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■  Desde el lunes hasta el sábado, el Consejo General se 
reúne en la Casa General con los Superiores de las Unidades 
Administrativas.
■  A principios de esta semana, Rita y Pamela, del equipo de 
FMSI, visitaron el proyecto Three2Six en Sudáfrica, que traba-
ja con niños refugiados y migrantes. La semana pasada, junto 
a Francesco, el equipo de la Fundación también visitó Malawi.

■  Desde el lunes hasta el jueves, Javier Llamas, 
mánager del Proyecto de la Red de Escuelas Maristas, 
participa en el encuentro de directivos de la Rede Marista 
Brasil.
■  El sábado, los hermanos Óscar, Consejero general, y Val-
dícer, director del CMI, participarán en la Reunión del Consejo 
del Proyecto Fratelli, en la Casa General.

El encuentro de Provinciales y Supe-
riores de Distrito, que se realiza en la 
Casa general del 6 al 11 de marzo, 

centra la atención en las Intuiciones de 
futuro que surgieron durante la Confe-
rencia General de 2022.  Comparte las 
experiencias del Año de las Vocaciones 
Maristas en las Unidades Administrativas, 
recordando el lema: “cuidar y generar 
vida marista”.  Durante el encuentro se 
profundiza sobre la Espiritualidad Marista, 
a partir de nuestras Constituciones y 
Regla de Vida.  

Estos son los objetivos del encuentro:
1. Retomar las 5 intuiciones de futuro 

de la Conferencia general 2022: compartir experiencias 
con relación a ellas y buscar maneras para la puesta en 
práctica.

2. Compartir sobre el caminar de las Unidades Administrati-
vas “cuidando y generando vida Marista” durante el Año 
de las Vocaciones Maristas.

3. Dialogar sobre algunos proyectos actuales y futuros de los 
Secretariados, en relación con las intuiciones de futuro.

4. Compartir información actualizada sobre algunos temas 
(protección de la infancia, misión internacional…).

Junto con el Gobierno General, participan, en determinados 

momentos, los directores de los secretariados y Departa-
mentos de la Administración General. El encuentro es un 
momento importante en la animación del Instituto entre los 
líderes que vivifican el carisma de San Marcelino Champag-
nat.
Además de la Conferencia General de 2022, este es el tercer 
encuentro de Provinciales y Superiores de Distrito que ha 
convocado el H. Superior general y Su consejo.  El primero fue 
en 2019 y el segundo en 2020.  Se tiene previsto realizar uno 
más en 2024.

Fotos

CASA GENERAL

ENCUENTRO DE PROVINCIALES
Y SUPERIORES DE DISTRITO CON EL CONSEJO GENERAL

administración general

https://champagnat.org/es/conferencia-general-2022/
https://champagnat.org/es/conferencia-general-2022/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/conferencia-general-2022/
https://champagnat.org/es/vivir-un-liderazgo-profetico-y-servidor-en-corresponsabilidad-e-interdependencia/
https://champagnat.org/es/vivir-un-liderazgo-profetico-y-servidor-en-corresponsabilidad-e-interdependencia/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito-2-a-7-de-marzo-de-2020/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6128852703827535
https://champagnat.org/es/encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito-con-el-consejo-general/
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Los representantes de África, que participaron el pasado 
noviembre en la tercera fase del Foro Internacional sobre 
la Vocación Marista Laical, se reunieron en línea el 28 

de febrero, con el objetivo de compartir sus experiencias 
durante y después de la reunión en Roma. Los 
asistentes también subrayaron algunas 
pautas para seguir este importante 
evento. El diálogo compartido trató 
los temas prioritarios en África, 
especialmente la identidad y la 
formación de los laicos maristas. 
También hablaron sobre cómo 
pueden usar las experiencias e 
información del foro para animar 
a los laicos maristas y todos los 
interesados en la vida y la misión 
marista en el continente. Cada 
participante del encuentro tratará de 
seguir las indicaciones y presentará un 
comentario en la próxima reunión.

