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■  Esta semana, se lleva a cabo en Bolivia la Asamblea de la 
Región América del Sur. Por parte de la Administración General 
participan los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, 
Óscar Martín, consejero de enlace con la Región, José Sán-
chez, director del Secretariado de Educación y Evangelización, y 
Gregorio Linacero, gestor de proyectos del Plan Estratégico de la 
Administración General.
■  El pasado domingo, los hermanos Ben Consigli y João Carlos do 
Prado, consejeros de enlace con Europa, comenzaron su visita a la 
Provincia de Compostela, que se prolongará hasta el 7 de abril.

■  Durante la semana continúa la visita de los hermanos Ángel 
Medina y Lindley Sionosa, directores del Secretariado Hermanos 
Hoy, a la Casa de Formación de Nairobi, MIC.
■  Desde el domingo hasta el viernes, los hermanos Ken McDo-
nald, Consejero general, y Ángel Diego, director del Secretariado 
de Solidaridad, participan en un seminario sobre protección de la 
infancia, en Ghana.
■  El próximo sábado, los hermanos Óscar y Ken, consejeros 
generales de enlace con la Región África, comienzan su visita a la 
Provincia West África, que finalizará el 22 de abril.

Y LA TIERRA TIEMBLA. Los 
edificios se derrumban, otros 
se mueven, sobre todo los 

pisos superiores; los muebles bailan; 
las chucherías y los cuadros caen 
al suelo; las ventanas se rompen; 
las paredes se agrietan; piedras o 
trozos de cemento o de yeso que 
caían de las paredes o de los techos 
hiriendo a los habitantes; botellas de 
aceite, de jarabe, de detergente que 
salían de los armarios de la cocina y 
se derramaban por el suelo; y sobre 
todo el ruido ensordecedor, un ruido 
aterrador, el ruido de las puertas 
que se cerraban de golpe, de las 
ventanas que se abrían; y duraba, 
duraba, 45 segundos como una 
eternidad.
Los alepinos dormidos se despertaron sobresaltados: los niños 
gritaban, los adultos estaban aterrorizados sin saber qué pasaba 
hasta que se dieron cuenta de que era un terremoto (Zelzal en ára-
be). Es el pánico. La gente corre, baja las escaleras, se empuja, al-

gunos se caen y se rompen las extremidades; y todos, dos millones 
de personas, están en la calle en pijama y algunos descalzos, bajo 
la lluvia y el frío. Los edificios se derrumban, los pisos superiores 
se caen, las piedras llueven desde arriba hiriendo o matando a la 
gente que se refugia en la calle.

MARISTAS AZULES

CARTA ALEPO Nº 46
ZELZAL: OTRA DESGRACIA EN LA TRAGEDIA SIRIA
Cuarenta y cinco segundos bastaron para poner en la calle a toda la población de Alepo.
Eran las 4.17h del lunes 6 de febrero de 2023; era de noche; llovía; hacía frío, 2 grados centígrados.

administración general

https://champagnat.org/es/carta-alepo-no-46-zelzal-otra-desgracia-en-la-tragedia-siria/
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Es un caos
Los que tienen coche quieren huir de sus barrios para aparcar 
en solares vacíos sin edificios alrededor; los atascos ralentizan 
la huida. Los demás intentan refugiarse en parques públicos, 
iglesias o mezquitas. Desde entonces, las principales avenidas y la 
carretera de circunvalación se han llenado de coches aparcados en 
las aceras, con familias que pasan la noche en sus coches. Miles 
de familias han instalado tiendas de campaña en todos los solares 
vacíos y viven allí desde el terremoto. Los principales estadios 
deportivos de Alepo están abarrotados con miles de familias. Casi 
toda la población de Alepo lleva días “en la calle”.
Más tarde supimos que el seísmo tuvo una magnitud de 7,8 grados 
en la escala de Richter, con epicentro en una localidad del sur de 
Turquía, a unos 100 km al norte de Alepo.

