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NOTICIASMARISTAS
BRASIL 

3º CONGRESO NACIONAL DE LA PASTORAL JUVENIL MARISTA

Cerca de 300 
jóvenes maristas 
de Brasil se reu-

nieron en Río de Janeiro 
para participar en el III 
Congreso Nacional de la 
Pastoral Juvenil Marista, 
que tuvo lugar del 26 al 
29 de enero de 2023, 
en el Colégio São José 
da Tijuca.

El evento, organizado 
por UMBRASIL y las 3 
Provincias de Brasil Ma-
rista, tuvo como tema “+ 
Ecos y – Egos, un ejercicio continuo de espiritualidad, respeto y 
protagonismo juvenil”.

En la apertura, los participantes escucharon un mensaje en-
viado por el H. Ernesto Sánchez, Superior General del Instituto. 
“La pastoral juvenil marista está en el corazón de la misión 
marista”, dijo el H. Ernesto, y agregó: “Uno de los puntos que 

marcó mi vida fue la experiencia de la pastoral juvenil marista”.

El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General, también participó 
de manera virtual, y pidió que la reunión fuera “un espacio de 
reflexión y propuesta, cuyo centro es el protagonismo de uste-
des los jóvenes en la vida pastoral, social, solidaria y también 
política. Este tercer congreso les invita a pensar y proponer 

■  El lunes, el. Ángel Diego, director del Secretariado de 
Solidaridad, participó en la presentación del Examen Periódico 
Universal sobre Zambia en las Naciones Unidas, en Ginebra, 
junto a las “socios” del proyecto, las Hermanas Salesianas.
■  La Asamblea de la Región Arco Norte finalizó el martes 
en Guatemala. Contó con la participación de los hermanos 
Luis Carlos, Vicario General, Ken y João Carlos, consejeros 
generales.
■  Desde el martes hasta el viernes, el H. Ben, consejero 
general, participa en el encuentro de los responsables de 
las obras maristas de la Provincia l’Hermitage, realizada en 
Notre-Dame de l’Hermitage, Francia.
■  Desde el martes, el equipo del Secretariado de Educación 

y la Evangelización (hermanos Pepe, director, Beto y Mark, ex-
directores) se encuentra en Madrid para impulsar el desarrollo 
de la Red Global Marista de Escuelas, Champagnat Global.
■  El miércoles, el H. Ángel Diego se reunió virtualmente 
con el Equipo Directivo del Centre Catholique International de 
Genève (CCIG).
■  Desde el miércoles hasta el viernes, los hermanos Jorge y 
Gregorio, del Economato General, participan en la reunión de 
los ecónomos de la Región Arco Norte, en Guatemala.
■  El sábado se realizará la primera sesión de formación 
promovida por FMSI, con la participación de los maristas de 
América Latina. Contará con la participación del equipo de la 
Fundación y del Secretariado de Solidaridad.

administración general

https://champagnat.org/pt/simposio-marista-anunciado-para-diciembre-2/
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AMÉRICA CENTRAL 

100 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA

Hace cien años, seis hermanos Maristas 
de Colombia llegaron al Salvador, y con 
su llegada a este país comenzó la pre-

sencia de los Maristas en América Central. 
Los hermanos Maristas llegaron en 1923 a pe-
dido de Monseñor Víctor Basilio Plantier, para 
administrar el “Instituto Católico de Oriente”, 
fundado en la ciudad de San Miguel, en 1917.  

Los hermanos provenientes de Colombia que 
formaron la primera comunidad marista en 
el Salvador fueron: Josias Lacombe, Tolo-
meo, Eutiquiano, Timoteo, José Ángelo y Luis 
Gabriel.

Con el tiempo el Instituto Católico de Oriente 
(ICO) ganó prestigio y empezó a ser conocido como el «Colegio 
Marista de San Miguel». Posteriormente, los hermanos crearon 
otras escuelas en el país y extendieron sus servicios a los 
sectores más necesitados y otros países de América Central: 
Guatemala (1949), Costa Rica (1962), Puerto Rico (1963), 
Panamá (1968), Nicaragua (1970) e Honduras (1992).

Actualmente, también Cuba, donde los hermanos llegaran en 
1903, forma parte de la provincia de América Central.