El grupo ha programado 5 reuniones regionales durante este 
2023. Esto incluye reuniones con los participantes del foro, re-
unión de la Comisión de Laicos y Hermanos de África, reunión 
con los superiores provinciales del continente y reunión con 
todos los laicos Maristas de la Región.

Todas las reuniones son virtuales porque que no es fácil orga-
nizar reuniones presenciales en la región. La comunicación en 
general es un desafío para las maristas de África, sin embargo, 
ellos hacen un gran esfuerzo para comunicarse entre ellos en 

la región.

Foro Internacional sobre la Vocación 
Marista Laical

Se trata de un camino de cuatro años 
(2021-2024) de reflexión y discerni-
miento compartido entre laicos, lai-
cas y hermanos. Las temáticas del 
Fórum serán en torno a la vocación 
marista con énfasis en la vocación 
marista laical, los itinerarios for-

mativos, el acompañamiento de los 
procesos vocacionales, la vinculación 

al carisma y las posibles estructuras 
jurídicas para el laicado marista. Estos son 

temas relevantes actuales y de futuro relaciona-
dos con la vitalidad del carisma y con nuestro camino 

de comunión como Familia Carismática Global.

El encuentro de Roma, realizado en noviembre de 2022, reunió 
a unos 100 hermanos y laicos, y fue la tercera fase de este 
proceso de reflexión sobre la vocación marista laical.

FORO INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

MARISTAS LAICOS EN ÁFRICA

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
https://champagnat.org/es/maristas-laicos-en-africa/
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AMÉRICA CENTRAL 

CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS
DE PRESENCIA MARISTA

Los Hermanos Maristas 
celebraron el sábado 18 de 
febrero, en El Salvador, los 

100 años de su presencia en 
América Central con diferentes 
actividades que contaron con la 
presencia de hermanos, hermanas 
y laicos maristas, representantes 
de las 5 provincias Maristas de la 
Región Arco Norte. Estuvo también 
el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, 
quién presidió la Eucaristía de la 
celebración.

El evento tuvo lugar en el Insti-
tuto Católico de Oriente, en San 
Miguel, el primer colegio Marista 
de Centroamérica, donde los 
miembros de la comunidad Marista 
se reunieron en una emoti-
va celebración que incluyó 
presentaciones artísticas y 
culturales. Asimismo, se lle-
vó a cabo una misa solemne 
en la Catedral Santuario de 
Nuestra Señora de la Paz.

En su homilía, el Cardenal 
Gregorio Rosa Chávez felicitó a los Hermanos Maristas por su 
centenaria labor y recordó con gratitud a decenas de hermanos 
que iniciaron el camino Marista en esta región. «Los inicios 
de las obras grandes son muy sencillos y están marcados por 
la pobreza», recalcó el Cardenal destacando el compromiso 
y la dedicación de los Hermanos Maristas en la formación de 
sacerdotes en el seminario y la amistad y cercanía con San 
Oscar Romero.

Por su parte, el H. Hipólito Pérez, Provincial de América Central, 
destacó la audacia de los primeros 8 hermanos provenientes 
de Colombia que decidieron embarcarse con una sola misión: 
dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. «Cien años des-
pués, somos testigos de esta semilla pequeña y fecunda que 
pronto se multiplicó y dio fruto en El Salvador y otros países 
centroamericanos», expresó el Provincial.

El Superior y el Vicario general enviaron un 
mensaje en vídeo mostrando la cercanía del 
Instituto al camino marista en América Central. 
“Agradecemos a todos los hermanos y laicos, 
por su entrega generosa y valiente a lo largo de 
estos cien años en América Central, enfrentando 

seguramente algunos momentos difíciles, como también lo 
vivió San Marcelino Champagnat, pero siempre con una gran 
confianza en María, Nuestra Buena Madre”, mencionó el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general.

