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UMBRASIL

EN LA EDUCACIÓN HABITA LA ESPERANZA – INFORME 2021
UMBRASIL ha publicado recientemente el Informe Social de los Maristas en Brasil relacionado
con la acción marista en el país durante el año
2021.
La publicación se basa en el concepto de que
“en la educación habita la esperanza” y recoge
información sobre las actividades Maristas en las
áreas de educación básica, educación superior,
solidaridad, salud, responsabilidad ambiental,
evangelización, derechos humanos, editorial,
voluntariado, riesgos y cumplimiento, representación institucional y patrimonio histórico y espiritual Marista, además de información contable,
empresarial, económica y social.
El anuario se ha hecho importante porque
presenta el compromiso social de los maristas
de Brasil a su público de interés: hermanos maristas, colaboradores de todas las instituciones asociadas y frentes de acción,
profesores, educadores sociales, estudiantes, pacientes de
hospitales, clientes directos de las editoriales, exalumnos, aso-

ciaciones y organizaciones eclesiásticas, organismos públicos,
instituciones políticas, proveedores, organizaciones y prensa.
Se puede obtener una copia del Informe accediendo a este enlace

administración general
■ Desde el domingo hasta el jueves de esta semana, el
Consejo General realiza un retiro comunitario en el Monasterio
de Camaldoli.
■ El lunes, llegaron a la casa general los hermanos francófonos que están realizando el curso de formación en Notre-Dame
de l’Hermitage. Ellos permanecerán hasta el 10 de octubre.
■ El H. Ángel Medina, director del Secretariado Hermanos Hoy,
participa, de lunes a viernes, en el programa de formación para
animadores vocacionales de la Región América del Sur, en Chile.
■ Desde el lunes, el H. Goyo Linacero, asistente del Ecónomo
general y gerente del Plan Estratégico de la Administración General, participa en la reunión del Comité Regional de la Región
América del Sur, en Uruguay.
■ Los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, estuvieron en Ginebra desde el
lunes hasta el miércoles, para participar en varias reuniones
con entidades colaboradoras (CCIG, Franciscans International,

Edmund Rice…).
■ El miércoles y jueves, el H. Lindley Sionosa, director adjunto
del Secretariado Hermanos Hoy, visita el postulantado de Davao, en Filipinas, que cuenta con 6 postulantes acompañados
por sus formadores, los hermanos Juan Castro, Walter Eras y
Salvador Salinas.
■ El viernes, se reunirán los hermanos Luis Carlos, Vicario general, Ben, Consejero general y miembros del Secretariado de
Educación y Evangelización para discutir y planificar la reunión
de la Red Global de Escuelas Champagnat, que se realizará en
México en el mes de noviembre. Estarán presentes, via Zoom,
Javier Llamas, gerente de proyectos de Champagnat Global, y
Pep Buetas, asesor del equipo.
■ Agnes Reyes del Secretariado para Laicos, y el H. Lindley, del
Secretariado Hermanos Hoy, participan, el sábado, en el encuentro sobre la vocación marista, que contará con unos 40 hermanos
y laicos maristas, y se realiza en General Santos City, en Filipinas.
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RED MARISTA INTERNACIONAL PROMUEVE
ENCUENTRO CON COMUNICADORES Y LÍDERES

E

l personal de comunicación y los líderes
de las instituciones
maristas de educación
superior de diez países
se reunieron en línea, el
22 de septiembre, para
fortalecer los vínculos y la
sinergia dentro de la Red
Marista Internacional
de Educación Superior
(RIMES).
En la reunión estuvo presente el H. Marcelo Bonhemberger, presidente de
la RIMES y representante
de lengua portuguesa de la Pontificia Universidad Católica
de Rio Grande do Sul (PUCRS). En su discurso de apertura,
él destacó la importancia de un modelo de Red con carácter
intercultural e internacional. Para el H. Marcelo es fundamental
una estrecha colaboración de trabajo entre los profesionales de
la comunicación para lograr que las Instituciones Maristas de
Educación Superior (IES) se sumen a los objetivos y proyectos
estratégicos de la RIMES.

