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PROYECTO FRATELLI

INAUGURADA LA NUEVA COMUNIDAD EN COLOMBIA

El 19 de septiembre nació la comunidad Fratelli en Maicao, en Colombia, ciudad vecina a la frontera con Venezuela. Fue inaugurada
con la presencia de los Hermanos Néstor Raúl Polanía González,
FSC (Colombia) y Miguel Ángel Santos Villarreal, FMS (México).

El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 por las Congregaciones
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los Hermanos
Maristas para atender las necesidades emergentes y urgentes
de los niños y jóvenes más vulnerables y en riesgo. Atiende

administración general
■ Los hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Gregorio
Linacero, Gerente de Proyectos del Plan Estratégico de la
Administración General, participan durante toda la semana
en las actividades del curso para líderes maristas en Porto
Alegre. Los consejeros generales Ben, Josep Maria y Ken dieran una charla el miércoles. El H. Ernesto, Superior General,
participará en la clausura del viernes.
■ Los hermanos Sylvain y Óscar, consejeros generales de
enlace con la Región América del Sur, continúan su visita a
las comunidades de Argentina, en la Provincia Cruz del Sur.
■ Los hermanos Ken y João Carlos, consejeros generales
de enlace con la Región Arco Norte, continúan su visita a la
Provincia de México Occidental.
■ Durante esta semana, Andrea Rossi, director de FMSI,
visita a los Maristas Azules en Siria.
■ El lunes, los tres grupos de la tercera edad, que estuvie-

➔

ron en Roma, viajaron a Francia para visitar lugares maristas
durante dos semanas.
■ El lunes y martes, el equipo del Secretariado de Educación
y Evangelización, bajo la dirección del H. Carlos Alberto, trabajó en la organización del encuentro de la Red de escuelas,
que se realizará en noviembre, en México.
■ Al inicio de la semana, el H. Valdícer, director del Departamento CMI, visitó a los hermanos de la nueva comunidad
Fratelli en Maicao, Colombia.
■ El miércoles, se realizó vía zoom la reunión de la Comisión
Internacional de Misión, que cuenta con la participación de
varios Hermanos de la Administración General.
■ Los directores del Secretariado de Educación y Evangelización, los hermanos Carlos Alberto y Mark, y todo su equipo,
participan el sábado en el seminario virtual sobre el Pacto
Educativo Global, organizado por la USG y la UISG.
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principalmente a los niños migrantes desplazados por la guerra. Las comunidades protagonistas del proyecto son intercongregacionales e interculturales.
En el Líbano, el proyecto tiene su sede en Rmeileh, Saida, y

la comunidad está compuesta por 4 Hermanos (2 maristas y 2
lasalianos).
Reproducimos abajo el testimonio de los miembros de la nueva
comunidad del Proyecto Fratelli, los hermanos Mike y Nestor.

La comunidad Fratelli en Maicao, pequeña ciudad al norte de Colombia y vecina de la línea fronteriza con Venezuela nació el 19
de septiembre de 2022. A las 16:07 horas, para ser exactos. Iniciamos la experiencia comunitaria después de un fraterno abrazo
cargado de esperanza, en la puerta de entrada de la casa.
Meses antes, un equipo de apoyo formado por laicos y religiosos lasallistas y maristas colombianos se había dado a la tarea
de ubicar el sitio de la comunidad; habían hecho los trámites
necesarios para formalizar el arrendamiento de la casa, las
adecuaciones, mejoras, limpieza y pintura del local.
Gracias al trabajo previo realizado por la Provincia Marista
Norandina y el apoyo del personal de la provincia y de la red
solidaria “Corazón sin Fronteras”, los hermanos Néstor y Mike
pudimos dar los primeros pasos comunitarios.
Gracias también a la generosidad de la provincia lasallista de

Colombia y a la provincia marista Norandina, logramos adquirir
el mobiliario esencial para vivir y trabajar; las conexiones necesarias para unirnos a las redes electrónicas; y tener recursos
para alimentación, y movilidad.
Esta semana hemos pensado mucho en la comunidad. La
próxima, será el comienzo de nuestros diálogos, reflexiones y
deliberaciones dentro y fuera de la comunidad. Llega el tiempo
de escuchar y permitir que nos hablen las necesidades de los
grupos de migrantes de esta región.
De la mano de una espiritualidad fraterna y solidaria, de una
vida comunitaria profunda e incluyente, se nos abre también
el reto de ir concretizando el sueño del Proyecto: La atención
comunitaria a las necesidades de niños y jóvenes migrantes
venezolanos que se han establecido en la región conocida
como Paraguachón, en la Guajira colombiana.

