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CASA GENERAL

FMSI CELEBRA 15 AÑOS

L

a FMSI – Fundación Marista para la Solidaridad Internacional – conmemoró sus 15 años de trabajo por los derechos
de la niñez y la adolescencia, a través de un acto especial
realizado en la Casa General el 21 de octubre. La celebración
fue una oportunidad para compartir las actividades y objetivos
alcanzados por la Fundación en sus primeros 15 años, a través
de los proyectos e intervenciones realizadas en todo el mundo.
Asistieron colaboradores y socios, hermanos maristas y laicos,
que han permitido a la Fundación implementar proyectos de
desarrollo, emergencia y promoción a lo largo de los años.
Durante su intervención, el H. Ernesto Sánchez Barba, Supe-

rior general, dijo: “Estamos felices de celebrar los 15 años de
actividad de FMSI. Sabemos que en varias partes del mundo
tenemos organizaciones similares en el Instituto a nivel nacional
o regional, y la FMSI en Roma trata de estar en contacto con
todas ellas. FMSI, junto con la Secretaría de Solidaridad son de

➔

administración general
■ Desde el lunes hasta miércoles, los consejeros generales
Ben, Ken y Óscar participaron en la reunión de la Comisión Internacional para la Protección de los Niños, en la Casa General.
■ El lunes terminó el programa de formación de los Hermanos
de tercera edad (español y portugués) que estuvieron en la
Casa General desde el inicio de septiembre. Del mismo modo,
finalizaron los programas de los grupos de l’Hermitage (francés)
y Manziana (inglés).
■ Al iniciar la semana, el H. Valdícer, director de CMI, continuó su visita al Proyecto Fratelli en Líbano.
■ El miércoles tuvo lugar la reunión ordinaria del Consejo
General.
■ El H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad,
visita durante la semana el noviciado interprovincial de Medellín y la nueva comunidad del proyecto Fratelli, en Maicao,
Colombia.

