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20 DE NOVIEMBRE

Día Mundial de la Infancia
“¿Qué estrechamos en nuestros brazos? Simeón tomó a Jesús en sus brazos” (Homilía del Papa Francisco,
2 de febrero de 2022, con motivo de la eucaristía para los consagrados).

E

l papa Francisco ofrecía su
mensaje a los consagrados algunas pinceladas que tienen
mucho que ver con la celebración
del Día Universal del Niño. Si bien se
trataba de un mensaje especialmente dedicado a los consagrados, creo
que se puede aplicar a todos los
cristianos que queremos vivir nuestra
fe desde el compromiso bautismal.
La historia del entrañable anciano
Simeón, según el relato evangélico, nos brinda algunas pistas para
nuestra celebración anual. Y es que
“Dios ha puesto a su Hijo en nuestros brazos porque
acoger a Jesús es lo esencial, es el centro de la fe.”
Dios nos entrega, a la humanidad entera, a cada uno
de nosotros cristianos y maristas, a su Hijo querido.

Y lo hace a través de un bebé indefenso, necesitado,
inocente, cándido, inexperto, tierno.
¿No ha de ser esta nuestra actitud al encontrarnos fren-

administración general
■ Desde el lunes hasta el viernes, se reunirá en México el
Comité Ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad Internacional, con la participación de H. Ken, Consejero general,
los Hermanos Ángel Diego y Francis, directores del Secretariado de Solidaridad y Andrea Rossi, director de FMSI.
■ El lunes, los hermanos Luis Carlos, Vicario general,
y Ben, Consejero general, se reunieron con el H. Beto,
Director del Secretariado de Educación y Evangelización, para planificar la secuencia de la revisión del documento sobre la Misión Educativa Marista.
■ El día 16 se realizó vía zoom la reunión de la Comisión Internacional de la Misión Marista, en la que participan varias personas de la Administración General

que integran el grupo, presidido por H. Luis Carlos.
■ El jueves, los consejeros generales vinculados a la
región de Oceanía comenzaron su visita a diferentes
realidades de la presencia marista en Australia, que se
prolongará hasta el 15 de diciembre, incluida la participación en el primer capítulo de la nueva Provincia
Estrella del Mar, que se inaugura el 8 de diciembre.
■ Ese mismo día, el H. Ernesto Sánchez, Superior
general, participó en el webinar “Cultura Vocacional”,
promovido por la Provincia de Mediterránea.
■ Desde el 17 hasta el 22 de noviembre, el H. Luis
Carlos participa en el encuentro de formación marista
(FORMAR) y comunidades en Guatemala.
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te a un niño? ¿No debe rebosar la ternura en nuestros
corazones cada vez que entramos en contacto con un
niño o un joven? ¿No es esto lo que quería Marcelino
para cada uno de nosotros? ¿No es lo que haríamos
cada uno de nosotros si cada vez que estamos con
niños y jóvenes viésemos en sus rostros el rostro de
Jesucristo? ¿No deberíamos dejarnos conducir por el
Espíritu en nuestros trabajos y quehaceres en favor de
la infancia? ¿No es la mirada compasiva de Dios el tipo
de mirada que nos ha de mover a nosotros, hermanos
y laicos?
El Papa, en la homilía antes mencionada, nos invita a

dos tipos de miradas que nos pueden ayudar en nuestro ser Maristas de Champagnat, que nos ofrecen pistas para desarrollar nuestra misión de proteger, cuidar
y educar a los miles de niños y jóvenes que participan
de nuestras obras educativas. El papa Francisco nos
llama a tener una “mirada que sabe ver dentro y ver
más allá”, a llevar nuestras miradas más allá de las simples apariencias. Nos propone que seamos capaces de
descubrir “las fisuras de la fragilidad y de los fracasos”,
puesto que en ellos podremos descubrir también la presencia de Dios en cada uno de los niños y de las niñas
con quienes nos encontramos.

