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NOTICIASMARISTAS

■  Los hermanos Ernesto, Ben y Josep María siguen par-
ticipando, hasta el miércoles, en el capítulo de la Provincia 
Estrella del Mar, en Mittagong, Australia.
■  El lunes, el H. Valdícer, director del CMI, finalizó su 
visita de acompañamiento a la comunidad LaValla200> de 
Siracusa.
■  Durante toda la semana, los directores del Secretariado de 
Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis, estuvieron 
en Ginebra, donde se reunieron con la CCIG, Edmund Rice y 
las Hermanas Salesianas.
■  El martes, los directores del Secretariado Hermanos 
Hoy, Ángel Medina y Lindley, iniciaron su visita a Filipinas, y 
comenzaron por el noviciado de Tamontaka.
■  El H. Óscar, Consejero general, termina esta semana su 

visita a la Provincia de Brasil Centro-Sul, donde participa en 
la Asamblea Provincial y Retiro, que finaliza el sábado, en 
Florianópolis.
■  El jueves, los hermanos João y Ken, consejeros generales, 
se reúnen con el Consejo Provincial de Norandina, vía Zoom.
■  A partir del viernes, el nuevo equipo de formación del Ma-
rist Asia Pacific Center (MAPAC) realiza su primera reunión, 
con la presencia de los hermanos Ángel y Lindley. MAPAC 
vuelve a abrir en enero próximo, luego de haber estar cerrado 
dos años debido a la pandemia.
■  El viernes, el H. Beto Rojas, director del Secretariado de 
Educación y Evangelización, se reunirá virtualmente con la 
junta directiva de la Red Internacional Marista de Instituciones 
de Educación Superior.

administración general

Estos días, los ojos del mundo están puestos en la Copa del 
Mundo de fútbol. Es el tema que ocupa casi todas las páginas 
de las redes sociales. Durante un mes, las cadenas de televi-
sión nos ofrecen ver los partidos y los medios de comunicación 
comentarlos, distrayéndonos así, como acostumbran, de lo 
esencial.

Mientras escribo esta carta, es Viernes Negro, que nos invita a 
consumir y a no dejar de consumir.
La cumbre del clima pasó desapercibida, las noticias sobre 
las guerras de Ucrania y Siria pasaron a un segundo plano, la 
situación económica de los países más pobres no interesó a 
nadie y, sin embargo, se acaban de gastar 200.000 millones 
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de dólares americanos para organizar el Mundial de 2022.
En menos de un mes, se olvidarán de esta página y los medios 
de comunicación occidentales se centrarán en las festividades 
de Navidad y Año Nuevo.
¿Progresa nuestro mundo hacia una dinámica de lo provi-
sional? ¿Estamos obligados a vivir el momento sin pensar ni 
prever el futuro? ¿Debemos aceptar sin filtro todo lo que nos 
ofrecen los medios de comunicación? ¿Quién decide qué es 
noticia?
En todo esto, nuestro país es un gran olvidado para los medios 
de comunicación.

Estableciendo relaciones con las familias
Uno de los principios que tenemos para ayudar a las familias 
es establecer una relación con ellas. Para ello, empezamos por 
visitarles para conocer sus experien-
cias. 
Comparto con ustedes algunos ejem-
plos concretos que hemos descubier-
to recientemente:
Una familia formada por la abuela 
que no tiene noticias de su marido, 
desaparecido desde hace varios años. 
Con ella, en la misma habitación de 9 
m2, viven su hijo en paro y su mujer 
embarazada, la familia de su hija cuyo 
marido es trapero con sus tres hijos y 
una hija soltera. En total, más de 10 
personas de entre 1 y 65 años. La 
hija tuvo que interrumpir sus estu-
dios universitarios porque no podía 
pagar ni el transporte a la universidad.  Una pila alimenta una 
lámpara LED. Durante la guerra e incluso después, se trasla-
daron varias veces. La casa no les pertenece. Los amigos se 
la han prestado. Necesitan todo: todo lo que les ayude a vivir 
dignamente (ropa, pañales y leche para el pequeño, alimentos, 
medicinas, etc.). Ante esta miseria, no podemos quedarnos de 
brazos cruzados, debemos actuar.
Otra familia que visitamos recientemente vive en otra zona 
muy pobre de la ciudad. Esa noche llovía. La entrada y la 
cocina están cubiertas por una lona que deja pasar el agua. 
En el dormitorio, que está bien caldeado, hay un chico 
parapléjico de 17 años tumbado en el suelo. Cuando le 
preguntamos cómo se las arregla para calentarse, el padre 
nos muestra una gran bolsa llena de trozos de tela y nos dice: 
«No hay combustible. El gobierno prometió distribuir 50 litros 
al año por familia, pero ¿qué pueden hacer 50 litros en un 
invierno crudo? ¿Cómo puedes calentarte y calentar el agua 
para un baño? Las familias queman plásticos, trozos de tela, 
cualquier cosa… Las habitaciones son húmedas y frías. Pero 
todo esto puede causar problemas de salud muy graves.  

