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EL SUEÑO DE CHAMPAGNAT EN ARGENTINA

Llegada de los primeros Hermanos Maristas
a Argentina25/9

El 25 de septiembre celebramos un nuevo aniversario 
de la llegada de los primeros Hermanos Maristas a 
la Argentina y evocamos su consagración honrando 
con gratitud y entrega nuestra historia.

Más de 100 años de Presencia Marista en Argentina 
nos piden hacer memoria para agradecer. Agradecer 
a tantos Hermanos, laicos y laicas que, a lo largo 
de todos estos años, construyeron, y continúan 
construyendo, el sueño de Marcelino Champagnat. 
Iniciado en su Francia natal en 1817  su  sueño, que 
incluía a todas las diócesis del mundo, es hoy una 
fecunda y providente realidad.

Los Maristas de Argentina somos hijos de la provincia 
marista de Saint-Paul-Trois-Chateaux. Gracias a 
esta provincia del sureste francés, el carisma de 
Marcelino se hizo presente en España, Chile, Perú, 

Uruguay, Italia, México, Colombia, Islas Seychelles y 
Argentina. Aquellos catorce jóvenes Hermanos que, 
con su gran espíritu, pusieron sólidos cimientos a la 
obra Marista en las tierras de la Virgen de Luján, se 
ganaron un lugar privilegiado en esta historia…

Porque somos una familia, y porque cada Hermano 
es un don del Señor, aproximarnos a la vida y las 
obras de aquellos que nos precedieron nos permite 
constatar la presencia de Dios en nuestra Argentina 
marista. Y contemplar en cada Hermano, en su 
“forma de ser”, las claves de nuestra espiritualidad, 
de nuestro carisma.

LEE MÁS HACIENDO CLICK AQUÍ
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https://historialmarista.org.ar/el-sueno-de-champagnat-en-argentina/
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ReConocerNos – TIEMPO SINODAL MARISTA, SE PRESENTÓ OFICIALMENTE

ENCUENTRO CON COORDINADORES Y COORDINADORAS 
DE LA ANIMACIÓN PROVINCIAL

TIEMPO SINODAL MARISTA

El proceso que busca construir, mediante la escucha, 
el camino de la Provincia Cruz del Sur para los 
próximos 5 años fue presentado el 16 de agosto por 
el canal oficial de Youtube.

La iniciativa nace luego de que en el 7mo Capítulo 
Provincial, surgiera la necesidad de un proceso 
de construcción colectiva en el que se decidió 
convocar a todas y todos: Hermanos, Laicas y 
Laicos, a desarrollar el Proyecto de Vida y Misión de 
los Maristas de Champagnat de Cruz del Sur.

El lanzamiento de “ReConocerNos – Tiempo Sinodal 
Marista” contó con la presencia del Hno. Provincial, 
Raúl Schönfeld, y miembros del equipo motor del 

El lunes 29 de Agosto el equipo motor del 
proceso ReConocerNos se encontró con los y las 
coordinadoras de los equipos de la Animación 
Provincial.

La Casa Provincial fue el lugar donde se dio cita al 
primer momento sinodal presencial del proceso. En 
esta ocasión se vivió una jornada con momentos 
de reflexión y actividades que apuntaron a obtener 
una primera perspectiva de las áreas de misión y 
vocación.

proyecto, quienes explicaron las distintas etapas y 
las formas en las que se puede participar. Luego de 
la introducción, se mostró un video inspirador en el 
que integrantes de distintas comunidades y obras 
maristas de la Provincia nos invitaban a ser parte 
activa de este momento de escucha. Posteriormente, 
Segundo Silva, integrante del equipo motor, explicó 
las 3 etapas del proceso y las formas en que uno 
puede participar para delinear este camino de 
construcción colectiva.

Para más información, te invitamos a 
revivir el lanzamiento y visitar la página del 

proceso ReConocerNos.

LEER NOTA COMPLETA
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https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/reconocernos/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/08/30/encuentro-con-coordinadores-y-coordinadoras-de-la-animacion-provincial/
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El 21 de agosto el Hermano Pablo realizó su 
renovación de votos en un emotivo marco ofrecido 
por la Capilla del colegio Ntra. Sra. Del Rosario.

En esta jornada tan especial estuvieron presentes 
el Hno. Provincial, Raúl Schonfeld, los Hermanos 
Enrique Planas, Alberto Aparicio, Horacio Magaldi, 
Emeterio Pérez y Carmelo Maggioni, y las 
comunidades educativas del colegio Ntra. Sra. del 

El 6 de agosto se realizó un encuentro entre la 
comunidad de Hermanos y los laicos directivos del 
Uruguay marista, motivados por la convocatoria 
“Para dar testimonio de la permanente actualidad 
del carisma marista, debemos redescubrir en 
primer lugar la pasión original que nos inspiró a 
ser Maristas. Por lo tanto, al Año de las Vocaciones 
Maristas es una oportunidad para cada hermano, 
laico y comunidad marista, se den espacios para 
reflexionar, valorar, celebrar y compartir su propia 
historia vocacional”.

RENOVACIÓN DE VOTOS DEL HNO. PABLO RIFARACHI

ENCUENTRO DE HERMANOS Y LAICOS EN URUGUAY

Rosario y la escuela Marcelino Champagnat.

