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El 25 de septiembre de 1903 llega el primer grupo de 
hermanos a nuestras tierras rioplatenses. Es la primera 
presencia marista en la región, que décadas más tardes 
será enriquecida con el desembarco de otros grupos de 
hermanos en el Uruguay (1934) y en el Paraguay (1968).

Aquella madrugada de 1903 arribaron al puerto de Bue-
nos Aires los hermanos Frédien, Junión, Paulius, Sixto, 
Veremundo, Adolphus y Leopoldo José. Ninguno supera-
ba los veinte años, excepto el superior (Frédien) que cum-
plió los veinticinco a la semana de su arribo.  

Los ánimos en la capital argentina no eran favorables. 
La prensa anunciaba que a bordo del buque “Reina María 
Cristina” llegaban religiosos expulsados de Francia. Un 
grupo de agitadores había preparado una manifestación 
para recibir a los misioneros, pero una lluvia torrencial 
desbarató la concentración. De todos modos, por pru-
dencia, sólo dos de los hermanos descendieron del buque 
con sotana. El resto lo haría de civil. En tierra firme los es-
peraba un religioso de la congregación de los Lazaristas, 
que los condujo a su primer lugar de misión, en la zona de 
Constitución. Al año siguiente llegarían a Luján.

Pero volvamos al arribo y dejemos que la pluma del her-
mano Sixto, uno de los siete primeros, que escribió en su 
diario, día por día los avatares del viaje, nos lo cuente con 
un estilo propio de su época:
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“…La noche se había pasado tranquila y pacífica, pero el 
día amaneció triste y lluvioso. A medida que avanzába-
mos por el inmenso Río de la Plata, la lluvia aumentaba.

Nos causaba una grandiosa impresión la vista de aquel 
inmenso río. Ya, desde las dos de la mañana navegába-
mos por él sin poder divisar ninguna de sus dos orillas. 
Si no fuera por el color de sus aguas, no se diferenciaría 
nada del mar. A las diez pudimos por fin divisar la gran 
metrópoli del Sur; la populosa Buenos Aires. Ya el buque 
entraba en su puerto donde había un sinfín de vapores de 
todas las principales naciones europeas...

Arribó pues, REINA CRISTINA, al mismo muelle y, trans-
curridos breves momentos, dióse a los pasajeros licencia 
para salir. La emoción era grande, pues debíamos sepa-
rarnos de aquel vasto hogar que nos condujo a tan leja-
nas tierras, nos defendió en alta mar contra el furor de las 
olas e impidió que nos sumergiéramos en los abismos 
del Océano. Había llegado el momento tan deseado de pi-
sar tierra americana, que debía ser teatro de nuestro celo 
y abnegación.

Dimos un cordial adiós al señor Capitán y al muy amable 
Capellán, quien nos deseó nuevamente el feliz éxito en 
nuestra empresa. Dimos una cariñosa mirada al buque 
MARÍA CRISTINA y, después de encargarle recuerdos mil 
para nuestra querida España, nos separamos de él.

EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL PATRIMONIO CARISMÁTICO MARISTA
118 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN EL RÍO DE LA PLATA

Foto del primer grupo fundador con 
los siete primeros hermanos arriba-
dos el 25 de septiembre y los otros 
siete que llegaron al mes siguiente
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Sentíamos un gozo indescriptible al pisar tierra america-
na. La lluvia, en tanto, aumentaba por momentos, por lo 
cual todo el mundo se refugiaba en el vastísimo salón de 
espera. Después de haber pasado nuestros objetos por la 
aduana, saludamos con inmenso regocijo a un Hermano 
Lazarista que había salido a esperarnos.

Presentábase todo a nuestra vista grandioso. Una in-
mensa muchedumbre de todos los países y naciones se 
apiñaba, ávida de saludar a sus conocidos…

Pusiéronse tres coches a nuestro servicio, destinados a 
conducirnos a la Casa de los Reverendos Padres Lazaris-
tas. El trecho era largo y las bellezas que a nuestra vista 
se presentaban, sin número. En primer lugar vimos des-
tacarse la muy bella Catedral, de severo estilo greco-ro-
mano, con un amplio frontispicio triangular sostenido por 
colosales columnas, luego la Bolsa, el Banco de la Na-
ción, el Departamento de Policía y otros grandiosos mo-
numentos. Haría como una hora que dejamos el puerto y 
nos habíamos puesto a recorrer las anchurosas calles de 
la ciudad; de repente, paróse el coche frente de una her-
mosa casa; era el amado Colegio Gabriel Perboyre, de los 
Padres de la Misión, lugar de nuestra residencia y teatro 
de nuestro celo y abnegación.

