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NOTICIASMARISTAS

■  El miércoles comenzó el capítulo de la Provincia de South 
Asia, en Negombo, Sri Lanka. Finalizará el domingo 28 de 
agosto. Los consejeros de enlace con la Región de Asia, los 
hermanos Josep Maria y Sylvain, están presentes.
■  El miércoles, el H. Ernesto, Superior General, visitó la 
Escuela Lavalla en Phnom Penh, Camboya.

■  El próximo fin de semana finalizará el programa de forma-
ción dedicado a los hermanos que acompañan a los herma-
nos jóvenes. Veintidós participantes de diferentes provincias, 
acompañados por los hermanos Antonio Peralta, Xavi Barceló y 
Michael Sexton, el equipo de formación permanente del Institu-
to, están en la Casa General y en Francia desde el 4 de julio.

administración general

El libro Voces Maris-
tas: Ensayos sobre el 
Liderazgo Servicial y 

Profético, lanzado durante 
la Conferencia General, 
el 10 de marzo de 2022, 
habla del liderazgo marista, 
buscando reflexionar 
sobre la petición del último 
Capítulo General que su-
brayó que “para un nuevo 
comienzo creemos en un 
estilo de gobierno que asu-
me un liderazgo profético y 
servidor, que acompaña de 
manera cercana la vida y 
misión maristas”.
La obra es fruto de la iniciativa del 
Gobierno General, al cual le pareció 
conveniente tener por escrito, el tema 
del liderazgo, reflexiones, experiencias 
e ideas concretas relacionadas con el 
liderazgo marista y que pudieran servir 
de invitación, motivación, consulta y 
referencia para el mundo marista.
Dirigieron el proyecto los hermanos 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, 
Ben Consigli y Ken McDonald, conseje-

ros generales.
El trabajo editorial estuvo a cargo del H. 
Gregorio Linacero, Gestor de proyectos 
del Plan Estratégico de la Administra-
ción general, con la colaboración del 
Departamento de Comunicación de 
Centroamérica y la Casa General.
La obra tiene de 22 capítulos, divididos 
en 5 partes: visión, características 
del liderazgo profético y servicial, 
destrezas, senderos y fundamentos y 

perspectivas formativas. El prólogo del 
H. Ernesto Sánchez, Superior general, 
presenta la obra y, el prefacio, escrito 
por los hermanos Luis Carlos, Ben y 
Ken expone los objetivos.
La Administración General ha dispuesto 
la impresión de algunos volúmenes 
para las Unidades Administrativas. 
La versión digital de la obra puede 
descargarse en este enlace:  English | 
Español | Français | Português

VOCES MARISTAS

ENSAYOS SOBRE LIDERAZGO SERVICIAL Y PROFÉTICO

https://champagnat.org/es/conferencia-general-2022/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/MaristVoices_ServantPropheticLeadership.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VocesMaristas_LiderazgoServicial_Profetico.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VoixMaristes_LeadershipServiteurProphetique.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/VozesMaristas_EnsaiosLiderancaProfeticaServidora.pdf
https://champagnat.org/es/voces-maristas-ensayos-sobre-liderazgo-servicial-profetico/
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23 DE AGOSTO

DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO
DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y SU ABOLICIÓN

La esclavitud es una situación en 
la que un ser humano es conside-
rado propiedad de otra persona. 

Esta situación ha existido desde la 
antigüedad. El comercio de esclavos 
implicaba la captura, venta y compra 
de personas. El mayor número de 
personas capturadas en el periodo 
comprendido entre el siglo I y media-
dos del siglo XX procedía del África 
Subsahariana.

El Día Internacional del Recuerdo de 
la Trata de Esclavos y su Abolición se 
celebra cada año el 23 de agosto para 
seguir combatiendo las causas profun-
das de la esclavitud. Este día fue elegido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) para conmemorar el primer levantamiento 
contra la trata de esclavos que tuvo lugar en la noche del 22 al 
23 de agosto de 1791 en Haití.

