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NOTICIASMARISTAS

■  El martes concluyó la tradicional “Semana Colaborativa”, 
un encuentro entre el Consejo General y los directores de 
los secretariados y los departamentos de la Administración 
General. El Consejo General seguirá reuniéndose en “Sesión 
Plenaria”, hasta finales de mes.
■  Toda la comunidad de la Casa General se ha reunido dos 
veces el martes para rezar por la paz y por todos aquellos que 
sufren, especialmente los afectados por la guerra en Ucrania 
y los terremotos en Turquía y Siria.
■  Desde el miércoles hasta el sábado, se reúne en Roma la 
Comisión Internacional Hermanos Hoy.
■  Ese mismo día comienza la reunión del equipo que está 
preparando la nueva edición del documento Misión Educativa 
Marista. Este encuentro se extiende hasta el 21 de febrero y 
cuenta con la participación de los Secretariados de Educación, 
Misión y Solidaridad. Y también del H. Ben, consejero general.
■  El miércoles, el H. Ángel Diego, director del Secretariado 

de Solidaridad, se reúne en línea con el Equipo Administrativo 
del CCIG.
■  También el miércoles, comienza la visita de acompaña-
miento y animación de la comunidad Lavalla200> de Taba-
tinga, Brasil, realizada por el H. Valdícer, director del Departa-
mento de CMI.
■  El viernes se realizará en línea la primera reunión de la 
Comisión Preparatoria de la III Asamblea Internacional de la 
Misión Marista, que se llevará a cabo el próximo año en Es-
paña. Estará coordinada por el H. José Sánchez, director del 
Secretariado de Educación y Evangelización, y también estará 
presente el H. Ángel Diego.
■  El sábado, FMSI realiza el tercer encuentro de formación 
sobre desarrollo de proyectos para personas de América 
Latina que trabajan en la solidaridad. Cuenta con la participa-
ción del equipo de FMSI y los directores del Secretariado de 
Solidaridad, los hermanos Francis y Ángel Diego.

El martes, 14 de febrero, la Administración General y FMSI 
ha invitado a todo el Instituto a participar en un momento de 
oración por la paz y aquellos que sufren en el mundo (guerras, 

desastres naturales, violencia, migración…). En muchas partes del 
Instituto Marista se están realizando acciones concretas maravi-
llosas que ponen en el centro de la misión marista a quienes más 

sufren en el mundo. Esta iniciativa 
quiere sumarse a todas ellas.
Este pequeño grano de arena se ha 
enmarcado en la reunión, en Roma, del 
Consejo General junto a los Secretaria-
dos y Departamentos de la Administra-
ción General. Se trata de una iniciativa 
pensada para todo el Instituto Marista 
(hermanos, laicos, niños y jóvenes), vía 
Zoom y en directo vía YouTube. 
Por la mañana se ha realizado la plega-
ria en inglés y por la tarde en español, 
con traducciones en las otras lenguas.
Un momento especial ha sido la parti-
cipación, desde Alepo, del H. Georges 
Sabe, quien ha acompañado, junto a 
los Maristas Azules, al sufrido pueblo 
sirio a lo largo de estos años de guerra, 

y ahora está al lado de las víctimas del terremoto. Él ha enviado un 
mensaje en forma de oración.

ORACIÓN POR LA PAZ Y 
POR LOS QUE SUFREN

administración general
ENGLISH  ESPAÑOL

https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
https://youtube.com/live/21JoXgV-9BQ?feature=share
https://youtube.com/live/ehrj8W2Wv_M
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La primera semana 
de febrero el equipo 
de Champagnat 

Global se ha reunido 
en su sede en Madrid 
para planificar el periodo 
2023-25.

A la hora de planificar 
ha sido muy importante 
considerar muchas de 
las sugerencias que 
surgieron del encuentro 
de México 2022 que 
puedes leer en la parte 
final del itinerario de 
La Red Global Marista 
de Escuelas y que podemos resumir en el siguiente análisis FOAR en el que se 
concretaron los resultados esperados para la próxima fase de la red.