Los maristas de América Central celebrarán la memoria de 
este evento hasta el 2025. Será un periodo muy especial para 
la vida y misión marista en la Provincia. Con ocasión de la 
apertura del Centenario Marista en América Central, el 25 de 

enero, el H. Hipólito Pérez, Provincial de América Central, sa-
ludó fraternalmente a toda la comunidad Marista. En su video 
mensaje, el Provincial dijo: “Los Maristas deseamos vivir este 
centenario en 3 años. Van a ser tres años para celebrar, agra-
decer y generar vida. Celebrar el acontecimiento histórico de 
la llegada de los primeros hermanos que sembraron a manos 
llenas la vida Marista en estas tierras; y que hoy sigue dando 
fruto. También agradecer nuestro Ser Marista, nuestra vida y 
misión de ser educadores y evangelizadores. Agradecer a Dios 
y a la Buena Madre, por tanto bien recibido y ofrecido a lo largo 
de estos cien años”. Te invitamos a escuchar la canción oficial 
del centenario: Generando Vida

Otras informaciones y recursos en la WEB de la Provincia

en torno a tres núcleos: el protagonismo juvenil, la ecología 
integral y la casa común. Estos tres temas son claves para el 
instituto Marista también a nivel internacional”.

El primer día, los jóvenes fueron recibidos por el Provincial de 
la Provincia de acogida, el H. José de Assis, quien motivó a los 
jóvenes diciendo que “es tiempo de fortalecer la unidad, actuar 
con fidelidad creativa al carisma y renovarnos siempre. Somos 
una gran comunidad que educa y evangeliza”. Posteriormente, 
los jóvenes, divididos por Provincias, compartieron la trayec-
toria, ilusión y compromiso de pertenencia a este importan-
tísimo movimiento juvenil. Y, para concluir el recorrido, hubo 
un intercambio de semillas entre los jóvenes, destacando la 
sustentabilidad y la conexión.

En la mañana del segundo día, los jóvenes visitaron el famoso 
Cristo Redentor, donde asistieron a misa. Por la tarde, los 
participantes escucharon las reflexiones de Sor Valéria Leal, 
asesora nacional de la Pastoral Juvenil de los Obispos de 
Brasil, cuyo tema fue “¿Qué jóvenes son estos?”.

El tercer día estuvo marcado por el diálogo sobre el compro-
miso con la Casa Común, motivado por la encíclica Laudato 
Si’, bajo la guía de los asesores Gabriela Consolaro y Eduardo 
Brasileiro.

El domingo, el encuentro terminó con una misa, oficiada por 
el obispo auxiliar de Río de Janeiro, don Paulo Celso Dias do 
Nascimento.

https://maristasac.org/home/
https://maristasico.edu.sv/
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
https://youtu.be/c9-vryJgN_k
https://maristasac.org/home/5-recursos-para-vivir-a-plenitud-el-centenario-marista-en-la-provincia-de-america-central/
https://champagnat.org/es/100-anos-de-presencia-marista-en-america-central/
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AMÉRICA SUR

ENCUENTRO DE HERMANOS DEL POSNOVICIADO

Nueve hermanos jóvenes de la Re-
gión América Sur participaron, del 
12 al 28 de enero, en el encuentro 

de formación del posnoviciado, que se 
realizó en las ciudades de Lima y Cho-
sica, en Perú, en la Provincia de Santa 
María de los Andes. Este período tenía 
como objetivo profundizar en el sentido y 
la identidad de la consagración religiosa 
marista para llegar a ser un hermano 
apasionado del Evangelio, un buscador 
de Dios y de su voluntad, un discípulo 
de Jesucristo a la manera de María. 
También tenía como objetivo fomentar 
el proceso de discernimiento vocacional 
con vistas a la profesión perpetua.
Asistieron a la reunión los hermanos Bru-
no Marcondes (Brasil Centro-Sul), Carlos 
Henrique de Oliveira (Brasil Centro-Sul), 
Gabriel Brito (Brasil Centro-Norte), Gilber 
Galarza (Santa María de Los Andes), Gus-
tavo Leocadio Vieira (Brasil Centro-Norte), 
Jefferson Bonomo (Brasil Centro-Norte), 
Luciano Taminski (Brasil Sul-Amazônia), 
Luiz Carlos (Brasil Centro-Norte), Nathan 
da Costa Cardoso dos Santos (Brasil 
Centro-Sul) y Rafael Reinaldo Rodrigues 
Fernandes (Brasil Centro-Sul).
Durante su estancia en Perú, los partici-
pantes estuvieron acompañados por los 
hermanos Cesar Borja (Cruz del Sur), Isi-
dro Azpeleta (Santa María de los Andes), 
Joaquim Sperandio (Brasil Centro-Sul) y 

