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maristascruzdelsur             maristascruzsur

Busquemos a Cristo resucitado en la vida co-

tidiana, en los rostros de nuestros hermanos, 

sobre todo en los pobres y en los
 marginados. 

Nos asombraremos de cómo la grandeza de Dios 

se revela en la pequeñez, de cómo su belleza 

brilla en los sencillos y en los pobres.

                            Papa Francisco

Marcelino Champagnat, fundador del Instituto de 
los Hermanos Maristas, nació el 20 de mayo de 1789, 
en la aldea francesa de Rosey, en una familia en la 
que él habría de ocupar el noveno lugar entre diez 
hermanos.

(desarrollado por Memorial Marista de Brasil)

En memoria de los Hermanos fallecidos

Hno. RUBÉN VELÁZQUEZ 
CORONEL (Q.E.P.D.) 

Hno. EUGENIO MAGDALENO 
(Q.E.P.D.) 
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El Hno. Provincial y su consejo designaron como Secreta-
rio Provincial al Sr. Marcelo Aurelio Metz.

Desde el 26 de marzo de 2021, el nuevo Secretario suce-
de al Hno. Guillermo Mautino, quien se trasladó a Cocha-
bamba, Bolivia, para integrarse a la comunidad formado-
ra del Noviciado interprovincial.

Marcelo Metz es Profesor de Cs. Religiosas (Instituto Su-
perior Marista), Profesor de Enseñanza Primaria (ISMA), 
Profesor en Ciencias de la Educación (UCA) y posee un 
postítulo en Gestión curricular de la Enseñanza (ISMA).

Además de su formación, Marcelo tiene una valiosa tra-
yectoria en la educación marista. Trabajó en el juniorado 

En el trascurso de este año, el Hermano Provincial y su 
Consejo y el Consejo de Misión han hecho varios nom-
bramientos de directivos y coordinadores, tanto de Cen-
tros Educativos Escolares y Comunitarios como de los 
Equipos de la Animación Provincial.

La Provincia Cruz del Sur los recibe con el corazón abier-
to y les desea un excelente desempeño en su misión. Sin 
duda, contarán con el apoyo y el cariño de los integran-
tes de las comunidades educativas en las que brindarán 
sus servicios y, muy especialmente, de quienes formarán 
equipo con ustedes en estos momentos tan desafiantes. 
Estos son sus nombres y su cargos:  

Estela Maris Zapatero (Vicedirectora de la Escuela Téc-
nica Herminio Arrieta de Lib. Gral S.M., Jujuy, Argentina)

Aldo Sebastián Martínez Cuenca (Coord. de Pastoral Cen-
tro Educativo Marista San Pablo de Asunción, Paraguay)

Ana Patricia Mautone Di Napoli (Directora de Inicial y Pri-
maria del Colegio San Luis de Durazno, Uruguay)

Ariel Aníbal Ortiz Benítez (Encargado de Despacho del 
Centro Educativo Maristas Champagnat de Coronel Ovie-
do, Paraguay)

Leticia Harriague Gómez (Subdirectora del Nivel Secun-
dario del Colegio Santa María de Montevideo, Uruguay)

¡BIENVENIDOS DIRECTIVOS Y COORDINADORES NUEVOS!

de la Villa Marista de Pilar, fue Coordinador de Cateque-
sis del Colegio Champagnat de Buenos Aires, Maestro de 
grado en los colegios Ntra. Sra. Del Rosario y San José de 
Mendoza y Profesor de Secundario en el Colegio Manuel 
Belgrano, donde también se desempeñó dentro del área 
de Solidaridad. También fue maestro en los colegios Car-
denal Copello, La Salle y Coordinador de Catequesis del 
colegio San Miguel.

El Secretario Provincial, además de gestionar la docu-
mentación de la Provincia y de los Hermanos, tiene el 
gran desafío de favorecer la comunicación fluida con los 
Hermanos, comunidades y obras de Cruz del Sur y de ten-
der un puente entre la Provincia y el Gobierno General.