RIMES con sus universidades hermanas. Lo cual les brindará
un apoyo estratégico para que sigan siendo una fuerza en el
sector educativo”, resaltó.
Como resultado de este primer encuentro, se han planteado actividades a lo largo de este año, tales como reuniones
periódicas, mapeo de canales de comunicación y recopilación
de perfiles de los representantes de las IES y el intercambio
continuo de mejores prácticas institucionales.

“El encuentro contribuyó al fortalecimiento y reconocimiento mutuo de nuestras
Instituciones de Educación Superior (IES)
para consolidar a RIMES como un impulsor y promotor de buenas prácticas en
nuestra rica tradición educativa afirmó”,
expresó el H. Marcelo.
Los participantes también afirmaron
que fue una oportunidad para adquirir
conocimientos y compartir experiencias. Para Ana Gabriela Aguirre Franco,
vicepresidenta de RIMES y rectora de la
Universidad Marista de Ciudad de México,
“la importancia del trabajo en red y la sinergia es fundamental para que nuestras
universidades tengan voz a nivel internacional y compartan las mejores prácticas
de las universidades más exitosas de
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La Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior (IES) consiste,
actualmente, en la unión de 27 instituciones, que en sintonía con las orientaciones de
la Administración General del Instituto de los Hermanos Maristas, en Roma, buscan
crear conexiones de sinergia y actuación en sus espacios de misión. Con fundación en
2004, esa red tiene como objetivo crear oportunidades de asociaciones, formación y
proyectos en conjunto, potencializando la actuación en la educación superior en más
de 10 países.
Más Información sobre la RED: Higher Education – Champagnat
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noticias en breve

Europa
La primera reunión de los dos
consejos provinciales de l’Hermitage
y West-Central Europe se realizó en
Dublín, del 23 al 25 de septiembre.
La actual Provincia de West-Central
Europe se convertirá en Distrito,
canónicamente dependiente de la
Provincia de L’Hermitage, a partir del
23 de octubre de 2023.

BOLÍVIA

EDUCADORES MARISTAS
PARTICIPAN DE ENCUENTRO
CON EL B. BENITO ARBUÉS

Cruz del Sur
La Comunidad Marista de Neuquén,
en Argentina, acompañó, el 25 de
septiembre, a la Imagen de la Buena
Madre en la 42° peregrinación al
santuario de la Virgen de Luján, en
la localidad de Centenario, bajo el
lema “Madre, míranos con ternura,
queremos unirnos como pueblo”.

MCFM en México
Los animadores de las fraternidades del Movimiento Champagnat
de la Familia Marista (MCFM) de
México, se reunieron el fin de semana en Guadalajara. El encuentro
fue una oportunidad para dialogar,
reflexionar, compartir experiencias
de los últimos años y preparar el
camino para el siguiente encuentro
nacional.

Chile - España
Representantes de los colegios
Maristas Técnico Profesionales de
Chile, Provincia Santa María de los
Andes, llegaron el lunes a Durango,
en Vizcaya, España, Província Ibérica,
para participar en la pasantía Maristak, impulsada por la Red Global de
Escuelas Maristas.

E

l equipo de Patrimonio Marista de
Bolivia ofreció a todos los educadores del Sector de la Provincia Santa
María de los Andes un espacio virtual de
formación carismática Marista con el H.
Benito Arbués, ex Superior General de
los Hermanos Maristas y actualmente
miembro de la comunidad internacional
de Notre-Dame de l’Hermitage, en Francia. Fue una experiencia enriquecedora
para todos, nos sentimos familia global.
El encuentro virtual se ha realizado el 17
de septiembre.
Más de 100 educadores Marista de
Bolivia tuvimos la gracia de encontrarnos de forma virtual con el H. Benito.
Realmente fue una bendición su presencia, la calidez de su acogida, su sonrisa
siempre amable, además de su profunda
reflexión y los desafíos por los cuales
nos sentimos interpelados. Tuvimos la
grata sorpresa, que nos acompañaban
Maristas laicos de México, Colombia y de
Brasil.
El H. Benito, nos compartió la misión de
su comunidad en el Hermitage; nos fue
mostrando fotografías de la Casa Madre