El comercio de esclavos a través del desierto del Sahara, el 
Mar Rojo y el Océano Índico comenzó en el siglo VII. Desde 
entonces hasta su abolición, más de 6 millones de esclavos 
fueron enviados desde el África subsahariana al norte de 
África, Oriente Medio y la India. Del mismo modo, el comercio 
transatlántico de esclavos entre el siglo XV y mediados del 
XIX transportó aproximadamente 12,8 millones de esclavos 
de África a América. Esta cifra no incluye los 4 millones de 
africanos que se calcula que murieron durante las incursiones y 
el transporte o en los campos de saqueo del Caribe. Aunque el 
gobierno británico había prohibido el comercio de esclavos en 
sus colonias en 1807, la esclavitud persistió hasta su abolición 
definitiva en 1838.

Hoy en día, la esclavitud continúa de muchas maneras. Según 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 40 
millones de personas en todo el mundo son víctimas de la 
esclavitud moderna. Mediante la violencia física y psicológica, 
las personas son obligadas a prestar servicios. La esclavitud 
adopta muchas formas, como la esclavitud por deudas, el tra-
bajo infantil, el secuestro para pedir rescate, las formas serviles 
de matrimonio y la utilización de niños en conflictos armados. 
La forma más común de esclavitud moderna es la trata de 

personas. Se trata del uso de la violencia, las amenazas o la 
coacción para transportar, reclutar o acoger a personas con 
el fin de explotarlas para fines como la prostitución forzada, la 
servidumbre doméstica, los trabajos forzados, la coacción, el 
matrimonio forzado o la extracción de órganos.

La Iglesia católica condena la esclavitud moderna e invita a 
todos, incluidas las organizaciones, a trabajar duro para elimi-
narla. El Papa Francisco ha afirmado que la esclavitud, en todas 
sus formas, es mala porque ningún ser humano es propiedad de 
otro. Por ello, condena la trata de seres humanos y las empresas 
que los esclavizan. Exhorta continuamente a los católicos y a 
todas las personas de buena voluntad a combatir los crímenes 
contra la humanidad. En su mensaje general sobre la trata de 
personas, identificó sus causas fundamentales como económi-
cas, medioambientales, éticas y políticas, y pidió que se actuara 
contra ella lanzando una Red Mundial de Libertad Interconfesio-
nal en 2014 para erradicar la esclavitud moderna.

Respondiendo al llamado del Papa Francisco de ir a las perife-
rias, los hermanos maristas, en solidaridad con otras congre-
gaciones religiosas, seguimos intensificando nuestro compro-
miso con la misión de evangelización y educación, atendiendo 
situaciones de emergencia, abogando por los derechos de los 
niños y asistiendo a los migrantes y refugiados para defender 
su dignidad. Como Maristas de Champagnat, seguimos con-
cienciando sobre la esclavitud moderna, combatiendo la trata 
de personas, buscando justicia para las víctimas y esforzándo-
nos por ser la voz de los que no la tienen.

H. Francis – Secretariado de Solidaridad

https://www.unesco.org/es/days/slave-trade-remembrance-day
https://www.unesco.org/es/days/slave-trade-remembrance-day
https://www.unesco.org/es/days/slave-trade-remembrance-day
https://champagnat.org/es/dia-internacional-del-recuerdo-de-la-trata-de-esclavos-y-su-abolicion/
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South ASiA
La Provincia inició su Capítulo este 
miércoles 24 de agosto en Sri Lanka. 
Los hermanos Josep Maria y Sylvain, 
representan al Consejo General. El 
H. Graham Neist, de Australia, es el 
facilitador. En el Capítulo, el H. Nicholas 
Fernando sustituirá al H. Mervyn Perei-
ra como Provincial.