Maristas Azules
Menos de media hora después del terremoto, nosotros, los Maris-
tas Azules, abrimos las puertas de nuestra residencia para acoger 
a quienes quisieran refugiarse en nuestra casa; habíamos lanzado 
llamamientos en diversas redes sociales y respondido a decenas de 
llamadas telefónicas para decir “sois bienvenidos a nuestra casa”. 
En pocas horas, llegaron más de mil personas, de todas las con-
fesiones, heladas por el frío, empapadas por la lluvia, tiritando de 
miedo, gritando, llorando. Rápidamente, nuestros voluntarios, que 
habían venido, distribuyeron una bebida caliente, las pocas mantas 
y colchones que teníamos; y fue necesario consolar, calmar, 
tranquilizar y escuchar; y poner a la gente al calor en todas las ha-
bitaciones de la residencia, incluso en la cocina. Afortunadamente, 
los dos patios del colegio estaban cubiertos; los que no tenían sitio 
dentro se refugiaban allí en sillas mientras esperaban el amanecer. 
Por la mañana, había que dar de comer a todos, cocinar para mil 
personas, dar leche a los niños, proporcionar mantas y colchones 
para todos y hacer sitio para todos para la noche siguiente.
Apenas se calmó la población, se produjo un segundo seísmo de 
magnitud 7,7 a las 13.24 horas. Alepo no 
había experimentado un seísmo semejante 
desde 1822.
En las semanas siguientes se produjeron pe-
queños temblores todos los días, sembrando 
el miedo entre la población, hasta que el lunes 
20 de febrero se produjo un tercer temblor de 
magnitud 6,3 a las 20:04 horas.
Sólo en Alepo el número de muertos as-
ciende a 458, los heridos a más de 1.000, 
60 edificios derrumbados y completamente 
destruidos, cientos de edificios irreparables 
por destruir, miles de edificios gravemente 
dañados inhabitables en su estado actual y 
cientos de miles de personas que ya no viven 
en sus casas. Incluso si los edificios están 
intactos desde el exterior, muchos no pueden 

ser habitados porque los cimientos o las escaleras o los muros de 
carga están dañados.
Además de Alepo, otras ciudades sirias se vieron afectadas, en 
particular Latakia, Hama y Jablé; en esta última ciudad se de-
rrumbaron dieciséis edificios de un mismo complejo y murieron 15 
médicos y 16 farmacéuticos.
Durante más de 20 días, nuestra residencia acogió a cientos de 
personas cuyo número variaba en función de las salidas y las lle-
gadas. Acoger, recibir, alimentar, vestir (la gente sólo tenía la ropa 
que llevaba puesta), procesar, ofrecer la posibilidad de un baño 
caliente con ropa y calzoncillos nuevos, reconfortar, cuidar de los 
niños, organizar los dormitorios eran nuestras tareas diarias.
Muchas familias se quedaron con nosotros porque tenían miedo 
de volver a casa esperando un cuarto terremoto; otras tenían sus 
casas muy dañadas o sus edificios completamente destruidos. En-
tonces creamos un comité de ingenieros maristas azules para que 
fueran a inspeccionar los pisos de los desplazados. Si el estado del 
piso es aceptable, tranquilizamos a las personas para que vuelvan 
a casa. Si el alojamiento es inhabitable, les alquilamos un piso du-
rante un año mientras se hacen las reparaciones o restauraciones 
necesarias. Otras asociaciones e iglesias han hecho lo mismo.
Durante cuatro semanas, interrumpimos nuestros proyectos habi-
tuales para aliviar el sufrimiento y ayudar a los desplazados. Pero 
desde hace una semana reanudamos lentamente nuestras activida-
des a pesar del abatimiento de nuestros voluntarios y beneficiarios.
Aparte del elevado coste humano y material, el trauma psicológico 
entre todos los grupos de edad es muy alto. Ahora, 35 días des-
pués del seísmo, adultos y niños siguen conmocionados, ansiosos, 
desesperados, tienen pesadillas y piensan que lo peor está por 
llegar.

La solidaridad
La Media Luna Roja y un gran número de organizaciones benéficas 
y asociaciones se han movilizado, como nosotros, para ayudar a 

https://champagnat.org/es/carta-alepo-no-46-zelzal-otra-desgracia-en-la-tragedia-siria/
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los cientos de miles de desplazados 
alojados en centros de acogida; una 
movilización como nunca se había visto.
La solidaridad y generosidad de otras 
ciudades sirias hacia nosotros y nues-
tros vecinos del Líbano e Irak ha sido 
ejemplar.
Además, los sirios de la diáspora han 
estado, desde el primer día, recogiendo 
dinero y materiales y emprendiendo 
iniciativas para enviarnos fondos.
Nuestros amigos occidentales hicieron 
lo mismo con gran generosidad. Sin 
olvidar el importantísimo papel de 
muchas organizaciones benéficas y 
asociaciones de solidaridad internacio-
nales, sobre todo cristianas, que han 
hecho todo lo posible por satisfacer 
nuestras necesidades esenciales.
Países amigos han enviado ayuda y equipos médicos o de retirada 
de escombros. Alrededor de 100 aviones aterrizaron en el aero-
puerto de Alepo procedentes de Marruecos, Túnez, Argelia, Jorda-
nia, Egipto, Venezuela e incluso Bangladesh, por nombrar algunos. 
Además, el aeropuerto de Alepo, donde aterrizaron los aviones que 
traían ayuda, fue bombardeado recientemente por nuestros vecinos 
del sur, ¡haciéndolo intransitable!
Mientras cientos de aviones occidentales llevaban suministros de 
socorro a Turquía, sólo un avión europeo aterrizó en Siria. ¡Qué ver-
güenza! ¿Estaban convencidos los gobernantes de los países de los 
derechos humanos y la “democracia” de que la población golpeada 
de Siria sufría menos que la de Turquía porque vive en un país so-
metido a sanciones? ¿No podrían dejar de lado sus sanciones para 
prestar ayuda humanitaria a una población que sufre una catástrofe 
natural? Esto es, como mínimo, indignante. 
Estos países llevan años afirmando que la 
ayuda humanitaria y el material médico es-
tán exentos de sanciones. En primer lugar, 
en realidad esto no es cierto. En segundo 
lugar, si fuera cierto, ¿por qué suavizaron 
las sanciones durante 180 días a la ayuda 
humanitaria si ya estaba exenta?
Afortunadamente, los hombres y mujeres 
de estos países han reaccionado de forma 
diferente a la de sus gobiernos y han dado 
muestras de una solidaridad y generosidad 
ejemplares.
Estas sanciones, impuestas unilateralmente 
desde hace más de 10 años por los países occidentales al pueblo 
sirio y a Siria, son ineficaces e injustas; han empobrecido a la po-
blación, que sufre una gravísima crisis económica debido a la falta 
de inversiones exteriores prohibidas por las sanciones.