También el H. Luiz Carlos Gutiérrez, Vicario General, saludó a 
los Maristas de Centro América: “Estos cien años de historia 
de la provincia están llenos de muchas y pequeñas historias 
de grandes Maristas, hermanos y laicos, que han sido capaz 
de construir la herencia que hoy recibimos, y también han 
sido capaces de intuir la fidelidad que Champagnat desearía, 
y ha deseado, para cada uno de nosotros en tierras de Centro 
América y del Caribe”.

Las celebraciones se extenderán por tres años en las diferentes 
ciudades donde hay presencia de colegios y obras Maristas.

https://maristasac.org/home/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
https://champagnat.org/es/celebracion-de-los-100-anos-de-presencia-marista-en-america-central/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
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BRASIL CENTRO-SUL

PUCPR INAUGURA OFICINA DEL PACTO EDUCATIVO

La Oficina del Pacto Educativo de la PUCPR ha sido inaugurada 
el 27 de febrero de este año. Este es un núcleo interdiscipli-
nario e intersectorial dedicado a promover la implementación 

del Pacto Educativo Global en los lugares donde tiene influencia la 
universidad de la Provincia Brasil Centro-Sul.
La inauguración se realizó en línea y contó con la presencia de 
varias autoridades, como el cardenal José Tolentino de Mendonça, 
prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Dom João 
Justino de Medeiros Silva, presidente de la Comisión Pastoral 
Episcopal para la Cultura y la Educación de la CNBB, el rector de 
la PUCPR, el H. Rogério Renato Mateucci, y representantes de 
instituciones asociadas, como la Secretaría Estadual de Educación 
de Paraná, la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR), 
la organización pontificia Scholas Occurrentes, el Centro Latinoa-
mericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) y la Libera 
Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), de Roma.
Durante el lanzamiento, los participantes destacaron la importan-
cia de la educación como herramienta para promover una cultura 
del encuentro y un nuevo humanismo. El discurso de apertura del 
evento recordó las palabras del Papa Francisco cuando dijo que, 
ante un “mundo contemporáneo que está en continua transforma-
ción y se encuentra atravesado por múltiples crisis. Hoy más que 
nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educati-
va amplia para formar personas maduras, capaces de superar 
fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las 
relaciones por una humanidad más fraterna” (Mensaje del Papa 
Francisco – Pacto Educativo Global)

La Oficina, integrada por personas de las distintas áreas de la 
universidad, estará a cargo del Prof. Dr. Rodrigo de Andrade y por 
el Prof. Dr. Ernesto L. Sienna, bajo la dirección del rector de Misión, 
Identidad y Extensión, el Prof. Dr. Fabián Incerti.
Este nuevo servicio de la PUCPR tiene cinco líneas de acción, que 
incluyen mapear, apoyar e incentivar la creación de iniciativas 
universitarias capaces de responder a los siete compromisos del 
Pacto Educativo Global, desarrollar y apoyar la investigación en las 
áreas temáticas prioritarias del Pacto, monitorear escenarios y ten-
dencias de las políticas de permanencia en la educación superior, 
componer y actuar en la red internacional de las universidades de 
referencia para el Pacto Educativo y promover el aprendizaje-servi-
cio como metodología para el desarrollo de la extensión universita-
ria en la PUCPR.
El cardenal José Tolentino de Mendonça destacó que la Oficina 
tendrá una doble misión, aquella de coordinar todas las iniciativas 
del Pacto Educativo de la universidad y hacer también del pacto 
global un pacto local; y la misión ad extra de “crear redes con otras 
universidades, dinamizando otras realidades educativas y ponién-
donos en contacto con múltiples realidades”.
La Oficina del Pacto Educativo de la PUCPR es otra importante 
iniciativa a favor de un nuevo contrato social educativo global, y sin 
duda contribuirá a que la universidad se convierta en un espacio 
cada vez más comprometido con la formación de personas al 
servicio del bien común.
Ver el discurso completo del cardenal José Tolentino de Men-
donça.