■ El jueves, el H. Luis Carlos, Vicario general, ha participado
en la Asamblea Internacional de la Misión de La Salle, en Roma.
■ El viernes comienza la reunión presencial del Foro sobre la
Vocación Marista Laical, que contará con la participación de
todo el Consejo General y los directores del Secretariado para
Laicos y Secretariado Hermanos Hoy, y también participantes
de todo el mundo marista.
■ Desde el viernes hasta el 8 de noviembre tendrá lugar la
reunión de la Comisión Africana de Misión, con miras a impulsar el proyecto New Horizons en la Provincia de Madagascar. El
encuentro tiene lugar en Nairobi, con la presencia del H. Mark,
subdirector del Secretariado de Educación y Evangelización, y
Andrea, director de FMSI.
■ El viernes, los hermanos Jorge Gaio y Goyo, del ecónomato
general, viajan a Filipinas para participar en la reunión de la
CIAE, la próxima semana.
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gran apoyo para el Instituto. Nos ayudan a ser
una voz profética ya responder concretamente a
las necesidades de quienes viven al margen de
la sociedad actual. Gracias a todos por el apoyo
y la colaboración”.
Por su parte, el H. Ken McDonald, presidente de
FMSI, agradeció al H. Ernesto y a los miembros
del Consejo General por su constante apoyo.
También agradeció al personal de FMSI, a la
Junta, socios y donantes. Al hablar sobre la
trayectoria solidaria de FMSI, el H. Ken dijo que
FMSI ha trabajado a favor de los niños migrantes, refugiados y
víctimas de la violencia, a través de proyectos de solidaridad,
defensa y emergencia. Y destacó que “durante sus 15 años de
historia, FMSI ha apoyado más de 400 proyectos en 65 países,
recaudado 9.000.000 de euros en financiación para estos proyectos y presentado 57 informes sobre los derechos del niño a
través de diversos mecanismos en las Naciones Unidas”.
Destacadas personalidades marcaron el aniversario de FMSI.
Entre ellas, la participación del Dr. Nabil en representación de
los Maristas Azules, quien habló sobre la vocación solidaria en
Alepo; el H. Valcícer Fachi, director del CMI, quien ilustró la
oportunidad de transformar la sociedad a través de la colaboración intercongregacional, que se realiza a través del proyecto
Fratelli; y el H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, que coordina las iniciativas de defensa junto con FMSI.
“FMSI quiere continuar por este camino: trabajar para asegurar
un futuro mejor a para aquellos que serán el futuro de nuestro
mundo. Orgullosos de nuestros logros, queremos compartirlos
con quienes nos han apoyado a lo largo de los años, y nos han
ayudado a hacer de FMSI lo que es ahora», dijo Andrea Rossi,
director de FMSI.
Premios de FMSI
Durante el evento, FMSI entregó el premio «Programa Marista
del Año» al «Marcellin Juvenile Justice Program» (en Filipinas),
que tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades de
acogida como alternativas a la prisión, para la inclusión social
de menores en riesgo y en conflicto con la Ley. El H. Crispin,
director ejecutivo de la Marcellin Foundation, dijo: “Con su
ayuda y con el apoyo de FMSI hemos podido dar una segunda
oportunidad; a veces muchas otras posibilidades, y un futuro
mejor a los niños y jóvenes en riesgo”. Agnes Reyes, coordinadora del programa de voluntariado de los proyectos de la
Marcellin Foundation, aceptó el premio y dijo: «Agradecemos a
FMSI por el total apoyo y asistencia técnica para la implementación del proyecto».
El premio “Un Mundo Mejor para los Niños” – el primero de
una larga serie – fue otorgado a la «MAISHA MAPYA – Una
Nueva Vida«, fundada en el norte de Chivu (este del Congo),
por el grupo de voluntarios «Corazón sin Fronteras «. El proyec-
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to está dirigido a niños y niñas que son víctimas de numerosos
traumas como la separación de sus padres, la fuga forzada de
sus pueblos, la dispersión de la comunidad de referencia, ser
víctima del conflicto armado, la explotación y el reclutamiento
forzoso. La Profesora Cristina Castelli, quien retiró el premio,
dijo que la «Fundación Marista para la Solidaridad Internacional ha estado desde sus comienzos junto al BICE (la primera
institución que con su potencial y sus valores ha contribuido en
esta gran asociación), y que tal como el BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), esta también tiene como
objetivo el bien de los niños». El premio «Un Mundo Mejor para
los Niños» desea ser una cita habitual de FMSI y se otorgará
cada año a los proyectos más encomiables.
Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
La Fundación, fundada en 2007, tiene una visión clara: un
mundo en el que la infancia sea reconocida y protegida. Por
eso, la Fundación Marista trabaja para reconocer que la niñez
debe ser respetada, garantizada y libre de violencia y miedo.
FMSI está comprometida con un mundo en el que los menores
sean aceptados como miembros activos de comunidades individuales y de la sociedad en su conjunto. En consonancia con
estas intenciones, la misión de FMSI se expresa a través de
acciones específicas destinadas a promover el pleno desarrollo
del potencial de cada niño, especialmente de los más vulnerables y marginados, a través de la planificación e implementación de proyectos de solidaridad, educación y defensa.
La Fundación promueve el cambio en las políticas y programas
gubernamentales en beneficio de quienes viven en los márgenes de la sociedad. Aboga y llama la atención de la sociedad
sobre cuestiones humanitarias importantes para llegar a una
resolución compartida mediando con quienes tienen el poder
de decisión en la sociedad. Este trabajo implica emprender y
buscar múltiples vías para alcanzar e influir en las decisiones
relevantes que afectan a los niños.
La Junta Directiva de FMSI está compuesto por: H. Ken McDonald, Presidente (Consejo General FMS); María Inmaculada
Maillo (España); H. Jorge Gaio (Ecónomo General FMS); Ángela
Matulli (Italia); Rebecca Jane Bromhead (Australia); H. Fortune
Chiedzo Chakasara (Zimbabue).
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BRASIL CENTRO-NORTE

TIEMPO PROFÉTICO Y DE SERVICIO
PARA GESTORES DE LA PROVINCIA

L

a Casa de Mendes, en Río de
Janeiro, acogió a los líderes de la
Provincia de Brasil Centro-Norte,
del 17 al 21 de octubre, que participaron
en el Foro Marista de Gestores. Dirigido a
directores y vicedirectores de escuelas y
colegios de la Provincia, el período formativo, de convivencia y fraternidad estuvo
orientado por un análisis del escenario
del país, que inciden en la educación, la
experiencia de los valores institucionales
e inmersión en la fuente de los subsidios
maristas fundamentales para el renacimiento del carisma. El evento, que contó
con la presencia del Superior General, el
H. Ernesto Sánchez, y del provincial, el
H. José de Assis de Brito, marca un momento para trazar nuevos horizontes en la
actuación de las Unidades, sin perder de
vista quiénes somos y qué queremos.
En la apertura del Foro, el H. Ernesto
concientizó a los gestores sobre la impor-

tancia de una espiritualidad conectada
con el corazón y corresponsabilidad de
hermanos y laicos en el cumplimiento
de la misión legada por san Marcelino
Champagnat. “En la misión también compartimos la vida. Un administrador que
no es transparente pierde credibilidad. El
liderazgo requiere generosidad”, destacó
el H. Ernesto. Quien también comparte
esta visión es el Provincial, el H. José
de Asís. En su discurso a los directivos,
planteó el carisma como algo esencial
para los líderes, los nuevos movimientos
y vínculos, que necesitan ser trabajados
en la institución, e hizo el análisis de la
coyuntura, que concientizó al grupo sobre
el impacto de los escenarios contemporáneos: “El líder necesita tener una mirada
de esperanza, escuchar, tener empatía y
mantener relaciones sanas y emocionalmente equilibradas”, subrayó el H. José
de Asís.