Estefanía Fernández Gauto (Administradora del Centro 
Educativo Maristas Champagnat de Coronel Oviedo, Pa-
raguay)

Mauro Hernán Besler (Administrador del Instituto Agro-
técnico San José Obrero de Darregueira, Argentina)

Víctor Edgardo Zuleta (Director General y Rep. Legal de la 
Escuela Técnica Herminio Arrieta. Jujuy, Argentina)

Liliana González (Directora General del Colegio Marista 
La Inmaculada de Chajarí, Argentina)

María Florencia de Cicco (Coordinadora del Centro Co-
munitario Nazaret de Luján, Argentina)

Analía Perret (Coordinadora del Centro Comunitario Mar-
celino Champagnat del Barrio San Lorenzo de Libertador 
General San Martín, Jujuy, Argentina)

Marcelino Lozano Montes (Representante Legal del Cole-
gio San José de Morón, Argentina)

Renato Jovellanos (Coordinador del Equipo Provincial de 
Animación de Mundo Juvenil)

Facundo Felice (Integrante del Equipo Provincial de Ani-
mación de la Evangelización)

Rosario Salas (Integrante del Equipo Provincial de Ges-
tión de Centros Educativos Comunitarios)

NUEVO SECRETARIO PROVINCIAL - MARCELO METZ
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Esta propuesta tiene como propósito fortalecer la im-
plementación de la Política Provincial de Promoción y 
Defensa de los Derechos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes. Junto a las orientaciones generales y pro-
tocolo de actuación ante situaciones de vulneración, 
que encuadra el documento: “CUIDAR LA VIDA QUE 
CRECE… las infancias son responsabilidad de todos”. 
A través de una presentación integralmente de los con-
tenidos del documento y sus principales ejes, llegar a 
promover acciones que fortalezcan a los CEM como 
lugares de cuidado y protección integral, en clave de 
promoción y defensa de los derechos de NNAyJ. 

Destinatarios: 

- Referentes del Equipo de Gestión de Colegios y Es-
cuelas 

- Comunidades educativas de los CEM de la Provincia 

Primer encuentro: 

- Fundamentos y razones del llamado a “Cuidar”. 

- Presentación general del Documento 

- Organización Temáticas presentadas en cada capí-
tulo 

Segundo encuentro: 

Lectura transversal del documento en sus tres ejes: 

- Derecho a la Educación 

- Protagonismo y participación 

- Sistema de Protección Integral 

- Profundización de los tres ejes a través de estudio de 
casos.

- Orientaciones - Acciones de promoción - Procedi-
mientos 

Esta Instancia se articula en continuidad y profundi-
zación con la FORMACIÓN A DISTANCIA “DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DESAFÍOS PARA 
LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES” 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

derechos@maristascruzdelsur.org.ar 

+ 54 9 11 5009 - 5462

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE NNAYJ
PROPUESTA FORMATIVA

ÁREA DE LA MISIÓN MARISTA

"CUIDAR LA VIDA
QUE CRECE..."

 
PROPUESTA FORMATIVA

Equipo de Animación Derechos de NNAyJ e Incidencia en Políticas Públicas

Provincia Marista Cruz del Sur

MODALIDAD: Dos encuentros virtuales por Meet
 



www.maristascruzdelsur.org

4

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITAIOS
EL CENTRO SAN MARCELINO CHAMPAGNAT - CONSTRUYENDO SUEÑOS CUMPLE 
20 AÑOS

Carta del Equipo del Centro San Marcelino Champagnat, 
de Mar del Plata:

“Hoy llegamos a los 20 años, estamos viviendo y pensan-
do un año de eventos y festejos.

Contarles que nacimos el 9 de abril del año 2001 como 
monumento viviente de Marcelino, comenzamos a fun-
cionar durante la mañana en el edificio del colegio de la 
Villa Marista, ofreciendo el espacio a la comunidad de los 
vecinos del barrio de la Villa;  más tarde nos trasladamos 
al quincho de los hermanos en otro sector de la Villa y 
desde allí iniciamos el camino recorriendo el barrio donde 
vivían los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del CEC, 
para buscar y encontrar un lugar más cercano a sus fa-
milias, lugar donde hoy estamos, lugar que construimos 
junto a muchos que nos ayudaron para estar hoy en esta 
casa en el corazón del barrio Parque Camet,  integrándo-
nos a él desde el año 2018.

Un camino recorrido que llego a los 20 años y con mucho 
entusiasmo estamos organizando distintos momentos 
para celebrarlo y conmemorarlo. Estamos con muchas 
ideas en la cabeza, muchas ganas y entusiasmo por rea-
lizarlas, pero entendiendo que el contexto actual desa-
lienta la organización a futuro. En este mes de abril nos 
enfocamos a contar la historia en nuestra comunidad en 
redes sociales, espacio valioso para toda nuestra obra. 
Además, estamos armando una serie de mails y mensa-
jes, que serán enviados a todas las personas que pasaron 
por la institución y dejaron su granito de arena. Estamos 
armando una infografía, con el objetivo de mostrar todos 
estos años de manera más dinámica, y dejar así una hue-
lla que sea recordada por los próximos años.

