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APERTURA DEL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

E

l Año de las Vocaciones Maristas se inició el 20 de mayo
con tres reuniones realizadas
vía Zoom, a las 6:00 AM, 2:00 PM
y 10:00 PM, horario de Roma. Las
sesiones, presentadas por el Secretariado Hermanos Hoy con la colaboración del Departamento de Comunicaciones, también se transmitieron en
directo desde Youtube.
Las transmisiones en vivo estuvieron a cargo de los directos
del Secretariado Hermanos Hoy, los hermanos Ángel Medina
y Lindley Sionosa, quienes dieron la bienvenida y presentaron el tema. Asimismo, los hermanos condujeron las breves
intervenciones entre los segmentos y realizaron el cierre de los
encuentros. Todas las demás partes del encuentro se entregaron como videos pregrabados, aunque cabe mencionar que los

oradores estuvieron presentes virtualmente como participantes
en las videoconferencias.
El H. Ernesto Sánchez, Superior General, fue el primero en
dar su mensaje. Dijo que el Año de las Vocaciones Maristas es
un momento en el que queremos celebrar y agradecer el don
que hemos recibido como maristas de Champagnat. Añadió
que también es una ocasión para retomar con fuerza y entu-

administración general
■ El 1 de junio comienza el Programa Gier, para hermanos
con al menos cinco años de profesión perpetua, con 26
participantes. Esta semana llega el equipo que acompaña
este programa de formación permanente, formado por los
hermanos José Miguel Caballero, de Norandina, y Tony
Leon, de Australia.
■ Esta semana, los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, participan en
diferentes eventos: el lunes participaron en la Asamblea
General de CCIG (Centro Católico Internacional de Ginebra);
el martes estuvieron presentes en el grupo de trabajo “Educación en Solidaridad”, de lengua española y portuguesa; el
miércoles han participado en la reunión del Comité Ejecutivo
de la Red Marista de Solidaridad Internacional; el jueves
participan en el IV Seminario sobre “aprendizaje y servicio”,
promovido por la red “corazón solidario”.
■ El miércoles y el jueves, en México, el H. Carlos Alberto,
director del Secretariado de Educación y Evangelización,
participará en la V Asamblea de la Red Internacional de Edi-

toriales Maristas. El H. Ernesto, Superior General, clausurará
la reunión.
■ El miércoles, Andrea Rossi (FMSI) y los hermanos
Valdícer (Cmi) y Ángel Diego (Secretariado de Solidaridad)
se han reunido con el equipo de solidaridad de la Provincia
Mediterránea.
■ La Comisión Europea Hermanos Hoy se reúne en Ginebra del 24 al 26 de mayo. Los directores del Secretariado
Hermanos Hoy, los hermanos Ángel y Lindley, participarán
en la reunión el jueves.
■ También el jueves, los directores del Secretariado Hermanos Hoy participan en la reunión en línea de la Comisión
que trabaja en la nueva Guía de Formación.
■ El viernes y el sábado, el Hermano Ernesto, Superior
General, participará en el XXVII Congreso Interamericano
de Educación Católica en México, organizado por la CIEC.
Durante la reunión dará una charla titulada “manifiestos a
favor de la educación católica en el presente y futuro”. El H.
Carlos Alberto también estará presente.
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siasmo el tema de las vocaciones maristas, desde
la perspectiva de una renovada cultura vocacional.
Tras el mensaje del H. Ernesto se proyectó el
vídeo musical «Cántalo a Una Voz». Esta canción
fue compuesta por el H. Angelito González, de
Venezuela.
Acto seguido, los Consejeros de enlace del Área
de Vida Marista, los Hermanos Óscar Martín, Sylvain Ramandimbiarisoa y João Carlos do Prado,
hicieron llegar sus mensajes. Posteriormente, se
interpretó otra canción de un grupo de Filipinas,
titulada «Yo soy. Tú eres. Nosotros somos».
También tomaron la palabra Raúl Amaya, director del Secretariado de Laicos, y los directores adjuntos, Agnes Reyes y
Manu Gómez. Posteriormente, se realizó la Oración por el Año
de las Vocaciones Maristas, con un vídeo en el que participaron maristas del Líbano, Ruanda, España, Filipinas, Colombia,
Portugal, Australia y Bolivia.