El evento trajo debates sobre temas
relevantes para el ejercicio del liderazgo,
momentos de espiritualidad y confraternización. Entre los temas discutidos
estuvieron la innovación y la sustentabilidad. También hubo trabajos grupales,
la premiación de los mejores momentos
del año y una peregrinación al santuario
nacional en Aparecida do Norte, dedicado
a Nuestra Señora Aparecida.
Al terminar el encuentro, los directivos
se comprometieron mediante una carta
a buscar serenidad, ligereza y sabiduría
para enfrentar los procesos y tensiones
cotidianos; fortalecer la misión de educar
y evangelizar siendo un referente para los
niños, adolescentes y jóvenes; fomentar el
arraigo del sentimiento de pertenencia en
la comunidad educativa; valorar la multiculturalidad propia de la institución como un
importante diferencial de nuestro currículo,
observando las particularidades regionales.
3 I NOVIEMBRE I 2022
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ECUADOR

ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD

E

ntre el 20 y el 22 de octubre, se realizó en Loja – Ecuador, Província Norandina, el Encuentro Nacional de
Solidaridad de este país. Participaron los coordinadores
de cada localidad: Santo Domingo, Quevedo, Quito, Macará,
Catacocha y Loja.
En este espacio de fraternidad se visitaron los distintos proyectos maristas de solidaridad en Loja: Tecnología ITS DAB,
Centro Médico de la UEF DAB, obras sociales Albergue Padre
Julio Villarroel, Hogar del adulto mayor Daniel Álvarez Sánchez
y proyectos a corto y largo plazo. Se tuvo la oportunidad de
visitar el Santuario de la Virgen de El Cisne. Además de estas
actividades se socializaron los proyectos ejecutados, los que
están en desarrollo y las propuestas futuras.
Otro aspecto que se revisó, son los procesos de voluntariado
en Ecuador, Interprovincial e Internacional; así como también el

Código de Ética, Rutas y Protocolos por la defensa, garantía y
protección de las niñas, niños y adolescentes.
El encuentro estuvo liderado por el H. Antonio Pérez Valdeón,
Coordinador Nacional de Solidaridad.

ITALIA

3ª FASE DEL FORO INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

E

l Secretariado de Laicos del Instituto Marista recibirá en
Roma a 100 participantes de todo el mundo, que realizarán, del 4 al 11 de noviembre de 2022, un discernimiento
sobre la vocación marista laical.
El Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical es un
proceso de diálogo y discernimiento al que están invitadas todas
las Unidades Administrativas y que tendrá una duración de cuatro años. El objetivo es dar respuesta a una serie de preguntas
que se hacen los laicos maristas en diferentes partes del mundo.
Este proceso de reflexión y discernimiento tiene como eje central la vocación del marista laico y laica, su formación y acompañamiento, los posibles caminos de vinculación al carisma,
y la reflexión sobre la organización de los laicos en estructura
asociativa (civil y/o canónica). Es un diálogo sobre el presente
del laicado marista, el futuro que soñamos y la comunión con
los hermanos para una mayor vitalidad del carisma.
La segunda fase del Foro concluyó en julio con los encuentros
locales y provinciales. La tercera fase tendrá lugar en Roma, el
Foro Internacional Residencial, con representantes de todas las
Unidades Administrativas.
El encuentro iniciará el 4 de noviembre y finalizará el 11 de
noviembre de 2022. Se realizará en la Casa de Retiros Espirituales Nostra Signora Madre della Misericordia.
Para esta reunión, el Secretariado de Laicos ha fijado las
siguientes orientaciones y objetivos:
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Juntos como laicas, laicos y hermanos, en torno a María y
Marcelino y en armonía con el Espíritu Santo, queremos:
• Vivir una profunda experiencia de Familia Cristiana Global en
comunión, corresponsabilidad y espíritu de discernimiento.
• Tomar conciencia de la realidad actual del laicado marista
y proyectar su futuro.
• Reflexionar sobre los aportes de las Unidades Administrativas a los cuatro objetivos del Foro Internacional, con
énfasis en los objetivos 3 y 4.
• Buscar el consenso sobre los temas claves para el futuro
del laicado marista, a partir de los cuatro objetivos del
Foro, a ser profundizados, elaborados y decididos en el
Foro virtual de 2024.
• Sugerir formas de planificar y organizar los próximos pasos
del Foro para los años 2023 y 2024: equipos, temas,
plazos y metodología.
Otras informaciones
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L'HERMITAGE

