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Estamos comenzando el mes de junio 2022, y este acon-
tecimiento nos lleva al recuerdo obligado de nuestro que-
rido Padre Fundador.

Para ser realistas, no nos cuesta mucho comprobar que 
la mayoría de nosotros estamos llegando golpeados por 
la pandemia, medio deshilachados, con pocas energías y 
con los sueños que siempre nos animan pero que aho-
ra se nos hacen difusos y lejanos. Esta misma situación 
nos acerca y nos recuerda a todas aquellas personas que 
conmovieron el corazón de Marcelino, que sintieron su 
abrazo cálido, nos recuerda a los ancianos desvalidos 
que experimentaron la hospitalidad del P. Champagnat 
en las frías noches de La Valla y L´Hermitage, su acogida 
a las viudas desprotegidas, a los adolescentes, niños y 
niñas que casi no encontraban sentido a sus existencias 
y que se resignaban a una vida tristemente gris. Todos 
ellos sintieron, como nosotros también podemos sentirlo, 
el cariño reconfortante de saber que valemos la pena, de 
que alguien piensa en nosotros, que alguien muy espe-
cial, desde junto a Dios, nos arropa y nos cuida “en las 
buenas y en las malas”. Nos sentimos cuidados.

Este tiempo nos recuerda también la experiencia La Va-
lla, en la que Marcelino llevó a algunos jóvenes a vivir un 
sueño impensado, con escasísimas comodidades, pero 
donde la amistad, el sentido de lo que hacían, la solida-
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ridad mutua y la convicción de descubrir en todas esas 
experiencias la llamada de Dios les dieron una fuerza 
arrolladora que los llevó a organizar decenas de escuelas 
y atender a centenares de niños y niñas desatendidos y 
olvidados de muchos. Hoy sigue invitando a más jóve-
nes a sentirse parte de ese sueño y vivir en fraternidad 
la experiencia que vivieron aquellos primeros hermanos 
maristas. En un llamado profético Marcelino decía: ¡Ne-
cesitamos ser hermanos!, ¡Necesitamos Hermanos!… 
jóvenes que entiendan que el mundo de hoy, si no vive 
la fraternidad se agota en guerras y exclusiones. Y ser 
hermano marista significa encarnar el grito vivo de Jesús 
de fraternidad universal para un mundo que se está vol-
viendo sordo y ciego a lo que le da vida sana.

Por eso nuestro empecinado mirar el futuro con esperan-
za se asienta en la convicción de Marcelino, que frente 
a todos y a todo, seguía proponiendo una comunidad de 
hermanos que renueva sus fuerzas con más jóvenes au-
daces que se sienten partícipes y constructores de una 
sociedad nueva, más sana, más fraterna, más comuni-
taria.

Consejo Provincial

Hermanos Gonzalo, Marcelo, Horacio,  
Alberto, Domingo, José y Raúl
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Queridos Maristas de Champagnat:

Este 6 de junio, agradecemos el don de la persona y vo-
cación de San Marcelino Champagnat.  Ese día, mientras 
la comunidad de hermanos en N.D. de L’Hermitage oraba 
a María cantando la Salve Regina, Marcelino fue llamado 
a la Casa del Padre.

Es una alegría para todos nosotros celebrar a nuestro 
Fundador, con profundo agradecimiento por el don del 
carisma que se nos ha dado a través de él. 

Siendo joven, a través de la mediación de un sacerdote, 
Marcelino dio un sí a la llamada que sintió de Dios para 
ser sacerdote. Realizó su formación, no sin dificultades, 
siguiendo muy atento a las intuiciones que percibía del 
Espíritu.  Fue así como, antes incluso de su ordenación 
sacerdotal, sintió la inspiración de fundar un instituto de 
hermanos al servicio de los niños y jóvenes, particular-
mente de los más necesitados. Y fue así que, a la edad 
de 27 años, como joven sacerdote, inicia este hermoso 
proyecto, poniéndonos el nombre de María. 

El pasado 20 de mayo, fiesta del nacimiento de Cham-
pagnat, hemos lanzado en todo el Instituto, el Año de las 
Vocaciones Maristas.  Período que deseamos concluir un 
día como hoy, dentro de un año.

He realizado la invitación para que, a lo largo de este año, 
celebremos y agradezcamos el don que hemos recibido, 
como Maristas de Champagnat, los hermanos, los laicos 
y laicas Maristas… todos los que vibramos con el carisma 
marista, al punto de vivirlo en profundidad haciendo de 
este don nuestro estilo de vida.