SRI LANKA

NUEVE NOVICIOS HICIERON SU PRIMERA PROFESIÓN

N

ueve hermanos profesaron sus primeros votos el 7 de
octubre en el Noviciado Internacional de Tudella, Sri
Lanka. El hermano Canisio J. Willrich, líder del Distrito
Marista de Asia, recibió los votos en nombre de H. Ernesto
Sánchez, Superior General. Para este momento tan importante en sus vidas, los nuevos Hermanos se inspiraron en las
palabras de María en la Anunciación: “Hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1, 38).
Los nuevos Hermanos son: Clementino Xavier, Dionisio Madeira
Martins, Filonemo Mendonca, Julio Brites, Juvencio Nia Hanjam
and Salvador Baptista Ferreira (Timor Oriental); Nguywn Van Lý and
Tran Van Thành (Vietnam); and Topu Mondol fms (Bangladés).
La celebración estuvo presidida por el P. Prasanna Rodrigo, O.M.I.
acompañado por el P. Joseph Chaminda T.O.R. También estuvieron presentes el H. Peter Carrol, Provincial de Australia, el H.
Nicholas Fernando, Provincial de South Asia, el H. Lindley Sionosa,
del Secretariado Hermanos Hoy, el H. Greg McDonald, formador en
Timor Oriental y otros hermanos, laicos maristas y amigos.
Dirigiéndose a los participantes, durante la celebración, el H.
Francisco «Paco» García, maestro del Noviciado Internacional
Marista de Tudella, destacó la perseverancia de cada uno de
ellos ante los muchos desafíos en estos dos últimos años, que
hayan culminado el noviciado en el contexto de la pandemia y
hayan desarrollado la capacidad de mirar más allá. El H. Paco
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los invitó a mantener encendidas en sus vidas la pasión que
puede tocar el corazón de los demás.
Al final, en nombre del grupo de los nuevos Hermanos, el H.
Topu Mondol expresó un cordial agradecimiento a todos los
que los acompañaron y ayudaron en su camino, comenzando
por sus “primeros formadores”, sus padres. Hicieron lo mismo
el H. Nguyen Van Ly, en vietnamita, y el H. Dionisio Madeira
Martins, en Tetun.
La comunidad de hermanos desea agradecer a todos aquellos
que, en todo el mundo, se unieron a la celebración a través de
la transmisión en vivo, en Facebook y les enviaron mensajes y
los alentaron con su unidad y oración.
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CASA GENERAL

RED MARISTA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Y GRUPOS DE TRABAJO

E

l papa Francisco, en su
encíclica Fratelli Tutti
(126), nos exhorta a
establecer un nuevo tipo de
relaciones que desarrollen
la conciencia de pertenencia
común al género humano.
Unas relaciones de tipo
individual, pero sobre todo
relaciones que lleven al diálogo y al entendimiento entre
los grupos y entre las naciones. En definitiva, es una
invitación a pensar también
“en la ética de las relaciones
internacionales”.
“Construcción de redes de respeto y de fraternidad” (LS 201)
El Instituto Marista tiene ya una gran tradicción a la hora de
trabajar en red, de buscar unidos el bien común, de vivir la
fraternidad universal. También, el hermano Ernesto, Superior
General, se suma a la idea del Papa en la construcción de redes comunitarias, como un medio que es mayor que “la mera
suma de bienes individuales” (Circular “Hogares de Luz”). En
los últimos años, hemos visto cómo nuestra congregación
da pasos decididos en la creación de redes que nos acerquen, que nos enriquezcan, que nos hagan más fraternos. La
colaboración con otras instituciones, sean de Iglesia o de la
sociedad civil, es un valor ya consolidado entre los Maristas
del siglo XXI.
En esta misma línea, desde el Secretariado de Solidaridad
estamos trabajando para que cada vez más el establecimiento
de redes sea una realidad. Estas redes deben ayudarnos a
desarrollar una mayor relación entre los Maristas de todo el
mundo. Redes que nos facilitan el trabajo, la puesta en común
de buenas prácticas, el enriquecimiento personal y grupal. Y
este desarrollo se ve favorecido por la riqueza y amplitud de la
internacionalidad del Instituto Marista.
Red Marista de Solidaridad Internacional
En las últimas semanas, la Red Marista de Solidaridad Internacional (RMSI) ha seguido desplegándose en su crecimiento
como red. Diversas reuniones han tenido lugar con el objetivo
de acercarnos, conocernos, enriquecernos y ayudarnos mutuamente.