Nos hacen sufrir embargando muchos productos, lo que provoca 
escasez de fuel, gasolina, pan y electricidad.
Ellas matan: la mayoría de los edificios derrumbados en el terremo-
to estaban muy dañados por la guerra, pero estaban habitados por 
personas que no tenían otra opción; estos edificios (y hay decenas 
de miles de ellos) no pudieron reconstruirse porque las sanciones 
prohíben la reconstrucción; por no hablar de las decenas de per-
sonas sepultadas vivas bajo los escombros y muertas por no haber 
sido rescatadas a tiempo, debido a la falta de maquinaria pesada 
para desescombrarlas.

La población siria está al límite
Como hoy, el 15 de marzo de 2011, hace 12 años, comenzaron los 
acontecimientos en Siria: la población siria ya ha sufrido bastan-
te desde entonces y está al límite: años de guerra, sanciones y 

escasez, crisis económica, covid-19, cólera y 
ahora el terremoto. Tantas desgracias sobre 
un país que un día fue hermoso, próspero, 
seguro y soberano.
Cuarenta y cinco segundos bastaron para 
poner en la calle a toda la población de 
Alepo; una población ya por los suelos tras 
12 años de tragedia y desgracia. Pero el 
pueblo sirio es un pueblo orgulloso y digno, 
incluso en la adversidad. No piden otra cosa 
que poder vivir, una vez más, normalmente, 
en paz.
Por favor, ayudadnos a levantar las sancio-
nes.

Gracias por vuestra amistad y solidaridad.
Alepo a 15 marzo de 2023
Dr Nabil Antaki – Por los Maristas Azules

Maristas azules – FaceBook

https://champagnat.org/es/carta-alepo-no-46-zelzal-otra-desgracia-en-la-tragedia-siria/
https://fmsi.ngo/es/terremoto-en-siria/
https://www.facebook.com/MaristesAlep
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COMPOSTELA

CONSEJEROS GENERALES LINKS CON EUROPA VISITAN COMPOSTELA

Los Consejeros Generales, João Carlos do 
Prado y Ben Consigli acaban de iniciar, 
el 19 de marzo, una visita a la Provincia 

Compostela que se prolongará a lo largo de 
las tres próximas semanas, hasta el 7 de 
abril. Durante este tiempo, visitarán diversas 
obras educativas y sociales, se reunirán con 
las comunidades de hermanos y conocerán 
de primera mano el trabajo de los equipos 
provinciales.
El H. Provincial, H. Máximo Blanco, acompa-
ña a los consejeros en esta visita pastoral a 
la provincia que el H. João Carlos enmarca 
en el lema del año de las vocaciones “generar vida” e invita a 
seguir soñando alto como hizo Marcelino Champagnat y hacer-
lo desde la visión de “familia global”.
La visita comenzó el 20 de marzo en Valladolid donde los 
consejero estuvieron en los dos colegios de la ciudad, La 
Inmaculada* y Centro Cultural Vallisoletano y se reunieron con 
el ecónomo provincial, H. Eduardo Montenegro, y el Consejo de 

Misión.
En este marco, el H. Ben recordó que el sueño de Champagnat 
comenzó con “un pequeño grupo de hermanos” y ahora, con 
las dificultades actuales, “no podemos dejar de soñar”.
*Escucha la entrevista en Radio Patio del Colegio Marista La 
Inmaculada de Valladolid: AUDIO
Fotos