Desde el Secretariado de Solidaridad queremos recordarnos la importancia que tiene este día, como momento visible de nuestro compromiso en favor de los niños y jóvenes, especialmente de los más necesitados. Por este motivo,
invitábamos a los delegados provinciales de Solidaridad y Derechos de todo el Instituto Marista a celebrar esta
fecha con una propuesta concreta, que nos conecte como “familia global” en nuestro camino “con los niños y jóvenes” y que muestre nuestro firme compromiso
“en la promoción y defensa de los derechos
de los niños” (Mensaje del XXII Capítulo General a los Maristas de Champagnat), a través
del hashtag #ChildRights_Maristas.
Aprovechamos estas líneas para agradeceros
todo el trabajo que hacéis, desde vuestra realidad concreta, desde vuestra misión, desde
vuestra propia vida, en favor de los niños y jóvenes, especialmente de los “marginados de
la vida”. Gracias por vuestro ser y por vuestro
actuar. Gracias por ser, tantas veces, el rostro
y las manos de la tierna misericordia de Dios
para nuestros niños y jóvenes. Gracias por tener una mirada tierna, como Simeón, hacia el
niño Dios, manifestado en cada niña y cada
niño de nuestra obras educativas.
___________
H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad
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Noticias breves

Norandina
Los Maristas de Ecuador celebraron el 4 de noviembre en Catococha los 65 años de presencia
marista en el país, y recordaron
la llegada de los 4 hermanos en
1957: Luciano Gutiérrez García,
Alberto Cañón Presa, Jaime Martínez González e Isidro García.

Brasil Centro-Sul
El Memorial Marista de Curitiba acaba de poner a disposición del público dos publicaciones: “Reglas
de vida: un itinerario para vivir el
Evangelio desde la perspectiva
Marista”, del Hr. Sebastião Ferrarini (Estudios Maristas 4) y “La
Regla de los Hermanitos de María
- 1837” (Fuentes Maristas 3).

México Occidental

CASA GENERAL

Reunión de la Comisión
Internacional de Protección de
Niños y Adultos Vulnerables

L

a Comisión Internacional de Protección de Niños y Adultos Vulnerables se reunió en la Casa
General en Roma, del 31 de octubre
al 2 de noviembre. La Comisión dio la
bienvenida a dos nuevos miembros,
Elizabeth Gallagher de la provincia de
Australia y Fernando Domínguez de
la provincia de Mediterránea. Ambos
han contribuido con su experiencia a
la comisión, y su aporte al trabajo de
la comisión es de gran valor.
La Comisión discutió varios temas
importantes mientras analizaba las

necesidades del instituto en el importante ámbito de la protección
de los niños y adultos vulnerables.
Se dedicó mucho tiempo a debatir sobre la importancia de que las
provincias hayan desarrollado e
implementado sus propias políticas
de protección infantil.
También se analizó la relevancia
del rol del encargado provincial de
la protección. También se habló sobre las diferentes experiencias de
compensación a las víctimas de
abuso sexual infantil.

Del 10 al 12 de noviembre, se
realizó el Encuentro Provincial
de Coordinaciones Locales de
Protección Infantil, en Spacio
La Valla en Guadalajara, Jalisco. Los participantes tuvieron la
oportunidad de compartir buenas prácticas y planificar acciones que permitan “cuidar y generar Vida Marista” en las obras
educativas a favor de los Niños,
Niñas y Adolescentes.

Madagascar
El 12 de noviembre tuvo lugar
la ceremonia de admisión de
13 candidatos a la vida religiosa marista en el postulantado
de Ampahidrano, presidida por
el Provincial, el H. Michel Maminiaina. La casa de formación
cuenta también con otros 6 jóvenes, que han iniciado el segundo año de postulantado.

Los miembros de la comisión son: H. Ben Consigli, Consejero general;
Elizabeth Gallagher, Oceanía (Australia); Fernando Domínguez, Europa
(L'Hermitage); H. Fortune Chakasara, África (Southern Africa); H. Ken McDonald, Presidente - Consejo General; Nancy Camilleri - Europa (West Central Europe); H. Óscar Martín, Consejero general; H. Rogerio Mateucci, América Sur (Brasil Centro-Sur).
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IBÉRICA

UNICEF reconoce colegios como referentes en
derechos de la infancia

C

inco colegios maristas de la
Provincia Ibérica han sido
reconocidos por UNICEF
como Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia
y Ciudadanía Global. En la edición de este año 2022, la cuarta,
UNICEF España ha concedido
este reconocimiento a 149 centros
educativos públicos, privados y
concertados de toda España. Este
número se une a los que ya tenían
concedida la certificación en ediciones anteriores, constituyendo
un total de 186 centros.