También he invitado para que, además de celebrar y 
agradecer, retomemos con fuerza y entusiasmo el tema 
de las vocaciones maristas, desde la perspectiva de una 
renovada cultura vocacional.  

Por una parte, podemos aprovechar esta oportunidad 
para revisar nuestro estilo de vida personal, comunitario, 
en familia… así como la manera en que llevamos a cabo 
la misión. Podemos ser capaces de contagiar el don que 
hemos recibido, a través de un testimonio de cercanía y 
de entrega, de alegría y de autenticidad. 

A la vez, vamos a poder favorecer un ambiente de escu-
cha y búsqueda entre los jóvenes. Vamos a ofrecer es-
pacios donde cada joven va a descubrir el don que se le 
ha dado y cómo puede desarrollarlo. Deseamos poner el 
acento en el cuidado y generación de vida marista, acom-
pañando en particular a quienes se sienten llamados a 
vivir el don de la vocación marista, sea como religiosos 
hermanos, sea como laicos o laicas maristas. Creo que 
el Señor sigue suscitando en los jóvenes este don, de 
ahí que deseamos favorecer espacios de búsqueda, de 
acompañamiento y de formación.

He recordado que lo más importante no será cuántos 
hermanos y laicos maristas hay o habrá en el Instituto, 
sino la calidad de nuestra vida que testimonia con pasión 

MENSAJE DEL HNO. SUPERIOR GENERAL 
POR EL DÍA DE CHAMPAGNAT

la presencia de un Dios vivo y cercano, así como nuestra 
entrega solidaria a los más necesitados.

En recientes visitas a algunas casas de hermanos mayo-
res, les he comentado que, cuando los encuentro, no me 
fijo en la edad, en los posibles achaques o si alguno utili-
za la silla de ruedas… sino en su mirada que transparenta 
la presencia de Dios y de María en sus vidas, así como 
recordar los años de su dedicación a los jóvenes, acom-
pañándolos en clase, en el deporte, corrigiendo tareas, 
estando presentes entre ellos. Invito a todos los herma-
nos mayores, a apoyar el año de las Vocaciones Maristas 
con su oración y con su testimonio de que vale la pena 
hoy entregarse incondicionalmente a la llamada de Dios.

A los demás hermanos y a todos los laicos maristas, os 
invito a preguntaros sobre cómo deseamos ser fieles hoy 
al don del carisma marista que hemos recibido. A hacer 
más visible este don, por la manera como vivimos la fra-
ternidad y como realizamos la misión. Quizás tenemos 
que adentrarnos en la experiencia de interioridad y de 
espiritualidad. Tal vez nos toca revisar como nos rela-
cionamos, acudiendo a la misericordia, al perdón y a la 
reconciliación. Y mirar cómo están nuestras actitudes y 
acciones solidarias, sobre todo en un momento en el que 
han surgido nuevas pobrezas y necesidades, multiplican-
do la existencia de niños y jóvenes marginados.

Junto con el testimonio y la visibilidad, hemos de ser ca-
paces de generar espacios que favorezcan en cada joven 
el encuentro consigo mismo y con un Dios misericordio-
so que los llama a ser felices a través del servicio a los 
demás.  Deseamos acompañar y cuidar la vida marista 
naciente, en aquellos jóvenes que conectan con el don del 
carisma. Queremos abrir nuestras puertas para compar-
tir con ellos nuestra fraternidad, oración y misión.  

Marcelino supo escuchar en su interior las intuiciones 
del Espíritu, en un contexto difícil y fue capaz de respon-
der con generosidad y pasión.  María, la Buena Madre, lo 
inspiró continuamente. Nosotros contamos hoy con esta 
misma inspiración y estamos invitados a responder al 
contexto de nuestros días. 

¡Que seamos capaces de reavivar y de contagiar el don 
del carisma que hemos recibido!

¡Feliz fiesta de San Marcelino!

H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general
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En el día del nacimiento de Marcelino Champagnat, el 20 
de mayo, los hermanos y laicos de la Casa General del 
Instituto Marista se han reunido para celebrar la apertura 
del Año de las Vocaciones Maristas, que terminará el 6 de 
junio de 2023.