En la reunión se esbozaron los objetivos y proyectos estratégicos, así como un 
gran número de iniciativas para aterrizar los propósitos. Próximamente será con 
el comité consultivo y con todos los coordinadores de educación con quienes se 
concretará de forma colaborativa la hoja de ruta 2023-25.

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS 

PLANIFICACIÓN CHAMPAGNAT GLOBAL 2023-25

Oración del H. Georges Sabe
Señor Jesús, de nuevo me levanto por la mañana, mis ojos se dirigen hacia tu pueblo, nuestro pueblo, un 
pueblo desamparado, un pueblo perdido, un pueblo que no sabe dónde ir.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la naturaleza se enfada?
Señor no tengo palabras para decirte lo que estoy sintiendo. Tú sabes mucho mejor lo que vivo dentro de 
mí. Dame tu corazón, Señor, para abrir un poco más el mío.
María, tú me has enseñado a irme deprisa hacia el más necesitado. Estoy en la calle, corriendo, buscando 
aportar un poco de calor, un poco de fuerza y sobre todo, sobre todo, un poco de cariño.
Señor, ayúdame. Sé que en este mundo muchos tienen la mirada hacia mi pueblo, hacia mi tierra. Gracias 
por su solidaridad.
Señor, hoy, el humano dentro de cada uno de nosotros va dando vida. ¿Te acuerdas, Señor, un día, un cierto 
Bartimeo corrió hacia Ti? Tú le invitaste a venir. Con mi amigo Bartimeo te lo repito Señor. Quiero correr 
hacia Ti y a través de Ti a cada persona.
No tengo más palabras, Señor. Mi corazón se muda. Sólo Tú sabes lo que dentro de mí estoy viviendo.

AMÉN

https://champagnat.org/es/2023
https://champagnat.org/es/planificacion-champagnat-global-2023-25/
https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
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CRUZ DEL SUR

PROVINCIA PROMUEVE CONSULTA
DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO DE LA ONU

Tras haber participado en la pri-
mera consulta del Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, la Provincia Cruz del Sur invita 
ahora a los niños/as y jóvenes a dar 
su opinión sobre el primer proyecto de 
directrices, lanzado por la ONU, para 
que los gobiernos protejan los derechos 
ambientales de los niños. El proyecto, 
conocido como la Observación General 
No. 26 sobre los Derechos del Niño y el 
Medio Ambiente, con especial atención al 
Cambio Climático, se lanzará este 2023. 
El borrador se basa en las contribuciones 
de 7.416 niñas y niños de 103 países 
y cientos de personas de la comunidad 
mundial de la primera serie de consultas 
organizadas por el Comité.

La Provincia participó en la primera con-
sulta con jóvenes del Colegio Inmaculada 
junto a otros niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes desde el Movimiento Mundial 
por la Infancia y, en esta oportunidad, 
impulsa la convocatoria para la segunda 
serie de consultas sobre el proyecto, 

que inicia el 15 de noviembre de 2022 y 
termina 15 de febrero de 2023.

Los niños/as y jóvenes pueden participar 
a través de un Cuestionario en línea 
con preguntas basadas en temas clave 
dentro del borrador de la Observación 
General N.º 26 o mediante la organiza-
ción de talleres.

Los resultados ayudarán al Comité a 
revisar el primer borrador, para asegu-
rarse de que la versión final refleja lo 
mejor posible las opiniones e ideas de 
los interesados. La versión final de la Ob-
servación General N.º 26 también estará 
disponible en una versión adaptada para 
niñas y niños.

Asimismo, las contribuciones se utili-
zarán para crear una Carta Mundial de 
niñas y niños, un mensaje inspirador de, 
niñas, niños y jóvenes de todo el mundo 
sobre su visión de un mundo seguro, 
saludable y sostenible que respete sus 
derechos.

no
ti

ci
as

 e
n 

br
ev

e México occidental

Del 2 al 5 de febrero se llevó a cabo 
el Encuentro Nacional de GAMA, 
en la ciudad de Aguascalientes. 
Durante estos días los jóvenes de 
bachillerato reflexionaron en torno 
a la vocación como llamada para 
ponerse al servicio de los demás.

coloMbia

Los Provinciales de México Central, 
México Occidental, América Central 
y Norandina visitaron el Noviciado 
La Valla de Medellín y compartieron 
información e impresiones sobre la 
Asamblea Regional de Arco Norte 
realizada en Guatemala. También 
animaron a los novicios con algunas 
experiencias significativas del año 
de las vocaciones en cada una de 
las cuatro Provincias.