9 ESCUELAS MARISTAS DE CATALUÑA RECONOCIDAS COMO
CENTROS REFERENTES EN DERECHOS DE LA INFANCIA

U

NICEF ha reconocido a 9 escuelas maristas de Cataluña
como referentes en educación en derechos de la infancia.
Se trata de un reconocimiento para las escuelas que
trabajan la educación desde la óptica de los derechos de los
niños.
El objetivo fundamental de la comunidad de educadores
marista es situar la infancia y sus derechos en un lugar
privilegiado y destacado de la vida escolar que tiene que
guiarse por los principios de inclusión, equidad, solidaridad
y calidad. Del mismo modo, tiene que contribuir a dotar la
enseñanza de las dimensiones de globalidad e interdependencia, características del mundo actual, e imprescindibles
en la formación de los niños, niñas y adolescentes como
ciudadanos globales.
Los centros escolares maristas de Cataluña han apostado para
integrar los derechos de la infancia en la planificación y en el
día a día escolar. Esta determinación existe ya hace tiempo por
dos razones. Por un lado, por la vocación marista de trabajar
siempre en red, ya sea la propia ya sea en redes por afinidades
en los objetivos. Y, por otra parte, por la clara intención de

exponer y mostrar el trabajo ante organizaciones internacionales que avalen que el propio proceso de trabajo es un proceso
estandarizado. La comunidad marista valora que otros que han
hecho el camino antes o que lo hacen desde una perspectiva
global confirmen que ciertamente se está haciendo de manera
óptima.
A través de este programa, UNICEF ofrece formación en
Derechos de Infancia al profesorado de los centros educativos,
impulsando además la existencia de mecanismos de participación infantil y adolescente en el centro. Además, el programa
fomenta la creación de espacios de protección y bienestar del
alumnado y la mejora del clima escolar a través de la convivencia y la cohesión de la comunidad educativa.
Colaborar con UNICEF nos exige un grado de implicación para
afrontar cada curso con niveles de compromiso crecientes que
aporten cambios cada vez más profundos en aspectos clave de
nuestro Proyecto Educativo. En Cataluña hay hasta 22 centros
educativos que están reconocidos por UNICEF como referentes
en educación en derechos de infancia, y casi la mitad son de la
red marista.
3 I NOVIEMBRE I 2022
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REGIÓN EUROPA

CONSEJOS DE MISIÓN Y EQUIPO DE PASTORAL
JUVENIL PROGRAMAN LA MISIÓN EN EUROPA

L

os miembros del Consejo de Misión y del Equipo de Pastoral Juvenil de la Región Europa han desarrollado este mes
nuevas metas y encuentros con el objetivo de avanzar en
los temas relacionados con la Misión y la Pastoral Marista.
Consejo de Misión
Los días tres y cuatro de octubre se reunió en Alcalá de Henares el Consejo de Misión de la Región Marista de Europa. El
consejo recibió al hermano Pau Tristany de Juan, en representación de la provincia de L’Hermitage, y al hermano Román
Álvarez como representante de la provincia Compostela.
En esta reunión, el Consejo contaba con varios temas en la
agenda, incluida la aprobación de los nuevos miembros de
los equipos de Misión y las propuestas para el nombramiento
de algunos coordinadores de los equipos de Pastoral juvenil y
Educación. El Consejo Europeo de Misión ha estado, además,
trabajando en la revisión y planificación del próximo curso de
formación para los futuros líderes europeos de la misión.
Por otro lado, Eladio Díez, miembro del equipo del lema
educativo anual, se sumó conectándose al encuentro con el
consejo para presentar las propuestas visuales para el lema
2023-2024. El Consejo también intercambió impresiones sobre
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los procedimientos de su propio funcionamiento y el vínculo
que debería fortalecerse con los coordinadores de los equipos
de Misión.
Equipo de Pastoral Juvenil
Este pasado lunes 10 de octubre, el Equipo Europeo de Pastoral Juvenil se reunió por videoconferencia. Este encuentro
supuso una oportunidad para poder coincidir y presentar a
Fernando Ocaña, que hasta entonces era el coordinador, entre
los miembros del equipo.
En cuanto a los temas y el trabajo que el equipo abordó,
resaltan diferentes cuestiones como la revisión del Encuentro
de Jóvenes Maristas de Guardamar que tuvo lugar en agosto
de 2022. Además, se trató también la propuesta de la creación
de una Comisión Europea para la Animación de la Juventud
Marista.
También fue una oportunidad para estar en contacto con el
hermano Ángel Medina, director del Secretariado Hermanos
Hoy, y poder hablar sobre el tema del Año de las Vocaciones
Maristas que comenzó este junio de 2022.
Artículo extraído de “Marist Region of Europe”
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mundo marista
FRANCIA: COMUNIDAD DE NOTRE DAME DE
L’HERMITAGE