Ya, el muy Reverendo Padre Superior, aguardaba con los 
demás miembros de aquella Comunidad de San Vicen-

te de Paúl, dichosísimos de ver realizadas sus ardorosas 
esperanzas de albergar a los Hermanitos de María y ver 
extenderse la obra del Venerable Padre Champagnat por 
estas tierras argentinas.

Saludamos a todos con gran cariño y visitamos la magní-
fica casa. Después de comer en compañía de los Padres, 
fuimos a tomar un pequeño descanso para reparar las 
fatigas del viaje. A las dos nos dirigimos al Oratorio para 
rezar el santo rosario y cantar el Magnificat en acción de 
gracias por la feliz travesía y llegada a nuestro destino. 
Visitamos luego de nuevo al Reverendo Padre Visitador 
con quien hablamos largo rato. No cabía en sí de gozo. 
Nos dirigía mil preguntas acerca del viaje, nuestra edad, 
nuestros propósitos. Nos anunció que nos aguardaban 
ya unos seiscientos niños, que debíamos educar en la re-
ligión y saber para Nuestro Señor. Predíjonos igualmen-
te el inmenso bien que la Congregación Marista estaría 
destinada a hacer en esta tierra bendecida por Nuestra 
Señora de Luján.

El resto de la tarde lo empleamos en pequeños arreglos 
y en familiares y amenas conversaciones los demás Pa-
dres.”

Hace unos días celebramos el lanzamiento del Fórum en 
Cruz del Sur. Ahora comienza la etapa de difusión y so-
cialización en las comunidades maristas de Uruguay, Pa-
raguay y Argentina. Te compartimos algunos materiales 
que te pueden ayudar para compartir con otros:

• Materiales utilizados en el encuentro de lanzamien-
to (canciones, imágenes, dinámicas y presentación 
PPT)

• Grabación de la transmisión del lanzamiento - En-
cuentro del 20 de Agosto

Tal como compartimos en la presentación y el encuentro 
de lanzamiento, el fórum será un proceso internacional 
en el que queremos compartir la riqueza de la vocación 
laical marista.

Hasta el 17 de Septiembre se abre la etapa de registro de 
todos los laicos, laicas y hermanos que deseen participar 
de este itinerario acerca de la Vocación Laical Marista. 

Les recordamos que mediante este formulario podrán 
inscribirse de forma personal y/o grupal:

1. Agrupándose comunitariamente para la participación 
del proceso, por Obra, Comunidad, Zonas, Niveles Educa-
tivos o Equipos ya conformados. Será fundamental que 

cada grupo cuente con un referente para las comunica-
ciones y un secretario/a que registre la síntesis del pro-
ceso. Sugerimos que estos grupos sean de 4 a 12 perso-
nas aproximadamente.  

2. Si no tienes este grupo constituído pero deseas par-
ticipar, también puedes inscribirte de forma personal y 
el equipo organizador facilitará el armado de grupos y la 
conexión con otros participantes. 

Clickea aquí para inscribirte personal o grupalmente

Para cualquier duda o consulta nos ponemos a su dispo-
sición por los siguientes medios de comunicación: 

vocacion@maristascruzdelsur.org

+549 1132331448

FACEBOOK: Laicado Marista Cruz del Sur 

 

Soñamos con vivir un hermoso camino de reflexión y 
discernimiento compartido entre laicos,  

laicas y hermanos maristas. 

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA
FÓRUM DE LA VOCACIÓN LAICAL MARISTA

https://drive.google.com/drive/folders/1Eh5Cepwa3J94VAY4_IztxNCi7WiXr-Pv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Eh5Cepwa3J94VAY4_IztxNCi7WiXr-Pv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Eh5Cepwa3J94VAY4_IztxNCi7WiXr-Pv?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nTuQ-Ya4dQs
https://www.youtube.com/watch?v=nTuQ-Ya4dQs
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

El sábado 28 de agosto, el equipo de Solidaridad realizó 
una actividad compartiendo con profesores y profesoras 
del Colegio San Luis de Durazno.