COLOMBIA: ENCUENTRO DE LAICOS VINCULADOS 
CON EL CARISMA MARISTA

ESTADOS UNIDOS: COMUNIDAD DE ACOGIDA EN 
FLUSHING

PAPÚA-NUEVA GUINEA: MIEMBROS DEL 
PERSONAL DE ST JOSEPH’S SCHOOL MABIRI

KENIA: MISA EN EL MIC, NAIROBIBOLIVIA: 6ª ASSEMBLEIA DA REGIÃO AMÉRICA 
SUL

mundo marista

ESPAÑA: EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL EN EL 
PLAN DE LÍDERES MARISTAS PARA LA MISIÓN

https://soundcloud.com/radio-patio-983/entrevista-a-los-hh-maxi-joao-carlos-y-ben?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6176135229099282
https://champagnat.org/es/consejeros-generales-links-con-europa-visitan-compostela/
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21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El 21 de marzo de 1960, los poli-
cías sudafricanos en Sharpeville 
abrieron fuego contra los mani-

festantes del apartheid y mataron a 69 
personas. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU) condenó este 
trágico incidente y en 1966 declaró el 
21 de marzo como el Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación 
Racial para despertar la comunidad 
internacional ante los horrores del 
apartheid y la discriminación racial. 
Este día tiene como objetivo llamar la 
atención sobre los sesgos basados en 
los orígenes étnicos.
El fin del apartheid en Sudáfrica, en 
1994, no ha eliminado por completo la 
discriminación racial. La xenofobia, el odio étnico y el discurso 
de odio persisten en casi todo el mundo a pesar de la acelera-
ción de la globalización desde la década de 1980. Dada esta 
situación, la ONU condenó cualquier doctrina y teoría racista, y 
por ende, organizó una conferencia mundial en Durban, Sudá-
frica en el 2001, cuyo resultado fue la “Declaración y Programa 
de Acción de Durban (DPAD)”: un documento integral que 
expresa el compromiso del mundo para abordar el racismo en 
todas sus formas.

Muchos países, sociedad civil y grupos religiosos apoyaron esta 
Conferencia Mundial contra el Racismo para continuar la lucha 
contra el racismo. Al respecto, el Pontificio Consejo “Justicia 
y Paz” decidió volver a publicar su documento “La Iglesia ante 
el racismo: para una sociedad más fraterna”. Este documento 
pide la conversión del corazón y el perdón como único camino 
hacia la reconciliación. Reconoce el papel fundamental de la 
educación, los medios de comunicación, la familia y la religión 
en la educación en derechos humanos. Los actores políticos 
también tienen un papel importante en la mejora de la situación 
de los grupos minoritarios vulnerables que siguen sufriendo 
discriminación. Y refiriéndose a la experimentación con el feto 
como “una nueva forma de racismo”, el documento también 
advierte a la comunidad científica que su aventura en esta 
dirección podría conducir a la creación de una “subcategoría 
de seres humanos”.

La discriminación racial destruye el tejido social de la sociedad 
y el sentido de agencia (SA) de las personas, y hace imposible 

la interacción social y la cohesión. Al respecto, el Papa Juan 
Pablo II en su homilía en Sudáfrica, en 1995, se centró en la 
solidaridad para combatir los prejuicios raciales y la animosidad 
étnica. Él exhortó a todas las naciones, las sociedades civiles 
y los grupos religiosos, a fomentar la solidaridad, porque todas 
las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios y 
tienen el mismo origen y destino.

El principio de San Marcelino: educar a los alumnos 
amándolos a todos por igual
Como Maristas de Champagnat, luchamos contra la discri-
minación en nuestras escuelas fomentando el principio de 
Marcelino, de educar a nuestros alumnos amándolos a todos 
por igual. Hacemos esto procurando que todos los alumnos 
y estudiantes tengan derecho a un entorno de crecimiento y 
aprendizaje seguro y equitativo. Nos aseguramos de que nues-
tras escuelas promuevan la igualdad al acomodar a estudiantes 
con discapacidades. Además, la Comisión Internacional de 
Misión Marista, en sus diversos mensajes a todos los educa-
dores maristas, insta a garantizar que las escuelas maristas 
estén libres de prácticas abusivas que generen discriminación, 
como la intimidación, los desprecios étnicos, los insultos, los 
estereotipos étnicos y la propagación de materiales denigran-
tes.  La parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37) y la 
enseñanza de San Pablo sobre ser “Hijos de Dios” (Gálatas 3, 
26-28) nos recuerdan que en Cristo todos los seres humanos 
son hermanos y merecen ser tratado con amor y bondad.

