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CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA

MANIFIESTO DEL SUPERIOR GENERAL
A FAVOR DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA

"E

l futuro de las escuelas católicas
dependerá de su capacidad de
adaptación a los nuevos tiempos que
vivimos, promoviendo la innovación, conectando mejor con las nuevas generaciones y
presentando los valores evangélicos”, ha dicho
el H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general,
durante su intervención en el XXVII Congreso
Interamericano de Educación Católica, realizado en México, los días 27 y 28 mayo.
El evento católico tuvo como objetivo, reflexionar, repensar y poner en práctica en la Escuela
Católica de América la iniciativa de la UNESCO,
llamada ‘Los futuros de la educación’, que está
en sinergia con el Pacto Educativo Global.

administración general
■ Los 22 hermanos que participan en el Programa Gier
2022 comenzaron a llegar a la Casa General a partir del 25
de mayo. El programa de formación permanente Gier está
dirigido a los hermanos que han hecho sus votos perpetuos
durante los últimos cinco años. Se realizará desde el 1 hasta
el 30 de junio: los primeros 15 días en Roma y los últimos 15
días en l’Hermitage, Francia. El equipo que los animará está
formado por los hermanos Tony León, José Miguel Caballero,
Ángel Medina y Lindley Sionosa.
■ El lunes, los hermanos Óscar, Consejero general, y Valdícer, director de Departamento Cmi, participaron en la reunión
del Consejo Fratelli, y hubo momento para la despedida de los
hermanos Jorge Gallardo y Rafa Matas.
■ El lunes y martes se llevó a cabo en la Casa General la
reunión del Consejo de FMSI, que contó con la participación
de H. Ken, Consejero general, Presidente de la Fundación.
■ El miércoles, el Secretariado Hermanos Hoy se reunió con
los participantes del programa para hermanos de mediana

edad (Senderos), en Manziana, para realizar un encuentro
sobre el Año de las Vocaciones Maristas. El programa de
formación permanente cuenta con la participación de 19 hermanos, quienes acaban de regresar de su viaje a los lugares
maristas, en Francia.
■ El jueves, en Ginebra, los hermanos Ken, Ángel Diego y
Francis, en representación del Secretariado de Solidaridad,
realizan entrevistas para elegir al candidato que trabajará con
los órganos de las Naciones Unidas. Asimismo, se encontrarán con los socios que trabajan con los maristas en Ginebra:
CCIG, ERI, Franciscans International, Dominicans for Justice
and Peace, entre otros.
■ Desde el miércoles hasta el domingo, los hermanos Óscar
y Valdícer visitan la comunidad LaValla200> en Moinesti,
Rumania.
■ El viernes, el grupo Gier estará en Manziana para
un encuentro fraternal con los Hermanos del programa
Senderos.
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En la apertura del Congreso, que ha tenido como tema “Futuros de la Educación”, estuvieron presentes: Mons. Miguel
Cabrejos, presidente del CELAM, y la Hna. Daniela Canavina,
secretaria general de la CLAR. También participaron en el Congreso varios hermanos maristas, entre ellos el H. Carlos Alberto
Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangelización.
Ver en este enlace la programación y la lista completa de los
ponentes.
Durante su discurso, el 28 de mayo, el H. Ernesto ha presentado el documento “Manifiestos a favor de la Educación católica
en el presente y futuro”, donde destaca 4 puntos importantes,
que resumimos a continuación:
1. Enviados juntos en misión, que expresa que “ser conscientes de que somos enviados es comprender que realizamos
una misión de servicio que es la misión de Dios”.
2. Somos sembradores de esperanza, donde cuestiona “si
creemos profundamente en el valor y en la actualidad del
aporte que podemos ofrecer a la Iglesia y al mundo desde
la educación católica”.
3. Construimos con los niños y jóvenes un rostro participativo
de Escuela católica: “Las generaciones jóvenes de hoy,
como las nuestras lo hicieron en su momento, aportan
novedad y creatividad. ¿Cómo hacer para ponernos más a