https://www.pucpr.br/
https://marista.org.br/
https://www.cnbb.org.br/
http://www.utfpr.edu.br/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://champagnat.org/es/pucpr-inaugura-oficina-del-pacto-educativo/
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La semana pasada, el equipo de la 
Fundación viajó a Malawi para una 
visita de supervisión del proyecto 
“Equidad de acceso a una educa-
ción de calidad para niñas y niños 
desfavorecidos en Malawi”, apoyado 
por Misean Cara. El proyecto busca 
garantizar el acceso igualitario a una 
educación de calidad, en un lugar 
donde esto no está garantizado.

ESpaña
Los días 3 y 4 de marzo, el equipo 
de investigación “protección del 
menor y desarrollo positivo” del 
Centro Universitario Cardenal Cis-
neros ha compartido una formación 
sobre abuso sexual infantil con los 
representantes de las 4 provincias 
con presencia en España.

BraSIl
Del 6 al 9 de marzo se realiza en 
Curitiba el 1º Encuentro de Gestores 
de la Red Marista Brasil, con repre-
sentantes de las 3 Provincias del 
país. El tema propuesto es: “Valorar 
memorias, transformar el presente y 
construir el futuro”. 

líBano y SIrIa
La comunidad Marista del Líbano 
se ha despedido del H. Esteban 
Ortega Martínez, de la Provincia 
Ibérica, quien después de tres años 
de servicio en el Proyecto Fratelli 
ha partido a Siria para formar una 
comunidad con el H. Georges Sabe, 
junto a los Maristas Azules de Alepo.

La ciudad de Cali – Colombia, fue sede de la Asamblea Provincial de Coordinado-
res de Vida y Misión Marista de la Provincia Norandina, realizada entre el 6 y 10 
de febrero.

El encuentro inició con la formación en Liderazgo Marista. La temática fue guiada por 
los hermanos Juan Sebastián Herrera y Alexnnys Flores, tras su paso por el Diplomado 
“Liderazgo servicial y profético” promovido por el instituto y realizado en la PUCRS de 
Brasil en el año 2022.
Seguido de este espacio, las 9 áreas de animación (Solidaridad, Educación, Evange-
lización, Laicado, Asuntos Económicos, Espiritualidad, Formación, Vocacional y Co-
municaciones) reflexionaron a la luz de las llamadas del VII capítulo provincial, lo que 
permitió discernir durante el encuentro los distintos planes operativos de los proyectos 
provinciales y definir posteriormente el cronograma anual de actividades de incidencia 
provincial.
Al finalizar el encuentro, se reunieron los consejos de misión de los tres países que 
integran la provincia (Ecuador, Venezuela, Colombia) para socializar lo planeado y 
concluir la asamblea con la evaluación general y la eucaristía de envío.

NORANDINA

PROVINCIA DEFINIÓ PLANES
DE ACCIÓN PARA EL 2023

https://fmsnor.org/
https://champagnat.org/es/provincia-norandina-definio-planes-de-accion-para-el-2023/
https://champagnat.org/es/provincia-norandina-definio-planes-de-accion-para-el-2023/
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Compartimos a continuación el 
testimonio de Rubén Galego y 
Silvia Martínez, un matrimonio 

de la Provincia de Compostela, que 
vive desde hace un año en la Comu-
nidad Internacional LaValla200> de 
Mount Druitt, en Australia. Junto a 
ellos están Kimberly Camiring y el H. 
Lawrie McCane. Viven en un suburbio 
de las afueras de Sydney, conside-
rado uno de los más desfavorecidos 
socialmente de Australia. Su principal 
apostolado es apoyar el funcionamien-
to del centro educativo “Marist Lear-
ning Zone”, proyecto en conjunto entre 
los Maristas y la institución “Educación 
Católica”. El objetivo del Centro es reintegrar a alumnos que han dejado de asistir a la escuela.
Las personas interesadas en hacer parte de una de las Comunidades Internacionales e Interculturales pueden comunicarse 
directamente con el Hermano Provincial o el Superior del Distrito, o el Superior General, presentándose y explicando su motivación 
y disposición para comprometerse con alguno de los Proyectos o iniciativas del Instituto. En caso de dudas, puede ponerse en 
contacto con CMI, a través del siguiente correo electrónico: cmi@fms.it