ESPAÑA: XX PROMOCIÓN DEL HEE (HERMITAGE,
ESCUELA DE EDUCADORES)

MADAGASCAR: CELEBRACIÓN DEL AÑO
VOCACIONAL MARISTA EN FIANARANTSOA

MÉXICO: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ,
IRAPUATO

BRASIL: PASTORAL VOCACIONAL EN LA PROVINCIA
BRASIL CENTRO-SUL

ESPAÑA: MARCHA COMPOSTELA – VALLADOLID

BRASIL

UN PROYECTO INTERPROVINCIAL EN LA AMAZONIA
OFRECE FORMACIÓN MUSICAL A LOS NIÑOS

L

a Misión Marista en la Amazonia es
una iniciativa de las tres Provincias
Maristas de Brasil, que cuenta con
el apoyo de otras congregaciones, así
como con la acción de religiosos y laicos
voluntarios que trabajan en la región.
En abril de 2022, la Comunidad Marista
de Lábrea, junto con la Parroquia de
San Francisco y San Sebastián, en la
desembocadura del río Tapauá, asumió
el Proyecto de Formación de Maestros
de las Aldeas Indígenas que están en las
márgenes de los ríos Tapauá, Cuniuá
y Piranha. Los hermanos Nilvo Luiz
Favretto y Ronilton Neves Santos fueron
enviados a realizar esta misión. Residen
en Santo Antônio do Camaruã y, además
del proyecto con los profesores de las

aldeas indígenas, animan
la Pastoral,
celebran con la
comunidad, dan
apoyo escolar
y clases de alfabetización para
adultos.
En este contexto, nació el
proyecto «En los acordes de este río»,
un programa de iniciación musical, con
clases teóricas y prácticas de guitarra
para niños, adolescentes y jóvenes de
las comunidades de Foz do Tapauá y
Camaruã. El objetivo del proyecto es

aportar cultura, conocimientos, potenciar
los talentos musicales y enseñar a tocar
un instrumento para que las comunidades puedan utilizarlo en las celebraciones locales, la animación litúrgica y los
encuentros pastorales.
3 I NOVIEMBRE I 2022
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28 DE OCTUBRE: MEMORIA DEL ENCUENTRO
DE CHAMPAGNAT CON EL JOVEN MONTAGNE

E

l encuentro con el joven
Montagne fue un acontecimiento que marcó
profundamente la vida del P.
Champagnat y ciertamente
provocó el nacimiento del
Instituto Marista. Tradicionalmente, el 28 de octubre se
celebra la memoria de este
encuentro, una oportunidad
para subrayar la importancia
y la urgencia de nuestra misión, tan actual hoy como en
tiempos del P. Champagnat.
Inspirados por nuestro
Fundador, que se desplazó
desde La Valla hasta este
lugar caminando durante
varias horas, también noso-

tros nos sentimos llamados
a ponernos en camino al
encuentro de los jóvenes
Montagne de hoy, allí donde
se encuentran.
¿Qué ardía en el corazón
del P. Champagnat, en su
camino de regreso a La Valla,
después de haber encontrado
al joven Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó
a fundar el Instituto pocos
meses después? Preguntémonos: ¿No es este mismo
camino el que ahora estamos
llamados a rehacer, dejándonos interpelar profundamente
por la situación de los jóvenes
Montagne de hoy?