su escucha? ¿Cómo conectarnos más con ellos, utilizando
lenguajes adecuados y accesibles?”
4. Una Escuela que educa y nos educa para acoger a los
más vulnerables y marginados: “La pregunta clave que
podríamos hacernos es: ¿de qué manera estamos contribuyendo como Escuela católica a la transformación social?
¿Ponemos nuestras energías de manera prioritaria en el
área solidaria ofreciendo atención a los más necesitados y
vulnerables?”
El Superior general ha concluido su intervención, recordando
como “San Marcelino Champagnat supo ‘mirar más allá’,
y supo enseñar a los jóvenes a ‘mirar más allá’, a abrirse a
Dios, a los horizontes del amor según el Evangelio”. Y dejó la
pregunta: “¿Qué retos implica ‘mirar más allá’ en la educación
de América en nuestros días? Se trata de mirar más allá del
contexto en el que vivimos, más allá de nuestras fronteras
geográficas y culturales, de nuestras propias organizaciones y
de la misma Iglesia católica, haciendo realidad justamente su
dimensión de universalidad”.
En este enlace es posible ver detalles sobre el 27º Congreso
Interamericano de Educación Católica.
Bajar PDF: English | Español | Français | Português

ÁFRICA AUSTRAL

MARATÓN SOLIDARIA DE LAS ESCUELAS SUDAFRICANAS

T

ras el éxito de la primera carrera
del Equipo Marista, en el 2021,
vuelve este año la competencia
‘virtual’ que incluye en una maratón de
solidaridad a los cinco colegios maristas
de Sudáfrica. Se iniciará el lunes 6 de
junio, día de San Marcelino Champagnat,
y finalizará el lunes 20 de junio.
La carrera «virtual», que celebra la fiesta
del fundador, pretende reforzar la unión
de los cinco colegios maristas sudafricanos: St David’s Marist Inanda, Sacred
Heart College y Marist Brothers Linmeyer
(Johannesburgo); St Henry’s Marist College (Durban); y St Joseph’s Marist College
(Ciudad del Cabo).
La carrera ‘virtual’ consistirá en una competencia virtual o presencial de corrida/caminata/ciclismo/golf para recaudar fondos
por el Día de Champagnat 2022. El año pasado, participaron
más de 1.300 participantes de Sudáfrica y todo el mundo, y
lograron recaudar un total de 110.000 Rands.
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Una quinta parte de los fondos recaudados se destinará a
Marist Mercy Care o al programa Three2Six del Sacred Heart
College. Al terminar las dos semanas, todos los participantes
recibirán una medalla virtual. Haz clic aquí para participar en
el evento
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

MISIÓN DE SOLIDARIDAD MARISTA EN ESPAÑA

L

os directores del Secretariado de Solidaridad de la
Administración General, los hermanos Ángel Diego
y Francis Lukong, participaron en dos encuentros
de Obras Sociales Maristas que se realizaron en España,
desde el 13 hasta el 18 de mayo.
El primero fue un Curso de resiliencia en Maimón, Córdoba, del 13 al 15 de mayo. El encuentro, organizado y
facilitado por el coordinador de la Fundación Marcellin
Champagnat, José Luis González, en colaboración con la
BICE, reunió a treinta y nueve jóvenes y educadores de
obras sociales de la Provincia Marista de Mediterránea.
A través de determinados lenguajes durante el curso, como los
gestos, símbolos y algunas actividades, los facilitadores acompañaron y ayudaron a los participantes a visualizar y reflexionar
sobre sus capacidades como individuos o grupos para salir
adelante pese a la adversidad y seguir planificando sus vidas. El
ambiente jovial que caracterizó la experiencia de Maimón fue un
indicio de que el trabajo social es un modo de avanzar y llevar
esperanza a los jóvenes que están en los márgenes de la vida.