Esto significa que casi 100.000 estudiantes de los ciclos de educación
infantil, primaria y secundaria acuden
diariamente a centros educativos
donde se conocen, promueven y defienden los derechos de la infancia,
y que han convertido la Convención
sobre los Derechos del Niño en la
base de su proyecto educativo.
Cinco de esos centros educativos
pertenecen a la Provincia Ibérica
marista: el colegio Champagnat de
Guadalajara (que renueva su reconocimiento, pasando del nivel inicial al

avanzado), el colegio Santa María
la Real de Sarriguren, en Navarra
(que ha conseguido por primera
vez el reconocimiento en un nivel
avanzado); y los colegios Maristak Durango (Bizkaia), Santa María
Maristas de Villalba (Madrid) y Ntra.
Señora de Guadalupe de Navalmoral (Cáceres), que han conseguido
en esta edición el nivel inicial.
Otras centros educativos maristas
fueran reconocidos como “Centros
Referentes”. En Catalunia, 9 escuelas
y 12 en la Provincia e Compostela.

Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global
El programa establece tres niveles de reconocimientos (inicial,
avanzado y excelente) en función del grado de incorporación
de la Convención que logren
acreditar. Cada centro educativo
está acompañado durante todo
el proceso por un asesor o asesora de Educación en Derechos
de Infancia de UNICEF, que brinda información y herramientas a
los centros educativos en función
de sus necesidades. Se trata de
un reconocimiento válido por dos
cursos escolares.
A través de este programa,
UNICEF ofrece formación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global al profesorado de los centros educativos, impulsando además la existencia
de mecanismos de participación infantil y adolescente en el centro educativo. Junto a ello, 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.
Click aquí ara saber más.
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mundo marista

MADAGASCAR: CELEBRACIÓN DEL AÑO
DE LAS VOCACIONES EN IHOSY

ESTADOS UNIDOS: ENCUENTRO DE
ESCUELAS MARISTAS

CHILE: 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
GESTA PARA LA SOLIDARIDAD MARISTA

ECUADOR: CELEBRACIÓN DE LOS 65
AÑOS DE PRESENCIA MARISTA

ESPAÑA: CURSO DE «FORMACIÓN
PARA ORIENTADORES» EN VALLADOLID

ESPAÑA: IV JORNADAS DEL EDUCADOR
MARISTA EN VALENCIA

KEEPING CHILDREN SAFE

LAS PROVINCIAS MEDITERRÁNEA Y L’HERMITAGE
PARTICIPAN EN CUMBRE INTERNACIONAL

L

as provincias maristas europeas
Mediterránea
y
L’Hermitage han participado en la cumbre internacional de
Keeping Children Safe que tuvo
lugar online entre los días 8 y 10
de noviembre. La cumbre, titulada
“Fe y Protección Infantil Organizacional”, tuvo por objetivo ser una
plataforma para que profesionales, investigadores de todo el
mundo se reúnan para intercambiar ideas, experiencias, desafíos
y buenas prácticas sobre la protección de la infancia en las organizaciones religiosas o inspiradas
en la fe.

Por parte de los maristas, intervinieron Fernando Domínguez y Raimon
Novell. Fernando Domínguez, delegado de Protección de la Infancia
de Maristas Mediterránea, ofreció la
ponencia “Empoderamiento de la Infancia, protección y creación de entornos seguros en obras socioeducativas religiosas”.
Entre las intervenciones de Raimon
Novell, coordinador del Equipo de
Protección de la Infancia de la Fundación Champagnat y Provincia Marista de L’Hermitage, estuvieran la
conferencia “Derechos de la infancia
y safeguarding en el marco de una

organización religiosa”, la moderación del panel “Transformaciones
en las organizaciones para un cambio cultural respecto al safeguarding» y “el caso del programa H3
en España y Portugal”.
En el panel sobre el «Programa
H3: Transformando cabezas, manos y corazones”, moderado por
Irene Salgado (Porticus) y Raimon
Novell (Maristes), se han conocido
las respuestas de organizaciones
católicas en el desarrollo de una
cultura de protección y buen trato
en organizaciones católicas que
trabajan con niños y niñas en Espa17 I NOVIEMBRE I 2022
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FILIPINAS