Sabemos que la escasez se debe a las sanciones impuestas 
al país y estamos resignados».

¿Serías nuestra voz?
Ante la situación de extrema pobreza denunciada por las 
agencias de la ONU, muchos de nuestros ciudadanos viven 
resignados. Así que la cuestión se vuelve urgente: «¿Vivimos en 
una dinámica de lo provisional que podría cambiar algún día o 
vivimos en una dinámica del statu quo, que se eterniza?»
¿Serías nuestra voz, hablarías de la situación del olvidado pue-
blo sirio? ¡Contamos con tu apoyo y solidaridad para romper las 
estructuras de injusticia que nos aplastan!
Nosotros, los Maristas Azules, no queremos quedarnos de 
brazos cruzados. Actuamos, nos movemos hacia la frontera 
de la miseria para intentar tender la mano al otro, levantarlo y 

devolverle su dignidad.
Una joven se me acercó y me dijo: 
«Es cierto que somos gente humilde, 
oprimida y sin esperanza, pero usted 
nos ayuda a levantarnos, a atrever-
nos y a seguir nuestro camino».

Visita del Provincial
Estos meses hemos recibido a 
varios amigos extranjeros; algunos 
viniendo en nombre de su organiza-
ción y otros buscando más verdad 
sobre la realidad cotidiana del 
pueblo sirio.
Del mismo modo, la semana pasada 
recibimos la visita del hermano Au-

reliano García, Provincial de los Hermanos Maristas, acompa-
ñado por el hermano Manuel Jorques. Tuvimos mucho tiempo 
para debatir y reflexionar sobre la realidad de los Maristas 
Azules y sobre el futuro. Se plantearon cuestiones importantes. 
Se refieren a la importancia de la presencia de los maristas 
en Alepo y a la continuidad del trabajo al servicio de la sufrida 
población siria.
El hermano Aureliano acaba de publicar una carta enviada a 
todos los maristas de la Provincia. Con su permiso, copio estas 
pocas palabras:
«Vuestra presencia es la presencia de la Iglesia junto a los que 
sufren. Su misión hace visibles a los discípulos de Jesús en la 
tierra de la que surgieron las primeras comunidades cristianas 
al comienzo de nuestra historia. Su vida cotidiana es también, 
sin duda, un compromiso de diálogo y fraternidad con el mun-
do musulmán. Gracias».
A propósito de este diálogo y fraternidad con el mundo musul-
mán, una señora musulmana, voluntaria marista, me pidió que 
rezara por ella y su familia, que están pasando por un momen-
to difícil. Me dijo: «Sé que los domingos vas a misa y rezas, por 

En el camino hacia la Navidad

Señor, ayúdame a ponerme en camino,
el camino del hombre, de todo hombre.
El camino de la humanidad…
Señor, ayúdame a escuchar,
los gritos que se elevan hacia ti,
los gritos de los hambrientos y los sin voz…
Señor, ayúdame a sonreír,
con una sonrisa que me sale del corazón…

Feliz Navidad y Año Nuevo
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favor, tenme presente en tu oración».
Nuestros distintos proyectos siguen su marcha.

