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Aniversario de la Promesa de Champagnat 
a la Virgen de Fourviere23/7

COMUNICACIÓN DE ÁREAS DE ANIMACIÓN
Boletín Digital Mensual n° 88 - JULIO 2022

El 23 de julio de 1816, al día siguiente de su ordenación, un grupo de jóvenes sa-
cerdotes, llenos de ilusión, se encamina hacia el Santuario de Fourvière, en Lyon.  

A los pies de Nuestra Señora hacen su promesa de constituir la Sociedad de María.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todo a mayor gloria de Dios y honor de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo.

Nosotros, los infrascritos, queriendo trabajar en la mayor gloria de Dios y de 
María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, afirmamos y manifestamos que 

tenemos sincera intención y firme voluntad de consagrarnos, cuando llegue el 
momento oportuno, a la fundación de la piísima congregación de los Maristas.

Por esta acta, rubricada por nosotros, nos comprometemos irrevocablemente a 
consagrar nuestras personas y cuanto tenemos, en cuanto nos sea posible, a la 

Sociedad de la bienaventurada Virgen María.

Y contraemos este compromiso, no a la ligera, y como niños, ni por motivos 
terrenos o esperanza de interés temporal, sino seriamente, después de madura 

reflexión y de habernos asesorado y haberlo sopesado todo ante Dios, y tan sólo 
para gloria de Dios y honor de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo.

Para ello aceptamos todos los sacrificios, trabajos y sufrimientos y, hasta si fuera 
preciso, los mayores tormentos, confiados en aquel que nos conforta, Nuestro 
Señor Jesucristo, al cual prometemos fidelidad en el seno de nuestra Madre, la 
santa Iglesia católica y romana. Nos sometemos con todas nuestras fuerzas 

al santísimo jefe de la misma Iglesia, el romano Pontífice, y también a nuestro 
reverendísimo obispo ordinario, para que, alimentados por la palabra de la fe 
y la sana doctrina que por la gracia hemos recibido, seamos dignos ministros 
de Jesucristo. Con la confianza de que bajo el pacífico y religioso gobierno de 

nuestro cristianísimo rey, se desarrolle esta excelente institución.

Prometemos solemnemente que ofrecemos nuestras personas y cuanto nos 
pertenece para salvar las almas por todos los medios posibles, con el nombre 

augustísimo de la Virgen María y bajo su protección.

Salvo, no obstante, el juicio de los superiores. ¡Alabada sea la santa e inmaculada 
Concepción de la bienaventurada Virgen María!

Así sea.



2

www.maristascruzdelsur.org  |      maristascruzdelsur              maristascruzsur

En un clima de celebración, los Hermanos de la Casa de 
la Sagrada Familia organizaron la fiesta por el Día de San 
Marcelino Champagnat.

El lunes 6 de junio, los Hermanos decidieron que la mejor 
manera de homenajear al Padre Fundador era haciendo 
uso de una de sus mayores virtudes: el servicio. A las 
12.30 del mediodía, Hermanos, laicos y laicas partici-
paron de encuentro conducido por el Hno. Enrique Pla-
nas, quien nos invitó a recordar las “no tan pequeñas” 
virtudes de San Marcelino. Luego se dirigieron al salón 
de usos múltiples para compartir un asado hecho por el 
Hno. Marcelo De Brito, y servido por los Hermanos Enri-
que, Raúl, Victorino y Hilario, quienes estuvieron atentos 

Convocados entorno a: “Un Fuego que nos Inspira”, así se 
denominó el retiro de Mundo Juvenil Marista Cruz del Sur, 
los días 4 y 5 de junio en la casa Marista de la ciudad de 
Cnel. Oviedo, Paraguay.

A la mañana del sábado 5 un promedio de 70 jóvenes 
se pusieron en camino. Así como aquellos discípulos de 
Emaús, se detuvieron en el caminar con la invitación de 
valorar la importancia del otro y el sentido de comunidad. 
Durante la tarde, en un clima de familia, de acogida en el 
hogar, así como las primeras comunidades en el Hermita-
ge, se trabajó en torno a una propuesta de itinerario, com-
partiendo algunos relatos y sentidos de la comunidad. En 

LA CASA PROVINCIAL CELEBRÓ EL DÍA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

SE REALIZÓ EL RETIRO DE MUNDO JUVENIL MARISTA

a las necesidades de los laicos y laicas de la Animación 
Provincial invitados.

En un emotivo brindis, el Hno. Provincial, Raúl Schönfeld, 
dijo que al momento de pensar entre los Hermanos cómo 
celebrar la vida de San Marcelino, los inundó un senti-
miento de gratitud hacia todas aquellas personas que lle-
van adelante las actividades cotidianas relacionadas a la 
Misión de Champagnat, por lo que decidieron un acto de 
servicio, agasajando a los asistentes.

De esta manera, la Casa Provincial vivió un ambiente de 
festejos en comunidad y fraternidad, recordando que el 
sueño de Marcelino, más que nunca, late entre nosotros.

la noche celebraron junto a un fogón, con músicas y bai-
les la vigilia de Pentecostés.

