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ÁFRICA

LA COMISIÓN AFRICANA DE MISIÓN
SE REÚNE EN NAIROBI

T

ras una larga espera, la Comisión
Africana de Misión logró finalmente reunirse de manera presencial,
del 29 de junio al 6 de julio, en Karen,
Nairobi (Kenia). Esta reunión, realizada
después de mucho tiempo debido a
la pandemia, ha sido muy importante,
dado que por primera vez me reunía físicamente con dos miembros que se han
incorporado recientemente a la Comisión. Además, era necesario reunirnos
para compartir experiencias que debido
al Covid-19 han afectado de alguna
manera la buena ejecución de las actividades previstas por la Comisión.
Puntos clave de reflexión, propuestas y decisiones
La vida y misión marista en la Re-

administración general
■ La Comisión Internacional Hermanos Hoy se reunió en
Manziana, desde el domingo hasta el miércoles, y contó con
la participación de los directores del Secretariado y del H.
Óscar, Consejero General.
■ El Secretariado Ampliado de Laicos se reúne desde el
domingo hasta el jueves en Roma, y cuenta con la participación de los Consejeros Generales João Carlos y Sylvain. El
encuentro se realiza en la Casa Nostra Signora Madre della
Misericordia, sede del Foro sobre la Vocación Laical Marista.
■ El miércoles ha comenzado en la Casa General la reunión
del Consejo Internacional de Asuntos Económicos, en el que
participan los hermanos Jorge Gaio, ecónomo general, y Goyo
Linacero. La reunión, que concluye el viernes, retoma el plan
estratégico del Ecónomo General y considera las recomenda-

ciones de la última Conferencia General.
■ El miércoles, el Secretariado de Educación y Evangelización promueve un encuentro con el equipo Ad Hoc para
construir de la Red Global de Pastoral Juvenil Marista. Estarán
presentes el H. Ben, Consejero general y los directores del
Secretariado, los hermanos Carlos Alberto y Mark.
■ El viernes, los hermanos Ernesto, Superior general, y Óscar, Consejero general, se reúnen con el grupo de candidatos
destinados a los Proyectos LaValla200> y Fratelli, que
siguen el programa de formación en Manziana.
■ El sábado, los secretariados de Laicos y Hermanos Hoy se
reunirán en la Casa general. Además de los respectivos directores, participan también los consejeros de enlace del área de
Vida Marista, los hermanos Óscar, Sylvain y João Carlos.
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gión de África está impulsada por las
necesidades, tal como se menciona en
el Plan Estratégico (2017-2022), que
se centra en cuatro áreas principales:
Derechos y Salvaguardia de la Infancia,
Pastoral Juvenil Marista, Comunicación y
Formación de Liderazgo Transformador y
de Servicio.

•

•
En la reunión realizada hace poco, la Comisión dedicó la mayor parte del tiempo
a escuchar profundamente los informes
de las Unidades Administrativas enfocada en el nivel de implementación del
Plan Estratégico. Tras el diálogo quedó
claro que, si bien las Unidades Administrativas han realizado avances positivos
en diferentes áreas y grados, aún queda
mucho trabajo por hacer en las cuatro
áreas prioritarias establecidas en el Plan
Estratégico, para lograr los resultados
esperados.
Esto requirió una revisión crítica del Plan
Estratégico que condujo a una propuesta
de ampliación del Plan actual, del 2022
al 2025, con la autorización de la Conferencia de Superiores del Continente
Africano (CSAC). La Comisión insta a las
UA a aprovechar los resultados obtenidos hasta ahora y reforzar la implementación total de las actividades revisadas
fomentando la acción inmediata entre los
diferentes grupos e individuos.
La Comisión también reflexionó sobre
algunas propuestas que requieren ser
tratadas con urgencia:
• La Comisión está trabajando con las
autoridades y los equipos pertinentes para alentar la participación de
la Región en la reunión virtual de
Coordinadores Provinciales de la
Pastoral Juvenil Marista organizado
por el Secretariado de Educación y
Evangelización, programada para el
19 de julio de 2022.
• En la misma línea, la Comisión
también aboga por la participación
de la Región en el encuentro de la
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Juventud Marista programado para
julio de 2023, en Lisboa, Portugal, y
en la Jornada Mundial de la Juventud, en agosto de 2023.
Se tiene previsto realizar una
reunión en línea sobre la Red Global
de Escuelas Maristas a finales de
este año.
El proyecto Nuevo Horizonte II
que se está llevando a cabo en la
Provincia de África Austral acaba
de entrar en su tercer y último año.
Esperamos un final exitoso y sostenible de los resultados positivos
logrados hasta ahora. La Comisión
trabajará con la oficina de FMSI en
Roma para analizar las posibilidades de replicar esa intervención
en otras UAs dentro de la Región
que también enfrentan desafíos
similares.