Los proyectos
Los jóvenes que distribuyen las comidas calientes del proyec-
to «Pan Compartido»,siguen brindando a los 250 ancianos y 
personas vulnerables una relación que va mucho más allá de 
la simple entrega de una comida caliente diaria. Estos días, las 
señoras de la cocina están preparando una buena comida para 
la tradicional celebración del día de Santa Bárbara y empezan-
do a planificar las comidas de Navidad.
Los niños del proyecto educativo «Quiero aprender» y los de los 
proyectos de apoyo psicosocial «Loto y Bambú» llenan de vida 
toda la casa. Están allí desde las 9 de la mañana. Supervisados 
por animadores bien preparados y formados, se sienten felices 
de vivir con nosotros. Celebramos con ellos el Día Mundial de 
los Derechos del Niño.
Sus padres ya han tenido dos reuniones de formación sobre 
temas clave para la educación de sus hijos. La lista de espera 
para estos tres proyectos es muy larga y, por desgracia, no 
podemos satisfacer todas las demandas.
«Ghosn» “Branche” es un proyecto de apoyo psicológico a las 
mujeres. Dos veces por semana, 24 mujeres divididas en dos 
grupos se reúnen para hablar y compartir.
El proyecto «Desarrollo de la mujer» reúne, dos veces por 
semana, a 60 mujeres en dos grupos en torno a temas que 
les son útiles con ponentes de calidad: médicos, psicólogos, 
expertos en la historia de nuestro país y nuestra ciudad, for-
madores en ciencias sociales y religiosas, formadores en artes 
culinarias y manualidades.
Veinte mujeres asisten a la sesión «Corte y confección». Todas 
están motivadas para aprender a coser y así poder mantener 
a sus familias. Durante cuatro meses, lápiz en mano, dibujan 
modelos y luego cortan, recortan y cosen faldas y camisas bajo 
la dirección de un experto.

El centro «MIT» sigue impartiendo formación sobre diversos 
temas, el último fue sobre «Los fundamentos del desarrollo 
personal», en el que participaron 22 jóvenes.
Más de 45 adultos se benefician actualmente de los dos pro-
yectos «Formación profesional» y «Microproyectos». Aprender 
un oficio garantiza a los jóvenes aprendices un futuro digno. 
Emprender su propio proyecto es también una oportunidad de 
evitar la mendicidad y la dependencia.
Las costureras de «Hecho a mano» trabajan con el corazón. Se 
acercan las fiestas de Navidad y Fin de Año, una oportunidad 
para participar en exposiciones y vender la mayor cantidad 
posible de su producción. Las piezas son siempre únicas, 
extremadamente bellas y de la mejor calidad.
Más de 800 familias esperan mensualmente la «Cesta de 
Alimentos que les distribuimos. Esta es una oportunidad 
para escuchar lo esencial que es para ellos esta cesta en 
estos tiempos de precios desorbitados de los alimentos 
básicos.
También este año, gracias a los amigos, hemos relanzado el 
proyecto «Apoyo Escolar» para estudiantes y universitarios. El 
objetivo es ayudar a los padres a pagar las tasas escolares, 
que han aumentado considerablemente. Algunos padres ni 
siquiera pueden permitirse el coste del material escolar y el 
transporte. Creemos firmemente que la educación es el camino 
hacia la paz en el futuro.
La leche en polvo es cada vez más cara y escasa. Sin embar-
go, es esencial para el desarrollo de los niños. Estamos hacien-
do todo lo posible para proporcionársela a unos 3.000 niños 
menores de 11 años a través del proyecto «Gota de Leche».
Y qué decir del «proyecto Médico». La realidad es catastrófica. 
Los costes de hospitalización y tratamiento son inasequibles. 
Colaboramos con otras organizaciones católicas en el apoyo a 
los enfermos y sus familias.

Irmão Georges Sabe, pelos Maristas Azuis
4 de dezembro de 2022

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-45-2/
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L'HERMITAGE

MARISTAS DE CATALUNYA SE REUNIERON EN RUBÍ

Más de 600 personas, entre educadores de escuelas y 
obras sociales, personal de administración y servicios, 
hermanos, monitores y animadores de Cataluña, asis-

tieron al Encuentro Marista que se realizó el 26 de noviembre 
en Rubí, con el objetivo de estar juntos, luego de varios meses, 
y sentirse parte de una Familia Marista.
El H. Gabriel Villa-Real, Provincial de l’Hermitage dijo durante 
su intervención: “Pensar a lo grande significa pensar en lo que 
vale la pena y en lo que da vida y nos da vida (…). Invitémonos 
mutuamente a vivir el presente desde el optimismo, la confian-
za, la serenidad y la esperanza, y esto nos ayudará a crecer y 
caminar con energía”. Por su parte, el H. Lluís Serra, presi-
dente del Patronato de las Fundaciones maristas y secretario 
provincial, recordó que “Marcelino Champagnat pensaba a 
lo grande desde la humildad personal, porque su sueño era 
mayor que su propia realidad”. Ambos hermanos expresaron la 
necesidad de cambiar para evolucionar y apelaron a la impor-
tancia que tienen todas las personas, que forman parte de la 
familia marista, para que el proyecto educativo Marista siga 
avanzando.
Uno de los momentos importante de la jornada fue la presen-

