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EDITORIAL
¡Apreciados Maristas de Champagnat! Acabamos de celebrar el primer aniversario de
Champagnat Global y estamos en pleno proceso de definición de la hoja de ruta que
queremos seguir en los próximos años 2023-25. A finales del mes de noviembre tendrá
lugar un encuentro presencial en México, al que podrán asistir presencialmente un
número muy reducido de representantes, pero a Champagnat Global pertenecemos toda
la comunidad escolar y, desde donde estés, podrás ser parte de nuestro destino.
Así que, ¡no te lo pierdas y participa!

RUMBO A MÉXICO 2022
México 2022, en lenguaje Marista, nos
traslada al encuentro de la Red Global
Marista de Escuelas que tendrá lugar en
Ciudad de México a partir del 28 de
noviembre y que tiene como finalidad
concluir la fase de lanzamiento de
Champagnat Global y definir
participativamente la hoja de ruta a seguir
en la etapa 2023-2025.
Está previsto que asistan en torno a 75
personas con responsabilidades
relacionadas con la actividad escolar:
coordinadores de educación, directores de
escuelas, educadores, coordinadores y
miembros de las redes de misión del
Instituto, líderes de las regiones del
Instituto…, procedentes de las diversas
unidades administrativas Maristas.

Tal vez algunos años atrás nos hubiera
parecido utópico interactuar Maristas de 5
continentes y juntos apoyarnos en la
respuesta global que nos demandan los
desafíos actuales. Estamos iniciando un
camino en consonancia con la
transformación que está experimentando
la educación, en palabras de la UNESCO:
“Pensar juntos para que podamos actuar
juntos para crear los futuros que
queremos”.
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De ahí, la razón de ser del lema y el logo de
nuestro encuentro:
El logo evoca un “rehilete” humano que es
capaz de generar energía, solamente a
través de la suma de las partes.
El lema: “Juntos somos más fuertes”,
responde a la capacidad que podemos
lograr como comunidad escolar si unimos
nuestra diversidad.

“ESTÁ SUCEDIENDO” EN CHAMPAGNAT GLOBAL
Durante los meses de noviembre y diciembre
el foco de atención en Champagnat Global
está puesto en el encuentro de México 2022.
Dentro de la planificación del encuentro
contaremos con unos momentos
inspiradores, que nos gustaría compartir con
toda la comunidad escolar a través de acceso
remoto.

A continuación, te
referimos la información
y si estás interesado
tendrás el acceso a las
conferencias en la página
de información de
México 2022 de
Champagnat Global.

Ingeniero Informático y Teólogo. Daniel es miembro de la junta directiva
de la Universidad de Georgetown (USA). Vicepresidente Ejecutivo de las
ONG “Entreculturas” que promueve redes educativas con refugiados,
desplazados y población vulnerable en más de 50 países. Para conocer
mejor a Daniel Villanueva mira esta ponencia sobre el tema: ‘Trabajar en
red’ con motivo del lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas.

Día 29 de noviembre (09:15 A.M. hora de México)

Conferencia: Redes proféticas al servicio de la misión.
Conferenciante: P. Daniel Villanueva S.J.

Profesor de Educación Internacional y Director de la Iniciativa Global en
Innovación Educativa de la Universidad de Harvard (USA). Fernando es
miembro de la Comisión Internacional de la UNESCO que ha presentado
recientemente el Informe “REIMAGINAR JUNTOS NUESTROS FUTUROS.
Un nuevo contrato social para la educación”. Él es experto en el campo de
la educación para la ciudadanía global, y su trabajo busca comprender cómo
educar los niños y jóvenes para que puedan desempeñarse en el siglo XXI.

Día 30 de noviembre (09:15 A.M. hora de México)

Conferencia: Educación Global para mejorar el mundo
Conferenciante: Dr. Fernando M Reimer
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Día 01 de diciembre (9:15 A.M hora de México)
Conferencia: Escuelas Maristas, Hogares de Luz. Voces de mujeres Maristas
Conferenciante: Prof. Pam Mills
Responsable de Ética y Pastoral del Colegio Marista Sagrado Corazón de
Johannesburgo (Sudáfrica)
Conferenciante: Prof. Kate Fogarty.
Directora del Colegio Marista de la Asunción de Kilmore (Australia).
Conferenciante: Prof. Michelle Jordão
Asesora del Área de Misión de UMBRASIL. Brasil
Conferenciante: Noemi B. Silva, PhD.
Consultora y profesora universitaria, Ciudad de Koronadal, Cotabato del Sur, Filipinas
Mujeres maristas de diferentes partes del
mundo nos iluminarán sobre cómo integrar
el llamado marista a ser hogares de luz con
las tendencias actuales en educación,
entendiendo éstas como respuestas a
necesidades de la humanidad. ¿Qué
tendencias existen hoy en sus contextos?
¿Cómo se adaptan a ellas? ¿Cómo nuestros
valores Maristas pueden inspirar y
enriquecer estas tendencias o incluso crear
nuevas tendencias?