de los Maristas y nos dimos cuenta de
que nuestro corazón sigue latiendo, sigue
vibrando con pasión por aquellos lugares
maristas y todo lo que significa para
nosotros hoy.
El tema central fue “Las actitudes del P.
Champagnat ante las crisis”. Nos narró
la vida de Marcelino, en sus distintas etapas, las distintas crisis y la manera como
él las fue encarando en su contexto. Nos
encantó ahondar en estos temas que
al mismo tiempo tienen vigencia en la
actualidad. También se dedicó un tiempo
para el diálogo con los participantes.
Muchas gracias, H. Benito, porque sigues
siendo, en tu madurez de vida y vocación, una luz para nosotros educadores
laicos maristas. Gracias porque sentimos
tu valoración, cariño y cuidado por los
laicos y tu deseo de seguir confiando
y apoyando nuestra vocación. Gracias
porque sigues dejándote guiar por el Espíritu de Jesús, que siempre hace nuevas
todas las cosas.
Sylvia Pérez
Responsables del equipo
de Patrimonio Marista de Bolivia
28 I SEPTIEMBRE I 2022
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29 DE SEPTIEMBRE

DÍA MARÍTIMO MUNDIAL: “NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA UN TRANSPORTE MARÍTIMO MÁS ECOLÓGICO”

E

l Día Marítimo Mundial
se celebra cada año
el último jueves de
septiembre. Este año cae el
día 29. El objetivo de este
día es valorar la importancia
de la industria marítima y el
papel que juega la Organización Marítima Internacional
(OMI) en la regulación de las
actividades marítimas. La
industria naviera es una parte
vital de la economía mundial.
En un momento dado, hay
más de cincuenta mil barcos
mercantes que transportan
materias primas y productos
manufacturados, tecnología, medicinas y alimentos de un continente a otro. Esto representa más del ochenta por ciento de
los bienes mundiales transportados por mar. Esto significa que
millones de personas en los países industrializados, desarrollados y en desarrollo dependen de la industria del transporte
marítimo para su sustento.
La contaminación es el mayor desafío en el transporte marítimo. Las investigaciones muestran que los barcos comerciales
emiten gases que contaminan el aire. Según los expertos, la
industria naviera consume trescientos (300) millones de toneladas de combustible cada año, liberando alrededor del tres
por ciento del dióxido de carbono del mundo. Esto contamina
los océanos y perjudica la producción de conchas y arrecifes
de coral. Además, el ruido que producen los barcos que viajan
largas distancias perjudica a las especies marinas que dependen del sonido para comunicarse. Además, los derrames de
petróleo y las descargas de buques siguen disminuyendo la
calidad del agua.
Día Marítimo Mundial
“Nuevas tecnologías para un transporte marítimo más ecológico” es el tema del Día Marítimo Mundial de este año. Este
tema reconoce el poder de la industria naviera para proteger el
medio ambiente marítimo. Para controlar la emisión de gases
en la industria del transporte marítimo es necesario el uso de
fuentes de combustible renovables y más limpias y tecnologías
avanzadas innovadoras.
De este modo, las innovadoras herramientas del software
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digital inteligente de Sinay
son capaces
de monitorear
la calidad del aire, la contaminación acústica y todo tipo de
indicadores de calidad del agua. Estas herramientas pueden
ayudar a las empresas navieras a tomar decisiones rápidas y
precisas sobre cómo llevar a cabo sus actividades sin poner
en peligro el medio ambiente. Los barcos y los puertos pueden
equiparse con sensores de alerta inteligentes para ayudarlos a
monitorear los niveles tóxicos en las emisiones de combustible.
Con este software, utilizando los datos, el soporte y la gestión
adecuados, las compañías navieras podrían mitigar los efectos
del transporte en el medio ambiente.
Reflexionando sobre el deterioro de la situación de los océanos,
el Papa Francisco lamenta que la contaminación por dióxido de
carbono aumente la acidificación de los océanos y comprometa
la cadena alimentaria marina. Él señala también que la biodiversidad marina y la pesca se encuentran en un estado frágil
debido a la pesca descontrolada, mientras que los arrecifes
de coral están en constante declive debido, en gran parte, a la
contaminación de los desechos industriales. En este sentido,
él destaca que la prosperidad humana no requiere el compromiso de los sistemas ecológicos. Del mismo modo, el hermano
Ernesto, en su circular “Hogares de luz” nos invita a pasar por
una “alfabetización ecológica” y estar atentos al clamor de la
tierra.
H. Francis Lukong - Director del Secretariado de Solidaridad
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OCEANÍA

