y como parte de este programa,
algunos estudiantes de la universidad han presentado sus
propuestas para el desarrollo de ecotecnologías a partir de lo
que se considera residuos.
Los proyectos presentados fueron:
1) “Azotea verde optimizando costos”: con sustrato a partir
de la cascarilla de coco, para contrarrestar el impacto urbano
y recupera áreas verdes.
2) “De basura electrónica a energía renovable”: a partir de
basura electrónica, cartón y madera, los alumnos construyen
una celda fotovoltaica.
3) “Energía solar aplicada, en una cocineta solar”: a partir de cajas de cartón,
vidrio y aluminio se considera una
cocineta que hornea, gratinado, cocción
y asado de alimentos.
4) “Del cielo a la escuela”: colector
de agua pluvial para regar el huerto
escolar.
5) “Eco-moda”: confección y compostura de ropa en desuso para darle una
segunda oportunidad.
6) “Espuma un contaminante anónimo”: desarrolla una conciencia sobre el uso de limpiadores para higiene personal y del
hogar. Enseñan que la espuma no es sinónimo de limpieza y es
un contaminante que agota el oxígeno del agua.
7) “Acuaponía”, como alternativa de alimentación sustentable. (A
nivel piloto limpia la pecera y mantiene un ciclo depurado).

Las actividades promovidas por la
universidad Marista tienen como objetivo
desarrollar proyectos ambientales para
aprovechar eficientemente los recursos
naturales y materiales. Y, asimismo,
fomentar la educación ambiental en la
comunidad educativa sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y materiales diversos para la vida diaria.
Entre sus proyectos, la Universidad Marista de Querétaro
cuenta también con el Servicio Marista de Apoyo Social,
que fomenta la ayuda social hacia los menos favorecidos y
acciones para crear conciencia ecológica y cuidar el medio
ambiente.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

58.

El Instituto a la muerte del Hermano Francisco

Con la muerte del Hermano Francisco desapareció la primera generación que gobernó el Instituto, es decir, de
los hermanos que habían sido formados por el mismo padre Champagnat.
A la muerte del Hermano Francisco, el Instituto está debidamente fundado y consolidado, se encuentra formado
por aproximadamente 2500 hermanos, que enseñan a más de 80,000 alumnos, en 565 escuelas.
El instituto se encontraba dividido en 8 provincias: Saint-Genis, Hermitage, St. Paul, Aubenas, Norte, Bourbonnais, las Islas Británicas y la del Oeste. Además de las misiones de Oceanía.
Además, se tenía un gran cantidad de formandos: Unos 600 novicios, alrededor de 130 postulantes y unos 190
juniores.
Otros episodios
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noticias en breve

Estados Unidos
16 miembros de centros maristas de
educación de la Provincia (Marist Eugene, Mount Saint Michael Academy,
Archbishop Molloy High School,
Christopher Columbus High School,
Saint Joseph Regional High School,
Saint Joseph Academy y el Central
Catholic High School) se reunieron, la
semana pasada, en el Centro Marista
de Esopus para participar en el retiro
“Sharing Our Call - 1”. Entre los
presentadores estuvieron Alice Miesnik, el H. Hank Hammer, H. Michael
Flannigan, Tim Hagan, Matt Fallon y
Ellen Salmi VanCLeef.

COMPOSTELA

LA PROVINCIA PROMUEVE
LA CONCIENCIA SOBRE
EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Mediterránea
44 personas (10 hermanos y 34
laicos) del Líbano, Italia y España celebraron, la última semana de abril,
la fase provincial del Foro Internacional Vocacional Laical Marista, en
Guardamar. Durante su participación
virtual, Raúl Amaya, director del
Secretariado de Laicos, invitó a los
participantes a reflexionar sobre el
sentido de la vocación marista que
viven y subrayó la necesidad de crear
itinerarios y procesos de acompañamiento vocacional.

Oceanía y Asia
El primero de los tres Encuentros
Interregionales se llevó a cabo el
martes 26 de abril. El evento contó
con la presencia de 50 participantes de las dos regiones, quienes
compartieron la oportunidad de dar
la bienvenida a la Vocación Marista
Laical como parte del proceso del
Fórum Internacional. Los participantes hablaron sobre su contexto de
vida marista, dónde se encuentran en
el desarrollo de la historia marista, y
se quedaron muy entusiasmados con
el encuentro, deseos de una nueva
oportunidad.