En la segunda semana de septiembre se reunió el Comité Ejecutivo de la RMSI, donde se tuvo la oportunidad de evaluar las
últimas iniciativas acontecidas y también de mirar al futuro con
esperanza, organizando las próximas acciones para el desarrollo de esta red. Uno de los objetivos principales está enfocado
en el establecimiento, desarrollo e implicación de los 5 Grupos
de Trabajo que fueron creados durante la última asamblea
celebrada en el mes de febrero.
Los grupos de trabajo de Ecología, Educación en Solidaridad,
Obras Sociales, Derechos del Niño y ONG/Fundaciones han
tenido diversos encuentros donde comienzan a marcarse las
líneas de trabajo para los próximos años y los mejores medios
para ayudarnos mutuamente y caminar juntos como Maristas
de Champagnat.
Con ello, queremos hacer realidad la sugerencia que se nos
ofrecía, a todos los Maristas, de “construir redes de misión…
que favorezcan la innovación y la renovación de nuestra educación y evangelización” (Mensaje del XXII Capítulo General).
Como Maristas de Champagnat nos unimos a la idea e invitación del papa Francisco de construir un mundo mejor basado
en la relación positiva, constructiva y fraterna entre todos los
grupos humanos. Una invitación clara y decidida por la “construcción de redes de respeto y de fraternidad” (LS 201). Una
riqueza y un desafío para nuestro mundo, para la Iglesia y para
el Instituto Marista.
H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad
12 I OCTUBRE I 2022
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MÉXICO OCIDENTAL

¿HAY ESPERANZA PARA HAITÍ?

T

odas nuestras obras Maristas en Haití están bien
y no han sido afectadas
…. Oren a nuestra Señora de
la Esperanza por un hermoso
futuro para Haití”, ha pedido
el H. Sergio de Jesús Cáceres
Vera, de la provincia de México
Occidental, ante la difícil situación social, política y económica
que está atravesando el país en
los últimos meses.
Desde 1985, cuando los hermanos maristas establecieron su
misión en Haití, los hermanitos
de María han afrontado diferentes desafíos en el país, como desastres naturales, manifestaciones y otros conflictos. Todo comenzó, hace 37 años, cuando
los hermanos de Canadá llegaron a Haití, el 15 de septiembre
de 1985. Y posteriormente, en el 2009, la provincia de México
Occidental tomó la responsabilidad del acompañamiento y las
obras Maristas en Haití.
Actualmente, hay 30 hermanos (10 profesos perpetuos y 24
con votos temporales) y un promedio de 90 laicos. Los maristas tienen 3 casas de formación (21 hermanos en el escolas-

«Haití vive en los últimos meses una
situación social, política y económica insostenible. La inseguridad y los secuestros tienen a la población con temor a
salir a la calle, las bandas de criminales
dominan las comunicaciones por carretera mientras que la falta de productos
de primera necesidad suma a la mayoría
de la población en una miseria extrema.
En las últimas semanas, el alza de los
precios del combustible ha llenado las
calles de manifestantes que buscan de
manera desesperada alimentos, agua y
combustible para sobrevivir.
Esta situación ha obligado a las escuelas a
no poder iniciar clases hasta la fecha, y no
creemos que sea posible durante el mes
de octubre. “La población roba para comer.
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ticado, 9 novicios y 6 postulantes) y 3 obras educativas con
1.300 estudiantes. Las comunidades maristas se encuentran
en Jérémie, Damme Marie y Latibolière. Ver más detalles
Este mes, los hermanos de la Provincia de México Occidental,
presentes en Haití, mostraron su preocupación por la insostenible situación que se vive en el país caribeño, y publicaron un
artículo (Revista Voces) titulado “¿Hay esperanza para Haití?”,
escrito por el H. Sergio de Jesús Cáceres Vera, que reproducimos a continuación:

Todo está cerrado. Estamos rodeados de
violencia y no hay agua, ni combustible,
ni comida y los medios de comunicación
se han limitado por falta de electricidad. La situación es insostenible y vivir
en Haití se ha vuelto imposible”, nos
comparte un misionero salesiano desde
Puerto Príncipe.
Barricadas en las calles, manifestaciones, saqueos de bancos y comercios…
Nada se salva de la violencia y el caos
que reina en el país: ni las empresas
públicas ni las privadas ni las organizaciones internacionales ni tan siquiera las
congregaciones religiosas e Iglesias.
La población pide en la calle la dimisión
del primer ministro, Ariel Henry, por
querer triplicar el precio del combustible

al retirar el subsidio gubernamental, recordemos que este primer ministro tomó
las riendas del país tras el asesinato, en
julio de 2021, del entonces presidente
Jovenel Moïse.
Por lo pronto todas nuestras obras Maristas en Haití están bien y no han sido
afectadas. Como Marcelino, cantamos
cada día la “Salve Regina” para poner
la situación de nuestro país y nuestra
propia seguridad en manos de María y
de su divino Hijo.
Oren a nuestra Señora de la Esperanza
por un hermoso futuro para Haití».
Br. Sergio de Jesús Cáceres
Review Voces
Province México Occidental
October 2022
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UN LIDERAZGO SERVICIAL Y PROFÉTICO

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS LÍDERES MARISTAS

E

l programa formativo de liderazgo global, organizado por
la Administración General y la
Pontificia Universidad Católica de
Rio Grande do Sul, empezó el lunes
la segunda semana de trabajo y
experiencias. El programa inició de
manera virtual el 13 de mayo y
el 3 de octubre, ha comenzado en
Porto Alegre la fase presencial, que
concluirá el 14 de octubre.
El contenido del curso está vinculado al contenido del libro
VOCES MARISTAS. Este libro ha sido escrito por 22 hermanos que reflexionan sobre distintas perspectivas del liderazgo
marista.
Fase presencial en Porto Alegre
En la primera semana los 62 participantes tuvieran la oportunidad de compartir experiencias en torno a las características
del liderazgo Marista: servicial, profético y cualificado. Además,
pudieran conocer más profundamente algunas herramientas
para que el liderazgo marista se desarrolle de forma más cualificada. Tuvieran, además, la oportunidad de entrar en contacto
con algunas experiencias de innovación y emprendimiento
que suponen una oportunidad de aprendizaje para fortalecer
nuestra misión.
En la segunda y última semana los participantes, provenientes
de 19 países de América, Europa y África, entran en contacto
con experiencias de liderazgo que están vinculadas a la misión:
escuelas y centros sociales. Será una buena oportunidad de
reflexionar sobre la aplicación en los ámbitos de misión Marista. También habrá espacios de diálogo sobre los componentes
carismáticos del liderazgo en el Instituto Marista. El día 12,
fiesta de la Virgen de la Aparecida, patrona de Brasil, será una
jornada de contemplar a María, servidora, presencia e inspiración del líder marista.
El curso, además, de los componentes de conocimiento e intercambio de experiencias, lo completa la dimensión celebrativa,
los espacios de fraternidad y los momentos de espiritualidad
preparados con mucho cuidado por el grupo de Pastoral Universitaria de la PUCRS y el H. Teófilo Minga. Cada día, además,
tiene un momento inicial para la plegaria y la presentación de
la jornada con preguntas que ayudan a centrar el momento que
se va a vivir.
El viernes 14, en la tarde, será el momento de cierre del programa formativo. Se realizará con la presencia del H. Ernesto
Sánchez, Superior General.