2

26 I MAYO I 2022

Tras la oración, se proyectó otro vídeo donde aparecían
maristas de diferentes partes del mundo, proclamando en
diferentes idiomas: «¡Vale la pena ser marista hoy!», junto con
varias reflexiones de un minuto sobre la pregunta «¿Por qué
soy marista?».
Al concluir el programa, los hermanos Ángel y Lindley hicieron
algunos anuncios y agradecieron a todos por su participación.
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SRI LANKA

NOVICIADO INTERNACIONAL DE TUDELLA
RECIBE A 8 NOVICIOS

O

cho jóvenes realizaron oficialmente, el 10 de mayo,
su entrada oficial al Noviciado Internacional de Tudella, en Sri Lanka. Los novicios proceden de Timor
Oriental (5), de Vietnam (2) y Camboya (1).
Los novicios fueron recibidos en la casa de Noviciado en
Tudella, después de un largo viaje desde Dili (Timor Oriental) y Ho Chi Minh (Vietnam): el día 8 de mayo llegaron dos
novicios desde Vietnam, Cuong y Ky y uno desde Camboya.
Estos 3 novicios pertenecen al Distrito Marista de Asia
(MDA). El H. Rod los acompañó desde la Ciudad de Ho Chi
Minh a Sri Lanka. El día 9 de mayo llegaron los 5 novicios
de Timor Oriental (que pertenece a la Provincia Marista de
Australia) acompañados por el H. Mattew: Dedimo, Edgar,
Manecas, Ruben and Simon.
Tras los ritos de acogida, propios del lugar, se realizó la
entrada oficial en el noviciado. Durante la celebración, los
novicios recibieron las Constituciones, la cruz Marista y la
biblia; y se comprometieron a seguir con voluntad su etapa
de formación y discernimiento.
Los formadores del noviciado de Tudella son el H. Real, de
Canadá, el H. Rod de Australia y el H. Paco, de España.

En la comunidad también se encuentran dos hermanos
mayores de Sri Lanka, el H. Godfrey y el H. Remigio, cuya
presencia es muy significativa para los jóvenes novicios.
Novicios del segundo año
Oficialmente tenemos 14 novicios de Segundo año: 8 de
Timor Oriental, 1 de Bangladesh, 2 de las Islas Salomón, 2
de Vietnam y 1 de Sri Lanka. 10 harán la primera profesión
el 7 de octubre del 2022 y 4 el 25 de Marzo del 2023. Los
dos novicios de las Islas Salomón aún no han podido viajar
a Sri Lanka por el tema de la pandemia. La su formación
continúa haciéndose online.

CHAMPAGNAT GLOBAL

¿QUÉ HACE DE UNA ESCUELA UNA ESCUELA MARISTA?

C

omo parte de su plan de trabajo con la
Comunidad Escolar Internacional Marista, la
Red Champagnat Global ha programado un
evento especial, un webinar, para celebrar en junio
la fiesta de San Marcelino, destinado a los directores de las Escuelas Maristas. El tema será: ¿Qué
hace de una escuela una ESCUELA MARISTA?
Estarán como expositores y educadores maristas
de diferentes lugares del mundo, quienes compartirán su respuesta a esa pregunta.
Para favorecer la participación de todos los directores, el webinar se realizará en dos fechas diferentes: el primero el 8 de junio (youtube) y el segundo
el 14 del mismo mes.
26 I MAYO I 2022
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21 DE MAYO – DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO

H

ablar de diversidad cultural es hablar de realidad. Hablar de realidad
es hablar de elementos concretos,
de relaciones, de interconexión, de momentos de encuentro y desencuentro. No
podemos caer en la tentación de quedarnos en un constructo mental, en un
concepto teórico. La cultura nos facilita el
modo de manifestar quiénes somos, nos
ayuda a entendernos mejor a nosotros
mismos y a los demás, nos ofrece un
refugio al que acudir para el descanso, y
nos abre a la relación con quien es diferente. Una cultura que se manifiesta en el
arte, en la literatura, en el cine, en la música, en el lenguaje, y
también en la religión.
Durante los meses que ha durado la pandemia hemos visto
cómo se han cancelado miles de eventos culturales, cientos
de encuentros para compartir la riqueza cultural, cómo los
principales lugares culturales e históricos se encontraban desiertos. Estos son grandes ejemplos del modo en que nuestra
vida diaria se ha visto afectada. Como seres humanos somos
diálogo, somos relación, tenemos la necesidad del encuentro,
de compartir con otros, de mostrar cómo somos y cómo nos
entendemos. Así, pues, nuestra vida se ha visto afectada,
nuestras relaciones han perdido riqueza, y también muchos
sectores económicos perdieron dinamismo. Todo ello ha
revertido, también negativamente, en el desarrollo de algunos
grupos sociales y de algunos pueblos y comunidades.
La riqueza de la diversidad cultural fue reconocida, por las
Naciones Unidas, ya en el año 2002. A partir de ahí, con la
declaración de este día, se nos invita profundizar en los valores
más importantes que están detrás de la diversidad cultural. Las
Naciones Unidas quieren aumentar la conciencia acerca de la
importancia del diálogo, quieren que cada persona se pueda
comprometer mediante gestos reales y cotidianos, eliminar
posibles posicionamientos de poder de unos grupos/culturas
sobre otros.
Maristas, constructores de puentes
Como Maristas de Champagnat también nos unimos a esta
corriente que busca poner en valor la diversidad y la riqueza
de cada una de las culturas y sus manifestaciones culturales.
En cierto sentido, Marcelino fue también profético en este
sentido cuando nos decía “todas las diócesis del mundo entran
en nuestras miras”. De igual modo, el XXII Capítulo General
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nos recordaba la importancia de promover la vida “en toda
su diversidad” (1ª llamada). ¿Qué es si no ser constructores
de puentes? ¿Cómo podemos caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida si no somos capaces de abrirnos
a su realidad, a entenderlos desde su propia culturalidad? Si
caemos en la tentación de acercanos, a los niños y jóvenes, de
modo paternalista, no estaremos acercándonos realmente a su
propia realidad, a su propio modo de entender y vivir la vida.
En este día queremos invitarnos a tomar conciencia de todo
lo positivo que trae la diversidad y el diálogo. Queremos dejar
atrás los estereotipos y los populismos que llevan hacia la
exclusión del diferente. Como Maristas tenemos la gran oportunidad de vivir y educar a miles de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes para que la afirmación de la propia cultura no suponga
recharzar al diferente, para que puedan (y podamos) descubrir
la riqueza que nos aportan otros modos de entender la vida.
Recordemos lo que decía también el Capítulo General: “La
interdependencia… debe ser la nueva normalidad para nosotros. Seremos testigos de unidad y esperanza.” La geografía
emocional nos invita precisamente a descubrir y valorar al otro
desde el aprecio y la empatía, nos acerca a una relación más
fraterna, nos impulsa a sentirnos familia global. Cuando emocionalmente conectamos con otro, incluso en los lugares más
alejados del mundo, sentimos y vivimos al otro como hermano
y hermana.
La diversidad cultural nos “obliga” a abrirnos al otro, al
diferente, a lo distinto, a otro modo de pensar, hacer y vivir.
La diversidad cultural nos “obliga” al diálogo. ¿Te atreves a
hacer el viaje hacia la diversidad cultural? ¿Te atreves a dejarte
interpelar por el otro? ¿Te atreves a salir de “nuetra zona de
confort”?
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad
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mundo marista
EL SALVADOR: FORUM PROVINCIAL DE LA
VOCACIÓN MARISTA LAICAL