PRESENÇA MARISTA NA NOVA CALEDÔNIA

L

a presencia de los maristas en Nueva Caledonia data de
antaño y se remonta a la llegada de los primeros maristas al Pacífico, en 1837. Francia anexó Nueva Caledonia
en 1853, y desde entonces, los Hermanos han contribuido
activamente en el desarrollo de escuelas y orfanatos, y en la
catequesis. De hecho, en 1873, Nueva Caledonia formaba parte de la Provincia de las Islas Británicas, que incluía Inglaterra,
Irlanda, Escocia, el Cabo de Buena Esperanza, Australia, Nueva
Zelanda y Oceanía.
Muchos hermanos de habla francesa han trabajado en Nueva
Caledonia durante los últimos 170 años, apoyados por las provincias francesas y posteriormente por la Provincia del Hermitage. Hoy en día, Nueva Caledonia forma parte de la Provincia de
Australia y, a partir de 2023, será parte de la Provincia Estrella
del Mar.
Actualmente hay dos hermanos de habla francesa que residen
en Paita, no lejos de Noumea, la capital.
Vida Marista, Grupos Misioneros, Pastorales y Escuelas
La comunidad, formada por dos hermanos, se encuentra en
Paita, al lado del Colegio Sainte Marie. Ambos se dedican de
manera activa a la parroquia y a los laicos maristas del lugar.
Los hermanos acogen a los estudiantes de Vanuatu que
estudian en Nueva Caledonia y se involucran como voluntarios en la catequesis de la parroquia. De vez en cuando, los
hermanos también brindan hospitalidad a grupos de laicos
maristas, especialmente en los días festivos, de celebraciones y Eucaristía.

Los hermanos comenzaron su pastoral en Paita, en marzo
de 1875. También abrieron una escuela para estudiantes
indígenas, que posteriormente se convirtió en el Colegio
Sainte Marie que conocemos hoy. Los hermanos también
fundaron un segundo colegio, St Marcellin Champagnat, que
se convirtió en un ‘liceo profesional’ o colegio vocacional. En
Paita también hay una escuela primaria.
Hay dos escuelas maristas en Noumea, la capital de Nueva
Caledonia, la escuela primaria Sacre Coeur, junto a la catedral,
ubicada en un sitio muy histórico y el nuevo colegio Champagnat, una escuela secundaria.
Los maristas estuvieron en otras partes de Nueva Caledonia,
incluida la Isla de Pins, pero con el transcurso de los años las
comunidades y las escuelas cerradas fueron entregadas a los
lugareños.
Actualmente, las cinco escuelas de propiedad marista en
Paita y Noumea son administradas por la Autoridad Educativa Católica. El actual arzobispo, Michel-Marie Calvet, es un
sacerdote marista, como todos sus predecesores, excepto
uno. Las Hermanas Misioneras Maristas también tienen una
presencia significativa en Noumea, con su centro regional, que
se encuentra allí.
El próximo año será el 150 aniversario del establecimiento de
la primera comunidad y escuela de los Hermanos Maristas
en Nueva Caledonia. Las celebraciones están previstas para
septiembre de 2023.
28 I SEPTIEMBRE I 2022
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ARGENTINA

MARISTA EN CRUZ DEL SUR TRABAJA
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