CAnAdA
Brothers Dan O’Riordan (USA), Gaston 
Robert (Canada), Luis Enrique Rodri-
guez (México Occidental), and Luis 
Felipe Gonzalez (México Central) met in 
Canada as the Governing Council of the 
District of Canada.

norAndinA
30 hermanos se han encontrado en 
Cali, Colombia, de 21 a 23 de agosto, 
para la socialización del Plan de Forma-
ción “Senderos de Educación Marista”, 
a desarrollarse entre los años 2023 a 
2025.

PAtrimonio ESPirituAl
La Provincia Brasil Centro-Norte está 
promoviendo sesiones de forma-
ción que abarcarán los contenidos e 
intersecciones de la obra del hermano 
Jean-Baptiste Furet, biógrafo de Cham-
pagnat, con los nuevos escritos sobre 
Champagnat y la Espiritualidad Marista. 
La iniciativa se promueve con motivo 
del 150 aniversario de la muerte del 
biógrafo de San Marcelino. La primera 
reunión tuvo lugar el lunes y las próxi-
mas se celebrarán el 19 de septiembre 
y el 24 de octubre. Enlace para la 
inscripción: https://forms.office.com/r/
b2U308hAHX

AUSTRALIA

LA III ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN 
MARISTA DE SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT ESTÁ EN MARCHA

La III Asamblea de la “Marist Asso-
ciation of St Marcellin Champag-
nat” realizará su tercera reunión 

del 26 al 28 de agosto, en modalidad 
mixta, con el tema: «Conocidos y 
amados – Para brillar entre ellos como 
las estrellas». La III Asamblea ya está en 
marcha. Los primeros dos encuentros 
se celebraron en línea, el 7 de junio y el 
27 de julio.

Se espera que las reuniones tengan una 
experiencia inspiradora y vivificante para 
todos los participantes. Esta aspiración 
se refleja en el tema.  «Conocidos y ama-
dos – Para brillar entre ellos como las 
estrellas». Esta referencia bíblica alude a 
los miembros de la Asociación Marista de 
San Marcelino Champagnat, y a su deseo 
de ser la mejor versión de sí mismos, 
tanto individualmente como en conjunto, 
como Asociación».

Al hablar sobre cómo se desarrolla el 
proceso, Michael Evison, presidente del 
Grupo de Trabajo de la Asamblea Na-

cional, señaló que «fundamentalmente, 
se plantea en la reflexión: ¿Por qué nos 
asociamos? ¿Cuál es nuestra vocación 
al hacerlo? ¿Qué es lo que anhelamos? 
Todo esto, naturalmente, trasladado en 
el ámbito de la misión: ¿Cómo estamos 
llamados a «estar» en el mundo? ¿Cuál 
es nuestro único don a la Iglesia, al 
mundo, a la vida? Al responder a los 
impulsos del Espíritu, es vital que lo 
hagamos como «familia», no como insti-
tución. Los miembros deben apropiarse 
realmente del proceso, con direcciones 
futuras establecidas por los mismos, en 
lugar de un enfoque «descendente». Es 
el momento de no dejarse agobiar por 
demasiadas ideas preconcebidas. Como 
dice el H. Graham Neist, «Libre de 
cualquier carga, puedes ser un regalo 
para el proceso». También nos recuerda 
que el trabajo del Espíritu en nuestro 
universo en evolución es siempre crear, 
curar, formar y «restablecer». Esta es, 
sin duda, una fuerte insinuación de lo 
que debe ser nuestro trabajo», concluyó 
Michael Evison.

https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
https://forms.office.com/r/b2U308hAHX
http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
https://champagnat.org/es/iii-asamblea-de-la-asociacion-marista-st-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/es/la-iii-asamblea-de-la-asociacion-marista-de-san-marcelino-champagnat-esta-en-camino/
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COREA DEL SUR