L

a Provincia Marista Compostela
avanza en su objetivo estratégico de
crear conciencia sobre el cuidado
de la casa común en todas sus obras
educativas. El Marco eco2social aboga por
“despertar y desarrollar la conciencia eco2social desde una perspectiva integradora
y cristiana que promueve la solidaridad, el
consumo responsable y la sostenibilidad”,
en línea con una de las llamadas del XXII
Capítulo General, que pide responder a las
necesidades emergentes.
En este sentido, los coordinadores
eco2social están promoviendo la sostenibilidad ecológica en las comunidades
educativas, a través del intercambio de
ideas, buenas prácticas, experiencias y
proyectos en las diversas etapas educativas vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cuidado de nuestra
casa común. Y, muy pronto, pondrán en
marcha el huerto de Infantil, los jardines

verticales de Primarias y el proyecto de
residuos cero.
Las iniciativas plantean 4 ejes de actuación: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Ver aquí la
presentación del proyecto presentado en
línea con la participación del H. Ernesto
Sánchez, superior general.
Con el objetivo de compartir los proyectos
eco2sociales con otros colegios, la Provincia de Compostela, con sus 14 colegios
de Castilla y León, Galicia y Asturias, se
ha unido a la Plataforma Natives. Y como
fruto de esta alianza, los centros educativos maristas pueden compartir ahora sus
iniciativas eco2sociales con otros colegios.
El objetivo a medio plazo es conseguir que
lo eco2social sea una conciencia transversal que impregne toda la actividad sin
necesidad de impulso explícito.
11 I MAYO I 2022
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FUNDACIÓN MARISTA PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

DELEGACIÓN DE FMSI EN MALAWI PARA EVALUAR LOS
DESAFÍOS EDUCATIVOS Y LOS COORDINADORES DE LA REGIÓN

E

l director de FMSI, Andrea Rossi, junto con el
H. Mark Omede, director adjunto del Secretariado de Misión y Evangelización, y Rita Pala,
del equipo de FMSI, viajaron a Malawi para hacer
un seguimiento del proyecto «Equidad de acceso
a una educación de calidad para niños/as desfavorecidos en Malawi», apoyados por Misean Cara.
El equipo visitó dos de las 7 escuelas involucradas
en el proyecto y pudo reunirse con los estudiantes,
maestros, padres y directores. El proyecto tiene
como objetivo garantizar el acceso equitativo a una
educación de calidad, sobre todo para las niñas, en
un lugar donde muchas veces no está garantizado.
Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
FMSI es una Fundación de la Administración General del
Instituto Marista y trabaja en todo el mundo para promover una
nueva mentalidad e iniciativas concretas a favor de los niños
y jóvenes, especialmente los más indefensos y abandonados,
para hacer del mundo un lugar mejor para los niños y jóvenes.
Actualmente, FMSI y el Secretariado de Educación y Evangelización de los Hermanos Maristas están implementando
conjuntamente dos proyectos en Malawi, que tienen como
objetivo enfrentar las barreras que impiden a los estudiantes
desfavorecidos, sobre todo a las niñas, el acceso a la educación en el país.
Andrea Rossi mencionó que el propósito de la visita del equipo
fue estimar la contribución que los hermanos maristas están
haciendo para mejorar la calidad y el acceso a la educación de
cada niño. “Como organización basada en los derechos de la
niñez, nuestra mayor preocupación es siempre el bienestar de
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los niños en todos los países donde los Hermanos Maristas están presentes. Por lo tanto, nuestra visita a Malawi nos dará la
oportunidad de comprender y evaluar los desafíos que los niños
enfrentan y cómo podemos trabajar con las partes interesadas,
como el gobierno, para garantizar que todos los niños tengan
acceso a una educación de calidad», dijo Andrea.
«Queremos luchar contra la deserción escolar y mejorar la
calidad de la educación en las escuelas públicas de Malawi y
o de cualquier otro país donde los Hermanos Maristas están
presentes. Queremos crear programas de resiliencia y actividades generadoras de ingresos para garantizar la sostenibilidad
del proyecto”, subrayó también el director de FMSI.
El director de Educación, Juventud y Deportes del Consejo del
Distrito de Salima, Alfred Hauya, declaró que menos de una
cuarta parte de los estudiantes que tienen un certificado de
haber terminado la enseñanza primaria continúan la educación
secundaria debido a la falta de espacio. Por esta razón, Hauya
pidió a la delegación que considere apoyar al gobierno en la
construcción de albergues y bloques de aulas adicionales para
facilitar el aumento del número de estudiantes seleccionados
para las escuelas secundarias.
En sus comentarios, la comisionada del distrito de Salima, Grace Chirwa-Kanyimbiri, aseguró a FMSI que su consejo brindará
el apoyo necesario para que el proyecto logre sus objetivos.
Actualmente, los Hermanos Maristas están implementando
sus intervenciones en las siguientes obras educativas: Likuni
Boys Secondary School, en Lilongwe; Champagnat Community
Day Secondary School (CDSS) y Marist Secondary School, en
Dedza; St. Charles Luwanga Secondary School, en Balaka;
Zomba Catholic y Mayaka Community Day Secondary Schools,
en Zomba; y Msalura y Mafco CDSSs en Salima.
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mundo marista
BRASIL: REUNIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA
RED DE VOLUNTARIADO