West central europe

La provincia de Europa Centro Oeste 
ha retomado el voluntariado de los 
jóvenes, y actualmente cuenta con 
tres nuevas voluntarias en Mindel-
heim, Alemania. Ellas han llegado 
desde Uganda para unirse a los 
tres voluntarios veteranos de Furth. 
Todos están siendo formados por el 
equipo de Cmi (Colaboración para la 
misión internacional).

australian Marist solidarity

Australian Marist Solidarity (AMS) 
ha visitado recientemente el “Little 
Kings Movement” junto con el H. 
Tony Burrows, quien ha visitado el 
proyecto La Valla en Camboya. La 
comunidad de Little Kings colabo-
ra desde hace años con AMS, y 
durante los últimos 6 años ha dado 
una significativa contribución anual 
destinada al trabajo del Proyecto La 
Valla.

https://www.maristas.com.ar/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/acerca-de/
https://childrightsenvironment.org/es/ninos-y-jovenes/
https://childrightsenvironment.org/es/ninos-y-jovenes/
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/segundaserie?typeform-source=childrightsenvironment.org
https://childrightsenvironment.org/es/carta-mundial/
https://childrightsenvironment.org/es/carta-mundial/
https://champagnat.org/es/cruz-del-sur-promueve-consulta-del-comite-de-los-derechos-del-nino-de-la-onu/
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CASA GENERAL  

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DEDICADA
AL H. FRANCISCO EN LA CASA GENERAL

Una exhibición en honor 
del primer Superior general 
Marista, el H. Francisco, ha 

sido inaugurada el 10 de febrero 
en la Sala Champagnat de la Casa 
General. La muestra, organizada 
por el Postulador general del 
Instituto, el H. Guillermo José 
Villarreal Cavazos, tiene como 
objetivo promover la vida y obra 
del H. Francisco, cuyo proceso di 
canonización está en curso. En la 
inauguración estuvieron presentes 
el autor de los 8 cuadros del H. 
Francisco, el H. Ángel Ignacio 
Martínez, y el anterior postulador, 
el H. Antonio M. Estaún, conoce-
dor profundo de la biografía del H. 
Francisco. Asimismo, acompaña-
ron la inauguración el Superior general. el H. Ernesto Sánchez, los 
consejeros generales, los hermanos y laicos de la Casa General. La 
muestra estará abierta al público hasta el mes de abril. 
Al inaugurar el evento, el H. Guillermo, Postulador general, dijo: “El 
H. Francisco, junto con otros, es un modelo Marista para profun-
dizar nuestra espiritualidad. Su vida nos muestra la espiritualidad 
Marista y relación con Dios. Él nos puede dar testimonio de lo que 
Marcelino quería de nosotros”.
En su intervención, el Superior general, el H. Ernesto, ha hablado 
sobre la dimensión mística de la vida del hermano Francisco, y ha 
dicho que es “el mejor heredero del carisma de Champagnat”.
Durante su exposición, el H. Ángel Ignacio Martínez, pintor de los 
retratos, habló sobre sus obras y dijo que su inspiración comenzó 
mientras realizaba el curso “Amanecer” en la Casa general, en 
el 2019: “entro a la oficina del H. Antonio (entonces postulador) 
observo que había unos posters del H. Francisco (con ocasión de 
la peregrinación Romeros con el hermano Francisco), y pregunto: 
“¿puedo contribuir en algo?” El Postulador le respondió: “Usted 
haga y ya se verá”. Y como respuesta, el H. Ángel hizo 8 lienzos del 
H. Francisco, que ahora están en exposición.
En su discurso, el H. Estaún valoró las obras del H. Ángel, y men-
cionó que “su realización es un aporte nuevo especialmente por la 
descripción del contexto en que sitúa la figura del hermano Francis-
co. Y por tanto, su mano de artista viene a sumarse al esfuerzo por 
dar a conocer facetas poco conocidas de la figura del H. Francis-
co”.  “Por la acción que dirigió como superior de una importante 