El segundo encuentro fue la reunión de los delegados de Solidaridad Marista de las Provincias Europeas que tuvo lugar en la Casa de la Provincia Ibérica, en Alcalá de Henares, los días 17 y 18 de mayo,
el cual se centró en la coordinación, la organización
y buenas prácticas en el campo de la Obras Sociales
Maristas en Europa. El H. Ángel Diego aprovechó
para hablar sobre la estructura, la organización y el
funcionamiento del Secretariado de Solidaridad. Del
mismo modo, los participantes informaron y discutieron sobre sus actividades y la situación de las obras
sociales en sus respectivas provincias.
Posteriormente, visitaron algunas obras sociales de
la provincia Ibérica, incluido los centros de atención
para niños y adolescentes de Espartales, en Alcalá
de Henares y Nuevo Versalles, el Centro comunitario
de promoción social de Fuenlabrada, con especial
atención a las mujeres y su desarrollo personal y social; y el Centro de Formación Profesional, Humanes,
en Madrid, dedicada a la formación profesional y la
adquisición de habilidades sociales.
1 I JUNIO I 2022
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TIMOR ORIENTAL

INSTITUTO MARISTA DE PROFESORADO DE BACAU REALIZA
UNA FIESTA DE DESPEDIDA PARA UNO DE SUS FUNDADORES

M

ás de cuatrocientos
miembros del Instituto
Marista de Profesorado de Bacau
(Timor Oriental) se
reunieron el 7 de
mayo para realizar
una ceremonia de
despedida en honor
a Margie Beck,
vicedirectora del
Colegio durante los
últimos veinte años,
tras haber llegado a
Timor oriental en el
2002 por invitación del director
fundador, el H. Mark Paul. Margie se prepara ahora para
regresar a Australia. Ella deja un legado impresionante, que la
llevó a ser condecorada con una Orden de Australia en octubre
de 2020, presentada por el Embajador de Australia en Timor,
Peter Roberts. Ella es coautora de varios libros sobre educación
en Timor-Leste, escritos en revistas publicadas en Hong Kong,
y ha preparado 16 ceremonias de graduación para más de 800
estudiantes.
Junto con el H. Mark Paul, el H. Tony d’Arbon y sus colegas de
ACU, Margie, laica marista, fue una de las primeras en ayudar
en la creación y establecimiento del Instituto Católico para
la Formación de Profesores en Bacau. El cual fu inaugurado
oficialmente en octubre de 2003, en presencia del obispo
local, Mons. Don Basilio do Nascimento, el presidente, Xanana
Gusmão, y la primera ministra, Mari Alkateri; y recibió el título
en portugués de ‘Instituto Católico para a Formação de Professores’ – aunque, desde entonces y ahora, las personas suelen
llamarlo simplemente ‘Marista’.
Ceremonia de despedida
Tras la oración de apertura del P. Avelino Lemos, director
de Educación Católica de la diócesis de Baucau y el P. Alipio
Pinto Gusmão, representante del administrador de la diócesis,
el H. Peter Corr, presidente de la Fundación Marista y Líder
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de la Comunidad Marista, pronunció su discurso de apertura,
centrándose en el gran trabajo y compromiso de Margie con la
misión marista en Timor.
Posteriormente, el H. Paul Gilchrist, director del Instituto, habló
en nombre del personal y los estudiantes y sobre la increíble
generosidad y amabilidad de Margie hacia la gente. Además
de su considerable aportación a la vida académica del Instituto, Margie también ha sido médica interna, coordinadora de
hospitalidad y asistente social.
Después de agradecer a todos por su amabilidad, Margie
también habló sobre la gran satisfacción que ha tenido al estar
al frente de la Misión Marista en Timor Oriental, que comenzó
cuando los primeros hermanos llegaron a Baucau, apenas cuatro meses después de la Independencia del país, en septiembre
de 2002.
«Leal asistente de cuatro directores, el H. Mark Paul, el H. Fons
Van Rooij, el H. Peter Corr y el H. Paul Gilchrist, Margie ha sido
la piedra angular sobre la que se construyó el Instituto Católico.
Felicitamos y agradecemos a Margie por todo lo que ha dado
al Instituto y a la misión marista en este país. Le deseamos
todo lo mejor y le agradecemos profundamente”, dijo el H. Paul
Gilchrist.
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mundo marista
ARGENTINA: COMUNIDADES JUVENILES
MARISTAS DE FRAILE PINTADO Y DEL BARRIO
SAN LORENZO

BOLIVIA: MARCHA MARISTA – COMARAPA

IRLANDA: PREMIO A LÍDERES MARISTAS
EN EL MARIST COLLEGE ATHLONE CON LA
COORDINADORA ORLA MANNION

AUSTRALIA: FORMACIÓN DEL PERSONAL
-MARIST COLLEGE EASTWOOD

ALEMANIA: ENCUENTRO DEL EQUIPO DE LAICADO
EUROPEO

SUDÁFRICA: LANZAMIENTO DEL AÑO DE LA
VOCACIÓN MARISTA

IGNICULUS: HISTORIAS
DE MONTAGNE HOY
"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
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.