Lucio Dantas (Brasil Centro-Norte).
Durante los días del encuentro, los 
jóvenes Hermanos compartieron la vida, 
realizando una inmersión cultural, con 
la intención de conocer más sobre la 
cultura, la política y la religiosidad pe-
ruana. Además, guiados por el Hermano 
Ángel Medina, director del Secretariado 
Hermanos Hoy, los Hermanos estudiaron 
y reflexionaron sobre la vida consagrada 
marista y el papel del Hermano joven en 
el Instituto. Con el objetivo de profundizar 
en la teoría, los hermanos tuvieron expe-
riencias solidarias en comunidades de la 
periferia de la ciudad de Chosica, donde 
entraron en contacto con diferentes 
realidades del pueblo peruano. Al final 
del encuentro, hubo un retiro dirigido por 
la hermana Maria Inês, ex presidenta de 
la Conferencia de Religiosos de Brasil, 
que ayudó a los jóvenes hermanos a 
reflexionar sobre la vida consagrada y el 
profetismo en la Iglesia y en la sociedad.
Para el Hermano Nathan da Costa, de 
la Provincia de Brasil Centro-Sul, «este 
momento nos ayudó a vislumbrar nuestro 
futuro en el Instituto, cultivando en 
nosotros el aspecto de Familia Global y 
forjando en nuestros corazones nuestra 
identidad de ser Hermanos Maristas y 
comprender cuál es nuestro papel en el 
proyecto de Salvación y en el sueño de 
nuestro Fundador”.
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México central

14 obras de la Provincia, con cerca 
de 140 participantes, han estado 
presentes en el encuentro virtual de 
Espiritualidad Marista titulado “Una 
vida con sentido”, realizado el 21 de 
enero. Los invitados especiales fue-
ron Gustavo Balbinot, coordinador 
de la Red Interamericana de Espiri-
tualidad Marista, y Ana Oceguera, 
facilitadora de Biodanza. 

australia

El H. Anthony Boyd de Hunters Hill 
recibió una medalla de la “Order of 
Australia” por su servicio en la edu-
cación secundaria como subdirector, 
profesor y entrenador de rugby en 
el St Joseph’s College Hunters Hill. 
Una labor que ha desempeñado 
desde hace más de 20 años.

chaMpagnat global

Durante el encuentro presencial 
en México, hubo tres conferencias 
importantes que pueden ser de in-
terés para la formación personal y la 
educación pastoral: Redes proféticas 
al servicio de la misión (P. Daniel 
Villanueva S.J.); Educación Global 
para Mejorar el Mundo (Fernando 
Reimers - Universidad de Harvard); 
Escuelas Maristas – Hogares de Luz 
(Pam Mills – Sudáfrica; Kate Fogarty 
– Australia; Michelle Jordão – Brasil 
y Noemi B. Silva – Filipinas). Los 
videos están disponibles.

l’herMitage

Las obras educativas de los Maris-
tas de Cataluña celebraron el 30 
de enero el Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz. Como cada año, 
hubo innumerables actividades en 
los colegios, las obras sociales y 
movimientos juveniles maristas.

http://www.maristas-smla.org/
http://www.maristas-smla.org/
https://marista.org.br/
http://www.maristas-smla.org/
https://marista.edu.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-hermanos-del-posnoviciado-de-la-region-america-sur/
https://champagnat.global/es/mexico-2022-conferencias/
https://champagnat.global/es/mexico-2022-conferencias/
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ARCO NORTE

ENCUENTRO DEL EQUIPO DE HERMANOS HOY 

Somos un grupo de hermanos representantes 
de las diferentes unidades administrativas, 
Al Rivera, Juan Carlos, Jesús, José Miguel 