E

l H. Jorge Walder, de la Provincia Cruz del Sur, desde el año 2017, forma parte de la Red Kawsay, una iniciativa de un grupo
de religiosos comprometidos en la lucha contra la trata de personas, que articula recursos y acciones para la sensibilización,
concientización, capacitación, acompañamiento y asistencia a las personas afectadas por el flagelo de la trata de personas en
los diferentes ámbitos de la sociedad. El H. Jorge, que vive en Argentina, participa ahora en el curso de liderazgo (tercera edición)
de Talitha Kum, y se integra así en una comunidad global que lucha contra la trata.
El sitio de Talitha Kum – una iniciativa de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) contra la trata y la explotación de
personas – ha publicado recientemente una entrevista con el H. Jorge, que reproducimos aquí abajo:
¿Qué significa para ti trabajar contra la trata de
personas en tu contexto y cuáles son los mayores
desafíos?
La trata de personas en Argentina es mayormente
explotación sexual y explotación laboral. La primera se
ha agudizado durante la pandemia que vivimos los dos
últimos años. Muchas mujeres han vuelto a la calle, a
pararse en las esquinas debido a que no hay otra fuente
de trabajo y muchas han recurrido a las páginas virtuales, como Onlyfans por ejemplo. La captación ha pasado
a ser mayoritariamente a través de medios digitales.
Como en todo el resto del mundo, los hombres son los
mayores explotadores de mujeres y niñas. Si bien en
Argentina hay leyes que castigan estos delitos, las penas
aún son irrisorias (en el caso que la persona sea llevada
a juicio) o bien el poder judicial es cómplice de dicha
explotación.
El mayor desafío para mí sigue siendo evitar la captación.
Por eso es vital capacitar para la prevención, la visualización y sensibilización contra la trata. Trabajar con niños,
adolescentes y jóvenes para que aprendan a cuidarse y reconocer los posibles riesgos a los que se enfrentan, mayormente en
las redes sociales en donde están presentes.
Otro desafío sigue siendo sensibilizar y capacitar sobre el tema
de la trata a la propia Iglesia y las diferentes familias religiosas.
¿De qué manera provocamos la indignación, y como consecuencia, una respuesta audaz en la Iglesia frente a este flagelo? Urge provocar un diálogo donde se revisen todas nuestras
prácticas; sobre todo en la pastoral vocacional y las casas de
formación y seminarios.
Comparte algunas de tus experiencias más bellas y
dolorosas en el trabajo y acompañamiento de víctimas y
supervivientes de la trata
Desde mediados del 2020 estuve colaborando con la obra de
las Hermanas Oblatas en Montevideo, CasAbierta. Mi volunta-
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riado consistía en ayudar a algunas mujeres a mejorar en su
lecto-escritura y en matemáticas para que pudieran sacar el
certificado de la educación primaria. Dos veces a la semana
trabajaba con ellas; debido al contexto de pandemia, las clases
eran personalizadas.
Las mujeres, antes o después de mi taller, recibían acompañamiento psicológico o social por parte de las profesionales de
la obra. Sentirme parte de un proceso donde se ayudaba a las
mujeres a armar su proyecto de vida fue muy sanador para mí.
Reconocerme parte de sus vidas, pero al mismo tiempo ajeno a
ellas. Y ver còmo de a poco iban obteniendo pequeños logros,
avances para lograr una vida más sana y mas independiente.
Creo que el mayor dolor es el sentimiento de frustración que te
genera no ver los avances que uno esperaría o que no logren
salir de las situaciones de explotación. Una vez, hablando con
una hermana me decía: “todos tenemos dentro ese complejo
de superhéroe que se cree que va a rescatar a todas las vícti-

➔
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mundo marista
ESPAÑA: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE
LÍDERES MARISTAS EN ALCALÁ DE HENARES

ESPAÑA: PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS COMPOSTELAEDELVIVES

ARGENTINA: 42° PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO GUATEMALA: CELEBRACIÓN DE PRIMERA
COMUNIÓN EN EL LICEO MARISTA DE GUATEMALA
DE LA VIRGEN DE LUJÁN EN CENTENARIO