asociación reli-
giosa y también 
como espiritual 
que nos has de-
jado abundantes 
escritos merece 
ser estudiado 
por sí mismo y 
mejor valorado 
de lo que hasta 
ahora ha sido”, 
expresó el H. 
Antonio, resaltando la figura del H. Francisco, su fama de santidad 
y sus virtudes.
Refiriéndose a las características de los retratos del Primer Superior 
General, el autor de los cuadros ha dicho: “He mantenido la frente 
amplia. Las entradas características. La forma de su peinado al 
estilo francés de época. Los párpados pronunciados y su mirada 
fija. La curva inferior de su nariz matizada, como cuando era joven. 
Los labios un poco apretados. El mentón pronunciado y la barbilla 
fuerte”. 
Al concluir la inauguración, el H. Guillermo invitó a todos a visitar la 
exposición que se encuentra en el “corredor de los Superiores Ge-
nerales” y terminó diciendo: “Recordamos a los hermanos que son 
modelo de santidad para nosotros, a través de su testimonio, de su 
vida, de fe y pasión evangélica” (Constituciones, Estatuto 50.7)

https://youtu.be/n5ustXzv28g
https://youtu.be/YL8-9v2NrGE
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ESPAÑA: REUNIÓN DE ANIMADORES DE 
COMUNIDADES MARISTAS DE ANDALUCÍA Y 
BADAJOZ

COLOMBIA: NOVICIADO MARISTA LA VALLA DE 
MEDELLÍN

CASA GENERAL - SECRETARIADO DE LAICOS

MÉXICO: PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE 
TERRARIOS EN VERACRUZ.

HONDURAS: EUCARISTÍA DE INICIO DE CURSO 
DEL INSTITUTO LA INMACULADA

mundo marista

CASA GENERAL – SEMANA COLABORATIVA

ARCO NORTE

ENCUENTRO DE ECÓNOMOS

Tras la Asamblea Regional de Arco Nor-
te Marista, que se realizó en Guatema-
la del 27 al 31 de enero en el Centro 

Marista de Formación, se realizó la reunión 
de los Administradores Provinciales de la 
Región Arco Norte, del 01 al 03 de febrero, 
en la Residencia Provincial, en Guatemala.

Participaron representantes de las 5 Unida-
des Administrativas de la Región: Dioneira 
Abril Latriglia en representación del H. 
Laurentino Albala (Provincia de Norandina); 
H. Manuel Matilla (Provincia de América 
Central); H. Melesio Tiscareño (Provincia de 
México Occidental); H. Jorge Carbajal y H. 
Juan Jesús Franco Hernández (Provincia de 
México Central); H. Hank Sammon (Provincia 
de Estados Unidos); H. Félix Roldán (Distrito 
de Canadá). Han participado también el H. Rodrigo Espinosa 
Larracoechea, Secretario Ejecutivo de la región, e los Hermanos del 

Economato general, Jorge Gaio y Gregorio Linacero. Gilbert Barillas 
ha sido el traductor.

https://champagnat.org/es/encuentro-de-economos-del-arco-norte/
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PROVINCIA L’HERMITAGE 

ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE LAS OBRAS EDUCATIVAS MARISTAS

Representantes de las Obras Educativas Maristas de la Provincia 
L’Hermitage se reunieron del 31 de enero al 3 de febrero en 
Notre-Dame de l’Hermitage, en Francia. Participaron en el 

encuentro un centenar de Hermanos y Laicos Maristas provenientes 
de las provincias L’Hermitage y West Central Europe. También 
estuvieron presentes el H. Emili Turú, ex Superior general de los Her-
manos Maristas, y actual secretario de l’USG; el H. Gabriel Villa-Real, 
Provincial de L’Hermitage; el H. Robert Thunus, Provincial de West 
Central Europe; y el H. Ben Consigli, Consejero general.

“Liderazgo, protección a la infancia, vocación marista y Red de 
Escuelas Champagnat Global” fueron algunos de los temas tratados 
durante el ROE 2023 (Reencuentro de la Obras Educativas).