tación de los ejes de acción que deben marcar la ruta empren-
dida como Maristas de Cataluña. Una “Ruta del Compromiso 
y la Valentía» que comprende los siguientes ejes: personas, 
innovación diferencial, eficiencia, defensa y creación de claves. 
Estos ejes fueron abordados por la directora general de Maris-
tas Catalunya, Loreto Rubio.
Valentí Alarcón, director del Colegio Maristes Rubí, centro an-
fitrión, dio la bienvenida a todos los asistentes. Y la animación 
de la jornada festiva estuvo a cargo del hermano Jose Molina y 
el grupo musical Ubuntu, que nació en el entorno marista.

PROVINCIA STAR OF THE SEA
El 10 de mayo de 2021, el H. Ernes-
to, Superior general, comunicó a los 
hermanos de la Provincia de Australia 
y del Distrito del Pacífico que las dos 
Unidades Administrativas formarían la 
nueva Provincia. Esta se inauguró el 
8 de diciembre de 2022 y consta de 
11 países: Australia, Camboya, Nueva 
Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Islas 
Salomón, Timor Oriental, Vanuatu, Fiyi, 
Kiribati, Nueva Zelanda, Samoa. 
El Hermano Peter Carroll es el nuevo Provincial e inició 
su mandato durante el Primer Capítulo, celebrado en 

Mittagong, Australia, del 9 al 14 de diciembre de 2022. 
Por parte del Gobierno General, estuvieron presentes los 

Hermanos Ernesto, Superior 
General, Ben Consigli y Josep 
Maria Soteras, consejeros 
generales. 
Accede a este enlace para más 
información sobre la inaugura-
ción de la nueva Provincia y su 
primer Capítulo.

El Nuevo Consejo Provincial de la Provincia Estrella del Mar: Hermanos Peter Carroll (Provin-
cial), Graham Neist, Peter Horide, John Hazelman, Darren Burge, Gregory McDonald y Sefo Une.

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.rubi.maristes.cat/
https://champagnat.org/es/maristas-de-catalunya-se-reunieron-en-rubi/
https://champagnat.org/es/provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/es/provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/es/provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/es/provincia-star-of-the-sea/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 17:
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

"La interdependencia, más que el aislamiento o la 
independencia, debe ser la nueva normalidad para 
nosotros. Seremos testigos de unidad y esperanza.” 

(XXII Capítulo General)
El mensaje del XXII Capítulo General termina con la invitación 
a la interdependencia. Una invitación que se extende, en la 
tercera llamada, a ser constructores de puentes. Una invitación 
a promover el trabajo en redes, al interno del mundo Marista, 
y también con otros organismos de la sociedad civil y de la 
Iglesia.
Ya han pasado 5 años desde que finalizó el Capítulo General. 
Nos podríamos hacer ahora la pregunta: ¿Hemos avanzado en 
el establecimiento de alianzas, con el fin de lograr los objetivos 
propuestos por el Capítulo? Sin duda diremos que sí, y al mis-
mo tiempo diríamos que seguimos caminando en este sentido.
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Os invito, hermanos y laicos Maristas, a dar un paso más. Os 
invito a preguntarnos no sólo por los objetivos marcados por 
el Capítulo Gene-
ral, sino también 
a reflexionar si 
hemos avanzado 
en el desarrollo y 
cumplimiento de los 
Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Os 
invito a pensar cómo 
han sido nuestras 
alianzas en estos 
últimos meses o 
años, a descubrir si 
han sido provecho-
sas o aún podemos 
enriquecernos mutuamente en mayor medida.
El deseo de establecer alianzas nos ha de llevar a salir de 
nosotros mismos, primero individualmente y posteriormente 
como grupo. Alianzas que van más allá de nuestras Provincias, 
alianzas que se entrelazan a nivel Regional, alianzas que tejen 
redes institucionales. Alianzas que salen de nosotros mismos y 
de nuestras zonas de confort, alianzas establecidas con gobier-
nos, con grupos de la sociedad civil, con instituciones eclesia-
les y con otras congregaciones religiosas. Alianzas, por qué 
no, establecidas con grupos “diferentes” por su cultura, por 
su religión, por su posición social…Y todo ello desde nuestros 
valores cristianos y maristas, que son valores universales.