Organizado por el área de Vida Marista de la Administra-
ción General, el año de las Vocaciones busca retomar con 
fuerza y entusiasmo el tema de las vocaciones maristas. 
Como parte de este evento, el Secretariado Hermanos 
Hoy ha organizado también 3 encuentros virtuales de 
apertura del Año, realizados en 3 momentos diferentes 
del día.

Con ocasión de la inauguración, el H. Ernesto Sánchez, 
Superior general, saludó a todos los hermanos y laicos – 
a través de un video mensaje – e invitó a todos a vivir este 
año en actitud de agradecimiento y renovación. Con una 
visión de Familia Marista Global. “Y que seamos capaces 

CELEBRACIONES POR EL AÑO DE LAS 
VOCACIONES MARISTAS

de generar cambio. Y recordemos que lo más importante 
no será cuántos hermanos y laicos maristas hay o habrá, 
sino la calidad de nuestra vida que testimonia con pasión 
la presencia de un Dios vivo y cercano, así como nuestra 
entrega solidaria a quienes más lo necesitan”.

Durante la inauguración, el H. Lindley, director adjunto del 
Secretariado hermanos hoy, pidió a todos los presentes 
renovar el carisma Marista y celebrar el don que hemos 
recibido de Marcelino Champagnat, de Jesús y María.

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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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

FINALIZÓ LA SEMANA DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS 
Y COLEGIOS MARISTAS

Entre el 2 y 6 de mayo en Pilar, Buenos Aires, educadores 
de 17 centros educativos maristas se encontraron para 
profundizar el proceso de transformación educativa.

Participaron colegios de Uruguay (Juan Zorrilla de San 
Martín y Santa María, de Montevideo), de Paraguay (In-
maculada Concepción de Caaguazú) y de Argentina 
(Ntra. Sra. Del Rosario y Escuela Marcelino Champagnat, 
de Rosario; San Rafael, de Mendoza; Manuel Belgrano, La 
Inmaculada, Champagnat y Macnab Bernal, de Ciudad de 
Buenos Aires; San José de Morón, San José de Perga-
mino, Ntra. Sra. De Luján, San Luis de La Plata, Instituto 
Peralta Ramos, de Mar del Plata, y el Instituto Ceferino 
Namuncurá, de Cinco Saltos).

El encuentro contó, también, con la presencia de los Her-
manos Marcelo De Brito, Horacio Magaldi y Carlos Hui-
dobro.

El encuentro de directivos fue coordinado por el Equipo 
de Gestión de Centros Educativos Escolares y de Educa-
ción e Innovación y liderado por el Mg. Xavier Aragay y la 
Lic. Jonquera Arnó, quienes desde 2019 vienen acompa-

ñando a la Provincia en este proceso de cambio denomi-
nado “Reimaginar la Educación”, que apunta a transfor-
mar el abordaje de la propuesta educativa en los centros 
escolares.

El día lunes 2, el encuentro reunió a miembros de Equipo 
de Gestión de CEE, Referentes para las escuelas y cole-
gios y a Coordinadores y Coordinadoras de los equipos 
de Animación para una jornada de formación en acción.

Los días martes y miércoles la primera cohorte, que vie-
nen trabajando desde 2019, presentaron los prototipos 
que pusieron en marcha en sus escuelas para plasmar 
la propuesta de cambio y expusieron con entusiasmo los 
resultados obtenidos.

El miércoles y jueves la segunda cohorte comenzó a 
trabajar en el diseño de sus prototipos enfocándose en 
cómo diseñar el trabajo semanal, como reformar y dis-
poner los espacios para conectar mejor con los alumnos 
y actividades que buscan repensar, mediante el método 
RIEDUSIS, las estructuras cotidianas y hallar un cambio 
de mirada educativa.
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LA ESCUELA FCO. CACIQUE SUPAZ RECIBE 
A AUTORIDADES PROVINCIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EQUIPO DE DERECHOS DE NNAyJ Y POLÍTICAS PÚBLICAS

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.

El equipo de animación de Derechos de NNAyJ y Políticas 
Públicas comparte las líneas de acción priorizadas para 
este próximo trienio.