Marcelino Champagnat encuentra al joven Montagne
(Furet)
«Un acontecimiento, sin duda providencial, vino a acabar con
las vacilaciones del señor Champagnat y a decidirlo a no dilatar
por más tiempo la fundación de los Hermanos.
Un día lo llamaron para confesar a un niño enfermo y, según
su costumbre, se puso inmediatamente en camino. Antes de
confesar al muchacho, le hizo algunas preguntas para saber si
tenía las disposiciones necesarias para recibir los sacramentos.
¡Cuál no fue su sorpresa al comprobar que ignoraba los principales misterios y que ni siquiera tenía noción de la existencia
de Dios! Profundamente afligido al encontrar a un niño de doce
años en tan absoluta ignorancia, y asustado al verlo morir en
esta situación, se sentó a su lado para enseñarle las verdades y
los misterios fundamentales de la salvación. Dos horas empleó
en instruirlo y confesarlo y sólo con gran esfuerzo consiguió
enseñarle lo indispensable, pues el niño estaba tan enfermo
que apenas comprendía lo que le estaba diciendo. Después de
confesarlo y haberle sugerido actos de amor de Dios y contrición para disponer lo a bien morir, lo dejó para atender a otro
enfermo que se hallaba en la casa vecina. Al salir, quiso saber
cómo se encontraba el muchacho. «Falleció poco después de
dejarlo usted» dijeron sus padres sollozando.
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Un sentimiento de alegría por haber llegado tan oportunamente
se mezcló en su alma con otro de temor al comprobar el peligro
que había corrido el pobre chico al que acababa de librar quizá
de condenarse. Regresó embebido en estos pensamientos y
repitiendo en su interior: “¡Cuántos niños se encontrarán a diario
en la misma situación y correrán los mismos riesgos por no
tener a nadie que les enseñe las verdades de la fe!» Y la idea de
fundar una Sociedad de Hermanos, dedicados a impedir este
peligro por medio de la educación cristiana, se hizo en él tan
obsesiva que fue a buscar a Juan María Granjon y le expuso sus
planes. Después de ponderarle el bien que el proyectado Instituto
estaba destinado a realizar, le preguntó si estaría dispuesto a
formar parte de él para dedicarse a la educación de los niños.
El joven, que le había seguido con suma atención, le respondió:
«Estoy en sus manos. Haga de mí lo que quiera. Me consideraré
inmensamente feliz de poder consagrar mis fuerzas y salud e
incluso la vida a la instrucción cristiana de los niños, si considera
que sirvo para eso.» Encantado y edificado por esta respuesta,
el señor Champagnat le dijo: «¡Animo! Dios te bendecirá y la
Santísima Virgen te enviará compañeros.» La promesa no tardó
en cumplirse, y el sábado de la misma semana vino otro muchacho a compartir la misma vida» (Vida de José Benito Marcelino
Champagnat – H. Juan Bautista Furet – 1856)
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LAVALLA200>

REGINA BIASIBETTI: 4 AÑOS EN SIRACUSA
Regina Biasibetti, conocida como Nina,
vivió casi 4 años en la comunidad
internacional de Siracusa, del proyecto
LaValla200>. Ella es de la Provincia
Brasil Sul-Amazônia y llegó a Italia en
noviembre de 2018. Tras haber vuelto a
Brasil en julio, Regina nos comparte ahora algunos elementos que más marcaron
su experiencia.

A

través de breves experiencias de
voluntariado local e internacional,
sentí el llamado para formar parte de una experiencia más larga, de una misión junto a los más vulnerables.
Quería dedicar el 100% de mi tiempo a esto, quería vivir en
una comunidad marista y compartir la misión con los demás
miembros de esta. Era una inquietud, una llamada que ardía
intensamente. Como laica, vi esta posibilidad en el Proyecto
Lavalla200>.
La vida en comunidad es uno de los puntos centrales y a esto
se le suma la interculturalidad y la internacionalidad. Hermanos
y laicos vivimos juntos bajo un mismo techo. Ha sido enriquecedor, se aprende mucho con las personas, con la experiencia
de vida, con el punto de vista de cada uno. Otro punto central
es la misión, el hacer y el ser. Estar presente junto a las personas necesitadas: migrantes, y muchos otros. Ser un punto
de referencia, seguro y sólido. La gente confiaba mucho en
nosotros y en nuestro trabajo. Conseguimos construir muchos
puentes, ser un faro para tanta gente, manteniendo siempre
nuestra sencillez, nuestra forma mariana de ser.
Las palabras claves que marcaron mi experiencia en Italia son:
cuidado, apostolado, cultura, presencia, comunión, dignidad
y acogida. Las lecciones que destacaría son el respeto por
las diferencias, no juzgar las elecciones y opciones de cada
persona. Cada corazón lleva un universo, un mar de vivencias,
sentimientos, razones.
Los hechos más importantes fueron siempre compartir las
historias de vida, lo que llevó a tantas personas a dejar sus
hogares, familias, países de origen para migrar, para empezar
desde cero en otras tierras. La historia de cada uno es valiosa,
rica, sagrada. Para mí, fue muy hermoso y precioso formar
parte de una pequeña parte de estos viajes.
Esos años significaron encontrarse con los diferentes rostros
de Jesús. Él hablaba otros idiomas, tenía otro tono de piel,
venía de lugares pobres y peligrosos, de guerras, de familias
numerosas. Luchó mucho para estar en una tierra más segura
y próspera, tenía mucha esperanza. Mi tiempo de misión en