El domingo la propuesta fue compartir alrededor de una 
mesa el pan de Marcelino Champagnat, ese pan que se 
comparte y reparte, esta vez al estilo tradicional paragua-
yo “Chipa Apo”. Cada participante preparó su chipa con 
diferentes tamaños y formas. Una vez terminado el retiro, 
cada uno llevó a su comunidad y a sus familiares el pan 
compartido. Con mucho entusiasmo celebraron y agra-
decieron la presencia de cada uno; que como hermanos y 
laicos jóvenes dijeron sí al fuego que los convoca e inspi-
ra en el caminar como Maristas de Champagnat.
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El Colegio Técnico Marista “Ingeniero Herminio Arrieta”, 
de Libertador Gral. S. Martín, Jujuy, celebra este año las 
Bodas de Oro de su fundación en 1972.

El consejo directivo de la Institución comenzó con la or-
ganización de las celebraciones desde el mes de octubre 
de 2021. Los criterios establecidos fueron: “los festejos 
se realizarán durante todo el año 2022. La marca distin-
tiva de la conmemoración, bien al estilo marista, tendrá 
que ser la solidaridad, la vivencia de los valores, y la pro-
yección comunitaria para colaborar con las transforma-
ciones que necesita nuestra sociedad para hacer realidad 
la <<Civilización del Amor>> que nos propusiera el Papa 
San Pablo VI.”

Al inicio del corriente año, en la primera reunión institu-
cional, se convocó a toda la comunidad educativa, Her-

EL COLEGIO TÉCNICO “INGENIERO HERMINIO ARRIETA” CUMPLE 50 AÑOS

manos, docentes, administrativos, estudiantes, exalum-
nos, padres y personal de servicios generales a colaborar 
integrando diversos grupos de trabajo.

Otro criterio importante fue la decisión de integrar en la 
celebración a todas las actividades que ya viene realizan-
do el Colegio, poniéndolas en valor y optimizándolas. Se 
decidió que el acuerdo con todas las Instituciones “so-
cias” que forman parte del “Pacto Educativo Global”, que 
lleva adelante el Colegio, estén presentes en este aconte-
cimiento tan importante.

CLICK PARA LEER NOTA COMPLETA

PARA EDUCARLOS
HAY QUE AMARLOS

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/06/14/el-colegio-tecnico-ingeniero-herminio-arrieta-cumple-50-anos/
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FINALIZÓ LA SEMANA DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS 
DE ESCUELAS Y COLEGIOS MARISTAS

Esta semana finalizó la capacitación en Paste-
lería 1, que se desarrolló en el Barrio San Fran-
cisco, Jujuy, comunidad en la que los Hermanos 
Maristas trabajaron durante más de dos déca-
das.

Junto a la Fundación Educando, la Escuela 
Técnica Marista de Libertador y la Universidad 
Católica de Santiago del Estero, a través de la 
Pastoral Universitaria que participa del Pacto 
Educativo Global que nos propone el Papa Fran-
cisco, lleva adelante estas capacitaciones con 
los objetivos de brindar a los ciudadanos herra-
mientas para mejorar su situación económica y 
promover el desarrollo personal.

En esta instancia se realizó una evaluación del 
curso, en la que los alumnos y alumnas entre-
gan una carpeta con el desarrollo de todas las 
recetas de los productos realizados y con la 
presentación de un producto dulce elaborado 
por los estudiantes.

Como cierre también se programó un taller don-
de se trabajó la comunicación interpersonal y 
se les ayudó a confeccionar un logo para su 
negocio de ventas de productos dulces. Según 
autoridades de la Escuela Ingeniero Herminio 
Arrieta: “de las evaluaciones se recoge un gran 
beneplácito por el desarrollo de la capacitación, 
por todo lo aprendido y trabajado.”

Todos los productos presentados fueron entre-
gados a diversas Instituciones, como el Hogar 
de adultos mayores, Hospital de niños, Sede 
policial del Barrio.

Desde la Escuela Técnica se destacó la partici-
pación de las Instituciones que hacen posible 
estos cursos, las coordinadoras Bety Contreras 
y Cristina Alemán, todos los participantes, y de 
la Capilla San Francisco, por la disponibilidad, la 
capacidad de servicio y la sensibilidad con las 
personas.

GRACIAS MIGUEL!!!
GRAM EDITORA Y TODA LA FAMILIA MARISTA SALUDA Y CELEBRA LA 
VIDA DE MIGUEL GUTIERREZ, QUIEN SE JUBILÓ DESPUÉS DE MÁS DE 
50 AÑOS DE SERVICIO A LA INSTITUCIÓN. TE DESEAMOS LO MEJOR 
EN ESTA NUEVA ETAPA, ACOMPAÑADO DE LA BENDICIÓN DE SAN 
MARCELINO CHAMPAGNAT.
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LA ESCUELA FCO. CACIQUE SUPAZ RECIBE A AUTORIDADES PROVINCIALES

La Subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo de 
Chaco, Argentina, con todas sus Direcciones, visitó la es-
cuela Cacique Francisco Supaz y mantuvo un encuentro 
con los directivos y docentes de la institución. El encuen-
tro tuvo como objetivo continuar trabajando en el Acuer-
do Fundacional para que, una vez dadas las condiciones, 
la administración y gestión de la escuela pase a manos 
de Wichis.