50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA MARISTA

Tras casi un año de espera, debido a las estrictas con-
diciones relacionadas con la pandemia, los Maristas de 
Corea pudieron reunirse finalmente en Seúl, Corea, para 

celebrar el 50 aniversario de la llegada de los dos primeros 
grupos de Hermanos Maristas al país. De hecho, los primeros 
cuatro hermanos mexicanos (Enrique Ruiz, Jesús Rodríguez, 
Sergio Gutiérrez y Manuel Villarreal) llegaron a Corea el 13 
de septiembre de 1971, y les siguieron los hermanos Héctor 

Villarreal, Eduardo Ramírez, Ricardo Piña y Juan Castro, en el 
verano de 1972.
En la actualidad, hay 5 comunidades en Corea. Dos de ellas 
están en Seúl, una en Ansan, otra en Chungju y la quinta 
está en Jechon.
El H. Alfredo Herrera, del Sector Japón-Corea, nos cuenta a 
continuación cómo celebraron el 50 aniversario de la presencia 
marista en Corea.

“La Misa de Acción de Gracias, cele-
brada en el auditorio de nuestra casa 
en Seúl, estuvo presidida por el Rev. 
Peter Jeong Soon Take, arzobispo de 
Seúl. También otros cinco sacerdotes 
se unieron a la celebración. El H. Allan 
de Castro, Provincial, y el H. Rommel 
Ocasiones, Viceprovincial vino desde 
Filipinas para participar en la celebra-
ción. Esta fue la primera visita canónica 
al Sector del H. Allan.
Varios Hermanos, familiares, amigos y be-
nefactores que han apoyado la misión, en 
los diferentes momentos de estos largos 
años, estuvieron presentes en esta feliz 
jornada, que se destacó por la presencia 
de algunos de los Hermanos fundadores 
(Eduardo, Checo y Juan), quienes llegaron 
desde México y Filipinas, donde viven y 
trabajan actualmente. El H. Enrique, el 

superior del grupo pionero, no pudo venir 
por recomendación de su cardiólogo, sin 
embargo, envió un mensaje sencillo pero 
conmovedor a los hermanos coreanos y a 
los participantes presentes en la celebra-
ción de la conmemoración.
El H. Enrique agradeció a los hermanos 
de la Provincia de México Central por su 
continuo apoyo y aliento a la presencia 
marista en este país. Recordó a los 
tres Hermanos coreanos que los han 
precedido en su partida a la Casa del 
Padre y agradeció con emoción a los 
Hermanos coreanos por su fe y valentía 
para seguir el sueño de San Marcelino. 
En su mensaje, también agradeció a 
todos los amigos y benefactores, en 
especial a los Padres de Guadalupe que 
los acompañaron y ayudaron durante los 
primeros años en el país. El H. Enrique 

invitó a todos los hermanos a vivir con 
pasión y valentía el carisma y la misión 
por cual se han unido a la Congregación 
de los Hermanos Maristas.
El H. Provincial Allan de Castro agradeció 
también a los hermanos por su genero-
sidad y les invitó a ser fieles y creativos 
para responder hoy a los desafíos y nece-
sidades de los jóvenes del este tiempo.
El arzobispo Peter Jeong en su homi-
lía señaló la importancia, actualidad y 
necesidad de la vocación de HERMANO 
como presencia sanadora en un mundo 
marcado por la polarización y la indife-
rencia. Y animó a seguir mostrando el 
cuidado fraterno de Jesús por los niños y 
jóvenes pobres y olvidados, sosteniendo 
y promoviendo la vida, y siguiendo así la 
inspiración que el Espíritu Santo derra-
maba sobre san Marcelino Champagnat”.

https://champagnat.org/es/50-año-de-presencia-marista-en-corea/
https://champagnat.org/es/50-año-de-presencia-marista-en-corea/
https://champagnat.org/es/50-año-de-presencia-marista-en-corea/
https://champagnat.org/es/el-50-aniversario-de-la-presencia-marista-en-corea/
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BRASIL CENTRO-SUL
VIVEMAR 2022 - FLORIANÓPOLIS