Caballero y un servidor, que junto con los Her-
manos Rodrigo Espinosa, Ángel Medina y Lindley 
Sionosa, buscamos acompañar la formación 
inicial y permanente, reflexionando y proponiendo 
criterios, itinerarios y experiencias, para fortalecer 
y actualizar la identidad y la misión del hermano 
hoy en la Región.
Ha sido un tiempo muy rico para encontrarnos, tras 
varios años de reuniones virtuales, poder compartir 
nuestras vidas y alentarnos en nuestro caminar. 
Queremos ser referencia en la promoción y acom-
pañamiento de itinerarios formativos en la región. Y 
contrario al desánimo y desaliento por la disminu-
ción de nuevas vocaciones, el encuentro nos llenó 
de nuevos bríos, pues nos hablaron muchos ponentes y todos 
ellos llenos de esperanza, cayendo en la cuenta de que esta 
obra es de María, y Ella lo sigue haciendo todo entre nosotros.
El Hermano Hipólito Pérez, provincial de América Central, nos 
compartió con alegría que celebran cien años de la presen-
cia Marista en estas tierras. Agradece todo el bien que se ha 
hecho y afirma que, con renovadas fuerzas, la provincia se 
lanza a generar y cuidar vida marista, con mirada de región 
Arco Norte.
El H, Rodrigo Espinosa, secretario ejecutivo de la región, nos 
invitó a ver con esperanza nuestro trabajo de ayudar a otras 
regiones a perfilar esfuerzos conjuntamente fortalecidos por el 
pacto Global lanzado por la Iglesia, el encuentro Champagnat 
Global que nos habla de una gran fuerza de convocación, y nos 
llena de entusiasmo.
Tomamos un tiempo para compartir las encuestas que había-
mos enviado a varios hermanos y que conocerlas fue una gra-
cia, viendo el paso de Dios en la vida de tantos Hermanos de la 
región. Tratamos de escuchar sus necesidades y buscaremos 
humildemente irlas respondiendo.Los Hermanos Ángel y Lind-
ley, directores del Secretariado Hermanos Hoy, nos iluminaron 
sobre los cursos que está ofreciendo el Instituto y sobre el 
avance de la revisión de la Guía de la formación y concluimos 
gozosos que Vale la pena ser Hermano Marista hoy. Debemos 
reavivar la esperanza, superar el pesimismo numérico. ¡En el 
Instituto hay vocaciones! Nacimos porque había la necesidad 
de educación que el estado no estaba atendiendo. Tendremos 

que ir a las periferias donde nadie se hace cargo de migrantes, 
refugiados, y grupos minoritarios. Conscientes de que estas 
son las claves a nivel de instituto: construir redes, conectar-
se, interculturalidad, interculturalidad. La vida religiosa, en 
el futuro, o es intercultural o no será. Es imprescindible una 
actitud de disponibilidad global, propiciando la espiritualidad 
del corazón.
El H. Omar Peña Jacobo nos iluminó con una interesante charla 
sobre jóvenes, cultura y vocación, donde constatamos varias 
ideas que arrojaron nuestras encuestas. Tuvimos una reunión 
virtual con los Hermanos acompañantes de escolásticos. Nos 
dio mucho gusto poder saludarlos y escuchar lo que se va vi-
viendo en los distintos países. Participaron los Hermanos Giles, 
Javier Bometón, Giovani, Julián Olmo, Juan Antonio Sandoval, 
Alejandro Herrera, Antidio Bolivar, Jean Mance, Angelito, 
Albert, Ángel Medina, Juan Carlos, Javier Peña, Omar, Rodrigo 
Espinosa, Jesús Hernández, José Miguel, Lindley Sinosa, 
Hipólito y Luis Carlos.
Nos iluminaron dos miembros del Laicado Marista: Ana 
Saborío, del secretariado ampliado de laicos, y Claudia Rojas 
Carbajal, coordinadora del Laicado Marista del Arco Norte, que 
nos aclararon muchas dudas e inquietudes sobre todo en la 
formación inicial conjunta.
Terminamos con un paseo a Antigua Guatemala y una cena. 
Contentos por haber vivido estos días en fraternidad y trabajan-
do por los Hermanos de la Región.

H. Javier Peña

El Equipo de Hermanos Hoy de la Región Arco Norte se reunió, del 22 al 25 de enero, en la casa de encuentros de Guatemala. A 
continuación, el H. Javier Peña nos cuenta cómo fue el encuentro.

https://champagnat.org/es/encuentro-del-equipo-de-hermanos-hoy-del-arco-norte/
https://arconorte.org/
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PAÍSES BAJOS: INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA 
«NUEVOS COMIENZOS» EN LEERHUIS 
WESTERHELLING

GUATEMALA: SUPERIORES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN ARCO NORTE

PERÚ: RETIRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS 
COLEGIOS MARISTAS EN LIMA

EL SALVADOR: INAUGURACIÓN DEL CENTENARIO 
MARISTA EN AMÉRICA CENTRAL EN EL LICEO 
SALVADOREÑO

KENIA: ASAMBLEA REGIONAL DE CONSEJOS 
PROVINCIALES, NAIROBI

mundo marista

ESPAÑA: ASAMBLEA DE LOS MOVIMIENTOS 
JUVENILES MARISTAS DE CATALUÑA

ARCO NORTE

ASAMBLEA REGIONAL

Los consejos de las 6 Unidades Administrativas 
de Arco Norte se reúnen en Guatemala, del 27 
al 31 de enero. La Región del Arco Norte es 

compuesta por las provincias de Estados Unidos, 
México Central, México Occidental, Norandina, Amé-
rica Central y por el distrito de Canadá. El lema del 
encuentro es “Cuidar y generar vida Marista”.

