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XVI MENSAJE DE LA COMISIÓN DE MISIÓN

MARCELINO INSPIRA NUESTRA MISIÓN

E

l XVI mensaje de la Comisión Internacional de Misión del Instituto Marista, titulado “Marcelino Inspira Nuestra Misión”, evoca “el legado del Fundador Marcelino Champagnat
y también el de los primeros hermanos Maristas, quienes constituyen una inspiración
constante para los Maristas, hermanos y laicos, y los animan a la escucha del Espíritu, a
discernir las realidades presentes y a actuar de acuerdo con el querer del Buen Padre Dios.”
El texto, elaborado por el H. Gregorio Linacero, en nombre de la Comisión Internacional,
destaca el “patrimonio espiritual recibido que debemos transmitir”, y recuerda que “esta
transmisión es la prolongación de un espíritu que está vivo y que permite reforzar la dimensión vocacional de hermanos, laicos y laicas y -además- permite seguir construyendo
Reino de Dios en la sociedad y la Iglesia con un sabor característico: el marista.”
Del mismo modo, el mensaje destaca el rol de los Maristas – hermanos, laicas y laicos
juntos – como continuadores de las intuiciones de Champagnat, en “fidelidad al evangelio, mostrando actitudes de acogida y preferencia por los marginados de la sociedad,

administracion
general
■ El lunes, los hermanos Ángel Medina y Lindley, directores
del Secretariado Hermanos Hoy, participaron en la reunión
virtual de la comisión que está trabajando en la revisión del
documento Guía de Formación.
■ El lunes, comenzó el encuentro de la red de memorial de
la Región América Sur, que cuenta con la participación de
Dorotea Cinanni, directora del archivo de la Casa General, y el
H. Guillermo, Postulador General.
■ Desde el sábado pasado, los hermanos Ben y Josep Maria, consejeros de enlace con la Región de Oceanía, están de
visita en Australia. Llegaron a Perth y visitaron Alice Springs y
Santa Teresa, antes de dirigirse hacia el otro lado de Australia,
donde visitarán Melbourne y Bendigo, y luego Sídney, donde
se realizará el primer capítulo de la nueva Provincia Star of the
Sea, que comienza el 8 de diciembre.
■ Los hermanos Ken y João Carlos, concejeros de enlace
con la Región Arco Norte, estarán de visita en la Provincia de
México Central hasta el sábado.
■ Desde la semana pasada, el H. Óscar, visita la Provincia de
Brasil Centro-Sul.
■ El martes, los hermanos Ángel Medina y Lindley participaron en la
reunión en línea de la Comisión Hermanos Hoy de la Región Europa.
■ Desde el lunes hasta el viernes, los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis,

➔

visitan la misión marista en El Salvador y Guatemala.
■ Desde la semana pasada, Rita Pala, miembro del equipo
de FMSI, está en Bolivia para supervisar el Proyecto “Derechos de los niños y de las mujeres en Bolivia: seguimiento de
las recomendaciones de los órganos de la ONU”
■ Desde el miércoles hasta el viernes, el H. Ernesto, Superior
General, participará en la Asamblea de la Unión de Superiores
Generales, en Roma. El viernes, los superiores se encontrarán
con el Papa Francisco.
■ A partir del miércoles, el H. Luis Carlos, Vicario General,
visitará la Provincia de México Central.
■ Desde el viernes, el H. Xavier Barceló, del equipo de
formación permanente de la Administración General, sigue el
retiro provincial para América Central en El Salvador.
■ El sábado, se realiza en Roma el encuentro anual de
Hermanos, al que asistirán unos 80 Hermanos de diferentes
congregaciones. Los directores del Secretariado Hermanos
Hoy forman parte del equipo que organiza el encuentro todos
los años. Varios hermanos de la Casa General, entre ellos el H.
Ernesto, participarán en la reunión.
■ El día 26 se llevará a cabo la transición del Distrito Pacífico a la nueva Provincia Star of the Sea. La celebración será en
línea, y contará con la participación de los hermanos Ernesto,
Luis Carlos, Ben y Josep Maria.
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trabajando por la inclusión de las personas y el respeto a su
dignidad.”
En el documento, el H. Gregorio alienta a los maristas a seguir
su propio estilo de misión, inspirando en María, la Buena
Madre: “Ella modela en nosotros un modo y manera de ser y de
vivir la fe”. El texto también habla sobre la “presencia significativa” de los Maristas, y señala que “esta presencia, además de
ser física, debe ser emocional y espiritual”.
A través de este XVI mensaje, la Comisión Internacional llama a