Refiriéndose al encuentro, el Provincial de L’Hermitage, el H. 
Gabriel Villa-Real, recordó que están haciendo un camino juntos, 
como familia global, y expresó una invitación conjunta de los pro-
vinciales: “vivir esta nueva etapa como una oportunidad para mirar 
el pasado con gratitud, para vivir el presente con pasión y para 
acoger el futuro con esperanza”.

Asimismo, el H. Emili Turú, ex Superior general de los Hermanos 
Maristas, habló a los asistentes sobre liderazgo y espiritualidad. Y re-
flexionó sobre cuatro factores que ayudan a vivir bien las situaciones 
adversas: “La humildad, porque plantamos semillas y sabemos que 
un día habrá fruto; la importancia de la comunidad, donde podemos 
escuchar las voces de apoyo y las de desafío; la fidelidad, que es 
más importante que el éxito, y la aceptación del fracaso aparente”.

Por su parte, el H. Ben Consigli, Consejero general, habló sobre el 
liderazgo “heroico” y cuáles son los retos de los líderes maristas 

hoy. “El liderazgo marista viene de dentro. Es más importante quién 
soy que no qué hago. Esto es parte de nuestro ADN. El liderazgo 
marista empieza con el autoliderazgo”, mencionó.

Durante su intervención, el H. Robert Thunus, Provincial de Europa 
Centro-Oeste, agradeció la oportunidad de poder encontrarse con 
todos y destacó la importancia de unir las fuerzas de cara al futuro, 
dado que a partir del mes de octubre de este año la provincia 
Europa Centro-Oeste pasará a ser un distrito de la Provincia L’Her-
mitage.

Desde el laicado, Pep Buetas, Marta Portas, Danai Anagnostopou-
lou y el H. Jaume Parés hablaron de la vocación marista y pre-
sentaron dos experiencias: el Año de las Vocaciones Maristas y el 
Fórum Internacional sobre la vocación marista laical.

En la reunión también se presentó un nuevo proyecto provincial 
sobre los derechos de la infancia y su Protección. La iniciativa está 
liderada por Llorenç Claramunt, director de las Obras Educativas 
Maristas en Cataluña, y Raimon Novell, coordinador del Equipo 
de Protección de la Infancia Maristas Cataluña. Refiriéndose al 
proyecto, el H. Xavier Giné, Vicario provincial, dijo que este “toca el 
corazón de nuestra misión”.

En la reunión también participaron los Maristas de la provincia que 
asistieron encuentro de Champagnat Global en México: Christophe 
Schietse, Pep Buetas, Joan Pratdepadua y Despoina Tsaousi. Esta 
fue “una oportunidad para descubrir las posibilidades que tenemos 
y de enamorarnos del proyecto y de la red”, dijo Pep Buetas. Por su 
parte, el H. Joan Pratdepadua, instó los asistentes a conocer la web 
y a participar en alguno de los proyectos.

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://maristeu.com/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-representantes-de-las-obras-educativas-maristas-de-la-provincia-lhermitage/
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PROVINCIA IBERICA

FORO SOCIAL DE MARISTAS IBÉRICA: HOGAR Y FAMILIA

En tiempos del meta-
verso, la inteligencia 
artificial y demás 

progresos tecnológicos, la 
virtualidad de las nue-
vas tecnologías no nos 
puede hacer caer en la 
tentación de renunciar 
al encuentro fraterno de 
piel a piel. No se trata 
de rechazar las nuevas 
tecnologías, su utilidad es 
innegable, pero sí de no 
pasar por alto que lo más 
importante sigue siendo 
lo cercano, mirarnos a los ojos para charlar, escucharnos para 
compartir experiencias, tocarnos para abrazarnos, sentirnos 
muy cerca y compartir vida.

En esto consiste el Foro “A vueltas con lo Social” que organiza 
el equipo de Pastoral Social de la Provincia marista Ibérica. 
Nueve son las ediciones que se han celebrado hasta el mo-
mento. Este evento se convierte en un lugar de encuentro en el 
que canalizar toda la sensibilidad social que existe en nuestra 
provincia. Un espacio que tiene tres objetivos: hacer comunidad 
en torno a la identidad social marista, sensibilizar sobre las 
nuevas realidades de pobreza y necesidad, y encontrar un es-
pacio de estímulo del compromiso personal en la acción social 
individual y colectiva.