Sirve expresar el reconocimiento a muchas personas de la
Administración General y de la Pontificia Universidad Católica
do Rio Grande do Sul por el esfuerzo realizado para que este
programa formativo se haya realizado con mucha calidad. Se
extiende esta gratitud a los profesores y profesoras por aporte
del conocimiento y facilitar las conversaciones entre los líderes.
De igual manera, es necesario reconocer la actitud constructiva
y fraterna de los líderes que están participando en la experiencia. La oportunidad de exponerse a la interculturalidad y a compartir las experiencias ha sido de mucha riqueza para todos.
Participantes
En el presente curso de liderazgo están participando 61 personas de 19 países de Europa (Italia, Francia, España y Portugal),
América (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia,
Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil) y de África (Angola y Mozambique). Hay 17 hermanos y
44 laicos y laicas. Participan 13 provincias maristas del mundo.
Los participantes representan los diferentes ámbitos de la
misión y los servicios institucionales maristas (universidades,
escuelas, obras sociales, pastoral juvenil y/o escolar, gestión,
economía, recursos humanos, contabilidad, auditoría, gobierno
provincial, gobierno sectorial…)
En la organización del curso participan tres hermanos de la
Administración General y un gran número de personas de la
Pontificia universidad católica de Rio grande do Sul.
Para más información accede a los siguientes enlaces:
• Presentación del programa (27 de marzo):
• Inicio de la fase on line (13 May)
• Folleto informativo (PDF) Español | Português
• Libro “Voces Maristas: Ensayos sobre liderazgo profético
y servidor”
• Inicio de la fase en presencia
• Photos om FaceBook
12 I OCTUBRE I 2022
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AMÉRICA SUR

ENCUENTRO DE REPRESENTANTES
DE LA ANIMACIÓN VOCACIONAL DE LA REGIÓN

T

ras casi dos años de eventos en línea, el equipo de
Animación Vocacional de la Región América Sur reunió a
los animadores vocacionales en Santiago de Chile, del 26
al 30 de septiembre.
El objetivo del encuentro fue definir las intuiciones, criterios,
convicciones y necesidades que son importantes para la
animación vocacional a nivel regional. La reunión celebró el
Año de las Vocaciones Maristas, inspirado en el tema “Cuidar
y generar vida marista”, que se vive en todas las provincias del
Instituto.
El encuentro fue una oportunidad para que las provincias de la
Región América Sur desarrollen una mayor sinergia, reflexionen,
profundicen y enriquezcan los procesos y planes vocacionales.
El programa del encuentro siguió la lógica pedagógica según el
tema del Año de las Vocaciones Maristas y, cada día, hubo una
motivación y palabra clave: el cuidado del promotor vocacio-
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nal, la atención a la juventud, el plan de formación inicial de la
Región América del Sur, la voz de los formadores que conectan los procesos formativos con la animación vocacional y el
trabajo en torno a la construcción de un pequeño documento
que sintetice el sentido del encuentro, e ilumine la animación
vocacional en la Región América Sur.
Colaboraron directamente en la coordinación de este encuentro, los hermanos Ángel Medina, director del Secretariado Hermanos Hoy, y Márcio Costa, de la Provincia Brasil Centro-Norte; Magali (laica) y el H. Gadiel de la Provincia de Santa María
de los Andes. Participaron 16 hermanos, 4 laicos y 2 laicas, en
representación de las 5 provincias de la Región América Sur.
La coordinación destaca que mediante el encuentro se ha puede colaborar significativamente en el desarrollo de la animación
vocacional a nivel regional, sobre todo, fortalecer los planes
provinciales de animación vocacional, así como estructurar
procesos comunes en toda la región.
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mundo marista
COLOMBIA: CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE SAN LUIS
GONZAGA, EN CALI

CASA GENERAL: ENCUENTRO DE LOS TRES
GRUPOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN AMANECER

RUMANÍA: REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL
DE IBÉRICA

MÉXICO: LOS HERMANOS JOÃO CARLOS DO
PRADO Y KEN MCDONALD VISITAN LA PROVINCIA
DE MÉXICO OCCIDENTAL, MONTERREY.