Por último, el broche de oro de este año sería poder reali-
zar un gran evento en nuestro CEC, con entradas y shows, 
para todas las familias que forman parte de la obra. Esta-
mos muy ilusionados con poder generar un espacio fes-
tivo, formal y así retribuir todo el trabajo y colaboración 
recibida.

Estamos muy felices, es un año de festejo, ampliación y 
muchos proyectos, que iremos realizando adaptándonos 
a las diferentes situaciones que la pandemia nos propo-
ne. Gracias por acompañarnos y ser parte, esperamos 
que todos puedan contagiarse de nuestro espíritu festivo 
y participen de nuestras propuestas.”

Equipo del Centro San Marcelino Mar del Plata
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SE REALIZÓ UNA NUEVA CONFERENCIA AMERICANA DE PROVINCIALES (CAP)

Liderazgo en tiempos de incertidumbres es el tema de la 
Conferencia Americana de Provinciales. El encuentro re-
unió a 27 líderes maristas de las dos regiones del conti-
nente americano.

En el día 12 de abril se realizó la Conferencia Americana de 
los Provinciales (CAP) por medio de la plataforma Zoom. 
Con el tema Liderazgo en tiempos de incertidumbre, la 
reunión contó con la participación del Superior General 
del Instituto Marista, Hno. Ernesto Sánchez, del Vicario 
General, Hno. Luis Carlos Gutiérrez, de cuatro Consejeros 
Generales, Hno. Oscar Martín Vicario, Hno. Sylvain Ra-
mandimbiarisoa, Hno. Ken McDonald, de los Secretarios 
Ejecutivos de la Región América Sur y Región Arco Norte, 
Hno. Alberto Aparicio y Rodrigo Espinosa Larracoechea, 
respectivamente, y de 21 líderes de las diez Provincias y 
un Distrito del continente americano.

“Me alegra la iniciativa de reunirnos, sobre todo con el 
tema del liderazgo en tiempos de incertidumbre” fueron 
las palabras con las que el Superior General, Hno. Ernes-
to, abrió el encuentro para compartir y dialogar entre los 
actuales Provinciales de las dos regiones del continente 
americano, Región América Sur y Arco Norte. “Hoy noso-
tros somos llamados para ser testimonios de esperan-
za de días mejores. Como dijo el Papa Francisco en su 
homilía pascal, regresen a Galilea, por allá nos reencon-
traremos y vamos a recomenzar. Esa invitación también 
es para nosotros, un pedido para que retomemos nues-
tros planes para recomenzar”, recordó. Posteriormente, 
el Provincial coordinador del Consejo Permanente de la 
CAP y Provincial de Referencia de la Región América Sur, 
Hno. Inacio Etges, comentó la importancia de la manu-
tención de un dialogo abierto y fraterno entre las Provin-
cias: “Como líderes en la actualidad, somos profetas de 
la esperanza”.

El encuentro contó con tres momentos. La primera parte 
fue un abordaje expositivo del momento actual del lide-
razgo en esos espacios maristas. Después de la apertu-
ra, el Secretario Ejecutivo de la Región América Sur, Hno. 

Alberto Aparicio, siguió la conferencia, presentando el 
actual status de las Redes conducidas por las dos Re-
giones: Red Corazón Solidario y Red de Espiritualidad. Al 
final de su presentación, el Hno. Alberto enseñó las reglas 
del Consejo de la CAP para evaluación y aprobación de 
los presentes.

Liderazgo en tiempos de incertidumbres

En la segunda etapa del encuentro, el Vicario General, 
Hno. Luis Carlos Gutiérrez, condujo una presentación de 
reflexión sobre las responsabilidades y desafíos que los 
actuales Provinciales deben tener como horizonte en su 
actuación diaria en cada espacio marista. “El momento 
actual nos pide un liderazgo visionario, audaz y respon-
sable”, dijo.

“Nuestra historia como Iglesia es gloriosa por ser una 
historia de lucha, de sacrificio, de trabajo y de esperanza. 
Esa historia es la que vivemos hoy también”. El Hno. Luis 
Carlos recordó el año que pasó y estableció dos verdades 
en la misión diaria de los liderazgos actuales: “vivimos e 
medio a dos espirales – del temor y duda y del cambio e 
innovación”. Por medio de esa reflexión,  reforzó la nece-
sidad de mantener la mirada sensible, aún en medio a las 
incertidumbres actuales, y tener en mente las prioridades 
del momento: “es preciso mantener de forma valiente la 
misión, ser responsable en nuestras obligaciones y ser 
solidarios”. Finalmente reforzó el papel de los espacios 
de gestión en la contemporaneidad: “seamos líderes que 
escuchan, entienden y propongan lo que es necesario en 
los momentos de incertidumbres”, finalizó.