Miembros de la Comisión Africana
de Misión
Actualmente, forman parte de la Comisión:
• Southern Africa – H. Francisco
Jumbé, presidente
• West Africa – H. Isaac Kwame Frimpong, vicepresidente (Madagascar)
– H. Michel Maminiaina & enlace
provincial (Nigeria) – H. Mark Iwu
• East Central Africa (PACE) – H.
Michel Longena Bokolu
• Miembros Ex-Oficio
• Secretariado de Educación y Evangelización: Hermanos Carlos Alberto
Rojas (director)y Mark Omede (director adjunto).
Voto de agradecimiento
La Comisión extendió unas palabras de
agradecimiento a sus miembros fundadores (los hermanos Ifeanyi Mbaegu
y John Kusi-Mensah) quienes han sido
reemplazados recientemente en la
Comisión, tras varios años de servicio
desinteresado a la Comisión y a la Región en general. Su liderazgo acertado y
dinámico ha llevado a la Comisión hasta

donde está hoy en día. ¡No podemos
agradecerles lo suficiente! Que Dios les
conceda abundante gracia en sus otros
roles y responsabilidades.
La Comisión agradece también el apoyo
que ofrece la Conferencia de Superiores del Continente Africano (CSAC) a
favor de los trabajos de la Comisión.
Se espera que el compromiso continuo
con la CSAC facilite la realización y el
crecimiento de la Vida y Misión Marista
en nuestra Región.
Durante los tiempos difíciles de la pandemia la Comisión ha aprendido algunas
lecciones y continuará aprendiendo a
través de las experiencias predominantes y discernirá la forma más adecuada
de lograr los sueños y aspiraciones de
la CSAC en consonancia con la visión
global marista.
Los miembros de la Comisión valoran
el material constante y el apoyo especializado que reciben del Secretariado
de Educación y Evangelización. Los
hermanos Carlos Alberto Rojas (Beto)
y Mark Omede siempre acompañan a
la Comisión en sus reflexiones y decisiones, y conducen a los miembros de
la Comisión a la acción para dar pasos
agigantados y caminar junto con las
Comisiones de Misión en otras Regiones
Maristas del mundo.
Reafirmación del Propósito
La Comisión se mantiene firme en
su compromiso de proporcionar el
discernimiento y el pensamiento estratégico en las áreas de la Vida y Misión
Marista en conformidad con las metas
y aspiraciones de la CSAC en concordancia con la dirección estratégica
global Marista.
En Jesús, María, José y Champagnat.
H. Francis Jumbe, presidente de la
Comisión Africana de Misión
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noticias en breve

Noviciado de Tamontaka
El H. Joe Walton, de la Provincia
de África Austral y actual miembro
del Distrito Marista de Asia, ha sido
nombrado Maestro de novicios en el
Noviciado Internacional Interregional
de Filipinas. Él reemplaza al H. Pepito.
El H. Devasiri de la Provincia South
Asia se ha unido también al equipo
de formación. Posteriormente, el H.
Jone Seduadua, del Distrito Pacífico,
también formará parte del equipo.

BRASIL

LAVALLA200> TABATINGA

Estados Unidos
La Provincia contrató recientemente
al Sr. Sam King para que contribuya
a responder eficazmente a la llamada
del Cuidado de la Casa Común. Se
dedicará específicamente a desarrollar
respuestas y acciones pragmáticas
para implementar los objetivos de la
Plataforma de Acción Laudato Si’.
Sam se encargará de que todas las
áreas pastorales maristas en los Estados Unidos tomen medidas objetivas
capaces de implementar y adoptar
una Ecología Integral.

Norandina
El Consejo Provincial está animando en Cali, Colombia, el encuentro
provincial del Foro Vocacional sobre
la Vocación Marista Laical, que reúne
unos 30 participantes. El encuentro
se caracteriza por el intercambio de
experiencias de los foros nacionales,
realizados anteriormente en Venezuela, Ecuador y Colombia.

Compostela
Un grupo de educadores maristas
está peregrinando por los lugares
maristas, donde nació el carisma de
Champagnat.

E

n Tabatinga, en la triple frontera – Brasil, Colombia y Perú -, una comunidad
mixta de hermanos y laicos realiza un trabajo desafiante con las comunidades
indígenas y ribereñas de la región, y también con los inmigrantes que llegan al
territorio brasileño.
Los miembros de la comunidad son: Mayra Gutiérrez Márquez (México), el matrimonio
Marcio Guerreiro y Patricia Borja (Brasil), y el H. Luke Fong, del Distrito del Pacífico.
Ellos viven su misión donde más se necesita el carisma marista: entre los menos
favorecidos, que viven en realidades adversas y de difícil acceso.
A continuación, el H. Luke comparte algunas noticias de su vida en el proyecto Lavalla200>.