También invitamos a sumarse, a quienes todavía no lo 
han hecho, a la presentación general de las políticas de 
protección integral de NNAyJ de la Provincia Marista 
Cruz del Sur que explicita y reúne el documento “Cuidar 
la vida que crece…”   

Para ello dispusimos un encuentro que se repetirá en dos 
fechas, con el fin de ofrecer a los interesados más opcio-
nes de participación. Se llevarán a cabo el día 30/06 en el 
horario de 18:30 a 20:30 y el 06/09 de 9:00 a 12:00. La 
modalidad será virtual por enlace meet y previa inscrip-
ción en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/WpSbdrPDJXSLz4SJ6

Se priorizará la convocatoria en esta oportunidad, a coor-
dinadoras/es de CEC,  directivos de escuelas y colegios, 
miembros de los E.O.E., coordinadoras/es de ERE, auxi-
liares de pastoral, asesoras/es de Pastoral Juvenil, do-
centes referentes, que a criterio de los equipos directivos 
puedan asumir la tarea de multiplicar el arraigo de estas 
políticas hacia el interior de cada centro educativo Ma-
rista.

Ante cualquier duda se pueden comunicar al  WhatsApp 
del equipo: +54 9 11 50095462 o bien al correo electróni-
co derechos@maristascruzdelsur.org

Aprovechamos la oportunidad para acercarles nuestro 
más cálido saludo, apostando a fortalecer juntos, nuestro 
compromiso como Maristas con el cuidado de la integri-
dad de nuestros NNAyJ. Desde una cultura del Buen trato 
y la defensa y promoción de sus derechos humanos. 

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.
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ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

ENCUENTRO DE COMUNIDADES LAICALES JUVENILES EN FRAILE PINTADO

El domingo 22 de mayo se encontraron en Fraile Pintado 
(Jujuy) las comunidades laicales juveniles maristas de 
Fraile Pintado y del barrio San Lorenzo.

El objetivo de este encuentro fue fortalecer el caminar co-
munitario como jóvenes, compartir pasión y vocación por 
la misión marista y animarse juntos en los sueños y pro-
yectos por construir un mundo más fraterno y cuidante 
como discípulos y discípulas de Jesús.

Nos cuentan que están soñando y planificando la jornada 
“Maristas por el Ambiente”: “Fue un golazo concretarlo”, 
nos relata Ciro, mientras Ramón agradece a Zoilo y su fa-
milia “por la casa siempre abierta que ofreció para que se 
pudieran encontrar los jóvenes”.

Nos siguen relatando que es un proyecto que, como tal, 
es clave que “se cuide el antes, el durante y el después de 
toda la experiencia vocacional y de misión”, como mane-
ra de acompañar la vida y potencialidad de los jóvenes, 
comprometerse con a quienes va dirigido el proyecto y 
fortalecer el proceso asombrosamente comunitario que 
se anima y alienta.

El próximo encuentro será el 4 de junio, en el barrio San 
Lorenzo para recorrerlo y reconocer los lugares donde se 
hará la Jornada “Maristas por el Ambiente” inspirados 
por el caminar que se va haciendo en este campo con la 
Encíclica del Papa Francisco sobre la defensa y cuidado 
de la Casa Común y en los llamados maristas hoy.

La comunidad juvenil de Fraile Pintado desarrolló, antes 
y durante la pandemia, proyectos de ecología en plazas 
y espacios verdes donde caminaban y jugaban niños, 
niñas, jóvenes y familias; y los jóvenes del Barrio San 
Lorenzo están embarcados en un Proyecto de ecología, 
articulando con la política pública y participando de es-
pacios de encuentros en esta clave con otros maristas de 
América. 

Ambas comunidades de jóvenes realizan proyectos so-
ñados de camino, con actividades que inciden de manera 
significativa en propuestas por promover la calidad de 
vida de sus lugares, reconstruyendo con esperanza y cui-
dando la vida en abundante que nace y crece en nuestra 
casa común.

Equipo de Comunidades Laicales Maristas

Todo a Jesús por María, 
                    todo a María para Jesús
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EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES
MOVIMIENTO CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA MARISTA

Hemos realizado el primer encuentro de este año con 
los Animadores y Asesores, para compartir inquietudes, 
acordar y proyectar iniciativas para la animación y des-
pliegue de nuestras Fraternidades, en una propuesta de 
trabajo donde pudimos escucharnos y pensar juntos el 
año en relación a las distintas realidades que vivimos y a 
los senderos que el Instituto y la Provincia están transi-
tando y se proponen como inspiración para los pasos a 
seguir.