División en grupos para reflexiones

La tercera y última etapa del encuentro consistió en la di-
visión de grupos por idioma para un breve diálogo sobre 
las reflexiones presentadas. Los animadores provinciales 
compartieron entre ellos los principales miedos y avan-
ces para el futuro. La próxima conferencia tiene fecha 
prevista para el segundo semestre de 2021, el día 8 de 
septiembre.
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MADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MARCELINO CHAMPAGNAT PODRÁN 
CURSAR SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS

CELEBRACIÓN DE MISA DE PASCUA EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

HOMENAJE AL HNO. TEÓFILO GURREA EN JUJUY

La Escuela Marcelino Champagnat de La Boca, Rosario, 
implementó un aula modalidad adulto para que las ma-
dres de alumnos y alumnas puedan estudiar.

La iniciativa está a cargo de Fernando Acosta, Director 
del nivel secundario de la escuela y responde a una de las 
tantas necesidades del barrio La Boca. Es que durante el 
2020, con la cotidianeidad afectada por la pandemia, la 
escuela observó que muchas madres acompañaban a los 
hijos e hijas en las tareas. Esto se suma al hecho de que 
muchas mujeres del barrio suelen abandonar los estu-
dios por maternidades tempranas. Es una realidad, tam-
bién, que la mayoría de los comedores y obras con fines 
sociales son atendidos por las propias madres. Pensan-
do en este contexto, la escuela decidió trabajar un ciclo 
cerrado para madres de alumnas y alumnos que actual-
mente se encuentren cursando sus estudios.

El pasado 4 de abril, en Chaco, se realizó la Misa de Pas-
cua junto a la plantación del horcón del futuro santuario a 
la Virgen de Guadalupe. En la misma ceremonia, que su-
cedió en el Paraje TOTNAJ PEK (Pozo del Sapo), también 
se procedió al bautismo de dos niños Wichi.

La actividad se desarrolló con la coordinación de la co-
munidad Wichi de Misión Nueva Pompeya, del Hno. Ar-
turo Buet, siempre presente en la organización de cele-
braciones y actividades de la comunidad, y de ENDEPA 
(Equipo Nacional de Pastoral Aborígen), quienes eligieron 
un espacio a 20 metros de la escuela para realizar esta 
celebración.

El horcón que se instaló en esta ocasión tan especial es la 
pieza fundamental para construir un pequeño santuario 
para la Virgen de Guadalupe, tan presente en la espiritua-
lidad de la comunidad Wichi.

El sábado 17 de abril, en la ciudad de Libertador Gene-
ral San Martín, Jujuy, tuvo lugar un acontecimiento que 
movilizó a cientos de corazones (algunos de manera pre-
sencial y otros de manera virtual), denominado “Unidos 
en Gratitud”.

A pesar de las distancias por los cuidados ante la pande-
mia, la comunidad de Libertador Gral. San Martín se unió 
para homenajear al hermano Teófilo Pacífico Gurrea, de la 
Congregación Marista, quien fundó en Argentina, en 1980, 
un movimiento juvenil denominado Remar (Renovación 
Marista) junto al hermano Antonio Rue. Remar fue un ge-
nerador de valores para una enorme cantidad de jóvenes 
de entre 15 y 20 años que pasaron por sus filas durante 
los diez años que duró esta formación.
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CAMBIOS EN LA CONDUCCIÓN DE LA FUNDACION MARISTA

En la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la 
Fundación Marista que tuvo lugar el 29 de abril, se agra-
deció a quienes brindaron sus servicios desinteresados 
los últimos años (Pablo Mouzo, Mirta Graziotín y José 
Podestá), se dio la bienvenida a los 4 nuevos integran-
tes y, a propuesta del Hno. Raúl Schönfeld, provincial y 
miembro permanente de dicho Consejo, se aprobó la 
designación de quienes ocuparán los cargos que esta-
blecen los Estatutos. El Consejo quedó conformado de la 
siguiente manera:

Presidente: Hno. Demetrio Espinosa

Vicepresidente: Hno. Horacio Bustos

Secretaria: Gisela Favaro

Tesorera: Verónica Navas

Consejeros: María Rosa Grillo de Mauro, Gonzalo Luvani, 
Emmanuel Acevedo y Juan Pablo Massaro

Miembro permanente: Hno. Raúl Schönfeld Hergenreder

La Fundación Marista se inspira en la misión de la Con-
gregación y es una herramienta de la solidaridad marista 
para acompañar y sostener proyectos que apuntan a la 
dignificación y educación integral de niños y jóvenes, en 
especial de aquellos que se encuentran en mayores si-
tuaciones de riesgo.