MALAWI: DOMINGO VOCACIONAL EN LA
PARROQUIA DE SHARPVALE, DEDZA

BOLIVIA: NOVICIADO DE LA REGIÓN AMÉRICA
SUR, COCHABAMBA

COLOMBIA: CONSEJO DE MISIÓN DE NORANDINA

VIETNAM: RENOVACIÓN DE LOS VOTOS

BRASIL: PROVINCIALES DE LA REGIÓN
AMÉRICA SUR VISITAN LA COMUNIDAD
LAVALLA200>TABATINGA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

MARISTAS PROMUEVEN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL INFANTIL Y JUVENIL

E

n Brasil, el mes de mayo está marcado por una
gran movilización nacional en contra del abuso y
la explotación sexual de los niños y adolescentes. Para discutir estrategias sobre el tema, el Centro
Marista de Promoción de los Derechos del Niño y
del Adolescente, la Asesoría para la Protección del
Niño y del Adolescente de la Red Marista, Provincia
Marista Brasil Sul-Amazônia, están promoviendo la
3ª Conferencia Marista contra la Violencia Sexual
Infantil y Juvenil. El evento, que cuenta con el apoyo
del Colegio de Abogados de Brasil, se realizará de
manera virtual el 27 de mayo, vía Zoom, desde las
18:00 horas hasta 20:00 horas.
Con el tema “El autocuidado como forma de protección contra
la violencia sexual: el protagonismo de los espacios educativos”, el evento es gratuito, abierto al público y está destinado
a profesionales que trabajan con niños y adolescentes en las

instituciones educativas y órganos de la red de protección pública, académicos, docentes, religiosos, entre otros miembros y
colaboradores de congregaciones religiosas.
En este enlace encontrarás todos los datos para participar
en el encuentro.
26 I MAYO I 2022
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COMPOSTELA

ENCUENTRO CON LA BUENA MADRE EN FÁTIMA

E

l 14 de mayo tuvo lugar en Fátima
el Encuentro de la Familia Marista
de Compostela. La peregrinación
comenzó dos días antes, con cientos de
estudiantes siguiendo a la Buena Madre.
Fue un momento emotivo recuperar una
tradición interrumpida por la pandemia,
como mencionó el Hermano Provincial
Máximo Blanco en su discurso de apertura.
Los colegios de Carcavelos y Lisboa
presentaron un espectáculo de danza y
orquesta y también se presentaron varias
obras sociales de la Fundación Champagnat, como los Campos de Trabajo y Misión, la Ludoteca,
la Ecoludoteca y la Casa da Criança. Ermesinde, Vouzela y el
movimiento MarCha también estuvieron presentes y todos
hicieron de esta tarde una fiesta inolvidable.

Como dijo el hermano António Leal, al final de este día, nadie
quería despedirse, ni siquiera María. Por eso María volvió con
cada uno de peregrinos y seguro que el próximo año volverá a
caminar a lado de los Maristas.