En el marco del proyecto Reimaginar la Educación, di-
cha comunidad educativa viene trabajando el modelo de 
persona que sueñan para los niños y niñas de la obra, 
haciendo énfasis en la solidaridad como rasgo caracte-
rístico.

Articulando el trabajo de los dos equipos provinciales, 
Solidaridad y Educación, compartimos una primera jor-
nada de trabajo para profundizar en cómo educamos en 
Solidaridad los Maristas de Cruz del Sur.

A través de la metodología Ojos, Corazón y Manos fuimos 
tomando contacto con la sed de Solidaridad que nos con-
voca como maristas en nuestras propuestas educativas. 

Compartimos los mapas mentales que como educadores 
tenemos al momento de educar en Solidaridad, pudiendo 
asomarnos a los diferentes proyectos que están llevando 

a cabo de manera transversal. De ellos cosechamos cer-
tezas y desafíos para seguir caminando.

Finalizamos el encuentro volviendo a Jesús, Maestro ins-
pirador, que en su clave de Encarnación nos regala pistas 
que nos alientan a seguir trabajando juntos por el bien 
común.

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE SOLIDARIDAD
EDUCAR EN SOLIDARIDAD, UNA TAREA DE TODOS

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
25 AÑOS DEL CENTRO NAZARET, DE LUJÁN

En agosto se conmemoraron los primeros 25 años del 
Centro Nazaret de Luján. 

La celebración se llevó a cabo junto con los niños, niñas, 
adolescentes, familias, el equipo de educadores, educa-
doras y la coordinación. 

El encuentro tuvo el enorme honor de recibir a diferentes 
personas que transitaron la institución a lo largo de estos 
25 años.

Durante la jornada se llevaron diferentes actividades en 
donde se acarició al Centro por todo lo que brindó y brin-
da a lo largo de todo este tiempo. 

25 años cuidando la vida que crece, reza la placa que fue 
colocada en la entrada al Centro. Luego y en colaboración 
con los niños, niñas, adolescentes y quienes estaban pre-
sentes, se plantó un árbol, donde cada puñado de tierra 
simbolizó un deseo para el centro. 

A continuación quedaron las marcas de quienes se hicie-
ron presentes a través de pinturas en el frente del Centro 
que llenaron de color y vida el lugar.

Para finalizar un brindis con chocolate y algo rico para 
comer, concluyó una jornada llena de alegría, esperan-
zas, encuentros, sueños y deseos de quienes estuvieron 
y quienes hoy transitan la institución. 

click para ver video
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PROYECTO SOLIDARIO
QUE SE NOS VUELEN LAS CHAPAS
El Colegio San Rafael de Mendoza lleva adelante esta ini-
ciativa que apunta a brindar condiciones de crecimiento 
laboral y económico a los habitantes del paraje Totnaj 
Pek, en la provincia de Chaco.

Impulsado por alumnos de 5nto año y coordinado por do-
centes del colegio, “Que se nos vuelen las chapas” busca 
generar trabajo real que beneficiará a 700 familias de la 
comunidad Wichi, brindandoles una fuente de ingre-
sos segura.

El propósito de este proyecto es que los alum-
nos comprendan lo que ellos pueden hacer 
día a día para ayudar a la comunidad in-
ternacional, regional y local. Parte de esta 
acción será la construcción de una fábrica 
de aberturas de aluminio para las comuni-
dades Wichi que habitan en el Impenetrable 
chaqueño y que carecen de los recursos bási-
cos de un trabajo decente para llevar una vida 
saludable, digna y próspera, entendiendo que el 
trabajo es la fuente de la dignidad humana.

Retomar actividades post pandemia

El colegio San Rafael realiza misiones solidarias a Chaco 
desde hace 15 años, pero debido a la pandemia del CO-
VID-19 se vio obligado a pausar sus iniciativas. Sin em-
bargo, durante 2020 el alumnado llevó adelante un pro-
yecto de plantación de arboleda en el campo de deportes.

Con la solidaridad como eje, todos los involucrados en la 
comunidad de San Rafael realizan, junto al proyecto “Que 
se nos vuelen las chapas”, otras iniciativas para reunir 

recursos que son canalizados a través de la Fundación 
Marista y de esta manera garantizar la correcta deriva-
ción a la comunidad Wichi.