MÉXICO
UNIVERSIDAD MARISTA VALLADOLID – 
MICHOACÁN, MORELIA

FRANCIA
MARISTAS DE HUELVA VISITAN FOURVIÈRE

AUSTRALIA: MARIST ASSOCIATION OF SAINT 
MARCELLIN CHAMPAGNAT EN MELBOURNE

ARGENTINA: RENOVACIÓN DE VOTOS DEL H. 
PABLO RIFARACCI

mundo marista

CAMBOYA: EL H. ERNESTO VISITA LA COMUNIDAD 
MARISTA DE PAILIN

CRUZ DEL SUR

ENCUENTRO DE HERMANOS Y LAICOS

El 6 de agosto se realizó un encuentro en-
tre la comunidad de Hermanos y los laicos 
directivos del Uruguay marista, Provincia 

Cruz del Sur, motivados por la convocatoria del 
Año de las Vocaciones Maristas, de que “para 
dar testimonio de la permanente actualidad 
del carisma marista, debemos redescubrir en 
primer lugar la pasión original que nos inspiró a 
ser Maristas. Por lo tanto, al Año es una opor-
tunidad para cada hermano, laico y comunidad 
marista, se den espacios para reflexionar, 
valorar, celebrar y compartir su propia historia 
vocacional”.

El encuentro comenzó con un momento de 
oración con las manos en la masa. Continuó con 
una reflexión sobre algunas cartas de Marcelino “en comu-
nión” con el documento “Ser laico Marista”, y finalizó con una 
hermosa celebración en torno al pan que había sido amasado 
al inicio de la jornada.

Los asistentes retornaron a sus hogares con una gran satis-
facción de haber compartido sus vidas, haciendo memoria del 
pasado, celebrando el encuentro y soñando nuevos caminos 
con esperanza.

https://champagnat.org/es/encuentro-de-hermanos-y-laicos/


24 I AGOSTO I 2022

noticias maristas 742

6

LAVALLA200>, RUMANIA

TRAS SU ACOGIDA, EL CENTRO MARISTA DE MOINESTI 
OBTIENE LICENCIA HASTA EL 2026

El Centro Marista de Moinesti, en 
Romania, gestionado por la comu-
nidad de LaValla200>, que ayuda a 

niños con problemas familiares y esco-
lares, ha concluido con éxito, en julio de 
2022, su primer año de plena actividad, 
sin las interrupciones de la pandemia. 
Y tras dos años y medio de apertura, el 
Centro diurno ha alcanzado su máximo 
potencial y obtenido una la licencia válida 
hasta mayo de 2026.

La Casa Marista, que acoge actualmen-
te a 17 niños, tiene como 
objetivo promover una mejor 
integración, de los niños de 
6 a 15 años, en el entorno 
escolar, familiar y social, 
a través de un proceso de 
desarrollo, para prevenir el 
abandono escolar temprano 
y la exclusión social.

Si bien el Centro Marista comenzó sus actividades el 27 de 
enero de 2020, no pudo desempeñarse de manera activa de-
bido a las restricciones de la pandemia. Sin embargo, los Her-
manos y laicos Maristas de la comunidad de Moinesti siguieron 
trabajando y ofrecieron a los niños sus espacios, sus equipos 
de expertos (trabajador social, psicólogo y educadores exper-
tos) y apoyo diario, desde las 8.00 de la mañana, durante los 
largos meses de la escuela en línea.  Posteriormente, en mayo 
de 2021, cuando los niños volvieron a las clases presenciales, 
los Maristas aprovecharon para proponer un concurso de dibu-
jo en las tres escuelas de Moinesti. La iniciativa fue muy bien 
recibida, y la entrega de premios permitió a los Maristas entrar 
en contacto directo con los docentes y responsables escola-
res, para hablar sobre el Centro Marista. Muy pronto, nuevos 
niños formaron parte del programa de verano de 2021, y en 
septiembre de ese mismo año, aumentaron las solicitudes por 
parte de los padres y tutores. Al final, hasta se tuvo que crear 
una lista de espera. El Centro Marista había comenzado a ser 
reconocido por las personas y las escuelas de la ciudad.