El Foro Social es reencuentro con nuestra familia. En comu-
nidad es donde hallamos la inspiración para poner en valor 
algunas de las cosas más importantes de nuestra misión como 
familia marista: ayudar a los más necesitados y salir en bús-
queda de los Montagne de hoy.

Nos reencontramos desde la firme creencia de que juntos 
somos más fuertes y de que entre nosotros tejemos redes que 
nos hacen avanzar, ser más creativos y audaces para estar 
atentos y actuar ante las nuevas realidades sociales y las per-
sonas que en ellas habitan. Vernos y compartir nos fideliza en 
esa intención de ir más allá, de ir a las periferias sociales y que 
nuestro compromiso con los más necesitados se revitalice.

El Foro es un momento de reencuentro, algo que siempre nos 
evoca el hogar, ese lugar más mental que físico donde convivi-
mos en fraternidad con nuestra familia. Y es que en las familias 

fraternas no se deja a nadie atrás, por eso se pone en el centro 
de todo a aquellos que más lo necesitan, porque son la luz que 
nos hace orientarnos en la misión.

Rescato aquí unas palabras de nuestro Superior general, H. 
Ernesto Sánchez, que están recogidas en su escrito “Hogares 
de Luz”:

“Estamos llamados a cuidar la vida y a generar nueva vida en 
momentos de gran fragilidad y vulnerabilidad en el mundo. 
Saldremos adelante si lo intentamos juntos, con una mirada de 
gratuidad y solidaridad hacia quien se encuentra más necesi-
tado, y donde la dimensión relacional, social, comunitaria, será 
más importante que nunca”.

Estas palabras del Superior general coinciden plenamente con 
el espíritu del Foro Social.

En conclusión, necesitamos crear hogares y para ello necesi-
tamos parcelas y solares sobre los que edificar, el Foro Social 
es uno de esos solares sobre los que crear comunidad cristiana 
fraterna y solidaria. El Foro como edificio se sustenta en el 
carisma marista y su identidad social, esos son los pilares de 
esta casa. Este hogar dispone de varias habitaciones que se 
materializan en la enorme diversidad de comunidades locales 
y sus realidades sociales, una familia carismática, acogedora y 
con sensibilidad social.

El Foro Social ha sido y sigue siendo una oportunidad para 
crear comunidad y familia.

Ángel de Pedro, Equipo provincial de pastoral social

https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/
https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/
https://champagnat.org/es/foro-social-de-maristas-iberica-hogar-y-familia/
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SECRETARIADO DE SOLIDARIDAD

DERECHO DE LOS NIÑOS A LA SALUD

El derecho del niño al disfrute del más 
alto nivel posible de salud está clara-
mente establecido en el artículo 24 

de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN). La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales también lo reconocen. 
Además, el imperativo de mejorar la salud de 
los niños se refleja en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, con referencias a 
los niños en la mayoría de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas.

Los niños son vulnerables y tienen más 
riesgo de enfermedades y complicaciones de 
salud que los adultos. En cada etapa de su desarrollo, tienen 
necesidades específicas y diferentes riesgos para la salud. De 
ahí que requieran una atención extra para disfrutar del mejor 
estado de salud posible. Además, invertir en la salud de los 
niños es una de las cosas más importantes que las socieda-
des pueden hacer para construir un futuro mejor. El bienestar 
general de los niños está estrechamente relacionado con otros 
derechos humanos fundamentales, incluido el acceso al agua 
potable, la nutrición, los medicamentos esenciales, la higiene 
adecuada y los servicios de salud apropiados.

Como garantes de obligaciones, los Estados están obligados 
por los artículos 24 y 12 de la CDN a garantizar que los niños 
disfruten de su derecho a la salud. Esto implica extenderse 
más allá de los servicios de salud a la educación e información 
relacionadas con la salud, la libertad de las prácticas tradi-
cionales nocivas y el acceso a las condiciones básicas para la 
salud, como inmunización, agua potable, saneamiento am-
biental adecuado y alimentos nutritivos, así como la adopción 
de medidas para reducir la mortalidad infantil y aumentar 
esperanza de vida. La salud de los niños debe interpretarse en 
su sentido más amplio para abarcar su bienestar físico, mental, 
espiritual, moral, psicológico y social.