En la misma misa se celebró, también, el Día del 
Catequista, Día de las Infancias y los 12 años de 
ordenación sacerdotal del Padre Federico.

La Familia Marista toda festeja la devoción 
del Hermano Pablo y la abundancia de vida 
experimentada en esta jornada.

El encuentro comenzó con un momento de oración 
con las manos en la masa. Continuó con una reflexión 
sobre algunas cartas de Marcelino “en comunión” 
con el documento “Ser laico Marista”, y finalizó con 
una hermosa celebración en torno al pan que había 
sido amasado al inicio de la jornada. Los asistentes 
retornaron a sus hogares con una gran satisfacción 
de haber compartido sus vidas, haciendo memoria 
del pasado, celebrando el encuentro y soñando 
nuevos caminos con esperanza.
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

En el marco del Proyecto Abrazando Infancias,  en la 
semana del 8 al 12 de agosto, el Equipo de Educación 
e Innovación ha llevado a cabo la Instancia de 
Formación para directivos del Nivel Inicial y Primario, 
denominado “INTERCAMBIO MARISTA”.

Esta instancia se desarrolla desde hace varios años 
con el Equipo de Educación Marista Sur Amazonía 
en Porto Alegre, animando el propósito de generar 
una experiencia de aprendizaje y profundización 
en el enfoque que hemos promovido acerca de las 
Pedagogías Activas.

En el itinerario de formación asistieron 14 centros 
educativos escolares, entre ellos de Uruguay : Zorrilla, 
Santa María, San Luis (Durazno) y San Luis (Pando) 
y de Argentina:  San Luis (de La Plata), San José (de 
Pergamino), de CABA: Champagnat, Inmaculada y 
Manuel Belgrano, Instituto Peralta Ramos (de Mar 
del Plata), San José (de Morón), Nuestra Señora de 
Luján (de Luján), San Rafael (de Mendoza) y Nuestra 

INTERCAMBIO MARISTA – ENCUENTRO DE EDUCACIÓN EN PORTO ALEGRE

Señora del Rosario (de Rosario).

Las y los educadores visitaron distintas 
instituciones, entre ellos los Colegios Maristas: 
Ipanema, del Rosario, Asunción, San Luis y Gracas, 
vivenciando el contacto directo con los niños, las 
niñas y los docentes, en articulación con los marcos 
teóricos que sustentan el Proyecto: Documentación 
Pedagógica y Espacios educadores, Proyectos, 
Articulación del NI y EP desde la alfabetización.

El equipo de Educación e Innovación agradece a 
las autoridades de la Provincia Sur Amazonia por 
su cálido recibimiento, su profesionalización y la 
organización del evento, y extiende el reconocimiento 
como equipo a todas las instituciones que 
participaron de esta instancia de formación.

EQUIPO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

Pensamos este Encuentro de Fraternidades del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista 
como un espacio de participación y diálogo fecundo 
en el cual nos ayudemos unos a otros a recorrer 
y reconocer desde lo profundo nuestro proceso 
vocacional cristiano y marista; y repensar juntos con 
alegría y esperanza el momento actual y el futuro a 
transitar.

Una invitación a “seguir abiertos a la acción del 
Espíritu Santo que nos hace salir de lo conocido 
y nos lleva por caminos nuevos, inspirados por la 
creatividad de san Marcelino Champagnat y puesta 
la confianza en nuestra Buena Madre, sabiendo que 
Ella lo hace todo entre nosotros”.  (Proyecto de Vida 
en Fraternidad – MCFM)

Equipo de Animación de Fraternidades

fraternidades@maristascruzdelsur.org

ENCUENTRO PROVINCIAL DE FRATERNIDADES 2022
ARGENTINA – PARAGUAY - URUGUAY

Villa “San José” - Luján
16, 17 y 18 de septiembre

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

Tiempo de reencuent
ro,

de abrazarnos, de mi
rarnos.

De recuperar algunas
 charlas perdidas,

de tomarnos un resp
iro de la distancia.

PARA EDUCARLOS
HAY QUE AMARLOS

PADRE M. CHAMPAGNAT
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El 18 de agosto, en la Provincia de Jujuy, se desarrolló 
el encuentro de Educadores Católicos, espacio de 
formación y de espiritualidad que se realiza todos 
los años y que también abre sus puertas a todos 
los educadores de la región. En este marco y con la 
presencia de autoridades del Consudec, se ha hecho 
entrega de las distinciones “Jesús Divino Maestro”, 
reconociendo a educadores de nuestro medio. 

El Director General del Colegio Técnico Marista Ing. 
Herminio Arrieta, en nombre de la familia y de toda la 
Institución, recibió la distinción otorgada al querido 
profesor, ya fallecido, Ing. Ernesto Medina, docente 
de gran calidad humana y profesional que acompañó 
a los Hermanos desde los inicios del Colegio.

OTORGAN DISTINCIÓN “JESÚS DIVINO MAESTRO” A EDUCADOR MARISTA DE JUJUY

LEER NOTA COMPLETA
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https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/08/25/otorgan-distincion-jesus-divino-maestro-a-educador-marista-de-jujuy/
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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 
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