Siracusa me permitió profundizar el aspecto de la presencia en
la vida de las personas, el ESTAR. Fue transformador.
Entre los desafíos que viví durante este período, destacaría:
• Lenguaje: ser capaz de entender, comprender, hablar,
escribir y comunicarse. Las palabras tienen mucho peso
y saber expresarse es muy importante, sobre todo porque
teníamos que ayudar a otros extranjeros. Dominar el idioma era fundamental.
• Vivir en comunidad: respetar las diferencias de cultura, opinión y personalidad. Llegar a tomar una decisión
comunitaria o de misión – debido a los diferentes puntos
de vista, era a veces muy difícil y complicado, requería
paciencia, reflexión, discernimiento y equilibrio.
• Encontrar tu lugar: llegas a tu nuevo hogar, estudias y
aprendes el idioma, sabes comunicarte y el siguiente
paso es actuar, conocer la realidad, ver posibilidades para
ofrecer tus dones o lo que puedes aprender/ mejorar para
el apostolado.
• Soledad: se extraña a los amigos y familiares, el afecto y el
cariño. No es un sentimiento constante porque te encuentras con tantas personas que también son presencia, una
persona amiga, oídos… pero sin duda, la nostalgia es una
compañera de camino.
Tras el camino realizado, me doy cuenta de que prestar
atención a lo que dice el corazón es fundamental. Si tienes una
inquietud, sientes dentro de ti un deseo muy fuerte de partir,
de ayudar, de dar, ¡no te quedes indiferente! ¡Escúchate! Hay
mucha gente que necesita ayuda, tantos proyectos, tantos
espacios, tantas posibilidades… ¡La cosecha es bastante y
somos capaces de muchas cosas!
Si deseas dedicar una parte significativa de tu vida a las comunidades de Lavalla200>, ponte en contacto con tu provincial o
escribe a cmi@fms.it. Read more here.
3 I NOVIEMBRE I 2022
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CASA GENERAL

MARK O’FARREL NOMBRADO DIRECTOR ADJUNTO
DEL SECRETARIADO DE LAICOS
El Superior General, H. Ernesto
Sánchez, y el Consejo General han
nombrado, el 2 de noviembre de
2022, Mark O’Farrel (Australia) como
director adjunto del Secretariado de
Laicos por un período de tres años.
Comienza esta misión a partir del 01
de enero 2023 y reemplazará a Agnes
Reyes (East Asia), directora adjunta
desde 2017.
Mark O’Farrell trabajará en conjunto Raúl Amaya (Santa María de los
Andes), director del Secretariado, y
Manu Gómez, director adjunto (Mediterránea) y el Secretariado Ampliado.

Mark O’Farrel
Mark nació en Canberra y creció en el seno de una familia católica numerosa, siendo educado por los Hermanos, primero en
el Marist College, Pearce, durante los años de primaria, y luego
en el instituto St Joseph’s College, Hunters Hill.
Es de la Provincia de Australia y vive en Sydney con su esposa
Fiona, también profesora, y su hija adolescente Samantha.
Tiene 54 años y actualmente trabaja en la formación de adultos
para las Escuelas Maristas de Australia. Antes de este nombramiento, Mark trabajó durante más de veinte años como
profesor de educación religiosa, subdirector y director en
colegios maristas.
Tiene un gran amor por el aprendizaje y ha realizado estudios
de postgrado en Educación Religiosa, Liderazgo Educativo y
Teología.
Su camino de formación ha sido bendecido con muchos
encuentros que han ayudado a formar y alimentar su vocación
marista desde la escuela. Esto ha incluido una experiencia de
formación conjunta, inmersiones solidarias, una peregrinación
a los lugares maristas en Francia, Roma y Tierra Santa, el programa de acompañamiento espiritual y el curso internacional
de animadores laicos, por nombrar al
Mark es miembro de la Asociación Marista de San Marcelino
Champagnat desde hace cuatro años, que forma parte de la
familia espiritual de San Marcelino en Australia con miembros
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que buscan vivir su vocación de manera inspirada en la espiritualidad y los valores maristas.
Actualmente trabaja con el Equipo de Misión Marista y Formación para la Vida donde ha involucrado su amor por la historia
y la espiritualidad escribiendo programas de formación en línea
sobre las Escrituras y la espiritualidad marista para compartir
con los maristas de todo el mundo para ayudar a fomentar y
profundizar su viaje de formación espiritual.
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MALAWI