El tiempo parece pasar muy rápido cuando se están disfrutan-
do las cosas. El mes de febrero hizo un año que llegamos a 
Australia para unirnos a la comunidad Lavalla200> de Mount 
Druitt. Un proyecto que se había hecho esperar debido a la 
pandemia.

Ya inmersos de lleno en esta experiencia vemos nuestros 
inicios aquí desde una perspectiva diferente. La adaptación a 
un país diferente al nuestro y a un proyecto con otra forma de 
trabajar siempre cuesta, aunque ahora ya nos parezca más 
sencillo. Ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje o 
que faltan mucho al colegio por diversas razones es motivador 
y, a la vez, retador. En este año hemos intentando dar lo mejor 
de nosotros mismos para facilitarles la vuelta a la escuela de 
la manera más satisfactoria. El idioma ha dificultado esta labor 
en algunas ocasiones, pero siempre hemos intentado sacar 
el trabajo adelante y colaborar en las diferentes actividades o 
proyectos.

El curso en Marist Learning Zone tiene sus altos y bajos, con 
más o menos estudiantes, ya que los números van variando a 
lo largo del año, no todos los alumnos están con nosotros todo 

el curso escolar, depende de cada caso. Somos como el puen-
te que les hace más fácil el volver a integrarse en el colegio. 
Hace unos días vino a visitarnos una alumna del año pasado 
para decirnos lo contenta que estaba en su nueva escuela. Esto 
es algo muy gratificante y que refuerza nuestra labor aquí.

Valoramos muy positivamente el haber podido conocer de cer-
ca a la comunidad aborigen del centro Baabayn y su historia. 
Les estamos muy agradecidos por darnos la posibilidad de 
saber más sobre su pasado y su presente, así como poder ser 
parte de las iniciativas que llevan a cabo como el “Homework 
Club” de los martes por la tarde, en el que ayudamos a niños 
pequeños a repasar o reforzar lo aprendido en el colegio como 
ya os contamos hace un tiempo (aunque siempre queda un 
huequecito para algunos juegos), el “Youth Group” de los 
jueves, también por la tarde, al que hemos estado yendo desde 
mediados del año pasado y cualquier otra actividad que hagan 
en la que podamos ser de ayuda. En este grupo de los jueves 
dedicamos 3 horas a hacer diversas actividades lúdicas con 
unas cuantas jóvenes. Se intenta fomentar en ellas esa perte-
nencia a la comunidad y transmitirles la cultura aborigen.

AUSTRALIA

UN AÑO EN LA COMUNIDAD LAVALLA200> 
DE MOUNT DRUITT

https://maristascompostela.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/es/un-ano-en-la-comunidad-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRASIL CENTRO-NORTE

PROVINCIA LANZA UNA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN VOCACIONAL

La Provincia de Brasil Cen-
tro-Norte, en el contexto 
del w, ha lanzado una 

campaña de animación vocacio-
nal. El desafío que propone es 
salir al encuentro de los jóvenes 
y despertarlos a la vocación 
religiosa.

Es una campaña de comunica-
ción. Representa un instrumen-
to que complementa y provoca 
el compromiso de la Animación 
Vocacional de llegar a nuevos 
espacios, a través de nuevos lenguajes, para cuidar y generar 
nueva vida y vocación para nuestra Institución Marista, fomen-
tando el contacto y la comunión de los jóvenes con Dios.

Los protagonistas de la campaña son los Hermanos Maristas, 
que con su presencia muestran el modo de ser marista y de 
mirar el mundo. Sus testimonios son el contenido y el fruto de 

una profunda experiencia de fe inspirada por el Fundador, San 
Marcelino Champagnat, con Jesucristo.