También se espera que los padres brinden la dirección y la 
orientación adecuadas, de manera que no socaven la capaci-
dad de los niños para ejercer su derecho a la salud. Desafor-
tunadamente, los niños a menudo son tratados como titulares 
pasivos de derechos, negándoles así la oportunidad de parti-
cipar y expresar sus puntos de vista libremente sobre asuntos 
que afectan su salud y bienestar.

El cumplimiento del derecho de los niños al bienestar no 
es deber exclusivo solo de los estados y los padres, sino 
también de todas las personas y grupos temerosos de Dios. 
Como hermanos maristas, los imperativos evangélicos de 
compasión por los vulnerables y respeto por la vida nos 
convencen de que los niños y jóvenes deben ser protegidos 
del peligro y tratados con amor y respeto. Marcelino Cham-
pagnat consideraba detestable toda forma de abandono de 
los niños, por lo que hizo todo lo posible para evitarlo. En 
este sentido, la llamada del XXII Capítulo General a caminar 
con los niños y jóvenes que viven al margen de la vida nos 
invita a empoderarlos.

Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre 
ellos y los bendijo (Marcos 10:16) para enseñar a sus discípu-
los a amarlos y cuidarlos. Jesús tomó a los niños en sus brazos 
y los bendijo, imponiéndoles las manos (Marcos 10:16), para 
enseñar a sus discípulos a amarlos y cuidarlos. Consciente 
de esto, Marcelino Champagnat recordaba constantemente a 
los Hermanos que nunca olvidaran que los niños son débiles 
y necesitan ser tratados con bondad, caridad y misericordia e 
instruidos con paciencia.

Nuestro compromiso y dedicación en la defensa de los dere-
chos del niño surgen de los imperativos del Evangelio, la acti-
tud de Champagnat hacia los niños, el reconocimiento y apoyo 
universal de la CDN y la llamada de atención del XXII Capítulo 
General para prestar especial atención a los niños y jóvenes 
que están bajo nuestro cuidado.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/derecho-de-los-ninos-a-la-salud/


15 I FEBRERO I 2023

noticias maristas 767

9

FMSI

ENCUENTROS SOBRE GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS

La FMSI, Fun-
dación Marista 
para la Solida-

ridad Internacional, 
ONG de la Adminis-
tración General del 
Instituto, ha orga-
nizado una serie de 
5 encuentros sobre 
“Gestión del Ciclo de 
Proyecto” destina-
dos a personas que 
actúan en el ámbito 
de la solidaridad.

El primero encuen-
tro se celebró el 
4 de febrero de 2023. El primer módulo del curso, impartido por 
Patricia Ynoñan Garcia, Mentora en Misean Cara, se centró en el 
tema: “Gestión del ciclo del proyecto: breve presentación de lo que 
significa”y dio a los participantes las primeras herramientas para 
comprender lo que significa redactar y ejecutar un Proyecto de de-
sarrollo. El curso fue organizado por FMSI junto con el Secretariado 
de Solidaridad y la Red Corazon Solidario y contó con la partici-
pación de 67 miembros de la Red Corazón Solidario, Hermanos, 
Padres, Hermanas y Laicos Maristas en el mundo, Hermanos de 
La Salle, miembros de SED y de la ONG Apurimac y Hermanas 
Scalabrinianas. El objetivo de esta iniciativa de formación es 
aumentar las capacidades operativas necesarias para una planifica-
ción estratégica y de proyectos eficaz.

El curso comenzó con una frase corta pero significativa: “Los 
proyectos no fallan al finalizar, fallan en su concepción”. Esta 
frasesubraya lo crucial que es la fase de diseño de una propuesta 
de proyecto, partiendo de las necesidades de un territorio determi-
nado, para el éxito de la ejecución del proyecto. Los participantes 
en el curso pudieron familiarizarse con parte de la terminología 
utilizada en la cooperación al desarrollo: ciclo del proyecto, teoría 
del cambio, resultados sostenibles.