SERIE DE VIDEOS

IGNICULUS: HISTORIAS DE MONTAGNE HOY

E

l Área de Vida Marista de la Administración
General propone, a partir del 23 de mayo,
una serie de videos cortos de personas del
mundo marista que comparten sus historias de
cómo, en algún momento del camino, sintieron la
«chispa» (igniculus) que encendió su vocación a
vivir la vida marista.
Igniculus es una palabra latina que significa
fuego, llama o chispa.
Cada lunes, durante el Año de las Vocaciones
Maristas, aparecerá una nueva historia en
nuestro canal de YouTube y en Facebook. En
ambos canales, deje siempre activa la opción
«subtítulos» para seguir la historia en una de las cuatro lenguas
del Instituto.
Al celebrar el don de nuestras Vocaciones Maristas, compartimos
historias llenas de fe que son inspiradoras y alimentan la vida.
Estas historias son testimonios del movimiento creativo del Espíritu de Dios que nos hace vivir plenamente nuestras Vocaciones
como Maristas: Hermanos y Laicos, hombres y mujeres.
Igniculus: Historias de Montagne hoy nos trae el recuerdo del
encuentro de San Marcelino con el niño moribundo Montagne,
una experiencia que le cambió y, en consecuencia, dio a su vida
un profundo sentido y propósito. La serie de vídeos recoge esta
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experiencia transformadora de la vida real, que es decisiva para
descubrir el don de la vocación Marista.
Una iniciativa concreta para cuidar y generar vida Marista, esta
serie de vídeos se comparten como testimonio de que la gracia
de Marcelino es, efectivamente, relevante para nosotros hoy y
siempre. Nos acompañará durante el Año de las Vocaciones
Maristas, desde mayo de 2022 hasta junio de 2023.
Esta es una iniciativa concreta para alimentar y generar vida
marista, que se comparte como testimonio de que la gracia de
Marcelino Champagnat es realmente relevante para nosotros hoy
y siempre.
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CASA GENERAL

22 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

E

l Día Internacional de la Biodiversidad se celebra
cada año el 22 de mayo a nivel internacional,
para llamar la atención del mundo sobre la
importancia de la biodiversidad en el planeta Tierra.
Este año, el tema de la celebración del Día de la
Biodiversidad es “Construyendo un futuro compartido
para toda la vida en la Tierra”. Un futuro compartido
para la vida representa la aspiración compartida de la
humanidad.
Los desafíos ecológicos nos recuerdan que somos
miembros de la misma comunidad universal. Nuestra
llamada fundamental para la supervivencia se interpreta mejor con un proverbio chino, «todos los seres
florecen cuando viven en armonía y reciben alimento
de la naturaleza». La gran lección de esto es que
nadie sobrevive solo. Si protegemos la naturaleza y
otras especies, nos protegemos a nosotros mismos.
La crisis de la biodiversidad, la rápida pérdida de las especies
y la degradación de los ecosistemas amenazan el futuro del ser
humano en el planeta Tierra. Un millón de especies de un total
estimado de ocho millones, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2019, corren riesgo de
extinción debido a la pérdida de hábitat, especies invasoras, la
contaminación y el cambio climático, además de las actividades humanas, la causa principal de esta pérdida. Podemos
sentir el impacto en la disminución del aire que respiramos, el
agua que bebemos y los alimentos que comemos, así como
nuestras medicinas, refugios y fuentes de nuestro sustento.
Los científicos de la Universidad de Copenhague están convencidos de que esta pérdida de especies inducida por el hombre
es de 100 a 1000 veces más rápido que la tasa de extinción
natural. Por ello, creen que el desafío de conservar la especie
requiere voluntad política y sólidos conocimientos científicos
para garantizar un futuro seguro para la Tierra.
Las principales áreas de acción que ellos han propuesto incluyen la conservación de ecosistemas críticos, la restauración
de tierras y mares degradados, sistemas alimentarios seguros
y sostenibles, uso legal y seguro de la vida silvestre, conocimientos y capacitación, gobernanza y acuerdos ambientales
multilaterales, y atención a los pueblos indígenas y comunidades locales.
El Papa Francisco propone la ecología integral, un enfoque
integrado y holístico de los problemas políticos, sociales, eco-