Actualmente nos encontramos proyectando para el próxi-
mo 24 y 25 de junio un RETIRO PARA FRATERNOS que se 
desarrollará de forma online en torno al tema: “Acercar-
nos a Marcelino para ser reflejo de su vocación hoy”. 

Un espacio personal vivido en fraternidad que invita a 
profundizar en nuestro “ser”, dado sentido al “hacer”.

También, con mucha alegría, este año podemos anunciar 
que para el mes de septiembre, durante los día 16, 17 y 18 
nos reencontraremos en la querida Villa San José de Lu-
ján para realizar el Encuentro Provincial de Fraternidades 
de manera presencial.

Una invitación a celebrar en forma especial la vida en fra-
ternidad, su riqueza y aporte a la vocación Marista.

Agradeciendo al Señor y a María y Marcelino que nos 
acompañan y guían en este maravilloso camino de ser 
Maristas de Champagnat, les dejamos un fuerte abrazo.

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES

197119711971

INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
CHARLA VIRTUAL SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Estimada Comunidad: el pasado 17 de mayo nos visitó 
Ruth Harf para conversar sobre Estrategias Metodológi-
cas. Fiel a su estilo, Ruth comenzó con las generalidades 
para ir acompañándonos a las singularidades de las es-
trategias. De a poco nos fue acercando al concepto de 
estrategia de enseñanza y a la diferencia con  las estrate-
gias para enseñar.

Puntualizó en las funciones de las estrategias metodoló-
gicas deteniéndose en: el planteo de propuestas lúdicas, 
la resolución de problemas, la promoción del trabajo en 
equipo y la indagación de saberes previos. Las estrate-
gias deben modelar los razonamientos y los aprendiza-
jes, alcanzar un adecuado equilibrio en el nivel de inter-

vención y en el tiempo de intervención, deben interrogar, 
cuestionar y estimular la discusión. La estrategia le faci-
lita a los estudiantes analizar un problema y buscar so-
luciones, emplear un razonamiento efectivo, evaluar su 
aprendizaje y aprovechamiento.

Les agradecemos a todos los que participaron y a aque-
llos que no han podido asistir los invitamos a ver la charla 
en nuestro canal de youtube Profesorado ISMA. Nos pue-
den encontrar y seguir nuestras actividades en Instagram 
isma_champagnat , en Facebook Instituto Superior Ma-
rista y en nuestra web www.isma.edu.ar
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MARISTA
F U N DA C I Ó N
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ENCUENTRO DE LA FEM EN LA CASA PROVINCIAL

Durante los días 13 y 14 de mayo la Fundación “Educa-
ción y Misión” realizó un encuentro presencial en la Casa 
Provincial junto a directivos de escuelas integrantes.

Fueron 5 equipos directivos de instituciones educativas 
que integran la FEM quienes, en un camino de comuni-
dad intercongregacional, expusieron el camino recorrido, 
sus fortalezas y objetivos a cumplir en el corto y mediano 
plazo. Este intenso trabajo permitió también delinear el 
acompañamiento que la propia FEM realiza sobre cada 
una de las instituciones, respetando sus carismas y me-
todologías de trabajo. Finalmente se realizó una proyec-
ción con un calendario trazado para el año, contemplan-
do encuentros virtuales y uno presencial para 2023. 

SOBRE LA FEM

El Hno. Alberto Aparicio (coordinador del Área de Servi-
cios Institucionales y del Centro de Coordinación de Rela-
ciones Regionales, Interprovinciales e Intercongregacio-
nales de la Provincia) es el Presidente de la Fundación 
“Educación y Misión”, que propone un nuevo paradigma 
para acompañar y sostener los carismas y las congre-
gaciones que, por diversos motivos, no pueden continuar 

con su servicio en las escuelas. La Fundación también 
brinda ayuda en tareas de reorganización institucional. 
Esta propuesta se convierte en una respuesta a la nece-
sidad de las congregaciones para no perder la riqueza de 
los proyectos educativos evangelizadores.

La FEM está actualmente integrada por el Instituto Santa 
Ana y San Joaquín, Instituto Superior Santa Ana (Con-
gregación Hijas de Santa Ana); Instituto Plácido Marín, 
Colegio Sagrado Corazón, Instituto Corazón de Jesús e 
Instituto Cardenal Spinola (Congregación Esclavas del 
Divino Corazón).

CENTRO DE SERVICIOS PROVINCIALES
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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 Servicios de Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 