Además de la presencia en las redes sociales, también se ha 
creado una página web para explicar el proceso vocacional de 
la vida consagrada marista y poner a disposición otros conteni-
dos, como los testimonios de los Hermanos.

Por otro lado está la vida en comunidad que ha cambiado con 
respecto a cuando llegamos, ya que el hno Fabricio se volvió 
a Brasil al acabar sus 3 años de compromiso con el proyecto 
y ahora tenemos a Kim, una profesora de Filipinas, que llegó 
hace a mediados de enero para unirse a nosotros.

Fue una sorpresa muy agradable saber que íbamos a tener otra 
persona en la comunidad, ya que no contábamos con ello. Se 
ha adaptado muy bien y en este tiempo hemos hecho muchas 
cosas todos juntos para conocernos mejor. Disfrutamos mucho 
de los momentos en comunidad, ya sea simplemente por 
reunirnos todos alrededor de una misma mesa para charlar, 
cenar…  como en las visitas a la ciudad o montaña que hemos 
hecho. Siempre es enriquecedor compartir momentos, viven-
cias, cultura, …saber cositas de la vida y países de los demás.

De agosto a noviembre el H. Lawrie fue a Europa a realizar su 
“Third Age program”. Un tiempo que él disfrutó mucho y del 
que nos hacía partícipes mandándonos fotos y comentando lo 
que iba haciendo casi cada día, nosotros aquí le echábamos de 
menos en casa y estábamos deseando que volviera. Teníamos 
nuestra inquietud al pensar que podría ser un momento en el 
que se pensara lo de seguir siendo parte de nuestra comunidad 

y tomara otro rumbo en su vida como hermano marista, pero 
él es un apasionado de este proyecto, le encanta y se siente 
privilegiado por vivir en una comunidad así.

En breve iremos a España para poder ver de nuevo a nuestra 
familia y amigos, algo que estamos esperando con mucha 
alegría. Será también un tiempo de compartir todas nuestras 
vivencias siendo parte de una comunidad intercultural Lava-
lla200>.

https://champagnat.org/es/brasil-centro-norte-lanza-una-campana-de-animacion-vocacional/
https://champagnat.org/es/un-ano-en-la-comunidad-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

«MI PADRE ERA UN ARAMEO ERRANTE…»
2 MESES JUNTO A LOS REFUGIADOS EN EL LÍBANO

¿Cuál es fueron tus motivaciones para hacer un volunta-
riado fuera de tuaís?
La apertura al conocimiento y el aprendizaje de nuevos para-
digmas sociales y culturales, y también el desafío de vivir en un 
contexto completamente nuevo y diferente.

¿Qué es lo que más te impresionó de tu experiencia?
El período que estuve en el Líbano fue significativo en muchos 
aspectos: religioso, cultural, social, etc. Sin embargo, fue 
increíble la hospitalidad y la bienvenida de las personas que 
conocí y con quienes tuve el placer de interactuar. Comenzan-
do por la Comunidad Fratelli, donde fui muy bien recibido, y 
que jugó un papel muy importante en mi desarrollo personal y 
comunitario durante todo el período. Otro factor fue la misión 
realizada con los niños y jóvenes de la región, que en su mayo-
ría provienen de familias sirias que llegaron al Líbano huyendo 
de los horrores de la guerra civil en su país.