ESPAÑA: REUNIÓN DE COORDINADORES DE LA FUNDACIÓN
M. CHAMPAGNAT Y DE SOLIDARIDAD COLEGIALES EN EL
CASTILLO DE MAIMÓN PARA EL INICIO DE CURSO.

FILIPINAS: CONSEJO PROVINCIAL DE EAST ASIA

VENEZUELA

ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE ANIMACIÓN MARISTA

L

os miembros de los Equipos de Animación Marista de
Venezuela, de la provincia Norandina, se reunieron del 22
al 26 de septiembre, en la Casa de Formación Marista, en
Miranda, para realizar el cronograma de acción para el curso
2022-2023 y preparar la celebración del centenario de la
presencia Marista en el país, en el 2025.
Recibidos y motivados por el H. Provincial, Orlando Escobar, 29
miembros de los Equipos de Evangelización, Educación, Solidaridad,
Pastoral Vocacional, Laicado Marista, Espiritualidad y Asuntos Económicos, tuvieron la oportunidad de encontrarse, tras dos años de
pandemia y dificultades económicas que les impidieron reunirse.
El H. José Miguel Caballero, consejero delegado, invitó a los
participantes a “escuchar los gritos de la realidad venezolana”
que desafían la vida y misión Marista, desde la experiencia,
las historias de vida y las voces de aquellas personas que Dios
pone en nuestro camino.
Del mismo modo, el H. Diego Zawadzky, consejero de misión,
propuso una técnica para el estudio de una selección de cinco
documentos publicados por la Comisión Internacional de la
Misión Marista, con el fin de identificar las ideas claves que

desafían a la presencia Marista en Venezuela.
Cada uno de los siete Equipos nacionales del sector Venezuela
se reunió para elaborar su Plan Operativo Anual para el curso
2022-2023, tras hacer un recuento de las Llamadas del XXII
Capítulo General y el VII Capítulo Provincial.
Tras la evaluación del Encuentro, considerada positiva por
parte de todos los participantes, se celebró la Eucaristía de
envío, presidida por el P. Henry Mendoza SJ. Cada uno de los
participantes recibió una planta como símbolo de la vida que
debe ser acogida, protegida y generada a través de la misión
que le ha sido encomendada.
12 I OCTUBRE I 2022

7

noticias maristas 749

NUEVA ZELANDA

CASI 185 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA

F

ue Marcelino Champagnat quien envió a
tres hermanos a Nueva
Zelanda hace 184 años. El
H. Michel Colombon fue el
pionero, seguido por otros 13
hermanos entre 1838 y 1841,
entre ellos Claude-Marie
Bertrand, primo segundo del
Fundador, y Euloge Chabany,
martirizado entre los maoríes
en 1864. En aquella época,
los hermanos acompañaron
al obispo Pompallier y a los
Padres Maristas, y juntos
trabajaron para establecer la
fe católica entre los maoríes
y los colonos. Años después,
llegó un segundo grupo de
Hermanos Maristas en 1876,
fecha en la que establecieron
su primera escuela en Nueva Zelanda. Desde entonces, los
Hermanos han llevado la educación católica a amplias zonas de
las islas del norte y del sur.
Vida marista y Misión
Actualmente, hay 53 hermanos maristas en 11 comunidades
de Nueva Zelanda. La mayoría de los Hermanos han pasado
algunos años en el extranjero, en Fiji, Samoa, Tonga, Kiribati y
otros lugares, dondequiera que hayan sido llamados.
Existen dos grupos asociados de laicos y hermanos que se
reúnen regularmente en Kaikohe y Lower Hutt, y existe una
comunidad mixta en Christchurch.
El compromiso de los Hermanos Maristas con la educación, que
comenzó en 1876, creció después de la Segunda Guerra Mundial con la apertura de escuelas de secundarias en todo el país.
Entre 1979-1984, todas las Escuelas Católicas se integraron al
sistema educativo estatal. Los Hermanos Maristas son dueños
de cuatro escuelas en Auckland, incluido el Marist Alternative
Education Centre, establecido en 1999 para atender a hasta 20
adolescentes con dificultades en la educación general.
Actualmente, se ofrecen programas anuales de formación para
el personal y líderes estudiantiles adultos. Se están desarrollando programas futuros para apoyar el crecimiento dentro de la
red de la escuela y, asimismo, a aquellos que están «más allá
de las puertas de la escuela».
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Resumen
11 Comunidades de Hermanos Maristas (53 Hermanos): Isla
Norte – Kaikohe (1), Manly (1), Auckland (6), Lower Hutt (1),
Palmerston North (1), Isla Sur – Christchurch (1).
Escuelas Maristas: 4 Escuelas Secundarias Maristas, 8 Escuelas Secundarias diocesanas basadas en el carisma Marista y 8
Escuelas Primarias Parroquiales en el carisma.
Isla Sur – Diocesanas
• Verdon College, Invercargill
• John Paul II High School, Greymouth
• Catholic Cathedral College, Christchurch
Isla Norte – Diocesanas
• St Peter’s College, Palmerston North
• St John’s College, Hamilton
• Campion College, Gisborne
• St Bernard’s College, Lower Hutt
• Chanel College, Masterton
Escuelas Maristas – Isla Norte
• Marcellin College, Auckland
• St Paul’s College, Auckland
• Sacred Heart College, Auckland
• Centro de Aprendizaje de Educación Alternativa Marista,
Auckland
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ÁFRICA AUSTRAL