Hermano Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/21-de-marzo-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial/
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AMÉRICA SUR 

PRIMER ENCUENTRO DE LA RED DE LAICADO DE LA REGIÓN

Representantes de las 5 Provincias Maristas de la Región 
América Sur participaron en el primer encuentro regional de 
la Red de Laicado de la Región, realizado en la casa Marista 

de San José, en Montevideo, Uruguay, del 8 al 10 de marzo. Parti-
ciparon 15 personas, de 7 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay.
El objetivo fue proyectar el camino del Laicado Marista en la región, 
a partir de los informes sobre la realidad de los laicados de cada 
provincia (Cruz del Sur, Santa María de los Andes, Brasil Cen-
tral-Sul, Brasil Central-Norte y Brasil Sul-Amazonia).
Durante el encuentro se reflexionó sobre los temas del Foro Inter-
nacional sobre la Vocación Marista Laical, y se definió estrategias 
y líneas de trabajo que permitan generar sinergia para los próximos 
años, principalmente en el plan de acción para el próximo bienio.
El grupo estudió los procesos de animación de la vocación laical maris-
ta inherentes a los itinerarios de formación, acompañamiento, recursos 
humanos y experiencias. Estas acciones y proyectos tienen como 
objetivo aumentar la vitalidad del carisma marista en la región, además 
de fomentar la integración entre las Unidades Administrativas.
Los objetivos de la Red de Laicos de la Región Sudamérica, defini-
dos durante el evento, son los siguientes:
• Fortalecer los procesos de animación laical en cada Provincia.
• Generar sinergia para la formación y acompañamiento de los 

procesos laicales.

• Fortalecer el sentido de pertenencia a una familia Marista global.
La coordinadora del Movimiento Champagnat de la Familia Marista 
de la Provincia de Brasil Centro-Sul, Josmari Pauzer, destacó el 
acercamiento de los grupos de la Región América Sur después de 
la pandemia, y la importancia de compartir experiencias: “nuestras 
discusiones y reflexiones resaltan lo que es común para todos al 
analizar nuestros desafíos, necesidades y fortalezas. Ha sido un 
momento para escuchar, compartir y hacer intercambios fruc-
tuosos, con la intención de generar líneas de trabajo que puedan 
beneficiar al Laicado Marista de la Región”, enfatizó.

El Vaticano solicita a las Congregaciones Religiosas que 
le informen anualmente sobre los datos estadísticos. 
Según el censo realizado por la Oficina de Estadísti-

cas de la Casa General, el número de Hermanos Maristas 
hasta el 31 de diciembre de 2022 ha sido de 2.507. De los 
2.507 hermanos, 2.239 son de profesión perpetua y 268 
son de profesión temporal.
El número de hermanos es el siguiente en las Provincias 
y Distritos Maristas: África Austral (100), África del Oeste 
(83), Afrique Centre-Est (92), América Central (79), Brasil 
Centro-Norte (91), Brasil Centro-Sul (75), Brasil Sul-Amazô-
nia (100), Canadá (68), Compostela (154), Cruz del Sur 
(67), East Asia (81), Ibérica (120), Hermitage (210), Mada-
gascar (54), Asia (22), Mediterránea (148), México Central 
(71), México Occidental (105), Nigeria (122), Norandina (97), Santa 
María de los Andes (63), South Asia (51), Star of the Sea (257), 
West Central Europe (75) e United States of America (104).

Los datos fueron comunicados, como cada año, al Vaticano el 15 
de marzo.

CASA GENERAL 

ESTADÍSTICA 2022: 2.507 HERMANOS MARISTAS

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-red-de-laicado-de-la-region-america-sur/
https://champagnat.org/es/ano-census-2022-2-507-hermanos-maristas/
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El próximo sábado 25 de marzo se cele-
brarán 14 primeras profesiones en los 
noviciados de Sri Lanka (4) y Filipinas 
(10). Será la última actividad en el 
noviciado interregional de Tamontaka 
(Filipinas), donde en abril de 2021 
comenzaron su formación 14 novicios 
(9 de Timor Oriental, 3 de Vietnam y 
2 de India). A partir del próximo abril, 
todos los candidatos a la Vida Religiosa 
Marista de las Unidades Administrativas 
de Asia y Oceanía realizarán su novicia-
do en Sri Lanka. Ambas celebraciones 
se pueden ver en estos enlaces:
Tamontaka: 10:00am (Hora de 
Filipinas, UTC+8). 
Tudella: 10:30 am (Hora de Sri 
Lankan, UTC+5.5)

noviciado de cochabamba
El domingo 19 de marzo, tres jóvenes 
de Brasil comenzaron su noviciado en 
Bolivia: João y Gustavo (Brasil Cen-
tro-Norte) y Axil (Brasil Sul-Amazônia). 
Ver la celebración en YouTube

méxico central
El pasado fin de semana, en Los 
Azufres, Michoacán, se llevó a cabo 
el “Campamento Provincial de Ciu-
dad Nueva Marista”. Es una actividad 
dirigida a los jóvenes, con el objetivo de 
propiciar una experiencia de encuentro 
donde se sientan llamados a amarse 
a sí mismos, reconociéndose hijos de 
Dios y lanzándose a ser generadores de 
vida a través de la solidaridad marista.

mediterránea
Con el fin de colaborar con el proceso 
de aumento de la cultura vocacional en 
el Instituto, la provincia ha creado una 
sección en su web dedicada al Año de 
las Vocaciones Maristas, donde reúne 
diversos recursos sobre el ser marista, 
desde postcasts hasta vídeos con el 
Superior General. El sitio web de la 
Provincia está en español, francés e 
italiano

CASA GENERAL 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
INTERNACIONAL PARA LA REVISIÓN
DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

La Comisión Internacional para la Revi-
sión de la Guía de Formación celebró 
su tercera reunión presencial del 23 de 

febrero al 2 de marzo de 2023 en la Casa 
general, Roma. Los principales puntos del 
orden del día fueron la finalización de la 
preparación de la segunda parte del docu-
mento “Formación del hermano marista. 
Itinerario dinámico” y la elaboración de la 
tercera parte “Los principios de la formación 
del hermano marista”.