Si pudieras definir tu voluntariado en pocas palabras, 
¿con qué expresiones o conceptos resumirías tu expe-
riencia?
«Mi padre era un arameo errante…». Esta frase que se 
encuentra en Deuteronomio 26,5-10 hace referencia a la 
figura de Abram y, como su propio nombre lo dice, “Padre de 
todos” los pueblos que componen las religiones de los libros: 
judaísmo, cristianismo e islam. Es también la parte inicial del 
llamado “credo histórico” del Pueblo de Israel. Conviví con 
niños y jóvenes de familias que por generaciones recorren el 
camino en busca de mejores condiciones de vida. Expulsados   y 
fugitivos de sus tierras debido a las guerras, las persecuciones, 

el hambre y la muerte. Portadores de heridas históricas que 
nunca cicatrizan, parten en busca de la supervivencia, some-
tiéndose a veces a trabajos peligrosos y mal remunerados, con 
la esperanza de obtener lo mínimo vital para su subsistencia 
y la de sus familias. Son aquellos que buscan las migajas que 
caen de las mesas ricas y suntuosas.
En el relato bíblico, Abram parte con Sarai y su familia hacia la 
tierra prometida por Dios, un lugar que “mana leche y miel”. 
Es en este “lugar” teológico donde la familia Abrámica pudo 
tender su tienda, ya que en este lugar encontraron la posibi-
lidad de tener vida en abundancia. Se extinguieron el miedo, 
el hambre, la violencia y la miseria que los persiguió durante 
mucho tiempo y se restableció y consagró la dignidad del pue-
blo como factor preponderante para la relación entre lo divino y 
lo humano.
Nuestros hermanos y hermanas continúan su camino en busca 
de mejores condiciones de vida. Todavía no han llegado a la 
«tierra prometida», sin embargo, en medio del camino, han 
encontrado puertos seguros que les permiten experimentar lo 
que se les negó: amor y dignidad. Creo que el proyecto Fratelli 
es un refugio seguro e importante para muchas familias, tanto 
sirios como libaneses. Allí pude dar fe de lo que Jesús de Na-
zaret dejó claro a todos los que lo seguían: «Que os améis unos 
a otros» (Juan 13:34).

¿Hay algún momento particular que marcó tu experiencia?
La alegría y la felicidad estampadas en los rostros de los niños 
cuando llegaron a la escuela es algo que llamó mi atención. 
¡El “Sabah al Khair!» (Buenos días en el idioma árabe) siempre 
estuvo acompañado con una gran sonrisa en los rostros.

El H. Donavan Farias 
Machado, de la Provincia 
Brasil Sul-Amazônia, vivió 
durante dos meses una 
experiencia de volunta-
riado internacional en el 
Líbano, en el Proyecto 
Fratelli, del 15 de diciem-
bre de 2022 al 15 de 
febrero de 2023. Él tiene 
32 años y es de Porto 
Alegre. A continuación, 
publicamos su testimonio 
en forma de entrevista.

https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://champagnat.org/es/mi-padre-era-un-arameo-errante-2-meses-junto-a-los-refugiados-en-el-libano/
http://Provincia Brasil Sul-Amazônia
http://Provincia Brasil Sul-Amazônia
https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
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COLOMBIA: CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL 
MOVIMIENTO REMAR

TIMOR ORIENTAL: FORMACIÓN DEL 
POSTULANTADO EN LA CASA MARISTA TEULALE

ESPAÑA: PROVINCIA IBÉRICA – ACCIÓN 
FORMATIVA MARCELINO 3.0

INDIA: ENCUENTRO DE LAICOS MARISTAS EN 
TAMIL NADU

BOLIVIA: ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS 
Y DE EQUIPOS DE ANIMACIÓN MARISTAS

mundo marista

VENEZUELA: ASAMBLEA NACIONAL DE LAICADO 
MARISTA

¿Qué aprendiste durante este tiempo?
Siempre se dice que debemos estar abiertos a lo «diferente», 
que este movimiento de apertura a nuevas culturas, a lo «to-
talmente desconocido», es esencial para que tengamos una 
visión global del mundo en el que estamos. Y esto es cierto. 
Es evidente que las experiencias interculturales son esencia-
les para nuestro desarrollo como sujetos sociales, y son ex-
tremadamente importantes para la deconstrucción de muchos 
conceptos preestablecidos de manera errónea y equivocada. 
Sin embargo, lo interesante de este proceso es darse cuenta 
de que aquello que inicialmente creíamos «totalmente desco-
nocido» no era tan «desconocido» como lo pensábamos. A lo 
largo del camino vamos descubriendo muchas similitudes que 
nos ayudan a estrechar las relaciones. Y lo que inicialmente 
era «totalmente desconocido» se convierte en un hermano y 
una hermana.