EL PROYECTO NUEVOS HORIZONTES PARA UN MODELO
EDUCATIVO TRANSFORMADOR COMIENZA SU ÚLTIMO AÑO

P

ese a los grandes avances
logrados en los últimos años,
todavía se les niega el derecho
a la educación a millones de niños
africanos. Para responder a estos
desafíos, la Comisión Africana de
Misión Marista lanzó una iniciativa
llamada Nuevos Horizontes, que ahora
también es patrocinada por el Instituto
a través del Secretariado de Solidaridad, el Secretariado de Educación y
Evangelización y FMSI, con el apoyo
de Misean Cara.
El proyecto Nuevos Horizontes,
implementado en 21 escuelas y
comunidades locales en Angola,
Malawi, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica y Mozambique, que
llega a 18.334 estudiantes, 790 maestros y 469 miembros del
personal escolar, tiene como objetivo aumentar la igualdad de
acceso a una educación de calidad para todos los niños/as con
el fin de promover la equidad, la justicia social y la inclusión.
También busca mejorar la escuela para que pueda convertirse
en un lugar capaz de proteger y empoderar a los niños.
La primera fase del Proyecto se caracterizó por tres seminarios
en 2015-16 (Nuevos Horizontes – Liderazgo Auténtico y
Transformador para una Nueva África y un proyecto piloto realizado en Malawi (2018-19). Nuevos Horizontes II se
lanzó en julio de 2019 en todos los países que componen la
Provincia Marista de África Austral. Está comenzando ahora
el último año de esta segunda fase. El mismo programa podrá
implementarse pronto en otros países.
Reunión de los coordinadores del proyecto en Zimbabue
Los coordinadores de Nuevos Horizontes se reunieron en Rusape, Zimbabue, los días 25 y 26 de septiembre de 2022. Estuvieron presentes los coordinadores de cada país (Malawi, Zambia, Zimbabue, Angola y Sudáfrica), el gestor del proyecto, el
H. Mark Omede (Secretariado de Educación y Evangelización),
el Coordinador Regional, el H. Francis Jumbe, el responsable
financiero, el H. John Bwanali, y el encargado de promover los
derechos de los niños en el continente, el H. Fortuna Chakasara. También estuvieron presentes Andrea Rossi y Marcello
Romagnoli, de FMSI, y Finbar O’Brien, de Misean Cara.
Durante este último año del Proyecto, las actividades se centra-