Para cumplir su finalidad y financiar los proyectos, hace 
alianzas con organismos el Estado, establece contactos 
con empresas, organiza eventos y campañas (en estos 
momentos en stand by) y solicita la adhesión de socios 
esporádicos o permanentes.

Para ampliar la información, se puede ingresar a su pági-
na web: www.fundacionmarista.org.ar  
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INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
ENCUENTROS Y CHARLAS PEDAGÓGICAS

El pasado 5 de abril iniciamos los festejos por nuestros 
50 años, de la mano de Rebeca Anijovich. Nos ha ilumi-
nado con una disertación sobre “Evaluación formativa”, 
la cual se encuentra disponible para que puedan verla en 
nuestro canal de YouTube.

Compartimos algunos fragmentos que nos hicieron re-
sonar: “la evaluación como oportunidad, ya que vamos 
a demostrar lo que se aprendió“. La evaluación es im-
portante para aprender y debe apoyarse sobre seis ejes: 
“Favoreciendo los procesos de metacognición, ofrecien-
do una retroalimentación formativa, promoviendo la au-
toevaluación y la evaluación entre pares, asociando a los 
estudiantes en la definición de criterios, promoviendo la 
evaluación auténtica y variando los instrumentos de eva-
luación”.

Nos damos cuenta de que se aprende cuando los estu-
diantes pueden “explicar con sus propias palabras, dar 
ejemplos, formular preguntas, relacionar, cuando puede 
enseñar a otro, resolver un problema, analizar críticamen-
te, transferir a otro contexto, crear, experimentar, pensar y 
hacer visible su aprendizaje.” 

J O R G E  U L L Ú A I N S C R I P C I Ó N
A Q U I

NIVEL INICIAL Y
PLANEAMIENTO

M A R T E S  1 1  D E  M A Y O  1 8 H S

Profesor de Educ. Preescolar. Profesor en
Ciencias de la Educación. Coordinador del
Campo de Formación Específica en Sara C. de
Eccleston. Creador y Director de jardines de
infantes. Escritor. 

“La retroalimentación es el corazón de la evaluación for-
mativa, acompaña al estudiante a seguir avanzando”.

Le agradecemos a Rebecha Anijovich su humildad, sim-
plicidad y sabiduría.

Nuevamente los invitamos a participar de la próxima 
charla que será el martes 11 de mayo a las 18hs a cargo 
del Prof. Jorge Ullúa. El tema será: “El nivel inicial y su 
vinculación con el planeamiento”.

¡Los esperamos para seguir celebrando juntos nuestras 
Bodas de Oro!
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CMI LANZA LA GUÍA PARA EL 
VOLUNTARIO MARISTA 
El Departamento de Colaboración para la Misión Internacio-
nal (CMI) de la Administración General acaba de lanzar la 
Guía para el voluntario Marista. Es un instrumento que faci-
lita la comprensión de la Institución Marista con relación al 
Voluntariado Interprovincial, ofrece información básica so-
bre el trayecto que tiene que recorrer el Voluntario y aclara 
las condiciones para serlo.
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MARÍA DEL CARMEN ELVIRA DE 
DE MAJO (Q.E.P.D.)
María del Carmen nació el 9 de septiembre de 1958. Es-
posa, mamá de cuatro hijos, educadora de alma y marista 
de opción. Ha sido la Directora Fundadora de la Escuela 
Secundaria Marista La Buena Madre en la Isla del Río Dia-
mante de San Rafael. Falleció el sábado 24 de abril.

Junto a la Comunidad Educativa de la Escuela La Buena 
Madre, especialmente junto a sus alumnos y exalumnos 
celebramos el don de su vida compartiendo algunos tes-
timonios de quienes fueron sus compañeros de camino 
en la Isla. Como Maristas, Laicas, Laicos y Hermanos nos 
unimos en esta sentida acción de gracias por presencia y 
su obra entre nosotros.

Testimonios de su vida y obra
En el siguiente link podrás leer dos emotivas historias de 
ex alumnos de la Escuela La Buena Madre que reflejan la 
vida y obra de María del Carmen. Te invitamos a compar-
tir y a mantener vivo su legado Marista.

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 

https://champagnat.org/es/compartiendo-la-vocacion-marista-laical/?fbclid=IwAR3hyf6xNwcjZm7rPi-AiwUIGQoh8XRzU_ImM7KRKifCmq9pqgcO8G1zR-E
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