Participó también, acompañando y representando a la 
patronal, el Equipo de Gestión de Escuelas de la Provincia 
Cruz del Sur.

Desde hace más de diez años las direcciones de los tres 
niveles están a cargo de docentes Wichis, y este repre-
senta un nuevo avance que continuará dando voz a las 
comunidades originarias.

La reunión concluyó con una invitación a imaginar el for-
mato de acompañamiento que necesitan por parte de la 
Misión Marista una vez que se realice el traspaso de au-
toridades, a fines de continuar trabajando juntos en favor 
del desarrollo de la comunidad.

NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

DESCARGALO HACIENDO

CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/1d79AyNp0iHJYsEf3j4UTQgs6r8HIxdNI/view?usp=sharing
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JORNADA EN FAVOR DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN 
EL BARRIO SAN LORENZO, JUJUY

Durante el fin de semana del 24 de junio se realizó la ini-
ciativa “Jóvenes por el Ambiente” en distintos espacios 
de recreación del Barrio San Lorenzo, en Libertador Gral. 
San Martín, donde se encuentra el CEC Marcelino Cham-
pagnat.

La jornada estuvo impulsada por los Jóvenes Promoto-
res Ambientales Maristas quienes realizaron tareas de 
limpieza, marcado y pintada de arcos en canchas para 
deportes recreativos, colocación de cestos de residuos y 
pintada de murales en el predio del Club San Lorenzo.

El equipo organizador agradece a todos los grupos de 
jóvenes que se sumaron a esta “ola verde”: Comunidad 
Juvenil de Fraile Pintado, Jóvenes de la Comisión Direc-
tiva del Club San Lorenzo, Jóvenes de Calilegua, Centro 
de Estudiantes ETHA, Equipo PJM ETHA, Equipo Cen-

tro Barrial, Comunidad de Muralistas y especialmente a 
cada joven y familia del barrio que con muchas ganas y 
entusiasmo se acercaron a dar una mano, prestar herra-
mientas, acercarse con una gaseosa para compartir, do-
nando material para el trabajo. También, en una muestra 
de hermandad, el grupo de Fraternidad se hizo presente 
y ofreció encargarse del desayuno y del almuerzo de los 
colaboradores.

Ahora nos toca cuidar este brote.

“Esto es nuestro Cuidémoslo”

Jovenes por el Ambiente♻♻

Maristas por el ambiente
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SE INAUGURÓ LA NUEVA CASA DEL CEC “TRES VIOLETAS” EN EL BARRIO 
LA PEYRADE, EN DURAZNO, URUGUAY

El pasado 2 de junio se celebró la inauguración de la nue-
va casa, en compañía de muchos amigos.

El emotivo acto contó con la presencia de la comunidad 
de Hermanos de Uruguay, representantes del Colegio San 
Luis, Comunidad Educativa del km 16 de Montevideo, Co-
legio Juan Zorrilla de San Martín, Colegio Santa María, 
autoridades de INAU y distintas organizaciones barriales. 
Todos y todas se acercaron para compartir y acompañar 
tan importante ocasión.

En este encuentro se recordó la rica historia del Centro, 
que abrió sus puertas en el año 1998 junto a los Hnos. 
Horacio Magaldi, Juan Walder y Gonzalo Santa Coloma, 

funcionando dentro del Colegio San Luis. En el transcur-
so de los últimos 20 años la realidad socio económica de 
la localidad de Durazno fue cambiando paulatinamente, 
dando lugar a nuevos barrios en los márgenes de la ciu-
dad que fueron albergando a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en situación de profunda vulnerabilidad social; 
por lo que, de acuerdo a la Misión Marista y a lo recomen-
dado por INAU, se definió llevar el CEC hacia ellos para 
acompañarlos en su crecimiento de manera cotidiana.

Actualmente el Centro Educativo “Tres Violetas” trabaja 
con más de 60 NNAyJ y alrededor de 40 familias de la 
localidad.

197119711971

CURSO DE MINDFULNESS E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PARA EDUCADORES

Estimada Comunidad:

Durante el mes de junio en el ISMA hemos llevado a cabo 
el festejo de nuestro querido Padre Champagnat. Nos he-
mos congregado alrededor del fuego que une, da calor e 
ilumina deseando aumentar las llamas de nuestras vio-
letas. 

El pasado 23 de junio en el marco de la ESI, continuamos 
trabajando con el Equipo de Derechos y Políticas Públi-
cas a cargo de Analía Ruggeri y Francisco Fariña. 

Finalmente, queremos invitarlos a participar del curso 
Mindfulness e Inteligencia Emocional para educadores 
de infancias y adolescencias. 
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MARISTA
F U N DA C I Ó N

Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org

CONTACTO
Centro de Servicios de Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

EN MEMORIA DEL
HNO. TOMÁS TIZZIANI (Q.E.P.D.)