Vivir en una comunidad mixta de hermanos y laicos, aquí en Tabatinga, es algo
muy importante para la Iglesia local y para la gente del lugar. Nos ha dado la
oportunidad de servir a los más necesitados entregándonos a su servicio. La nueva
forma de vida mixta que incluye hermanos y laicos maristas, formando una comunidad y trabajando juntos, contribuyendo a la continuidad del carisma marista, es
algo muy importante en nuestra vida comunitaria.
Lavalla200>, en Tabatinga, ha sido un espacio de muy rica experiencia para nosotros, hermanos y laicos. Tenemos el corazón abierto para construir una comunidad
fraterna, fundada en una vida espiritual bien alimentada por la oración, la Eucaristía
y la participación en la Iglesia local. Es construir juntos un proyecto de misión que
combina el carisma marista con las necesidades locales. Tenemos siempre presente que la obra es de Dios, es para Él y por medio de Él que estamos aquí. Esto es
sin duda lo que nos diferenciará de ser miembros de una ONG.
Sin una espiritualidad basada en la Palabra de Dios, sería muy difícil tener una experiencia enriquecedora. Sería difícil ser feliz, formar una comunidad feliz, y mucho
menos dar un testimonio auténtico.
Ir. Luke Fong
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

DERECHO DE LOS NIÑOS A LA IGUALDAD

E

l primer artículo de la
Declaración de los Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas establece que “todos los
seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”.
Este artículo destaca y refuerza
la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación para todos. Nadie debe
ser privado de oportunidades de
desarrollo debido al lugar donde
nació, sus creencias o por tener
una discapacidad. Desafortunadamente, hoy en día todavía
existen situaciones de explotación
y opresión en las que los seres
humanos, incluidos los niños, son
tratados como objetos.
Todos los niños, independientemente de sus diferencias,
necesitan que todos, incluidos los gobiernos y los padres, los
aprecien, los respeten, alimenten y protejan de cualquier daño
para facilitar su crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente,
la desigualdad en la sociedad perpetúa las posiciones privilegiadas en la escala sociopolítica y económica y afecta en los
niños desfavorecidos la igualdad de derechos al desarrollo.
La responsabilidad de garantizar que los niños con discapacidad o los nacidos de uniones de hechos o fuera del matrimonio gocen de los mismos derechos en relación con los niños
nacidos de parejas casadas corresponde a los Estados. Cuando
se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en
1989, los estados se comprometieron a mejorar las condiciones de vida de los niños en todos los países. Sin embargo,
muchos niños, y especialmente las niñas, no disfrutan de sus
derechos en los países en desarrollo debido a la discriminación
de género.
Las escuelas y las familias desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos del niño. A través de la
instrucción imparcial, los maestros pueden modelar la igualdad humana simplemente dedicando la justa atención a cada
estudiante mientras interactúan con ellos. Del mismo modo, los
padres tienen el deber de brindar el mismo amor y atención a
sus hijos apreciando sus personalidades y brindándoles indivi-
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dual y constantemente un tiempo de calidad, reconociendo su
singularidad, mostrándoles amor y dándoles elogios genuinos y
de calidad.
Como maristas de Champagnat, nos mantenemos firmes en el
principio de Champagnat de que, para educar bien a los niños,
debemos amarlos por igual, dedicándonos por completo a su
instrucción y formación del carácter. El 22º Capítulo General
también nos invita a estar presentes de manera más significativa y seguir respondiendo al grito de los niños y jóvenes que
viven al margen de la vida.
La enseñanza de la Iglesia sobre la centralidad de la persona
humana nos invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
¿Qué clase de dignidad hay sin la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o profesar la propia fe religiosa?
¿Puede haber dignidad sin un marco legal claro que limite el
dominio de la fuerza y permita que el estado de derecho prevalezca sobre el poder de la tiranía? ¿Pueden hombres y mujeres
gozar de dignidad si están sujetos a todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad puede anhelar una persona cuando le
falta el alimento y lo indispensable para sobrevivir y, peor aún,
cuando le falta el trabajo que le da dignidad? Ciertamente,
estas preguntas nos recuerdan que promover la dignidad de la
persona significa reconocer que los seres humanos tienen derechos inalienables que nadie debería quitarles arbitrariamente.
H. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
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mundo marista
ITALIA: SECRETARIADO AMPLIADO DE LAICOS