Todo el proceso fue, de hecho, un tiempo 
de escucha, apertura, diálogo fraterno y 
discernimiento. La tarea a la que todavía 
se enfrenta el equipo es el desarrollo y 
elaboración de las principales dimensiones/
pilares que se incluirán en este documento: 
dimensión humana, espiritual, marista y 
misionera. De ello se encargarán miembros 
específicamente designados y agrupados 
por parejas.

La próxima reunión presencial de la Comi-
sión será en agosto de 2023 en España.

La Comisión Internacional
Es importante recordar que esta Comisión 
fue nombrada en 2020 por el hermano 
Ernesto Sánchez, Superior general, con 
el mandato de revisar la actual Guía de 
Formación y elaborar algo adaptado a la 
realidad actual. Está compuesta por los 
siguientes miembros Hermanos Óscar 
Martín y João Carlos do Prado (Consejeros 
generales); Ángel Medina y Lindley Sionosa 
(Secretariado Hermanos Hoy); Grahan Neist 
(Provincia Estrella del Mar), Paco García 
(MDA), Ataíde José de Lima (equipo de for-
mación permanente del Instituto – Provincia 
Brasil Centro-Norte), César Rojas (Provincia 
Norandina), Fabien Bulaimu M’Poyo (PACE) 
y Pere Ferré (Provincia L’Hermitage).

https://www.facebook.com/events/786382802996645
https://www.facebook.com/events/786382802996645
https://fb.me/e/2SsCxA8H3?mibextid=N4tvPT
https://fb.me/e/2SsCxA8H3?mibextid=N4tvPT
https://www.youtube.com/watch?v=8QFgeNK68Vg
https://www.maristasmediterranea.com/year-of-marist-vocations/
https://champagnat.org/en/three2six-project-fills-the-educational-gap-for-refugee-and-migrant-children/
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CASA GENERAL 

H. NIÑO PIZARRO NOMBRADO DIRECTOR ADJUNTO DEL 
SECRETARIADO DE EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

El Superior General y su Consejo han 
nombrado al hermano Niño Pizarro, 
de la Provincia East Asia, como nuevo 

director adjunto del Secretariado de Edu-
cación y Evangelización, por un período de 
tres años. Él asumirá el cargo a partir del 
15 de julio de 2023, en reemplazo del H. 
Mark Omede, de la Provincia de Nigeria.
El Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, junto con el Consejo General, acom-
paña en nivel global diversas iniciativas en 
el ámbito de la misión marista, entre las 
cuales se subrayan la red de escuelas, de 
universidades, de editoriales y la pastoral 
juvenil marista. Así mismo, el Secretariado 
coordina la actualización del documento de Misión Educativa 
Marista, el Proyecto “Levántate, Opina y Participa” relacionado 
con la participación infantil y juvenil, las actividades relacionadas 
con el Pacto Educativo Global y los preparativos de la III Asamblea 
Internacional de la Misión Marista.

Desde enero de 2023, el director del Secretariado es el H. José 
Sánchez. El secretario cuenta con la colaboración de Javier 
Llamas (Gerente del Proyectos de la Red de Escuelas), Diugar 
Madera (Asistente), Ángela Mediero (comunicación y marketing) y 
Luis Pérez (voluntario digital).

Hermano Niño Pizarro
El H. Niño es actualmente el Rector de la 
Universidad Notre Dame de Dadiangas 
(NDDU), el Departamento de Educación 
Básica Integrada (IBED), campus de La-
gao; acreditador de la Asociación Filipina 
de Acreditación de Escuelas, Colegios y 
Universidades (PAASCU) y miembro de 
la Comisión de Escuelas Secundarias de 
PAASCU (JHS y SHS).
El H. Niño desarrolló su pasión por la 
educación de los jóvenes a partir de 
sus anteriores asignaciones profesio-
nales como maestro en Notre Dame of 
Kidapawan College y Marist College, Inc.; 
coordinador de Educación Alternativa 
en Notre Dame de Dadiangas College 
– IBED Campus Lagao; encargado de 
los candidatos del Programa de Preno-
viciado de los Hermanos Maristas de los 
Colegios de la Ciudad de General Santos, 
Rector de la Universidad Notre Dame 
de Dadiangas – IBED Espina Campus y 