todos los Maristas “a ser signos (parábola y profecía) para:
• frente a una cultura de violencia y separación, proponer el
valor de la fraternidad.
• frente a una cultura de segregación y descarte, proponer el
valor de la opción por los marginados de la sociedad y de
la Iglesia.
• frente a una cultura de individualismo y aislamiento, proponer el valor del cuidado integral, tanto de las personas
como del medio ambiente.”

MEXICO

ENCUENTRO DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA RED MARISTA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

E

l Comité Ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad Internacional se reuné en Ciudad de México, entre los días 14 y 18
de noviembre, para seguir avanzando en su trabajo en red.
Este encuentro fue marcado por 3 objetivos fundamentales:
• Avanzar en el trabajo de actualización de los documentos de
la Red.
• Potenciar y sistematizar los diferentes Grupos de Trabajo.
• El encuentro presencial de los miembros del Comité, tras los
años de pandemia.
El Comité Ejecutivo está integrado por representantes de cada
una de las Regiones del Instituto, así como por los dos hermanos
que forman el Secretariado de Solidaridad. De este modo, un
total de 8 miembros han asistido al encuentro: Socorro Álvarez
(México Central), Analía Ruggeri (Cruz del Sur), Maryury Morales
diendo a la realidad concreta y en sintonía con el resto de la Red.
(Norandina), Joe Nacianceno (East Asia), Javier Salazar (SEDDurante toda la semana de trabajo hubo varios momentos para
España), Andrea Rossi (FMSI-Roma), y los hermanos Francis
favorecer el encuentro personal y el intercambio entre todos los
Lukong y Ángel Diego, directores del Secretariado de Solidaridad. participantes. Se puede destacar el contacto con la realidad de la
Durante los tres primeros días han compaprovincia México Central, a través de una
ñado el encuentro el hermano Ken McDo- “Hemos nacido para colaborar
reunión con el Equipo de Misión y una
nald, Consejero General, como enlace con con los demás, al igual que los visita al centro educativo Miravalles.
el área de solidaridad; también han estado pies y las manos y los párpaComo resumen de todo lo vivido durante
el hermano Luis Felipe, Provincial de Méxi- dos y los dientes lo hacen.”
la semana, se subraya el gran avance
(Marco
Aurelio)
co Central, y el hermano Rodrigo Espinosa,
en el trabajo propuesto en las diferentes
encargado de Misión de la provincia de
áreas, así como el buen ambiente entre
México Central y secretario general de la Región Arco Norte.
todos los participantes del encuentro. Con alegría hemos podido
La primera parte del trabajo se ha centrado en la revisión de los 5
hacer vida el pensamiento presentado al inicio de este artículo,
documentos que vehiculan todo el trabajo de la Red: Plan Estrahemos disfrutado de la colaboración -desde la diversidad- de
tégico, Manual de Funciones, Glosario, Plan Operativo de Acción
cada uno de los asistentes, para así lograr el objetivo común de
y MoU. Durante el trabajo se ha tomado cada uno de los docuseguir caminando como Familia Global.
mentos de manera individual, siguiendo una metodología que va
Sirva, también, esta pequeña síntesis como agradecimiento a los
desde la reflexión personal al compartir en gran grupo (tiempo de
hermanos y laicos de la provincia México Central por su acogida
relectura personal, compartir por grupos linguísticos y asamblea).
y por su ayuda para que este encuentro se haya podido realizar
La segunda parte del trabajo ha estado enfocado a los Grupos
tan positivamente.
de Trabajo de la Red, buscando cómo ofrecer algunas directrices
H. Ángel Diego García Otaola,
que puedan guiar el desarrollo del trabajo de estos Grupos, atendirector del Secretariado de Solidaridad
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Noticias breves

Estados Unidos
Los dos novicios de la Provincia,
Rob Dittus y Ryan Richter, viajaron
a Medellín, Colombia, para unirse a
otros novicios de la región del Arco
Norte. Ellos pasaron dos semanas en
el Noviciado Internacional La Valla y
conocieron a los hermanos y novicios
de México, Guatemala, El Salvador
y Colombia; y se unieron a ellos en
oración, pastoral y comunidad.