Un proyecto en línea con los objetivos de la ONU

“Como Profesoras, entendemos que introducir los Obje-
tivos para el Desarrollo Sostenible que los Estados 

Miembros de la ONU han identificado como 
prioridades para toda la humanidad y para 

nuestro planeta en nuestras prácticas áu-
licas, ayudará a construir un mundo me-
jor para todos durante los próximos años. 
Los líderes mundiales que elaboraron los 
ODS han llevado a cabo esta tarea con el 
apoyo de millones de personas y organiza-

ciones de todo el mundo, incluyendo niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes”, explican las 

profesoras Verónica Fernández, Eugenia Martí-
nez y María de los Ángeles Ruíz, coordinadoras de 

la iniciativa.

Invitamos a seguir este proyecto en las redes sociales:

Facebook: Maristas San Rafael (que se nos vuelen las 
chapas

Instagram: quesenosvuelenlaschapas

Twitter: quesenosvuelen1

Tiktok: quesenosvuelenlaschapas
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CO-CREANDO LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

PACTO EDUCATIVO GLOBAL

En la anterior información sobre la Red Global Marista de 
Escuelas se dieron a conocer las bases sobre las que se 
está desarrollando la Red. Se parte del objetivo de que di-
cha red contribuya al desarrollo, vitalidad y sostenibilidad 
de la Misión Marista en el ámbito escolar.

Una vez que el Consejo General, decide en el año 2021 
avanzar con el lanzamiento de la Red de Escuelas, se ini-
cia un proceso de co-creación, a través de una planifica-
ción de actividades colaborativas llevadas a cabo por el 
secretariado de Educación y Evangelización.

Como Maristas de Champagnat, nos comprometemos con el Pacto Educativo Global 
promovido y lanzado por el Papa Francisco para facilitar un compromiso renovado con 
la educación de los niños y los jóvenes, no sólo en un entorno de clase formal, sino tam-
bién en la familia y la comunidad.

Los Maristas de Champagnat ponen a la persona en el centro, escuchan la voz de los 
niños y jóvenes, promueven la educación integral de los niños y jóvenes, reconocen a 
la familia como el principal y esencial componente educador, instruyen y educan para 
rechazar la cultura de la indiferencia, realizan estudios para encontrar otras formas de 
entender la economía, la política y el progreso para lograr una ecología integral, y prote-
ger y fomentar el cuidado de nuestra casa común.

INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
WEBINAR

El pasado 18 de agosto nos ha visitado el Rabino Jonás 
Shalom para conversar sobre “El secreto de la educación 
judía”. En un primer momento nos contó que dentro del 
judaísmo hay tres movimientos: uno es la Reforma que 
propone reveer las escrituras; el otro movimiento es el 
Conservadurismo, que se caracteriza por sostener la tra-
dición e integrar el presente; por último, la Ortodoxia, que 
se caracteriza por tomar literalmente lo que dicen las Es-
crituras. 

El fundamento de su Religión se encuentra en la Torá, el 
texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del 
pueblo judío, y el Talmud, libro que contiene la recopila-
ción de la tradición oral judía acerca de la religión y las 
leyes.

La propuesta pedagógica judía propone una lógica di-
ferente al resto de las propuestas ya que se basa en la 
formulación de preguntas adecuadas para obtener res-
puestas lógicas. No hay una única respuesta para una 
pregunta porque tal vez no hay una sola verdad y a lo me-
jor no hay una sola respuesta. Esto nos obliga a aprender 
a convivir en que no acordamos. 

Queremos agradecerle a Jonás su predisposición, aper-
tura, diálogo y por ser parte de nuestros 50 años.

Nos encontramos el próximo 15 de septiembre a las 18hs 
junto a Adriana Puiggros quien conversará sobre “Crisis, 
Pobreza, Pandemia y Equidad”.
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@isma_champagnat /IChampagnat 11.22554412/ismaprofesorado

15 de SEPTIEMBRE 18hs

C R I S I S ,
P O B R E Z A ,
P A N D E M I A ,
E Q U I D A D

ADRIANA PUIGGRÓS

A D R I A N A  E S  P O L Í T I C A

Y  P E D A G O G A  .  F U E

D I R E C T O R A  D E

C U L T U R A  Y

E D U C A C I Ó N  D E  L A

P R O V I N C I A  D E

B U E N O S  A I R E S ,

V I C E M I N I S T R A  D E

E D U C A C I Ó N  N A C I O N A L

Y  P R E S I D E N T A  D E  L A

C O M I S I Ó N  D E

E D U C A C I Ó N   D E  L A

C Á M A R A  D E

D I P U T A D O S .  

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

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