presidente del Marist College, Inc.
A través del Programa de Formación del 
Patrimonio Marista en Roma amplió su 
comprensión sobre la educación marista 
desde la perspectiva del Fundador de 
los Hermanos Maristas, San Marcelino 
Champagnat.
En su trayecto de vida, él se inspira y 
encuentra fuerza en su familia, en la 
comunidad marista y en sus experien-
cias que lo alientan constantemente a 
progresar en la vida.
Acaba de celebrar sus veinticinco años 
como hermano marista. Actualmente 
está por graduarse del programa de 
Doctorado en Filosofía y Liderazgo en 
Gestión de sistemas Educativos en la 
Universidad De La Salle (DLSU). Su diser-
tación se titula “Encarnando los valores 
maristas en la educación: un enfoque de 
teoría fundamentada” (“Embodying the 
Marist Values in Education: A Grounded 
Theory Approach”).

Él terminó su Maestría en Artes en 
Administración Educativa en la Univer-
sidad Ateneo de Davao, y obtuvo su 
Licenciatura en Ciencias en Educación 
Secundaria, especialización en Educa-
ción Religiosa en la Universidad Notre 
Dame of Marbel.
Al Hermano Niño le gustan los depor-
tes, la música y las artes. Le apasiona 
jugar tenis sobre césped, bádminton y 
basquetbol. También le gusta el ciclismo, 
correr y nadar.
Tiene un libro titulado “That We May 
Remember Saint Marcellin Champagnat 
and Principles of Marist Education” (Para 
que podamos recordar a San Marceli-
no Champagnat y los Principios de la 
Educación Marista), que considera ocho 
principios de la Pedagogía Marista para 
educadores maristas y medios aplicables 
para la implementación. Él es de Filipi-
nas, de Midsayap, North Cotabato, y es 
el hijo menor de una familia de ocho.

https://www.champagnat.global/es/grupos/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/h-nino-pizarro-nombrado-director-adjunto-del-secretariado-de-educacion-y-evangelizacion/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.dlsu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/
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TIMOR ORIENTAL 

17ª CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE PROFESORES EN BAUCAU

El Instituto Católico Para a Formação de Professores (ICFP), en 
Baucau, Timor Oriental, celebró el 11 de marzo su 17ª Cere-
monia de Graduación, en presencia del Rev. Padre Alipio Pinto 

Gusmão, Administrador de la Diócesis de Baucau y Gobernador 
del Instituto; H. Greg McDonald, en representación del Provincial 
Marista (H. Peter Carroll); H. Peter Corr, Presidente de la Fundación 
Marista y de la ICFP; Luis Alacio Guterres, Director Nacional de 
Currículo, en representación del Ministro de Educación Superior 
(Longuinhos dos Santos); Maria Imaculada Conceição, Presidenta 
de los Antiguos Alumnos de la ICFP; y Nilton Pavia, Director Ejecuti-
vo de la Agencia Nacional de Acreditación.
Sesenta y seis estudiantes obtuvieron la Licenciatura en Pedagogía 
(3 años) y cincuenta y nueve la Licenciatura en Educación (4 años).
El día comenzó con una misa en la catedral de Baucau, presidida 
por el Padre Alipio, mientras que los cantos litúrgicos fueron dirigi-
dos por el Hno. Benjamin Corbafo, estudiante de segundo año.
La ceremonia de graduación se celebró en el Centro de Conven-
ciones de Baucau (Merkadu). El H. Paul Gilchrist, director del ICFP, 
dio la bienvenida a todos los invitados, a los graduados y a sus 
familias. Y el Padre Alipio, entregó a los estudiantes sus diplomas. 
Dos miembros del personal, Manuel Belo da Silva y Salvador Mag-
no Ximenes, que se han graduado recientemente con un máster 
en liderazgo educativo por la Universidad Católica Australiana, 
también recibieron un reconocimiento.
Hubo tres discursos formales: Luis Alacio Guterres leyó un mensaje 
del ministro de Educación, posteriormente habló de su admiración 

por el trabajo realizado en todo Timor Oriental por los graduados 
del ICFP.
Maria Imaculada Conceição, quien formó parte de la generación 
de graduados de 2006, subrayó la importancia de las cualidades y 
aptitudes personales que estos graduados aportarán a las comu-
nidades escolares. Y el último orador, Alarico Matus, uno de los 
graduados, habló en nombre de los estudiantes y dio las gracias al 
personal de la ICFP. Posteriormente se presentaron los principales 
galardonados de las titulaciones y 10 estudiantes de primer curso 
recibieron becas proporcionadas por la Fundación eMerge de 
Sydney.Los miembros graduados de la Pastoral Juvenil Marista 
(PJM), el grupo de Justicia Social de la ICFP, recibieron certifica-
dos de agradecimiento por parte del H. Paul, y los miembros del 
Consejo Estudiantil recibieron certificados similares por parte de 
Mariano dos Santos.
La ceremonia concluyó con una oración y una canción final, 
interpretada por Elisa Florentina Freitas, licenciada y miembro del 
personal de la ICFP.
\Posteriormente, más de seiscientas personas compartieron un 
almuerzo.
“La organización de las ceremonias de graduación requiere meses 
de planificación y mucho trabajo por parte de varios grupos del 
Instituto. Fue un verdadero placer para ellos que todo saliera per-
fecto. Enhorabuena a todos los implicados”, dijo el H. Paul Gilchrist, 
director del ICFP.