FRANCIA: PEREGRINACIÓN A LA VALLA EN GIER
DE LOS HERMANOS MAYORES DE LA SESIÓN
FRANCÓFONA

mas y que, al mismo tiempo, construirán un proyecto de vida
en donde nos estarán siempre agradecidas”. Si a esto mismo
le sumamos el ser hombre, el complejo se acentúa aún más.
Trabajar con mujeres en situación de prostitución o violencia
me ha ayudado a comprender que no soy ni mejor ni peor que
ellas; que simplemente ellas y yo vamos aprendiendo juntos a
superar dificultades. Quizás yo pueda tener más herramientas
para hacerlo, y el desafío será seguir aprendiendo a acompañar
sin invadir. Ayudando a la otra persona a elegir con libertad lo
que quiere para su vida, pero sabiendo apuntalar esas decisiones con relaciones más sanas.
¿Qué es lo que has aprendido y llevas en el corazón en
este compromiso?
El mayor aprendizaje sigue siendo el ser agradecido con mis
hermanas de la red. No es fácil ser hombre en un espacio casi
exclusivamente femenino. No me siento ni único ni especial,
sería demasiada soberbia pensar en eso. Pero mis hermanas
me aceptan como soy y me enseñan que es importante la
participación de todos en la lucha contra la trata. Ellas me han
ayudado, y lo siguen haciendo, a escuchar, a ser paciente y a
creer que otra vida es posible para las víctimas.
También las mujeres víctimas me han enseñado a valorarlas y

GHANA: CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE 25
AÑOS DE LA MARIST PREPARATORY SCHOOL

aceptarlas. Creo que sigue estando en mí el miedo a ser rechazado por ser hombre o ser catalogado como un prostituyente
más. Pero, así como ellas no lo hicieron conmigo, no puedo
dejarme guiar por prejuicios o por los “que hubiera pasado si”.
Ellas me siguen llevando por un camino de humildad y empatía,
para con ellas y sus luchas.
Estás formándote para ser un líder de Talitha Kum contra la trata de personas
Participar del curso de liderazgo de Talitha Kum en su tercera
edición me insta a ser parte de una comunidad global, de
hermanas y laicas, que luchan contra la trata. Al escuchar a
hermanas de otros continentes puedo reconocer las mismas
luchas, frustraciones y triunfos. En lo personal, no deja de ser
un gran desafío el seguir asumiendo el compromiso por visibilizar y capacitar en contra de la trata. Desde América Latina
nos sentimos más en red gracias al trabajo de los últimos tres
años. Si sumamos además la posibilidad de realizar un proyecto en común para este año, las posibilidades de llegar a más
adolescentes y jóvenes se incrementan. Debemos, necesitamos, llevar adelante el “Llamado a la acción” que hace, y nos
hace, Talitha Kum. Un mundo más justo y sin trata, es tarea de
todas y todos.
28 I SEPTIEMBRE I 2022
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FRANCIA

EFEMÉRIDES DE LA SEGUNDA SEMANA DE LA SESIÓN
FRANCÓFONA PARA HERMANOS DE LA TERCERA EDAD

A

l comenzar la tercera semana de la sesión de formación permanente con los Hermanos de la tercera edad,
en Notre-Dame de l’Hermitage (Francia), evaluamos la
experiencia de los últimos diez días. Así, al final de la primera
semana, la hermana Thérèse Lamontagne, nos ayudó a
analizar las perspectivas antropológicas de las personas de
la tercera edad, para que volvamos, en segundo momento,
a rehacer “Mi historia de vida”: una toma de conciencia que
pocas veces hemos hecho, muy a menudo empujados por
el tren de alta velocidad (TAV) de la vida. Posteriormente,
en dos sesiones, la Sra. Véronique Gorioux nos sumergió en
cuatro áreas que relacionadas con las personas jubiladas:
fragilidad, vulnerabilidad, buen trato y benevolencia.
Paralelamente, también pudimos profundizar los vínculos
con los lugares maristas y los orígenes de nuestra familia:
Rosey y Marlhes, los lugares de origen de nuestro Fundador, y
Maisonnettes, casa natal de nuestro hermano Francisco, vivo
retrato de Marcelino quien nos transmitió su espíritu. Conocernos mejor entre nosotros nos permite intercambiar y compartir

aquello que nos nutre y ser conscientes de que, una vez más,
todos somos miembros de una misma familia: la llegada de
nuestros tres cohermanos del Congo, el pasado miércoles, fue
un ejemplo concreto de esto.
H. Gilles Hogues