PROFESIÓN PERPETUA DE LOS HERMANOS
MISHECK, RAPHAEL Y STEVEN

L

os Hermanos Maristas de la Provincia de África Austral celebraron el 22 de octubre, en Dedza, Malawi, la
profesión perpetua de los hermanos Misheck Mkanthama, Raphael Time y Steven Chinsolo. Miembros de la Iglesia
local, Hermanos Maristas, familiares y laicos de todas las
comunidades y escuelas del país, y también representantes
de Sudáfrica y Zambia se dieron cita en la Marist Secondary
School para presenciar la profesión.
Los tres jóvenes Hermanos hicieron sus votos perpetuos ante
el H. Norbert Mwila, Provincial de África Austral, delegado
del Superior General, el H. Ernesto Sánchez. La celebración
estuvo presidida por el obispo John Chithonje, vicario de la
diócesis de Dedza. Los participantes compartieron un ambiente de alegría durante toda la celebración.
A través de la homilía de Mons. John Chithonje, las palabras
del Provincial y el representante de los padres de los profesos, los tres hermanos fueron invitados a permanecer fieles a
los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, para ser ejemplos de vida y así atraer más vocaciones a la vida marista.
También estuvo presente el Párroco, quien reconoció el

gran impacto que los Hermanos Maristas han tenido durante
muchos años de Presencia en la Parroquia y la Diócesis de
Dedza; y los instó a seguir haciendo en silencio lo que mejor
saben hacer para la gloria de Dios.
La última celebración de votos perpetuos en Malawi fue en
2016. Y para los maristas de Champagnat en Malawi, esta
celebración fue un momento oportuno para agradecer a Dios
por su amor y fidelidad inquebrantables.
La celebración fue un día muy gratificante; un día lleno de
gracia, que permanecerá en el corazón de los tres Hermanos
que hicieron su último compromiso con el Señor, y también
de todos aquellos que presenciaron los acontecimientos del
día. Sin duda, esta celebración seguirá siendo una fuente
renovadora de esperanza para la vida marista en Malawi y en
la Provincia de África Austral.
En un momento en que los compromisos a largo plazo se
están convirtiendo en una experiencia rara, y en un momento
en que el evangelio de la prosperidad parece ocupar un lugar
central, agradecemos a Dios por haber inspirado a los tres
hermanos para que hagan su profesión perpetua.
3 I NOVIEMBRE I 2022
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PERÚ

EL H. LUIS CARLOS, VICARIO GENERAL,
VISITA A LOS MARISTAS DEL PERÚ

E

l H. Luis Carlos Gutiérrez,
vicario general, visitó el
Sector Perú de la Provincia
Santa María de los Andes, del
18 al 26 de octubre. Durante
su estadía aprovechó para
tener encuentros con varias
instancias y visitar algunas
obras educativas de la capital.
Durante sus dos primeros días,
el H. Luis Carlos intercambió
opiniones con los consejos
directivos de las diez obras
escolares del país, quienes
se encontraban reunidos de
manera presencial en la Residencia Champagnat, luego de
dos años de virtualidad, para planificar y proyectar el 2023. El
H. Luis Carlos Gutiérrez abordó el tema de liderazgo servicial y
profético, con el fin de contribuir en los servicios que prestan.
El 21 de octubre, el H. Luis Carlos Gutiérrez se reunió con
las autoridades y profesores de la Universidad Marcelino
Champagnat, y posteriormente, con el Consejo de Misión y
Vida del país. En ambas oportunidades, el vicario general
animó a los Hermanos y laicos en la gestión y el cuidado
para continuar generando vida Marista. Y el 22 de octubre,
se reunió de manera híbrida con las comunidades laicales y
fraternidades.
Durante el fin de semana, el H. Luis Carlos también se
encontró con los Hermanos y las comunidades laicales. En
la comunidad de Miraflores se reunieron 11 Hermanos de 4

comunidades: Miraflores, Sagrada Familia, Huacho y Chosica.
Durante este encuentro, el vicario general, compartió algunas
informaciones del Instituto y la conferencia general, asimismo,
motivó el caminar de los Hermanos y los alentó a seguir mirando con esperanza el futuro. Además de este encuentro, el H.
Luis Carlos visitó la comunidad Sagrada Familia, para saludar
y felicitar al H. José Tico, quien el próximo 18 de noviembre
cumple 100 años de vida, un testimonio de generosidad y
entrega a la misión Marista en Perú.
El vicario general también visitó las obras educativas San
José del Callao, Santa María de los Andes en Villa María del
Triunfo y San Luis de Barranco. En cada una de estas escuelas
interactuó con los más pequeños, los estudiantes del último
año escolar y los consejos directivos, desde un ambiente de
escucha, alegría y acogida.

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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