COLOMBIA

LIDERAZGO EDUCATIVO MARISTA EN
LA PROVINCIA NORANDINA

Distrito del Pacífico
El sábado, 21 de noviembre, los
Maristas de Fiyi, Nueva Zelanda,
Kiribati y Samoa se reunirán en línea
para una celebración que marcará la
transición del Distrito a la Provincia
Star of the Sea, que se inaugurará el
8 de diciembre y abarcará el Distrito
y la Provincia de Australia.

América Central
Los líderes provinciales de la pastoral
vocacional y juvenil participaron en
un encuentro pastoral sobre formación, innovación y liderazgo, del 14 al
17 de noviembre, en Guatemala. El
objetivo fue conocer y aprender más
sobre los procesos de experiencias
significativas, visión, innovación y
misión para fortalecer los procesos
pastorales.

Noradina
El equipo del laicado de Colombia se
ha reunido en Popayán, del 8 al 14
de noviembre. El cronograma incluyó
la visita de las cinco fraternidades
de la ciudad; la evaluación del plan
estratégico trazado para este año,
dedicado al cuidado y cultivo de las
vocaciones maristas; y el encuentro
de 24 animadores maristas laicos,
líderes comunitarios del país.

E

l Departamento de Misión Educativa Marista de la Provincia
Norandina, en alianza con la
Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá – Colombia, realizó el diplomado
“Liderazgo Educativo Marista” donde
127 participantes entre rectores, coordinadores, administrativos y docentes
de los Colegios Maristas de Venezuela,
Ecuador y Colombia, se formaron como
lideres educativos.
Esta propuesta educativa tuvo una
duración de 130 horas y se realizó en
tres fases, dos de ellas de forma presencial y una virtual, desarrollando así 5
importantes módulos relacionados con
el liderazgo:
•
•
•
•
•
•

Módulo I: Teológico – Pastoral.
Módulo II: Carisma Marista.
Módulo III: Habilidades socioemocionales y su manejo en la escuela.
Módulo IV: Administración y legislación educativa.
Módulo V: Gestión educativa.
Este trabajo conjunto se realizó

desde el año 2021 con tres cohortes:
•
•
•

13 de septiembre, 2021– 12 de
noviembre, 2021.
28 de marzo, 2022 – 20 de mayo,
2022.
5 de septiembre, 2022 – 4 de
noviembre, 2022.

Para los directivos de la Universidad
Javeriana, esta alianza con la Comunidad Marista permite ir en línea con
la propuesta del Papa Francisco, en
relación con el Pacto Educativo Global,
el cual busca contribuir a la formación
de todos los niños, niñas y jóvenes del
mundo.
El Hno. Leonardo Yepes Núñez, Coordinador Nacional de Educación en
Colombia, resaltó que, esta formación
busca crear un estilo propio de liderazgo
que sea capaz de transformar aquello
que impactamos con nuestra red educativa Marista no solo a nivel provincial y
global.
23 I NOVIEMBRE I 2022
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STAR OF THE SEA