CRUZ DEL SUR

ENCUENTRO PROVINCIAL DE LAS FRATERNIDADES DEL MCHFM

T

ras dos años de encuentros virtuales, las
fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista de la Provincia
Cruz del Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay)
volvieron a reunirse y concluyeron, el 18 de
septiembre, su encuentro presencial realizado en la Villa Marista San José de Luján, en
Argentina.
Los participantes fueron recibidos por Ricardo
Palomar, del área de Vocación Laical Marista. Y
las ponencias estuvieron a cargo de los hermanos
Guillermo Mautino, asesor de las fraternidades
y Marcelo De Brito, del área de Misión Marist. Ambos brindaron charlas muy enriquecedoras sobre
la vocación y la vinculación laical marista.
Durante el encuentro, las fraternidades del MChFM recibieron
con alegría el mensaje virtual del Superior General, el H. Ernesto Sánchez, al igual que el afectuoso saludo del H. Provincial,
Raúl Schönfeld.
El sábado por la noche, los miembros de las fraternidades
fueron a la basílica de Luján, donde se encuentra un altar de
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Marcelino Champagnat. Al terminar la misa, todos juntos rezaron recordando la promesa de Marcelino en Fourvière.
El encuentro concluyó el domingo con una celebración en
la que plantaron, entre todos, un limonero en el jardín de la
Casa Marista, cómo símbolo de la vitalidad y el cuidado de la
vocación.
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FILIPINAS

EAST ASIA REALIZA SESIÓN DE FORMACIÓN JUVENIL
EN EL TIEMPO DE LA CREACIÓN

D

esde el 1 de septiembre –
Día Mundial de la Oración por
la Creación – hasta el 4 de
octubre – Fiesta de San Francisco
de Asís –, la Familia Marista de
todo el mundo se une a la celebración ecuménica anual “Tiempo
de la Creación”. La iniciativa nos
invita a celebrar la belleza y el dolor
de nuestro mundo, a alabar y dar
gracias a Dios por su amor y su
bondad, y a tomar medidas para
defender nuestra casa común,
especialmente en esta época de
emergencia ecológica.
En este contexto, el Sector de Filipinas de la Provincia East Asia
celebró, el 9 de septiembre, la primera semana del Tiempo de
la Creación, mediante una Sesión de Formación para Jóvenes
en el camino del Laudato Si’ y la ecología litúrgica, que fue
organizada (vía Zoom) por la Pastoral Marista de Ecología y
Juventud por la Ecología.
Estuvieron como invitados todos los alumnos maristas de
los diferentes colegios en el país. Los asistentes procedían
del Marist School Marikina, Notre Dame of Cotabato, Notre
Dame of Dadiangas University, NDDU – IBED Lagao Campus, NDDU – IBED Espina Campus, Notre Dame of Jolo High
School Kasulutan, Notre Dame of Kidapawan College, NDKC
– IBED, Notre Dame de la Universidad de Marbel, NDMU
IBED y participantes de otras escuelas, pastorales, facilitadores e invitados. La sesión tuvo como objetivo capacitar a
los estudiantes para crear sus propias iniciativas, proyectos
y esfuerzos tangibles con el fin de asegurar un mejor futuro
para nuestro hogar común.

El H. Yohan Oh, miembro del Equipo de trabajo sobre ecología,
hizo hincapié en la virtud intrínsecamente benévola de cuidar
nuestro planeta, y sobre todo, «Escuchar la voz de la creación»,
el tema de este año.
Cada institución educativa habló sobre los temas importantes
que deben abordarse y los avances ambientales que realizan
los estudiantes bajo la guía de los facilitadores, enviados por
las respectivas instituciones.
El H. Mark Roberth Laurea cerró el evento elogiando la presencia, el amor por el trabajo y la excelencia orientada al servicio,
por parte de todos los asistentes. Sus palabras encendieron el
espíritu de quienes asistieron al evento y los motivó a llevar a
cabo sus aspiraciones para el futuro.
La celebración fue un éxito. Los estudiantes regresaron a su
vida cotidiana con lecciones que los guiarían a lo largo de su
viaje; formados no solo como buenos cristianos sino también
como ciudadanos virtuosos que comparten la responsabilidad
de convertirse en administradores de la creación de Dios.

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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