ENCUENTRO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ASUNTOS
ECONÓMICOS

E

l Consejo Internacional de Asuntos Económicos del Instituto ha tenido la reunión semestral ordinaria desde
los días 7 a 10 de noviembre en la Ciudad de General Santos, Filipinas. Participan en esta reunión, los miembros del Consejo, presididos por el H. Jorge Gaio, Ecónomo General- más el señor Jonathan Montovani, que
nha ayudado con el análisis financiero de DOMUS – PLANUS y el H. Danny, Ecónomo de la Provincia East Asia.

En esta reunión se ha realizado la
revisión de la situación contable y
financiera del Instituto de acuerdo con las informaciones que las
unidades administrativas han registrado en el programa Domus –
Planus. Además, se ha revisado la
programación del próximo encuentro de ecónomos de las unidades
administrativas a celebrarse en octubre de 2023 y la experiencia previa de inmersión en otra provincia.
También se ha dedicado un tiempo
prolongado a la reflexión sobre el
modelo de financiamiento de la Administración General.
Durante la reunión se ha constatado la importancia de seguir fortaleciendo el desarrollo del proyecto
de sostenibilidad y la importancia
del acompañamiento del Econo-

mato General con algunas unidades administrativas del Instituto. Se ha dedicado algún tiempo, también, a conocer alguna de las obras apostólicas y
comunidades de Filipinas.
Después de la reunión del Consejo, los hermanos Jorge Gaio y Goyo Linacero han continuado, la visita a la Provincia East Asia.

PRESENCIA MARISTA EN TIMOR LESTE

T

ras el referéndum de independencia de Timor
Oriental, en 1999, los Hermanos de la Provincia
de Melbourne llegaron en el 2000 a petición del
Obispo de la Diócesis de Baucau para comenzar una
escuela de formación de profesores.
Reconocido oficialmente como Instituto Católico Para
Formação de Professores (ICFP), el colegio ha desarrollado y obtenido reputación bajo el liderazgo de los
hermanos Maristas. El ICFP es considerado una de las
mejores instituciones terciarias del país.
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Durante los últimos 22 años, las conexiones maristas
con Timor Oriental han crecido y se han profundizado. Australian Marist Solidarity (AMS) ha proporcionado fondos para una variedad de proyectos, incluida la reconstrucción de escuelas, capacitación
posterior a la escuela, apoyo social y oportunidades
de inclusión. Las negociaciones para establecer una
escuela marista en Timor Oriental comenzaron hace
más de 15 años. Y finalmente están construyendo
ahora una escuela en Lautem, dentro de la diócesis
de Baucau.
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Desde que la Provincia de Australia
decidió aceptar candidatos de Timor Oriental, 12 jóvenes han hecho
sus primeros votos. La mitad de
ellos están estudiando en el ICFP
y otros seis seguirán su formación
en MAPAC, en Manila, a inicios de
2023. Actualmente hay ocho novicios de segundo año y cinco novi-

cios de primer año.
En Timor oriental, tres hermanos administran y enseñan en el ICFP. Un
hermano es el maestro de escolásticos, un hermano dirige el programa de aspirantado y otro hermano
dirige el programa de postulantado.
Otro Hermano es el director de vocaciones y coordinador del programa

“Come and See”. Los hermanos
también participan en los proyectos coordinados por AMS.
En el transcurso de los años, varios
hermanos de otras provincias han
trabajado en Timor Oriental, y esto
incluye a hermanos de Nueva Zelanda y Brasil.