La asamblea tiene como objetivos:
1. Conocernos personalmente y reconocernos 

como una comunidad regional
2. Dialogar sobre la realidad de nuestra región
3. Buscar colaboración y sinergia entre los diferen-

tes equipos
4. Aprobación de planes estratégicos operativos de 

los equipos regionales.
Junto con los superiores y consejos de las unidades adminis-
trativas, participan los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
General, João Carlos do Prado y Ken McDonald, consejeros 
generales y enlace con el Arco Norte; además se cuenta con 

la presencia de los diferentes coordinadores que configuran 
el Consejo de la Región, el secretario ejecutivo de la Región 
América Sur y de los responsables de Comunicaciones de las 
Provincias de América Central y México Occidental. 
Fotos en FaceBook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6008423885870418
https://champagnat.org/es/asamblea-regional-del-arco-norte/
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ESPAÑA 

LOS EQUIPOS DE LA REGIÓN ACTUALIZAN EL PLAN ESTRATÉGICO

Los coordinadores de los Equipos de la Región Europa 
Marista, que comprende las provincias de Ibérica, West 
Central Europe, Compostela, Hermitage y Mediterrá-

nea, se reunieron del 16 al 18 de enero en Valencia, España, 
con el objetivo de seguir trabajando el nuevo Plan Estratégico 
2025 y proyectar el futuro de la Región.

Entre los miembros estuvieron presentes el H. Gabriel Vi-
lla-Real, Provincial de l’Hermitage y representante del Consejo 
Regional Europeo; H. Teodorino Aller, secretario regional; los 
Hermanos Patxi García y Christophe Schietse, integrantes de la 
Secretaría Regional; los Hermanos Albert André, Javier Grage-
ra, Román Álvarez, Álex Mena y Pau Tristany, integrantes del 
Consejo de Misión. También estuvieron presentes los coordina-
dores de Solidaridad (Belén Salas), Pastoral (H. Andoni Gonzá-
lez), Protección del Menor (Fernando Domínguez), Hermanos 
(Damiano Forlani), Laicos (Marta Portas), Economía (Alfonso 
García) y Comunicación (Víctor Recuerda).

Durante los tres días que duró la asamblea, los coordinadores 
Maristas lograron cubrir dieciocho proyectos, detallados en 
acciones.

Entre los temas tratados, destacan:

• Información de la actualidad pastoral y educativa de las 

cinco provincias;
• Revisión del lema educativo 2023-24
• Revisión de las iniciativas estratégicas de la región,
• Proyección de las actividades pastorales para el curso 

2022-23, entre otros.
• Repaso del modelo de gobernanza de la Región Marista de 

Europa.
• Presentación del proyecto marista europeo, bajo el título 

“Visión 2025 MRE” se presentó el,
• Asimismo, se ha querido conectar el Plan Estratégico de 

la MRE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados en la agenda mundial.

“Tenemos que ver más allá”, mencionó el H. Teodorino Aller al 
hablar sobre el organigrama de la Región.

Las jornadas de trabajo de la asamblea estuvieron coordina-
das por los Hermanos Patxi García y Christophe Schietse. Los 
dos hermanos también se hicieron cargo de los momentos de 
oración y de reflexiones.