Con la ayuda del personal y miembros de la comunidad 

marista, los niños realizan 
actividades extraescolares, 
socioeducativas, artísticas 
y recreativas, con una 
programación personalizada 

y periódicamente verificada. Asimismo, los niños reciben una 
comida caliente diaria, en forma de catering, en colaboración 
con un restaurante local.

El H. Mario Meuti, de la Comunidad de Moinesti, nos habla del 
Centro y cómo este ha influenciado positivamente en los niños: 
“Poco a poco vimos a los niños crecer y mejorar en su carácter 
y en sus relaciones entre ellos, tanto que decidimos hacer una 
excursión de 2 días con todos, comiendo y durmiendo afuera. 
¡Gran satisfacción para los niños, las familias y la nuestra 
también!

Al final del año, más de un maestro nos elogió por ver mejoras 
evidentes en la escuela y el comportamiento de los niños. El 
cuestionario, llenado por los padres antes de la fiesta final de 
la escuela, en julio, confirmó que íbamos por buen camino… 
Nos gustaría poder hacer más, aumentar el número de los 
niños beneficiados, pero por el momento los espacios no nos 
lo permiten. El siguiente reto es también es que crezca el reco-
nocimiento antes las autoridades e instituciones públicas, para 
recibir una financiación que nos permita no depender exclusi-
vamente de la solidaridad marista de las Provincias europeas.”, 
concluyó el Mario de la Comunidad Lavalla200> en Moinesti.

https://champagnat.org/es/mision-marista/lavalla200-moinesti-romania/
https://champagnat.org/es/mision-marista/lavalla200-moinesti-romania/
https://champagnat.org/es/tras-su-acogida-el-centro-marista-de-moinesti-obtiene-licencia-hasta-el-2026/
https://champagnat.org/es/tras-su-acogida-el-centro-marista-de-moinesti-obtiene-licencia-hasta-el-2026/
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VOLUNTARIADO MARISTA

COMUNIDAD MARISTA Y LA ONGD SED
PRESENTES EN BOLIVIA

L a ONG SED, de los Maristas 
de Champagnat de España, 
promueve en Bolivia la educación 

y la evangelización a través de sus 
voluntarios y diferentes proyectos y 
obras destinados a ayudar a los más 
necesitados.

El H. Gregorio Bartolomé, de la 
Provincia Mediterránea, estuvo en 
Roboré (Santa Cruz) junto con Rocío y 
Javier, dos voluntarios que lo acom-
pañaron. A continuación, publicamos 
un resumen del testimonio del H. 
Gregorio, voluntario de SED.

“Ha sido una semana intensa de 
escucha, encuentro y 
comunicación, en la que 
hemos hablado de sus 
necesidades y de cómo 
han vivido los años de 
pandemia. 

Un aspecto que estamos 
dialogando es cómo se-
guir colaborando desde 
el grupo de voluntarios 
y desde SED con las 
necesidades de las 
comunidades campesi-
nas. En los momentos 
de encuentro ya están apuntándonos algunas iniciativas que 
compartiremos con los hermanos maristas de Bolivia, con 
los técnicos y la dirección de SED y con el grupo de volunta-
riado. Los miembros del equipo que en estos momentos nos 
encontramos sobre el terreno (Rocío, Javier y yo) intentaremos 
formular algún esquema para darle forma.