Sabemos, en la teoría y en la práctica, que establecer alianzas 
para lograr un objetivo, u objetivos, produce grandes beneficios 
para todas las partes participantes. También somos conscien-
tes de que las alianzas, para que ofrezcan toda su potenciali-
dad, necesitan ser vividas desde el convencimiento y también 
desde las acciones concretas. Establecer alianzas supone 
enriquecerse, ampliar horizontes, conocer otras realidades, 
descubrir otros modos de hacer. Establecer alianzas supone, 
por otra parte, realizar esfuerzos, dejar parte de nosotros 
mismos, abrirnos al otro, considerar lo diferente como un valor 
y no como una barrera.
Y, en concreto, ¿qué podemos hacer? Tomar conciencia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formar a los 
adultos maristas y a niños y jóvenes, incluir estos objetivos 
dentros de nuestros planes estratégicos, marcar acciones 
e iniciativas concretas, cuantificables y limitadas en el 
tiempo, evaluar nuestras presencias desde este punto de 
vista… Muchas posibilidades se abren ante nosotros, para 

cada uno de noso-
tros, independien-
temente de nuestra 
realidad.

Llamadas del Capí-
tulo General
Nos unimos a la 
tercera llamada del 
XXII Capítulo General, 
pidiendo a Dios-Tri-
nidad, que inspire 
“nuestra creatividad 
para ser constructores 
de puentes”, haciendo 

de nuestra fraternidad un “signo profético” que responda “al 
clamor de niños y jóvenes”, a través de una “presencia com-
prometida”. Y todo ello estableciendo alianzas, redes, puentes 
desde un estilo sencillo y “donde todos somos valorados y 
escuchados”.
Unas alianzas basadas en lo mejor que tenemos y sabemos, 
es decir, por medio de nuestro trabajo en y por la educación 
y a través de nuestro ser y nuestra presencia como “familia 
carismática global”, llamada a ser “faro de esperanza en este 
mundo turbulento”.

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidariedad

https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-17-alianzas-para-lograr-los-objetivos/
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En línea con la Organización Mundial 
de la Salud, Marcellin Trust — 
Operation Rainbow Project, en 

Trichy, India, celebró el Día Mundial del 
SIDA 2022, el 1 de diciembre, bajo el 
lema «Equalize». El evento tuvo como 
objetivo poner fin a todas las formas 
de desigualdad que impiden detener el 
SIDA, crear conciencia sobre el VIH/SIDA 
y defender que todos los niños tienen 
derecho a la educación y la atención 
médica en todas las circunstancias.
En este marco, Marcellin Trust – Opera-
tion Rainbow Project organizó una campa-
ña de promoción para conmemorar el Día 
Mundial del SIDA, y durante esta jornada 
realizaron diferentes actividades con el fin 
de sensibilizar sobre el VIH/SIDA.
La Hna. Poorana Sheela (directora del 
Servite College of Education para Muje-
res), el H. Johnson Gnanasekar (Marist 
Higher Secondary School – P.Udaya-
patti), el H. Suresh Durai (Tesorero de 
Marcellin Trust), el H. Saul Placious y 
el H. Rajakumar (director de Marcellin 
Trust) estuvieron presentes en el progra-
ma de concientización, presidido por el 
Dr. Parameswari, Consejero de la Unidad 

de Protección Infantil, en Trichy, quien 
habló sobre la violencia contra los niños 
y cómo salvaguardarlos.
Los maestros y estudiantes del Servite 
College of Education, la escuela de 
educación secundaria del gobierno y la 
Servite Matriculation School (en Thho-
gimalai) participaron desde el principio 
en la plantación de árboles y se com-
prometieron a crear conciencia sobre la 
infección y la prevención del VIH y lograr 
una generación libre de SIDA. Durante 
la celebración, los estudiantes también 
realizaron una puesta en escena sobre 
el VIH/SIDA y sensibilizaron a través del 
mimo, la danza y el canto.
Operation Rainbow Project también orga-
nizó un concurso de creación de carteles 
sobre el VIH/SIDA para los estudiantes 
universitarios y pintar imágenes de con-
cientización sobre el VIH y un reventón 
de globos para escolares.