Los próximos cuatro módulos se organizarán siempre a los sába-
dos y se centrarán en los siguientes temas: Cómo preparar una 
propuesta: contexto, problema, resultados, productos, indicadores; 
Herramientas: Marco lógico; Explorar diferentes alternativas de 
financiación según la experiencia de las organizaciones; Evaluación 
de propuestas enviadas a FMSI.

FMSI
Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
La Fundación, fundada en 2007, tiene una visión clara: un 
mundo en el que la infancia sea reconocida y protegida. Por 
eso, la Fundación Marista trabaja para reconocer que la niñez 
debe ser respetada, garantizada y libre de violencia y miedo. 
FMSI está comprometida con un mundo en el que los menores 
sean aceptados como miembros activos de comunidades indi-
viduales y de la sociedad en su conjunto. En consonancia con 
estas intenciones, la misión de FMSI se expresa a través de 
acciones específicas destinadas a promover el pleno desarrollo 
del potencial de cada niño, especialmente de los más vulnera-
bles y marginados, a través de la planificación e implementa-
ción de proyectos de solidaridad, educación y defensa.
La Fundación promueve el cambio en las políticas y programas 
gubernamentales en beneficio de quienes viven en los márge-
nes de la sociedad. Aboga y llama la atención de la sociedad 
sobre cuestiones humanitarias importantes para llegar a una 
resolución compartida mediando con quienes tienen el poder 
de decisión en la sociedad. Este trabajo implica emprender y 
buscar múltiples vías para alcanzar e influir en las decisiones 
relevantes que afectan a los niños.
La Junta Directiva de FMSI está compuesto por: H. Ken Mc-
Donald, Presidente (Consejo General FMS); María Inmaculada 
Maillo (España); H. Jorge Gaio (Ecónomo General FMS); Ángela 
Matulli (Italia); Rebecca Jane Bromhead (Australia); H. Fortune 
Chiedzo Chakasara (Zimbabue).

https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://www.lasalle.org/
https://www.lasalle.org/
https://sed-ongd.org/
https://www.scalabriniansisters.org/es/
https://www.scalabriniansisters.org/es/
https://champagnat.org/es/fmsi-promueve-encuentros-sobre-gestion-del-ciclo-de-proyectos/
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Los administradores escolares de las 9 escuelas diocesanas de 
la ciudad de Koronadal, en Filipinas, participaron en el Taller 
de “Protección Infantil – Alto al Abuso y Explotación Sexual 

Infantil en Línea”, realizado en el Lago Sebu.

Organizados por el Equipo de Protección de Niños y Jóvenes Ma-
ristas de East Asia, los 55 participantes expresaron su compromiso 
de reforzar la defensa y hacer algo en sus respectivas escuelas 
para mantener a los niños a salvo de todas las formas de delitos 
cibernéticos.

Maria Theresa Biongan Pescadera habló sobre la ley que forta-
lecerá la respuesta del país frente a la creciente vulnerabilidad 
y victimización de los niños filipinos por parte de los depredado-
res en línea. Leann Jester Daus Rosali, directora de la escuela 

secundaria superior de la Universidad de Notre Dame de Marbel, 
habló sobre las amenazas de la tecnología e Internet para los 
estudiantes. E invitó a los participantes a tomar medidas sobre el 
tema mediante iniciativas que garanticen la creación de escuelas 
ciberseguras. El H. Crispin P. Betita habló sobre la Política de 
Protección a la Infancia que las escuelas necesitan fortalecer e 
implementar para garantizar que todos los niños estén seguros en 
la escuela.

A través del apoyo financiero de Misean Cara y la asistencia 
brindada por la fundación FMSI del Instituto, la Provincia Marista de 
East Asia se ha comprometido a promover la implementación del 
Seminario-Taller para administradores escolares, padres y líderes 
estudiantiles de las 73 escuelas miembros de la Asociación Educa-
tiva de Notre Dame, por un período de 2 años.

PROVINCIA EAST ASIA 

LA PROVINCIA ABOGA POR LA PROTECCIÓN
DE LOS NIÑOS CONTRA LAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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/es/las-provincia-east-asia-aboga-por-la-proteccion-de-los-ninos-contra-las-amenazas-ciberneticas/