Estamos muy contentos y nos sentimos tremendamente satis-
fechos de la experiencia. Es duro caminar durante una jornada 
entera por los caminos polvorientos, de casa en casa, con el 
viento de cara y con el calor frecuentemente sofocante, pero 
el encuentro con nuestras familias en sus casas, compartir su 
comida hecha con el mayor cariño, su refresquito de limón o el 

cafelito, es algo que está lleno de 
significado y dulzura.

Los abrazos de los mayores y de 
los niños son muestras de cariño 
infinito, sincero y de la alegría 
del encuentro. Sentimos que 
Dios y nuestra Buena Madre nos 
han regalado esta oportunidad 
de compartir mucho más que 
el tiempo, pues en las conver-
saciones surgen sentimientos y 

situaciones que normalmente se comparten con alguien que te 
quiere y que desea saber del otro.

Sólo los voluntarios que han vivido esta experiencia pueden 
saber e imaginarse cuántas veces nos preguntan por cada uno 
de los voluntarios/as de años anteriores, por los detalles de 
cada uno como temas personales y familiares.

Saludos de los hermanos de la comunidad marista de Robo-
ré, como siempre nos han ofrecido su casa y su afectuosa 
acogida”.

Gregorio Bartolomé | Hno. Marista y voluntario de SED

https://sed-ongd.org/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://www.tugranodearena.org/
https://champagnat.org/es/comunidad-marista-y-la-ongd-sed-presentes-en-bolivia/
https://champagnat.org/es/comunidad-marista-y-la-ongd-sed-presentes-en-bolivia/


24 I AGOSTO I 2022

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it

noticias Maristas 742

8

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

CELAM Y CLAR - COLOMBIA

MARISTAS PRESENTES EN DIPLOMADO DE PROTECCIÓN
DE MENORES PROMOVIDO POR EL CELAM

El Consejo Episcopal 
Latinoamericano y 
Caribeño (CELAM), 

en unión con la Confede-
ración Latinoamericana 
de Religiosos (CLAR), está 
desarrollando el Diploma-
do ‘’Cuidado y protección 
niñas, niños adolescentes 
y personas vulnerables’’, 
con el objetivo de formar 
una comunidad de apren-
dizaje, para desarrollar 
metodologías y fomentar 
la cultura de protección 
infantil y adolescente.
La formación inició el pasado 1 de agosto e irá hasta el pró-
ximo 25 de noviembre, realizándose de manera presencial en 
la sede del CELAM en Bogotá Colombia.

El equipo de coordinadores está integrado por el H. César 
Henríquez Leiva, hermano Marista de la provincia Améri-
ca Central, quien también es docente y ha laborado en los 
últimos 16 años en la promoción y defensa de los derechos 
de la infancia, así como en la creación de las comisiones 
nacionales de las conferencias de religiosos en los países de 
su provincia.

En el desarrollo del primer módulo del diplomado, que lleva 
por título “Infancia”, los alumnos del Colegio marista ‘’Los 
Naranjos’’, ubicado al sur de la capital colombiana, fueron 
invitados a participar de un conversatorio pensado en una 
perspectiva de los derechos de la infancia, donde se invita 
a escuchar a los niños para poder conocer su realidad y así 

continuar con la cultura del cuidado y protección infantil 
dentro y fuera de sus ambientes escolares.

Como fruto de este diálogo, se evidenció la necesidad 
que tienen los niños y jóvenes de ser escuchados y 
recibir atención en el cuidado de sus emociones, como 
estrategia para brindar un espacio seguro para ellos; así 
mismo, los estudiantes manifestaron su preocupación 
por el cuidado del medio ambiente y la formación en 
temas de ecología.

‘’Esta es una experiencia significativa que nos permite ir más 
allá de la teoría contando con la voz de los niños, hacien-
do esta formación un espacio vivencial que permita tener 
argumentos y elementos en cuanto a los espacios seguros 
de los menores de edad’’ señaló el Hno. José Alberto Galvis 
Quintero, participante del diplomado en representación de la 
Provincia Marista Norandina.
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