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Caminamos con audacia hacia un futuro lleno
de esperanza
Escuchamos LA LLAMADA que nos propone el último Capítulo
Provincial. En este sentido queremos construir un horizonte provincial
que nos abrace a todas y a todos y que nos entusiasme a ser y a
sentirnos parte de esta gran comunidad. Deseamos que cada
comunidad tenga vitalidad evangélica y sentido, garantizando la
sustentabilidad apostólica en la Provincia y en cada obra. También
aspiramos a una fuerte comunicación asertiva de lo que somos y de lo
que hacemos.
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EQUIPO DE PATRIMONIO
En el Historial Provincial se despliegan un sin �n de recursos y
posibilidades puestos a disposición, tanto de Instituciones educativas
que realicen visitas, como de Equipos provinciales que realicen
actividades, o docentes nuevos que realicen capacitaciones, entre
otras opciones.
Como parte del Equipo de Patrimonio queremos abrirles nuestras
puertas e invitarlos a,   que   disfruten   esta   nueva   puesta   museográ�ca   y 
 principalmente   que   se   encuentren   en   ella,   ya   que,   como   dice   nuestro 
 slogan   “Somos   muchas   historias,   contando   una   misma   historia”.   

>> Ver más <<

“¡Alégrense de que sus nombres estén escritos
en el cielo!” (Lc 10,20)
Celebración de los Hermanos Jubilares 2022
Honramos con alegría a los queridos Hermanos Jubilares, que han
consagrado su vida a asemejarse a Jesús y a su Buena Madre,
agradeciéndoles con el corazón su ejemplo en el camino compartido
de la historia de la Salvación.
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Solidaridad desde las raíces: 
Cara a cara con los nuevos "Montagne"
En 37 Centros Educativos Escolares y 12 Centros Educativos
Comunitarios, la Provincia Marista Cruz del Sur expresa a diario su
voluntad de vivir y enseñar a vivir la solidaridad. Durante esta última
etapa del año nos sumamos al Seminario de Solidaridad realizado en
la Región Norandina, donde también compartimos la experiencia
educativa “Abrazando infancias”.
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Aprendizaje-Servicio en los Centros Educativos
Maristas
El Equipo Provincial de Educación e Innovación se encuentra
diseñando distintos materiales para animar la puesta en marcha de
proyectos que vinculen aprendizajes con servicios solidarios de
calidad. Se trata de una propuesta pedagógica que permite a niños,
adolescentes y jóvenes desarrollar sus conocimientos y competencias
a través de una práctica de servicio comunitario.
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"Cuando Él levanta su voz, saca de los
depósitos el viento y el fuego" (cf Jer 10,13)
A través de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista, Hermanos
Laicas y Laicos llevamos a cabo encuentros de formación continua,
que nos animan a crecer y perfeccionar nuestra entrega. En el último
de ellos, pusimos en valor nuestra identidad cristiana y marista, que
también es bíblica.
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Infancias desplazadas: los ojos que nos miran
Más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y
el Caribe se encuentran apartados de sus hogares, en situación de
extrema vulnerabilidad. Como Maristas esa realidad nos duele e
interpela, por lo que volvemos a convocar todos nuestros esfuerzos
para trabajar por su dignidad, tal como lo soñó San Marcelino
Champagnat.

>> Ver más <<

4-11/11 | Foro de la Vocación Laical Marista en Roma
23-24/11 | Encuentro de Comunicación "Región América Sur" en
Buenos Aires 
7/12 |  Red Interamericana de Espiritualidad Marista -
"Espiritualidad del corazón" 
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