nómicos y ambientales, como solución a la crisis del cambio
climático, la contaminación y la biodiversidad, porque cree que
los seres humanos son participantes integrales del ecosistema.
Dada la sobreexplotación de los recursos de la tierra y la desaparición de miles de especies, el Vaticano pide la protección
de las regiones ricas en biodiversidad del mundo, incluidas la
Amazonía y la cuenca del Congo.
Para nosotros, Maristas de Champagnat, el cuidado de nuestra
casa común es un imperativo moral. Dado que el amor de Dios
se extiende a toda la creación, nuestra pasión por Dios y la
pasión por las personas, encarnadas en nuestra espiritualidad,
deben incluir la pasión por la creación porque la revelación de
Dios también se encuentra en la creación. El hecho de que las
aves «no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin
embargo, el Padre celestial las alimenta», nos dice que Dios
se preocupa por la creación. Como Francisco de Asís, estamos
llamados a considerar a todas las criaturas como hermanos o
hermanas.
Nuestro vínculo familiar universal debe hacernos sentir la dolorosa extinción de las especies. Del mismo modo, la espiritualidad
ecológica nos invita a ensanchar nuestro espacio y relacionarnos
con todas las criaturas como parientes. De esta manera, nuestra
respuesta proactiva a la llamada del XXII Capítulo General, que
nos pide abandonar los “egos y promover los “ecos”, nos permitiría salvar el planeta Tierra, nuestra casa común con diferentes
crisis, incluida la pérdida de la biodiversidad.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad
26 I MAYO I 2022
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CASA GENERAL

HERMANOS Y LAICOS MARISTAS DE LA CASA GENERAL CELEBRAN
LA APERTURA DEL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

E

n el día del nacimiento de Marcelino Champagnat, el 20 de mayo, los hermanos y laicos de la
Casa General del Instituto Marista se han reunido para celebrar la apertura del Año de las Vocaciones Maristas, que terminará el 6 de junio de 2023.
Organizado por el área de Vida Marista de la Administración General, el año de las Vocaciones busca
retomar con fuerza y entusiasmo el tema de las
vocaciones maristas. Como parte de este evento, el
Secretariado Hermanos Hoy ha organizado también 3
encuentros virtuales de apertura del Año, realizados
en 3 momentos diferentes del día. Más información
en este enlace.
Con ocasión de la inauguración, el H. Ernesto Sánchez, Superior general, saludó a todos los hermanos y laicos – a través de
un video mensaje – e invitó a todos a vivir este año en actitud
de agradecimiento y renovación. Con una visión de Familia
Marista Global. “Y que seamos capaces de generar cambio.
Y recordemos que lo más importante no será cuántos hermanos y laicos maristas hay o habrá, sino la calidad de nuestra
vida que testimonia con pasión la presencia de un Dios vivo y

cercano, así como nuestra entrega solidaria a quienes más lo
necesitan”. Ver el video mensaje
Durante la inauguración, el H. Lindley, director adjunto del
Secretariado hermanos hoy, pidió a todos los presentes renovar
el carisma Marista y celebrar el don que hemos recibido de
Marcelino Champagnat, de Jesús y María.
Al concluir la celebración y la oración por el Año de las Vocaciones, todos los hermanos y laicos celebraron juntos, con una
torta, el nacimiento de San Marcelino Champagnat.

AL ESTILO DE MARÍA
La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por una afectiva y
total confianza en Ella, a quien veía como “Buena Madre”, porque suya era la obra que
había emprendido. Él nos dejó escrito: Sin María no somos nada y con María lo tenemos
todo, porque María tiene siempre a su adorable Hijo en sus brazos o en su corazón. Esta
convicción lo acompañó a lo largo de toda su vida. Jesús y María eran el tesoro donde
Marcelino había aprendido a poner su corazón. Esta íntima relación ayudó a modelar la
dimensión mariana de nuestra espiritualidad. En nuestra tradición, la expresión “Recurso
Ordinario” resume nuestra constante confianza en María. El lema Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús, atribuido a Champagnat por su biógrafo, recoge la relación
estrecha que hay entre el Hijo y la madre, así como la actitud de confianza en María que
tenía el fundador y que nosotros estamos llamados a imitar (Agua de la Roca, 25).

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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