1 I JUNIO I 2022
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AUSTRALIA

LOS MARISTAS CELEBRAN SU 150 ANIVERSARIO
JUNTO CON LOS OBISPOS CATÓLICOS

C

on motivo del
150 aniversario
del comienzo
de la primera comunidad y misión marista
en Australia, los
Maristas de Champagnat celebraron su
sesquicentenario de
manera especial en el
St Joseph’s College,
Hunters Hill. A la conmemoración también
fueron invitados los
Obispos Católicos
Australianos que se
encontraban reunidos
en el Centro MacKillop
en North Sydney durante sus reuniones anuales de
mayo.
Si bien los maristas han vivido y trabajado en solo 20
de las 28 diócesis australianas, fueron invitados todos
los 41 obispos, incluidos los que dirigen las eparquías
de rito oriental y ordinariatos especiales. En total, 33
aceptaron la invitación, incluido el recién nombrado
Nuncio Apostólico, el arzobispo Charles Balvo. Por
parte de los maristas, asistieron: ex provinciales, consejeros provinciales, hermanos, asociados, directores,
ejecutivos, presidentes y directivos de Marist Schools
Australia, Marist180, Australian Marist Solidarity y Marist
Association.
El H. Tony Boyd fue el maestro de ceremonia de la cena que se
realizó. Teresa Ardler, anciana indígena y directora de la Junta
Marist180 dio la bienvenida al país. Acto seguido, el Superior
General, el H. Ernesto Sánchez, dio la bienvenida formal, a
través de una grabación especial para la ocasión. El Superior
general destacó el papel fundamental desempeñado por los
obispos para la expansión de las obras maristas en Australia,
durante los últimos 150 años: “Es una gracia que nuestro
Instituto siempre haya trabajado en colaboración y cooperación
con tantos obispos y diócesis. Realmente pensamos que el 150
aniversario es una celebración tanto para la Iglesia australiana
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como para la familia marista global”, dijo el H. Ernesto. Ver el
video.
Durante la velada, se proyectó un cortometraje producido por
Conor Ashleigh. El tema fue los Maristas de hoy. Al concluir el
evento, el Dr. Frank Malloy, director nacional de Marist Schools
Australia, dio un voto de agradecimiento y reiteró que «los
Maristas de Australia esperan continuar colaborando con la
Iglesia».
Refiriéndose al sesquicentenario, el H. Peter Carroll, provincial, dijo que “a pesar de los cambios evidentes, los Maristas
seguimos tan comprometidos como siempre con la educación y
el bienestar de los jóvenes”.
Más información sobre el 150.º aniversario
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notícias breves

Estados Unidos
Más de 150 jóvenes de los 10
colegios maristas del país y de la
parroquia Santa Maria Madalena se
dieron cita, del 27 al 30 de mayo,
en el Centro Marista de Esopus para
el Encuentro de Jóvenes Maristas
2022. Se realizaron varias sesiones
de formación, y se caracterizó por los
XXI Juegos Anuales Champagnat.

CASA GENERAL

FMSI Y DE LA SALLE SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE UNEN ESFUERZOS PARA
EL PROYECTO FRATELLI

Sudáfrica
El sector de la Provincia África Austral inauguró el Año de las Vocaciones Maristas el viernes 28 de mayo.
El lanzamiento se realizó junto con
la conferencia de gestión marista,
que reunió a los cinco directores de
escuelas del país y su personal para
una conferencia anual bajo el lema
“Recordando nuestras raíces y difundiendo nuestras acciones”.

Provincia Ibérica
14 centros educativos y 3 obras
sociales de la provincia, en presentes
en España y Rumanía, han recibido
la certificación de keeping Children
Safe que los acredita como espacios
donde se protege a los niños, niñas y
jóvenes de cualquier tipo de maltrato
o abuso.