Marcellin Trust
Es un Centro Marista que ayuda a las 
personas marginadas independien-
temente de su casta, color, religión, 
comunidad, sexo y cultura en la India. 

Marcellin Trust trabaja con generosidad, 
amor y compromiso, y se esfuerza por 
mejorar y transformar la vida social y 
económica de las personas. Marcellin 
Trust acompaña a los niños en riesgo 
con especial cuidado, orientación y 
apoyo; y también ayuda a los jóvenes a 
realizar sus sueños y vivir sus vidas con 
dignidad y conciencia social.

Operation Rainbow
Como proyecto ‘basado en la comuni-
dad’ (dependiente de Marcellin Trust) 
promueve el bienestar, orientación y 
apoyo a las personas que están, tanto 
infectadas como afectadas por el VIH/
SIDA. El proyecto garantiza los derechos 
de los niños con relación a su educa-
ción y atención médica. Las actividades 
también incluyen la sensibilización y 
prevención del VIH/SIDA y las ETS (Enfer-
medades de transmisión sexual) entre 
los jóvenes, y la lucha contra el estigma 
social y la discriminación. Operation 
Rainbow brinda «Cuidado y Apoyo a los 
niños afectados por el VIH / SIDA» en el 
distrito de Trichy y sus alrededores, en 
Tamil Nadu, sur de la India desde 2003.

INDIA 

MARISTAS EN TRICHY CREAN CONCIENCIA SOBRE EL VIH/SIDA

https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.who.int/es/campaigns/world-aids-day/2022
https://www.who.int/es/campaigns/world-aids-day/2022
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://champagnat.org/es/operation-rainbow-project-crea-conciencia-sobre-el-vih-en-el-dia-mundial-del-sida-2022/
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ZAMBIA: CAPÍTULO DE LA PROVINCIA ÁFRICA 
AUSTRAL

MÉXICO: VISITA DE LOS HERMANOS Y LAICOS AL 
COLEGIO CHAMPAGNAT

AMÉRICA CENTRAL: PRIMERA PROFESIÓN DE 
LOS HERMANOS GERARDO RIVERA Y MESVIN 
MARROQUÍN

BANGLADESH:SAINT MARCELLIN SCHOOL – 
GIASNOGOR

BRASIL: ASAMBLEA DE LA PROVINCIA DE BRASIL 
CENTRO-SUL, EN FLORIANÓPOLIS

mundo marista

GUATEMALA: CULMINACIÓN DEL RETIRO 
PROVINCIAL 2022 DE AMÉRICA CENTRAL

FRANÇA

XXI ASAMBLEA GENERAL & CONGRESO MUNDIAL DE LA OIEC

Con ocasión de la XXI Asamblea General de la 
Oficina Internacional de la Educación Católica 
(OIEC), realizada en Marsella, el 29 de noviem-

bre de 2022, los Hermanos Maristas han sido llama-
dos a participar en la elección del nuevo presidente, 
secretario general y Consejo Ejecutivo de la mencio-
nada Organización. El H. Marciano Guzmán Moriana, 
en nombre del director del Secretariado de Educación 
& Evangelización, y el H. Carlos A. Rojas Carvajal, 
han participado en la votación. La Asamblea ha concluido con 
la elección del Padre Jawad Alamat como nuevo presidente, 
Hervé Lecomte como nuevo secretario general, y los Hermanos 
Maristas han sido nombrados parte del Consejo Ejecutivo de la 
OIEC.
Posteriormente, desde el 1 de diciembre 2022 hasta el 3 de di-
ciembre, el Palais du Pharo albergó el XXI Congreso Mundial de 
la OIEC con respresentantes de las Escuelas Católicas de todo 
el mundo. La manifestación tenía el objetivo de mostrar los 
distintos testimonios en el ambito de la Innovación Educativa 
puntualizando la necesidad de continuar con la integración del 