BRASIL: EL VICARIO GENERAL ENCUENTRA
FORMADORES Y CANDIDATOS A LA VIDA
RELIGIOSA MARISTA EN CURITIBA

ESPAÑA: FÓRUM INTERNACIONAL MARISTA
SOBRE LA VOCACION LAICAL, EN GUARDAMAR

MALAWI: MARIST SECONDARY SCHOOL

AUSTRALIA: ST JOSEPH’S SCHOOL, NORTHAM

BÉLGICA: HERMANOS JOÃO Y BEN VISITAN LOS
HERMANOS DE GENVAL

IBÉRICA

OTRA MIRADA, UN PODCAST PARA UNA
LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD

L

a Escuela de espiritualidad de la Provincia Ibérica presenta el nuevo programa mensual de podcast “Otra Mirada”.
Se trata de un proyecto que nace con el objetivo de servir
a la comunidad marista, y a cualquiera que se quiera acercar a
compartir este espacio con nosotros, a situarse como cristianos
ante la realidad.
Este programa de podcast que ya ha comenzado pretende aunar actualidad, formación y espiritualidad. Porque vivir animados por el Espíritu supone estar abiertos a la acción del Dios de
Jesús en la vida cotidiana, intuir su presencia en los acontecimientos de la historia y aprender a mirarla con los ojos de la fe.
Por eso, queremos generar un espacio para la reflexión y
la escucha atenta, para el diálogo sereno sobre cuestiones
de actualidad que nos interpelan. Queremos posar sobre la
realidad otra mirada, una mirada que a menudo echamos de
menos en este mundo complejo, acelerado y ruidoso. Queremos que la nuestra sea una mirada pausada, sosegada,
crítica, compasiva y constructiva; una mirada creyente que nos

ayude a situarnos en la realidad y
a responder a ella.
El primer podcast se publicó a
comienzos de mayo y cuenta con
la colaboración de Joseba Louzao,
que nos ayuda a comprender las
claves de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a situarnos en todo ello desde una visión creyente de la realidad.
Se puede acceder al programa a través de las siguientes plataformas: IVOOX, SPOTIFY
Detrás de estos podcast estamos las personas que formamos
el equipo de la Escuela de espiritualidad de la provincia Ibérica,
pero también toda una red de colaboradores habituales, gente
buena, competente y generosa, que nos van a acompañar y a
ayudar en esta aventura. Desde ahora, si quieres, tienes una
cita cada mes con Otra Mirada, un podcast de gente inquieta
para una lectura creyente de la realidad.
Ángel Fernández, Escuela de espiritualidad de la Provincia Ibérica
11 I MAYO I 2022
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

VISITA A UMBRASIL Y A LAS PROVINCIAS BRASIL
CENTRO-NORTE Y BRASIL SUL-AMAZÔNIA

L

os hermanos Francis Lukong y Ángel Diego, directores del
Secretariado de Solidaridad de la Administración General,
hemos visitado una parte de la realidad Marista en Brasil.
Desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo tuvimos la ocasión de
conocer a algunas de las personas, y obras maristas, que trabajan más directamente relacionadas con la solidaridad. Tras dos
años de pademia, finalmente, hemos podido comenzar a visitar y
conocer la realidad Marista.
La riqueza del encuentro personal ha sido la nota dominante
durante todos los días de visita. Hemos tenido la oportunidad de
conocer e interactuar con muchas personas, con muchos Maristas, con muchos niños y jóvenes que están en nuestras obras.
Tuvimos la ocasión de conocer realidades de Brasilia y Porto
Alegre, así como de algunas ciudades cercanas. También pudimos encontrarnos con UMBRASIL, organización que organiza la
colaboración entre las tres Provincias Maristas de Brasil. Tuvimos
reuniones con coordinadores provinciales, con educadores sociales, con niños y jóvenes destinatarios de nuestra acción solidaria
como Instituto Marista.
Un tiempo de encuentro que también nos brindó la ocasión de
transmitir el modo de entender y organizar la solidaridad en
la Adminsitración General. Pudimos aprender mutuamente y
descubrir cómo seguir colaborando y trabajando en red para los
próximos meses. La solidaridad no es una única, sino que está
formada por los distintos modos que tenemos, como Maristas,

de salir al encuentro de quien se haya en necesidad. Los niños
y jóvenes nos unen, así como un modo común de entender las
relaciones y la misión.
Queremos agradecer a todos los Maristas de Champagnat que
nos acogieron y nos acompañaron. Agradecer su disponibilidad,
su cercanía, su sentido de familia. Agradecer, especialmente, su
ser y hacer Marista en el día a día. Agradecer a Leonardo, Paulo
y a los hermanos Iranilson y José. Agradecer la acogida fraterna
y Marista en las comunidades provinciales de Brasilia y Porto
Alegre.
H. Ángel Diego

Hermanas Maristas
Durante el XXX Capítulo General, que se realiza en Nemi, del
24 de abril al 15 de mayo, las Hermanas Maristas eligieron,
el 8 de mayo, el nuevo gobierno general. Este estará formado por la Hermana Sylvette Mané, Superiora general, y sus
consejeras, las Hermanas Silvia Sanz de Diego, Mari Aranda
Sánchez-Lara y Kate McPhee.

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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