https://www.acu.edu.au/
https://www.emergefoundation.org.au/
https://www.emergefoundation.org.au/
https://maristyouthministry.com/about-mym
https://champagnat.org/es/17a-ceremonia-de-graduacion-de-profesores-en-baucau/
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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

En la Conferencia 
de las Naciones 
Unidas celebrada 
en Río de Janeiro, 
en 1992, ya se plantea la necesidad de recordar la importancia 
que el agua tiene para la vida de nuestro planeta, de las plantas y 
animales que lo habitan, de todos los hombres y mujeres. Desde 
entonces, son muchas las iniciativas que se van desarrollando a 
nivel local, nacional e internacional para el cuidado del agua. Baste 
recordar, por ejemplo, el decenio propuesto por la ONU bajo en 
título “Agua para el desarrollo sostenible, 2018-2028”.
Una de las tentaciones que tenemos quienes disponemos de agua 
corriente en nuestras casas es dejar de dar valor a este elemento 
esencial para la vida. A veces, podemos pensar que es un derecho, 
que es “normal” disponer de cuanta agua queramos. Pero sabemos 
que esto no es así. Al menos somos conscientes de que es un pri-
vilegio y una oportunidad tener acceso a agua limpia y de calidad. 
Nuestra cabeza, en la teoría, lo tiene claro. ¿Y nuestros hechos? 
¿También nuestros hechos demuestran claramente que tenemos 
conciencia de la necesidad de no malgastar este recurso?
La historia evangélica de la samaritana nos recuerda la importancia 
del agua para la vida. La samaritana tiene claro que el agua es 
esencial para la vida. Pero Jesús la lleva a pensar más allá, desde 
otra perspectiva. Jesús le ofrece una perspectiva aún más amplia, 
la invita a dar un paso más en el descubrimiento de lo que es 
esencial para la vida de todo ser humano. ¿El ser humano necesita 
el agua para vivir? Sí. ¿El ser humano necesita de Dios para vivir 
el plenitud? Totalmente. Marcelino tenía clara esta unión entre lo 
“terrenal” y lo “espiritual”, entre las cosas de este mundo y las 
cosas de Dios.
En los últimos años, desde muchos organismos internacionales, 
desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la Iglesia 
Católica, y desde el Instituto Marista, se nos está haciendo un 
llamamiento urgente al cuidado de nuestra casa común. En este 
cuidado un factor esencial es el acceso al agua de calidad. Lo 
material de nuestro mundo afecta directamente a los hombres y 

mujeres que habitan la Tierra. Y lo que los seres humanos hacemos 
afecta igualmente al propio planeta. El último Capítulo General, en 
referencia a Laudato Si, nos recordaba la “urgencia de cambiar el 
modo en que vivimos basados en una ecología integral”.
Para dar respuesta a este llamado, como Maristas de Champagnat, 
estamos haciendo un esfuerzo importante por crear una conciencia 
ecológica integra en todos nuestros espacios, tanto de vida como 
de misión. Bastantes Unidades Administrativas ya tienen un plan 
de acción y reflexión en torno a la Ecología Integral, que relaciona 
nuestra casa común con aquellos que menos tienen. Otras Provin-
cias están comenzando a dar pasos para implementar políticas y 
acciones en este mismo sentido.
Ojalá sigamos teniendo sed de Dios, porque “en Jesucristo sacia-
mos nuestra sed” (Jn 7,37). Ojalá sigamos teniendo sed de justicia 
y de amor, porque hemos de ser “constructores de puentes”. Ojalá 
sigamos teniendo sed de fraternidad universal, porque somos “hijos 
de un mismo Dios”. Ojalá sigamos teniendo sed de ayudar a los 
más necesitados, porque estamos llamados a reducir “el escándalo 
de la indiferencia y de las desigualdades”. Ojalá sigamos teniendo 
sed de cuidado de nuestra casa común, porque queremos “aban-
donar la cultura de los egos y promover los ecos”.

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad

22 MARZO 

22 MARZO: DÍA MUNDIAL DEL AGUA

"Señor, dame de esa agua, para 
que no vuelva yo a tener sed”

(Jn 4,15)

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/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/22-marzo-dia-mundial-agua/