Aparte de estos planes de trabajo que terminaron el 18 de 
enero, el Consejo de Misión de Europa empleó un día más para 
aprovechar la reunión y concretar los puntos principales que 
tienen que ver con la información, la revisión y las proyecciones 
de la acción educativa en las cinco provincias maristas de la 
región.

https://champagnat.eu/
https://champagnat.eu/
https://maristasiberica.com/
https://maristeu.com/
https://maristeu.com/
https://maristascompostela.org/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristasmediterranea.com/it/
https://www.maristasmediterranea.com/it/
https://champagnat.org/es/los-equipos-de-la-region-europa-marista-actualizan-el-plan-estrategico/
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BRASIL CENTRO-SUL 

LA PROVINCIA REALIZA MISIÓN SOLIDARIA EN GUARAQUEÇABA

Más de treinta alumnos de los colegios maristas Santa 
Maria, Paranaense y Anjo da Guarda de la Provincia 
de Brasil Centro-Sul participaron, del 17 al 20 de 

enero, en la tradicional Misión Marista de Solidaridad que este 
año tuvo lugar en Guaraqueçaba. El proyecto forma parte del 
programa provincial del Voluntariado Marista, promoviendo 
el desarrollo de actividades socioeducativas con los niños y 
jóvenes de un lugar elegido durante este período de vacaciones 
en el país.
Los estudiantes realizaron visitas en las comunidades de Gua-
raqueçaba, actividades con niños y jóvenes. También partici-
paron activamente en la revitalización de un espacio que se ha 
convertido en un parque con juguetes para los niños gracias a 
las donaciones recogidas por los alumnos.
Para Bruno Socher, responsable de la oficina de Identidad, 
Misión y Vocación de la Provincia, el proyecto, que no se llevó 
a cabo durante la pandemia del Covid-19, tiene como objetivo 
educar en la solidaridad. «Creo que entender el contexto en el 
que estamos insertos y llevar a cabo una actividad de volunta-
riado que tiene como beneficio mejoras dentro de una comu-
nidad aporta experiencias únicas y muy valiosas para todos», 
afirmó.

Hablando de la presencia marista en Guaraqueçaba, donde hay 
una Escuela Social llamada «Unidad H. Panin», Ana Karla Alves, 
coordinadora pedagógica del centro educativo, dijo: «Nuestros 
proyectos buscan valorar a las personas y el protagonismo 
social, así como la participación de la familia y de toda la co-
munidad, por eso es tan importante la Misión Solidaria».
La Provincia de Brasil Centro-Sul cree que el voluntariado 
atiende a los anhelos del ideal marista, posibilitando la implan-
tación de una sociedad más justa, humana y fraterna.
En este enlace hay más información sobre el voluntariado en la 
Provincia.

PROVINCIA NORANDINA 

ENCUENTRO FORMATIVO DE DOCENTES EN ECUADOR

Entre el 19 y el 21 de enero se realizó el en-
cuentro de los directivos de los 7 colegios de 
Ecuador, Provincia Norandina, quienes re-

flexionaron entorno a la temática “liderazgo y gestión 
educativa, con una mirada hacía el futuro”.
Los tres días de encuentro fueran centrados en tres 
grandes ejes: espíritu de familia y liderazgo maristas, 
innovación educativa y compartiendo la misión.
La actividad estuvo dirigida por el consejo de misión 
y el equipo de educación nacional, quienes desarro-
llaron diversos talleres que permitieron el compartir 
fraterno enfocados en varios temas:  

Liderazgo Marista ¿Qué tipo de líder quieres ser? 
• Pacto Educativo Global 
• Lanzamiento del plan de formación de la Valla al L´Hermitage 
• Socialización del manual de funciones 
• Metodologías activas de aprendizaje 
• Protocolos en situaciones de violencia 

• Código de ética 
• Manejo Administrativo de las obras maristas. 
Tras este espacio formativo y fraterno, los docentes hicieron la 
planeación de los distintos proyectos a ejecutar en el presente 
año, en las obras maristas ecuatorianas.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/voluntariado/
https://champagnat.org/es/la-provincia-de-brasil-centro-sul-realiza-mision-solidaria-en-guaraquecaba/
https://maristasecuador.org/
https://www.fmsnor.org/maristas-norandina/provincia
https://champagnat.org/es/encuentro-formativo-de-docentes-en-ecuador/
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27 DE ENERO 

DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN DEL HOLOCAUSTO

El exterminio de seis 
millones de judíos por 
los nazis en toda Euro-

pa en los años 30 y 40 fue 
una pesadilla. Por si fuera 
poco, el siglo XX también 
fue testigo de genocidios 
en Armenia, Bosnia-Herze-
govina, Camboya, Ruanda 
y de la limpieza étnica en la 
antigua Yugoslavia.
En memoria de las víctimas 
de estas calamidades, la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó 
en 2005 el 27 de enero, 
aniversario de la libera-
ción del mayor campo de 
exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, por las tropas soviéticas 
en 1945, como Día Internacional de Conmemoración del 
Holocausto. Este día pretende concienciar sobre las formas 
contemporáneas de antisemitismo, xenofobia, odio, incitación 
al odio, extremismo y regímenes totalitarios que crean las 
condiciones para el genocidio.
A pesar de los esfuerzos realizados para evitar calamidades hu-
manas, los conflictos que se cobran miles de vidas siguen aso-
lando la sociedad actual alimentados por ideologías extremistas 
y discursos de odio. El Holocausto no empezó con los campos 
de exterminio, sino con la incitación al odio contra los judíos y 
la promulgación de leyes antisemitas por los nazis entre 1933 
y 1938. La situación empeoró cuando cientos de judíos fueron 
torturados y detenidos, sus negocios y sinagogas destruidos. 
Esta oleada de ataques normalizó gradualmente la violencia 
contra los judíos y su persecución se intensificó cuando los 
nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939 dando 
comienzo a la Segunda Guerra Mundial.

Oleada de xenofobia e intolerancia
La incitación pública al odio y a la violencia ha ido en aumento 
en los últimos años y su escala e impacto se ven ahora ampli-
ficados por los nuevos dispositivos de comunicación. Hoy en 
día, las redes sociales se han convertido en plataformas para la 
difusión de retórica divisoria y discursos de odio. En las redes 
sociales se está produciendo una preocupante oleada de xeno-
fobia e intolerancia. Incidentes relacionados con esto han dado 
lugar a asesinatos de inocentes, ataques a lugares de culto y 
llamamientos a tomar represalias contra personas o comunida-

des. El fenómeno de la incitación al odio es una amenaza para 
los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, ya que 
impide el pluralismo y la diversidad y socava los derechos y 
valores fundamentales en los que se basa la democracia.

Ser un recordatorio profético de la igualdad fundamental
Somos una sola familia humana. Partiendo de esta enseñanza 
de la Iglesia católica, nuestro XXII Capítulo general hace un lla-
mamiento a todos los maristas de Champagnat para que hagan 
realidad el sueño de Marcelino de una familia marista global, 
comprometiéndose a tender puentes y a trabajar en conjunto.
Esto implica dejarnos interpelar por las necesidades del mundo 
que nos rodea, ser un recordatorio profético de la dignidad 
común y la igualdad fundamental de todo el Pueblo de Dios, 
alejarnos de una cultura formada por los «ego-s» y adoptar la 
de los «eco-s» para reducir el escándalo de la indiferencia y la 
desigualdad, y ser mensajeros de la paz y de la vivencia de los 
valores evangélicos.
Mientras nuestra cultura se vuelve indiferente ante los desafíos 
del mundo, la doctrina social católica nos recuerda que somos los 
guardianes de nuestros hermanos y hermanas, vivan donde vivan, 
porque somos una sola familia humana, independientemente de 
nuestras diferencias nacionales, étnicas, económicas e ideológi-
cas. Por tanto, practicar la solidaridad significa amar al prójimo. 
Esta virtud es descrita por Juan Pablo II en su Encíclica «Sollicitu-
do Rei Socialis» como una determinación firme y perseverante de 
comprometerse por el bien común; por el bien de todos y de cada 
uno, porque todos somos responsables de todos.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/es/2023
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CASA GENERAL 

MARISTS FOR UKRAINE” – PRIMERA AYUDA ENVIADA

El projeto “Marists for Ukraine” foi implementado em l 
proyecto “Marists for Ukraine” se implementó en diciem-
bre de 2022, promovido por FMSI y los Secretariados de 

Solidaridad y de Educación y Evangelización. Y fue completado 
con el Memorándum de entendimiento firmado recientemente 
entre FMSI y la Comunidad Santo Egidio.
El instituto puso a disposición la suma de 15.000 euros, 
tomados del “Fondo de la Familia Marista Global para emer-
gencias humanitarias”. El dinero fue invertido en la compra 
de alimentos, en base a las listas recibidas de las personas y 
organizaciones en Ucrania, apoyadas por la Comunidad de 
Santo Egidio. Los productos alimenticios fueron enviados 
con camiones contenedores. Y las canastas de comida fueron 
repartidas a través de los Centros de Distribución en Lviv, 
Ivano-Frankivsk y Kiev.
Casi 10.000 personas en situación de vulnerabilidad en 
Ucrania se han beneficiado con esta iniciativa, sobre todo los 
menores de edad, las familias más frágiles, las personas con 
discapacidad, las personas en situación de pobreza extrema y 
la gente sin hogar.
A continuación, mencionamos los detalles de las 20 toneladas 

de alimentos (divididas en 31 palets) comprados y distribuidos:

4 paletas de pasta
3 paletas de arroz
3 paletas de cereales (cuscús y similares)
1 paleta de hojuelas de maíz
2 paletas de legumbres (guisantes, frijoles, etc.)
1 paleta de maíz
1 paleta de aceitunas
3 paletas de conservas de pescado de larga conservación 
(caballa, salmón, atún, anchoas)
3 paletas de carne enlatada de larga conservación
2 paletas de concentrado de tomate
1 paleta de leche en polvo
1 paleta de alimentos homogeneizados
2 paletas de galletas
2 paletas de sopas/risotto Knorr (prontas)
1 paleta de Snacks
1 paleta de salame de larga conservación

Mira cómo participar

https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://www.santegidio.org/
https://www.santegidio.org/
https://www.santegidio.org/
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-primera-ayuda-enviada/
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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

VOCACIÓN MARISTA LAICAL

RUAH

El encuentro que marcó la 3a Etapa 
del Fórum Internacional sobre la Vo-
cación Marista Laical, celebrado en 

Roma del 4 al 11 de noviembre de 2022, 
se caracterizó por la canción «Ruah». 
Es el fruto de una reflexión/diálogo, en 
una reunión preparatoria en vísperas del 
Fórum, del Secretariado Ampliado de 
Laicos con los facilitadores, H. Graham 
Neist, Vanderlei Soela y H. Toni Torrelles, 
en torno a los cantos sobre el Espíritu 
Santo reconociendo su presencia activa 
en la Iglesia.
Además de las reflexiones de los partici-
pantes en la reunión, sirvió de inspiración 
el siguiente fragmento del texto del 
cardenal Martini: » El Espíritu de Dios está presente, tanto hoy 
como en tiempos de Jesús y los Apóstoles… existe y actúa, 
llega antes que nosotros, trabaja más y mejor que nosotros. 
A nosotros no nos toca ni sembrarlo, ni despertarlo, sino ante 
todo reconocerlo, recibirlo, secundarlo, abrirle camino, seguirle. 
Él está y está sin desalentarse lo más mínimo ante la realidad 
actual, al contrario: sonríe, danza, penetra, invade, envuelve, 
llega hasta donde jamás imaginamos. Frente a la aguda crisis 
actual, que es la pérdida del sentido de lo invisible y la trascen-
dencia, la crisis del sentido de Dios, el Espíritu está jugando en 
lo pequeño e invisible su partido victorioso.»
Tras este diálogo, el H. Toni presentó la canción Ruah, que los 
participantes, laicos y Hermanos, cantaron en muchos momen-
tos del encuentro en Roma.
La versión que compartimos, en portugués, fue producida por 
la Provincia de Brasil Sul-Amazônia, organizada por Gustavo 
Balbinot, y cantada con la participación del equipo de la casa 
provincial de Porto Alegre.
A continuación, encontrará varias opciones, entre ellas una 
versión playbak, con la que podrá hacer la versión en su propio 
idioma. En youtube, activa los subtítulos para elegir el idioma 
de la letra de la canción.

MP3: Español | Français | Português | Baixar PlayBack
Letra: Baixar letra nas 4 línguas (PDF)
Vídeo: YouTube Português | YouTube Playbak

LETRA
RUAH, RUAH, RUAH, UUUHHH
Llenas la historia con tu luz y el calor de tu presencia fiel.
Ante la duda, claridad, en los logros, tu canción, Ruah, espíritu 
vital.
Estás despierto en mi visión. Soy consciente de tu gran bon-
dad.
Tú no te cansas de inspirar. Estás en cada sí, Ruah, espíritu de fe.

RUAH, RUAH, RUAH, UUUHHH
Te reconozco en los demás cuando aman de verdad en ti.
Siento que marchas junto a mí. Me invitas a avanzar, Ruah, 
espíritu de paz.
Estás presente al actuar, tú me animas, te respiro hoy.
Bailas en mi vida, lo sé bien, sonríe mi interior, Ruah, espíritu 
de dios.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_ES.mp3
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_FR.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PT.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/RUAH_ToniTorrelles_multi.pdf
https://youtu.be/FFZtVyww708
https://youtu.be/vlpfZSNWtQU
https://champagnat.org/es/ruah-tonitorrelles/