TAILANDIA: MARIST LEARNING CENTER,
SAMPRHAN

FILIPINAS: NOVICIADO INTER-REGIONAL DE
TAMONTAKA

FRANCIA: NUEVO CONSEJO DE LA PROVINCIA DE
L’HERMITAGE

AUSTRALIA: HERMANOS MARISTAS JUBILARES
RENUEVAN SUS VOTOS EN MELBOURNE

COLOMBIA: RETIRO ESPIRITUAL ANUAL DE LOS
HERMANOS DE LA PROVINCIA NORANDINA

CASA GENERAL

FMSI PUBLICA SU INFORME SOCIAL 2021

L

a Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
(FMSI), ONG de la Administración General, acaba de publicar el Informe Social 2021, con detalles de sus proyectos
realizados en diferentes países alrededor del mundo.
El reporte tiene como objetivo proporcionar una visión clara
y completa de cómo FMSI implementa sus principios establecidos en los contextos donde opera. Ofrece igualmente
una visión general de las principales iniciativas promovidas
por FMSI el año pasado. Y brinda una lista de los proyectos
financiados en los diferentes países donde está presente la
Fundación Marista. Asimismo, menciona y explica las áreas de
intervención, relacionadas principalmente con la defensa y los
derechos del niño.
Durante el 2021, FMSI ha trabajado en distintos países de Europa,
América del Sur, África, Asia y Pacífico. Y ha enfocado su trabajo
en programas que mejoran la calidad de vida y el desarrollo de
los niños que viven en las periferias, en materia de educación,
sanidad, nutrición, protección de los menores y bienestar.

“Hoy, más que nunca, FMSI mantiene su compromiso de
prestar un apoyo incondicional a todos los niños y niñas vulnerables”, menciona Andrea Rossi, director de FMSI, al hablar
sobre los logros y desafíos de la Fundación Marista.
Descarga el Informe Anual FMSI 2021: English | Español
|taliano
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ARCO NORTE

ENCUENTRO REGIONAL DE FORMADORES LAICALES

D

el 14 al 17 de junio de 2022, el Equipo ampliado de
Formación Laical de la Región Arco Norte, se reunió
en el Centro de Formación Marista de la ciudad de
Guatemala, para cerrar el trabajo que comenzó en el mes de
mayo de 2020, en formato virtual. Durante este tiempo el área
del laicado marista de la región ha reflexionado, discernido y
planificando la mejor forma para promover la animación de los
laicos y laicas maristas que dan vida al sueño de Marcelino
Champagnat y de los primeros hermanos en la región.
Los representantes de las provincias de la región participaron
en un ambiente de diálogo y reflexión, pero, sobre todo, de
mucha alegría y esperanza para el futuro de los maristas laicos
de la región.
Durante el encuentro se pudieron compartir los nuevos retos y
realidades que vive el laicado en las diferentes unidades administrativas de la región en esta época de post pandemia; y así
mismo, los nuevos estilos de animación que se han implementado tras los cambios de algunos de los Hermanos provinciales
y sus consejos.
El objetivo principal de esta reunión fue elaborar la planeación
estratégica del área pastoral del laicado Marista, contemplando
4 importantes núcleos de desarrollo: Comunión, formación,
vocación y organización. Para ello, durante la reunión, también
se abrieron espacios de escucha a la planificación de la región,
del secretariado y de las áreas pastorales de Formación inicial
y permanente de Hermanos, Espiritualidad y economía.
Nuestra gratitud al H. Hipólito Pérez Gómez y en él a la
Provincia de América Central por el cariño y la acogida, en
realidad nos sentimos en casa. A los Hermanos Provinciales
y a sus equipos de animación por facilitar el desplazamiento
y la participación de todas las unidades administrativas de la
región, al Secretariado de laicos porque su acompañamiento
durante todo este tiempo, al H. Rodrigo secretario ejecutivo del

CRAN por su presencia cercana y articuladora, a Claudia Rojas
por la organización y fraternidad y finalmente a todos quienes
participamos porque aunque nos vamos llenos de más tareas,
también nos vamos llenos de sueños, alegría e ilusión porque
nos sabemos constructores protagonistas de la Familia Marista
región Arco Norte.
Los participantes
Estos son los representantes de las provincias de la región que
participaron en el encuentro: H. Félix Roldán y Jacques Boudrias del Distrito de Canadá; Matt Fallon y Antonio Cantú de
Estados Unidos; Beatriz Coronado Estudillo y Bibiana Enríquez
Rodríguez de México Central; Abigail Fernanda Ruíz Cuevas
y Alfredo de Jesús Rodríguez Márquez de México Occidental; Nohemy Pinto y Ana Isabel Saborio Jenkins de América
Central; Margarita Espinoza Torres de Norandina; Raúl Amaya
Rivera, director del Secretario de Laicos del Instituto; H. Rodrigo Espinosa Larracoechea, Secretario Ejecutivo del Comité
Regional del Arco Norte; Claudia Rojas Carvajal Coordinadora
del Laicado de la Región del Arco Norte.

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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