Las escuelas, como hogares de luz, que
irradian en inspiran, ¿qué posibilidades
quieren aprovechar? ¿Cómo de proféticas
quieren ser en el mundo de hoy? ¿Cómo de
transformadoras?
¡Te esperamos!

EXPECTATIVAS DEL ENCUENTRO DE MÉXICO 2022

México 2022, sin duda, va a ser un hito
más en el lanzamiento de nuestra Red
Global Marista de Escuelas y es por
eso por lo que estamos preparando
este momento con mucha esperanza.
Algunos de los participantes nos
comparten sus expectativas:
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Leann Jester D. Rosali, MSc

Senior High School Principal

Notre Dame of Marbel University - Integrated
Basic Education Department (Filippines)

“¡Juntos más fuertes! México, 2022 es una
ocasión para celebrar la unidad de nuestra
identidad como maristas y para fomentar un
clima de diversidad midiendo nuestras
diferencias y aprovechándolas para crear valor.
Espero este encuentro conduzca a la ideación y
realización de proyectos y programas concretos
de colaboración que faciliten el intercambio
de conocimientos y recursos entre
las escuelas maristas”.

Br. Francis Jumbe

Marist Brothers Administration
Malawi

"Espero con gran optimismo el encuentro
global; un lugar para conocer nuevos amigos,
para reforzar el ambiente multicultural y el
sentido de pertenencia a Champagnat Global.
Espero que mi participación en esta plataforma
global amplíe mi horizonte, que impulse un
auténtico intercambio de buenas prácticas y me
ayude a profundizar mi comprensión y la
vivencia del sueño de Marcelino en el contexto
de los niños y jóvenes del siglo XXI, dentro de
mi propio entorno geográfico y cultural.
Tengo la esperanza de que Champagnat Global
resista la prueba del tiempo y sea considerada
como una de las mejores iniciativas de nuestro
tiempo, motivada por el interés superior de los
niños".
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Joan Pratdepadua Bufill

Director
Colegio Champagnat de Badalona
(España)

Encantado y agradecido por la invitación a participar en el
Encuentro presencial de Champagnat Global en México.
Creo sinceramente que es una gran oportunidad para
conocer personalmente a Maristas de otras partes del
mundo que quieran fomentar la red real entre escuelas, y
obras sociales. A partir de éste primer contacto estoy
convencido que nacerán multitud de nuevas iniciativas
que vincularán alumnos, docentes y profesionales de
centro maristas de distintos países, reforzando el
sentimiento de Red Marista".

June Alisson Westarb Cruz

CEO Rede Integrada de Educação Básica
do Brasil Marista
UMBRASIL (Brasil)

“La sensación de participar en este primer encuentro
de la Red Global es fenomenal, los maristas de Brasil
estamos dispuestos a interactuar, a conocer nuevas
formas de misión y gestión, y estamos todos
entusiasmados y con los brazos abiertos a esta
experiencia práctica y viva de ser una familia global".

Mark Elliott

Regional Director
Queensland, Northern Territory and Northern
New South Wales Marist Schools - Australia
"Mis esperanzas para el encuentro se centran en tres
cosas: conexión, conversación y creación. Espero conectar
con maristas de todo el mundo y escuchar
profundamente sus ideas y problemas. También espero
tener tiempo para conversar con otras personas
comprometidas con la pastoral educativa de los maristas
de Champagnat. Finalmente, espero que podamos crear
algunas propuestas y planes concretos sobre cómo
podemos aportar una perspectiva global a nuestro
trabajo y ministerios".
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Alicia Segura

Coordinadora del Equipo de Gestión de Centros
Educativos Escolares.
Provincia Marista Cruz del Sur
“Tengo muchas expectativas frente a este encuentro.
Espero poder conocer y compartir experiencias sobre
las mejores prácticas de la misión escolar Marista.
Encontrarnos para aprender, reflexionar y cocrear
propuestas innovadoras. Estoy segura de poder
transitar esta vivencia en un clima de camaradería,
fraternidad y enriquecimiento mutuo, tan
característicos de nuestro acervo Marista. A lo largo
del proceso, confío en que El Señor, San Marcelino y
Nuestra Buena Madre nos irán guiando para seguir
fortaleciendo nuestras redes de intercambio y
colaboración, siempre buscando lo mejor para los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que
son el centro de nuestra Misión".

SIÉNTETE PARTE DE MÉXICO 2022
¡Tus aportes son importantes!

Foro México 2022
¿Qué consideras, desde tu experiencia o
desde tú opinión, que es clave para que el
modelo de red actual, Champagnat Global,
responda a las necesidades y expectativas
de la comunidad escolar global Marista?
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