Pacto Educativo Global dentro de la misma. En esta oportuni-
dad, la Familia Global Marista contó también con la participa-
ción del secretario del Secretariado de Educación & Evangeli-
zación, Sr. Diugar E. Madera Buscarini, el cual constató la gran 
motivación de los organizadores y participantes del evento.
La noche del 03 de diciembre del 2022 se concluyó con la 
cena que permitiría festejar el 70° aniversario de la OIEC y que 
presenció la participación de figuras importantes como Mons. 
Paul Tighe, secretario del Dicasterio de la Cultura y Educación 
(Sección Cultura), y el director de Cine, Evgeny Afineevsky, que 
realizó el Documental sobre el Papa Francisco en el 2020.

http://oiecinternational.com/es/
https://champagnat.org/es/xxi-asamblea-general-congreso-mundial-de-la-oiec/
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10 DE DICIEMBRE

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 
Esta fecha, el 10 de diciembre, se 
conmemora todos los años con confe-
rencias de alto nivel, eventos culturales 
y exposiciones organizadas en todo el 
mundo para crear conciencia sobre los 
derechos humanos.
Aunque la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos no hace ninguna 
referencia a la naturaleza espiritual de 
la persona humana como base de la 
dignidad humana, esta sostiene, sin 
embargo, que todas las personas nacen 
con la misma dignidad inherente, inde-
pendientemente de su etnia, religión, 
género, idioma, opinión política y origen 
nacional o social. Si bien la Iglesia Ca-
tólica sostiene que la imagen de Dios es 
la base de la dignidad humana, también 
reconoce la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como un verdadero 
hito en el camino del progreso moral de 
la humanidad y pide a todos los gobier-
nos que la ratifiquen y consideren su 
promoción como vocación cristiana.
Los conflictos y las guerras continúan 
obligando a las personas a abandonar 
sus países de origen y buscar refugio 
en otros lugares donde a menudo se 
convierten en objetivos de los trafi-
cantes. Es realmente increíble que 
estas atrocidades continúen ocurriendo 
setenta y cuatro años después de la 
declaración de derechos humanos de la 

ONU. Es igualmente 
sorprendente que los 
derechos humanos no 
se respeten hoy en día 
cuando casi todo el 
mundo está de acuerdo 
en que los seres hu-
manos tienen la misma 
dignidad inherente. 
Confiado que las cosas 
pueden cambiar, en su 
encíclica ‘Laudato Si’, el Papa Francisco 
hace un mayor hincapié en la dignidad 
de la persona humana intensificando la 
mayordomía de la creación. Del mismo 
modo, convencidos de que la condición 
humana cambia y que la solidaridad in-
ternacional es indispensable para la paz 
y la armonía en el mundo, los expertos 
en derechos humanos también hacen 
un llamado al espíritu de unidad entre 
individuos, naciones y organizaciones de 
derechos civiles para crear un entorno 
propicio para las libertades fundamen-
tales. Los expertos creen que no se 
puede lograr un desarrollo sostenible si 
los países no ponen fin a las desigual-
dades, mejoran la gobernanza, aceptan 
las voces de la sociedad civil, cuidan el 
medio ambiente y respetan las libertades 
civiles.
Como Maristas de Champagnat, nuestra 
participación en la defensa de los dere-
chos humanos y las actividades están 
en línea con el llamado de nuestro XXII 
Capítulo General a ser constructores de 
puentes. Este llamado nos invita a ser 

una memoria profética de la dignidad co-
mún y la igualdad fundamental de todo 
el Pueblo de Dios, así como agentes de 
cambio y mensajeros de paz transfor-
mando la vida de los jóvenes a través de 
una educación integral. De este modo, 
nuestro compromiso con los derechos 
humanos es parte integrante de las 
exigencias del Evangelio.
Afirmando que el ser humano es creado 
a imagen de Dios, la Iglesia Católica 
destaca su centralidad como “persona” 
a ser tratada como protagonista de toda 
la vida económica, social, cultural y 
política. Por lo tanto, la lucha contra las 
estructuras sociales injustas está en el 
centro de la acción pastoral de la Iglesia. 
Desde esta perspectiva, la Iglesia exhor-
ta a los gobiernos a defender y promover 
los derechos humanos creando un entor-
no social que ofrezca a los ciudadanos 
la posibilidad de ejercer verdaderamente 
sus derechos humanos y cumplir con 
sus deberes correspondientes.

H. Francis Lukong
Secretariado de Solidaridad
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