PRESENCIA MARISTA EN VANUATU

V

anuatu es un país melanesio en Oceanía
y comprende alrededor de 80 islas. Los
Padres Maristas llegaron por primera vez a
Vanuatu en 1887. Algunos años más tarde, los
Hermanos abrieron una escuela en Port Vila en
1905. Debido a una serie de factores, este cerró
después de solo 8 años. Los Hermanos regresaron en 1991 para dirigir un centro vocacional,
el St Martin De Porres Centre en Lololima. Este
estuvo a cargo de los Hermanos de Nueva Caledonia, en su mayoría franceses. Ellos se retiraron
en el 2010.
Actualmente, cuatro Hermanos forman parte de
la comunidad de Espíritu Santo (o simplemente Santo). Tres
son de Vanuatu y uno es de las Islas Salomón. La Casa de
los Hermanos está ubicada en ‘Lycee et College Technique St
Michel’, que es una escuela diocesana. Los Hermanos están
involucrados en la enseñanza, tanto en la parte académica
como técnica, la administración, el internado y los proyectos
de desarrollo escolar. En el 2020, la ferocidad del ciclón Harold
destruyó gran parte de la escuela y la casa de los Hermanos.
Con la ayuda de AMS y de la Provincia, la escuela ha sido
reparada y reconstruida, y se ha construido una nueva casa
para los Hermanos.
‘Lycee et College Technique St Michel’ es una escuela mixta y un colegio técnico, de 7 a 12 años, administrado por la
Diócesis. Tiene espacios tanto académicos como técnicos. La

sección técnica ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para que puedan encontrar empleo en campos como la
carpintería, mecánica, cocina, hostelería, costura y limpieza.
Es importante recordar que la necrología de la Provincia Marista de Oceanía muestra que más de 60 misioneros maristas, ya
fallecidos, trabajaron en la Región de Vanuatu.
Existe un grupo marista nominado Champagnat Marist Family.
Está formado por Hermanos, profesores y alumnos. Actualmente participan 15 docentes y más de 60 alumnos, niños y
niñas. El propósito del grupo es profundizar el Espíritu Marista y
fortalecer la conciencia espiritual y la vida dentro de la escuela.
El grupo también hace trabajo de extensión con los enfermos
de la parroquia y las comunidades locales cercanas. Se reúne
para la oración y ayuda a animar las Misas en la Parroquia.

EUROPA

REGIÓN PROMUEVE FORMACIÓN PARA ORIENTADORES

D

esde el 7 de noviembre hasta el
11 de noviembre se ha realizado la
primera semana del curso ‘Formación para Orientadores’ del año escolar
2022- 2023 dentro del ámbito Europa
Marista. Han participado de la primera
etapa cinco educadores de la provincia
de Compostela, cinco de la provincia de Ibérica y nueve de la provincia
de Mediterránea. El objetivo común
es orientar mejor desde la pedagogía
marista.
Han sido más de 35 horas formativas
compartidas, en las que se incluyen di-
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námicas de orientación vocacional, académica y competencial como principales
ejes de la formación que ha tenido lugar
en Valladolid, en la Residencia marista
Champagnat.

Los participantes han compartido
aprendizaje y buenas experiencias vitales
comunes. Les espera la segunda semana del curso que se realizará en marzo,
en El Escorial.
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mundo marista
COSTA DE MARFIL: COLLÈGE MARCELLIN
CHAMPAGNAT, KORHOGO

MÉXICO: HH. JOÃO CARLOS Y KEN VISITAN LA
PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL

GHANA: OUR GOOD MOTHER SCHOOL, ASHALAJA

ESPAÑA: COLEGIO CHAMBERÍ

BRASIL: EL H. ÓSCAR, CONSEJERO GENERAL, VISITA
LA PROVINCIA BRASIL CENTRO-SUL

COLOMBIA: VOLUNTARIOS DE LA PIJM DE LAS
OBRAS MARISTAS DE POPAYÁN Y CALI

PROVINCIA IBÉRICA

XVII JORNADA DEL EDUCADOR MARISTA

M

ás de 600 educadores de diferentes obras
educativas maristas de España, de la Provincia Ibérica, han participado en la XVII Jornada
del Educador Marista que se ha realizado el 5 de
noviembre en los colegios maristas Santa María de
Toledo y San José de Logroño.
“Ya es tiempo de sonreír: retos de la educación en
tiempos de incertidumbre” ha sido el título de la
jornada, que estuvo a cargo de Antonio Ferreira y Loli
García, expertos en psicología, quienes expusieron
sobre el ámbito de la educación en tiempos de incertidumbre. Haciendo honor al lema de estas jornadas,
también han participado dos humoristas reconocidos:
Diego Arjona, en Toledo, y Sergio Encinas, en Logroño.
Durante la jornada, los educadores – procedentes de Euskadi,
Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla La Mancha, Madrid y la provincia de Cáceres en Extremadura – tuvieron la oportunidad de
detenerse y tomar conciencia de sus sentimientos y emociones
acerca de la era COVID, y comprobar si los están atendiendo de
una manera saludable y eficiente.