Vida y misión marista en Timor
El PJM (Pastoral Juventude
Marista) o grupo de Pastoral
Juvenil Marista está compuesto por estudiantes, Hermanos
Escolásticos y profesores del
ICFP. El grupo se reúne periódicamente para la oración, la
formación en la pastoral juvenil y la espiritualidad marista
y participa en actividades de
alcance a familias necesitadas
y personas vulnerables en el
distrito de Baucau.
Los Hermanos Maristas administran el ICFP, que pertenece
a la Diócesis de Baucau. Es un instituto de educación superior y lleva a cabo un programa acreditado de Licenciatura en Educación (Primaria) que proporciona maestros para el país. El personal del ICFP ha comenzado a
participar en programas de formación y espiritualidad marista en línea realizados por el Equipo de Formación de
Vida y Misión Marista de la Provincia de Australia.
Actualmente se está construyendo la primera escuela mixta marista en Lautem, en la diócesis de Baucau. El funcionamiento de la escuela está programado para enero de 2024.

JÓVENES MARISTAS DE BRASIL CENTRO-SUL

T

ras dos años de encuentros en línea debido a la
pandemia, los jóvenes de las unidades de la Provincia Marista de Brasil Centro-Sul celebraron de
manera presencial la VI Asamblea de Jóvenes, del 20
al 22 de octubre, en Curitiba. Los jóvenes se reunieron
con el objetivo de «elegir a la nueva Comisión Provincial
de la Juventud».
El Superior Provincial, el H. Benê de Oliveira, destacó
17 I NOVIEMBRE I 2022
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que “nuestro deber y misión es orientarlos, apoyarlos
y contribuir con algo en esta etapa importante de sus
vidas, llenas de posibilidades y creatividad, y colaborar
con ellos en la aventura juvenil de construir sus proyectos de vida y una nueva civilización del amor”.

toma de decisiones maristas. Esto es muy importante
para el Instituto, porque hace posible que miremos la
realidad de los jóvenes, entendamos sus necesidades
y que junto con la Comisión podamos resolver estos
temas”.

Al dar la bienvenida al evento, el director de Identidad, Misión y Vocación de la PMBCS, el H. Miguel
Fernandes, habló sobre la importancia de la comisión: “Cuando hablamos de la Comisión, hablamos
de la representación de los jóvenes en los foros de

Los elegidos para la Comisión 2022-2025 fueron anunciados el 21 de octubre, durante la celebración realizada en el Centro Marista Champagnat. Tras su elección,
la nueva Comisión se reunió para tratar brevemente los
retos para los próximos años.

ESCOCIA

BIOGRAFÍA DEL H. WALFRID, FUNDADOR DEL CELTIC

M

ás de 100 personas se
reunieron en el campo de
fútbol Celtic de Glasgow,
la noche del 8 de noviembre, para
celebrar la publicación de una biografía del hermano Walfrid (Andrew
Kerins), un irlandés que vivió y trabajó en Gran Bretaña. El hermano
Walfrid fundó el Celtic – el ahora
equipo de fútbol de fama mundial
–, en 1888, con el fin de recaudar
fondos para proporcionar desayunos a los niños pobres que asistían
a su escuela, cuando era director
Marista de una de las escuelas maristas de Glasgow.
La biografía fue escrita por el Dr. Michael Connolly, ahora profesor en la
Universidad de Stirling en Escocia, y
que fue originalmente su tesis doctoral. El Dr. Connolly agradeció en
su investigación para la disertación,
el saludo enviado por los Hermanos
Maristas. De manera especial, agra-

deció la oportunidad que tuvo para visitar L’Hermitage y Saint-Genis-Laval,
donde consultó los archivos de la antigua Provincia de Beaucamps, a la cual
pertenecían Gran Bretaña e Irlanda a mediados del siglo XIX. El confinamiento
por la COVID-19 le impidió visitar el Archivo General de Roma.
En la celebración del 8 de noviembre, los hermanos Maristas estuvieron representados por los hermanos Alan Hargan y Colin Chalmers. El H. Colin habló a la audiencia sobre la vida
Marista de Walfrid, y dijo que él
era un verdadero hijo de Marcelino. dado que ambos tomaron
conciencia de las necesidades
de su entorno y respondieron a
esas necesidades. El H. Colin
dijo también que muy pocos hermanos en el mundo sabían actualmente que el «Celtic Football
Club» había sido fundado por
un hermano marista. “Nosotros,
los hermanos, a menudo somos
muy malos para identificar a
nuestros propios héroes”, expresó el H. Colin.
Thirsty Books

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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