Brasil Sul-Amazonía
Los días 27, 28 y 29 de mayo se
realizó el Encuentro Provincial de
Síntesis del Fórum Internacional
de la Vocación Marista Laical, en
Recanto Medianeira, en Veranópolis
(RS). Estuvieron presentes cerca de
60 participantes, entre hermanos y
laicos del MChFM y del Movimiento
Farol, quienes se reunieron para
dialogar y preparar el documento de
síntesis sobre los principales puntos
de la vocación laical.

C

on sede en Rmeileh y Bourj Hammoud, el Proyecto Fratelli en el
Líbano es una iniciativa educativa
implementada por los hermanos Maristas y Lasallistas a favor de los niños
refugiados de Siria e Irak que están
aislados y en desventaja educativa. El
Proyecto Fratelli se inspira en los valores de la paz, la justicia, la fraternidad y
la esperanza, los mismos que motivan a
las dos Congregaciones e involucran a
personas, niños y adultos de todas las
religiones.
Con la finalidad de unir fuerzas para este
proyecto inclusivo intercongregacional,
FMSI y De La Salle Solidarietà Internazionale están trabajando juntos ahora,
con el finde garantizar la igualdad de
oportunidades y un futuro mejor para
los niños, a través de la educación y el
apoyo personalizado durante el período
2022-2025. La propuesta conjunta
presentada a Misean Cara por ambas organizaciones ha sido aceptada totalmente el 13 de mayo de 2022 y cubrirá la

mayor parte de los gastos del proyecto y
asegurará a los beneficiarios un entorno
seguro y propicio donde expresarse,
encontrar apoyo psicosocial, aprender y
desarrollar capacidades para su progresiva autonomía.
Actualmente, las dos fundaciones
trabajan juntas para promover mejor el
proyecto, desarrollar estrategias para
recaudar fondos, realizar actividades de
seguimiento y elaboración de informes, y
también una acción conjunta de comunicación, que se llevará a cabo en los
próximos 3 años.
“Esto es solo el comienzo, queremos
llevar esta cooperación aún mucho más
lejos”, ha dicho Andrea Rossi, director general de FMSI. “Existen grandes
oportunidades para explorar, y ambas
organizaciones están totalmente comprometidas a trabajar juntas para llegar a
los más necesitados, siguiendo los pasos
que los hermanos Maristas y Lasallistas
hacen desde hace más de dos siglos”.
1 I JUNIO I 2022
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SUDÁFRICA

EL SECRETARIADO DE EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
APOYA LA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA ESCOLAR

L

os días 13 y 14 de mayo de 2022 el Secretariado de
Educación y Evangelización fue invitado - por el animador
provincial de África Austral, el H. Norbert Mwila - a participar en la reunión realizada por los custodians y miembros
del consejo de escuelas para analizar la estrategia que se está
siguiendo en uno de los 6 países que conforman la provincia:
Sudáfrica, que cuenta con 5 colegios Maristas de larga tradición y gran prestigio en el sistema educativo del país.
El H. Mark, director adjunto del secretariado y Javier Llamas, mánager del Proyecto de la Red de Escuelas Maristas, Champagnat
Global, compartieron con el equipo de Sudáfrica, experiencias y
buenas prácticas que se están realizando a lo largo del mundo
Marista y que pueden ser referencia a la hora diseñar la estrategia local. Gracias a la tecnología y a la buena disposición que
siempre se encuentra en los Maristas de Champagnat, pudimos

contar con enriquecedoras experiencias de gestión escolar,
desde Australia, con la intervención del director regional de
Educación, Mark Malloy, desde Brasil, con la participación del
H. Natalino Guilherme de Souza, presidente de la Red Integrada
de Educación Básica del Brasil Marista y, desde Irlanda, con la
participación del H. P. J. McGowan y Aisling Demaison, directora
de Educación Marista en la Provincia de Europa Centro-Oeste.
Resulta muy interesante ver que los desafíos que se nos van
presentando en nuestra labor educativa y administrativa son
cada vez más complejos, pero a la vez las herramientas y
mentalidad que vamos desarrollando son también más colaborativas y eso nos permite contar con una mayor fuerza colectiva
a la hora de solucionar nuestros retos. Pensar globalmente,
actuar localmente, una buena práctica que seguro dará sus
frutos en la realidad escolar de Sudáfrica.

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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