Además, en esta jornada se han presentado los proyectos
finalistas del III, IV y V Concurso provincial de buenas prácticas
educativas, con un tiempo para conocer, de la mano de los
protagonistas, las experiencias ganadoras. El evento ha finalizado
con la presentación de los campos de trabajo propuestos para el
verano de 2023 a docentes y trabajadores de las obras maristas
por parte de la ONGD SED.
23 I NOVIEMBRE I 2022
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25 de noviembre: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

L

as Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la privada”.’ Las estadísticas basadas en esto, revelan
que unos 736 millones de mujeres han sufrido violencia o acoso físico y/o sexual al menos una vez en su vida. Son frecuentes las historias de violaciones, coacciones sexuales, tráfico de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual, violencia de
género en las escuelas, mutilación genital femenina, ciberacoso y violencia psicológica que sufren las mujeres políticas. La
situación es peor en las sociedades patriarcales.
Con la esperanza de que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Pekín, llamara la atención del mundo sobre la
difícil situación de las mujeres, el Papa Juan Pablo II, en su carta
del 26 de mayo de 1995, dirigida a la Sra. Gertrude Mongella, secretaria general de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, le
dijo que la Iglesia siempre ha demostrado una gran consideración
por las mujeres en acción y en palabra, proporcionándoles educación y atención sanitaria. La Declaración de Pekín y la Plataforma
de Acción para la emancipación de la mujer respondieron a la
oración del Papa y captaron la atención del mundo.
25 de noviembre
En 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de
noviembre como el Día Internacional para sensibilizar a la
población sobre la violencia de género en todo el mundo, los
avances en este sentido se han producido en los países industrializados y desarrollados. Las mujeres de estos países pueden
luchar por sus derechos porque ya no se tolera la desigualdad
de género ni la violencia contra ellas. Desgraciadamente, este
no es el caso de los países en desarrollo, donde las mujeres
guardan silencio ante las normas sociales y de género perjudiciales que justifican las prácticas de desigualdad de género,
como la autoridad de los hombres para disciplinar a las muje-

res y a los niños o la vergüenza pública de las adúlteras.
La Iglesia católica condena todas las formas de violencia contra
las mujeres porque tienen repercusiones negativas para los
niños. Las investigaciones demuestran que más del cincuenta
por ciento de los hombres que maltratan a sus esposas también
golpean a sus hijos, y que los niños que crecen en hogares
violentos tienen más probabilidades de convertirse en maltratadores y perpetuar un círculo vicioso de violencia. Para corregir
la desigualdad de género, la Iglesia enseña que las mujeres y
los hombres son iguales en dignidad y derechos y presenta la
actitud compasiva y respetuosa de Jesús hacia las mujeres como
la perspectiva cristiana para concienciar sobre la violencia de género. En varias ocasiones, el Papa Francisco condenó la violencia
contra las mujeres refiriéndose a ella como satánica y un insulto
a Dios. En una de sus homilías sobre “La maternidad y la mujer”,
invitó a todos a promover a las madres y proteger a las mujeres.
Los maristas promueven la igualdad de género
Como educadores y defensores de los Derechos del Niño,
nosotros, Maristas de Champagnat, promovemos la igualdad
de género en nuestras escuelas. Creemos que los niños deben
crecer con un espíritu de amor y respeto por los demás. Champagnat siempre insistió en que la igualdad debía ser el sello de
las escuelas maristas y caracterizar todos los aspectos de la
educación de los niños. Su principio educativo de “para educar
bien a los niños, hay que amarlos y amarlos a todos por igual”
sigue inspirando nuestro enfoque educativo. Este principio
nos invita a ver en todos nuestros alumnos sólo su conducta,
amarlos y tratarlos a todos como nuestros hijos.
Hermano Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

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

6

23 I NOVIEMBRE I 2022