rán en fortalecer el sistema educativo a través de la promoción,
la participación de las partes interesadas y la difusión, con
el intercambio de lecciones aprendidas entre las diferentes
escuelas y países, incluidas al menos otras 10 escuelas no
maristas en 6 países involucrados.
Desafíos del programa Nuevos Horizontes
En los 6 países donde se desarrolla el proyecto se identificaron
3 retos principales:
• Brindar acceso a la educación, que está marcada por fuertes
disparidades debido a la distribución desigual de los recursos, incluyendo la financiación pública para las comunidades
socialmente excluidas, estudiantes de bajos ingresos y niños
vulnerables (huérfanos, refugiados, niños con discapacidades)
que se ven obligados a realizar actividades poco asalariados,
con bajos ingresos.
• Mejorar la calidad de la educación. Existe una falta de
currículos flexibles que permitan que los estudiantes con
necesidades de diferentes tipos sean incluidos en el proceso
de aprendizaje: altas tasas de ausentismo y/o bajo rendimiento
de los estudiantes, violencia interpersonal, incluida la violencia
de género.
• Reforzar los sistemas educativos para ampliar los programas
de alfabetización inclusivos y afrontar los desafíos de equidad,
calidad y justicia social.
New Horizons educational programme: Video
New Horizons for a transformative education model: Vídeo
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FORMACION PERMANENTE

CUARTA Y QUINTA SEMANA DEL
GRUPO FRANCÓFONO DE LA 3ª EDAD
El Hermitage y los lugares maristas
que lo rodean son verdaderamente la
«fuente» de la vida marista: el hecho
de pisar esta «tierra santa» es para
nosotros una oportunidad para caminar
tras las huellas de Champagnat, y por
supuesto, también seguir a nuestros
primeros hermanos, estos «maravillosos
compañeros», como bien nos lo recordaba el hermano Alain Delorme.
Sin embrago, el “corazón” de
la vida marista ha tenido que
moverse más de una vez, por
los vaivenes de la vida política,
pero también para responder
mejor a la expansión del carisma por el mundo. Es así como
Roma se ha convertido en un
“hogar de luz”, no sólo por la
presencia de la Administración
General, sino también por ser
un “hogar multicultural” donde
encontramos un “microcosmo”
marista. Nosotros, el grupo
francófono de la 3ª edad,
estuvimos aquí dos semanas
viviendo al ritmo de la vida
palpitante.

también la ocasión que tuvimos para
encontrarnos con los otros dos grupos
lingüísticos (anglófonos e hispano-lusófonos) que están pasando por un
proceso similar al nuestro. El hermano
Ernesto, Superior General, nos hizo un
repaso de la vida de nuestra familia marista, de los desafíos y los signos de vida
que están muy presentes, invitándonos

Hemos aprovechado este tiempo para
profundizar algunos temas que nos
afectan directamente.

a mantener una mirada de esperanza de
cara al futuro, porque es el proyecto de
Dios – y no el nuestro – que estemos
llamados a vivir, como “Aquella que lo ha
hecho todo entre nosotros”

Dado que un ponente tuvo que retirarse,
aprovechamos dos días para analizar
algunos temas ya tratados; destacamos

Por su parte, el hermano José María

Soteras nos invitó a vivir el camino de
fe de Abraham a través de los primeros
12 capítulos del Génesis, y el de Moisés
y el pueblo de Israel camino a la Tierra
Prometida. En los últimos años se ha
hecho mucho hincapié -y con razón- en
el lugar de los laicos en la actualización
del carisma marista: la Sra. Marta Portas
vino a compartir con nosotros cómo el
laicado marista está llamado a
responder a esta llamada.
Quien habla de Roma dice un
poco de turismo… Los hermanos tuvieron la oportunidad
de visitar los lugares que más
le interesaban. Para el grupo
hubo dos visitas “comunitarias”
más. El primero, dos días en
Asís, para seguir los pasos de
San Francisco y Santa Clara. La
segunda fue una visita al pueblo de Cerveteri donde hay una
necrópolis etrusca, cercana al
pueblo y que data del siglo IX.
a.C. Esta necrópolis se distingue por sus tumbas talladas
en la tierra y cubierta con una
‘cúpula’ de tierra característica,
llamada ‘túmulos’. Cabe destacar: esta
civilización, sin contacto aparente con el
mundo de la Biblia, ya creía en la vida
después de la vida…Cómo el turismo
puede ser fuente de reflexión…
H. Gilles Hogues

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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