¿Tuviste desafíos?
La experiencia lingüística fue algo increíble y enriquecedor. Era 
muy común que las personas hablaran árabe, francés e inglés 
simultáneamente en una conversación. Y todos se entendieran. 
Para mí, la posibilidad de aprender (el árabe) y poder expresar-
me en dos idiomas (inglés y francés) fue un desafío y aprendi-

zaje. Un desafío porque empecé a aprender un nuevo idioma 
(árabe) y en realidad ejercitaba otros dos (francés e inglés), y a 
la vez, aprendía con esta experiencia lingüística.

Desde el punxe vista de la misión marista, ¿qué significó 
esta experiencia para ti?
Pude ver que no soy solo un hermano de mi provincia de 
origen, sino también un hermano de/ y para el Instituto Ma-
rista. Esto permite que podamos mirar más allá de los límites 
provinciales y percibir la misión marista desde un nivel global e 
intercultural.

¿Qué te gustaría decirles a los que desean ser volunta-
rios maristas fuera de sus provincias?
Una vez escuché al H. Nilvo Favretto decir que «Allí donde arde 
el corazón, los pies caminan«. Creo que, primero, la persona 
necesita tener este deseo de caminar, de estar dispuesto a rea-
lizar una experiencia profunda y transformadora. Estar dispues-
to a escuchar, aprender y respetar. Estar dispuesto a caminar 
junto con el pueblo del cual formará parte después. Porque 
aprenderá a sonreír y llorar con la nueva familia que lo recibirá. 
Es por esto que la experiencia de hacer un voluntariado es 
única e irrepetible.
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AMÉRICA CENTRAL 

ENCUENTRO DE HERMANOS MAYORES

Con el lema “Llamados a SER”, alrededor de 30 hermanos 
mayores de la Provincia de América Central se reunieron 
en Guatemala, del 21 al 23 de febrero, para reflexionar 

sobre la etapa de vida que están viviendo y tomar concien-
cia de que pueden seguir aportando a sus comunidades, de 
manera fecunda, a través de sus experiencias y capacidad de 
adaptación. El encuentro estuvo a cargo de Vicky Irigaray, laica 
española con amplia experiencia en acompañamiento de la 
vida consagrada.
Los objetivos propuestos fueron: reflexionar sobre qué enten-
demos por envejecimiento saludable; tomar conciencia de las 
actitudes que facilitan la adaptación a los cambios con ilusión, 
no con resignación; y retomar la llamada recibida que ha dado 
sentido a sus vidas.
Durante los tres días de reflexión, los hermanos medita-
ron sobre la oportunidad de mirar la propia vida desde otra 

perspectiva. “Lo importante no debe cambiar, debe resituarse, 
recontextualizarse en su expresión”, mencionó Vicky Irigaray. Y 
resaltó tres ideas importantes:
• Envejecer es cambiar, prepararse para adaptarse a los 

cambios.
• No envejecen a la vez el cuerpo y la mente.
• Perder el interés de lo que nos rodea acelera el proceso de 

envejecimiento.
Los hermanos participantes concluyeron que tienen la necesi-
dad de sentirse valorados y reconocidos: “Estamos llamados a 
ser fecundos y seguir generando vida.  Nos comprometemos a 
ser especialistas en la escucha, unos para otros; a desarrollar 
la positividad, la caricia… Para ello, todos tenemos que seguir 
reconciliándonos con nuestra propia vida, cerrando heridas, 
sanando… Amar nuestra fragilidad y verla como aliada y no 
como enemiga”.

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://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-hermanos-mayores-de-america-central/

