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Día de la Asunción de la Virgen María
Fiesta Patronal de los Hermanos Maristas15/8

COMUNICACIÓN DE ÁREAS DE ANIMACIÓN
Boletín Digital Mensual n° 89 - AGOSTO 2022

El 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María. Para 
nosotros, maristas, es una fiesta especial ya que se trata de la patrona de 
nuestra congregación. 

A través de la devoción de San Marcelino Champagnat por la Buena 
Madre, nuestra misión se encuentra en la contemplación de su obra y en la 
apreciación de sus virtudes. 

Con la mirada de la Virgen María, los maristas miramos al futuro con 
esperanza renovada.
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ReConocerNos es una propuesta institucional marista de escucha y discernimiento para construir un horizon-
te provincial que nos invite a caminar durante los próximos cinco años.

Un tiempo para recrear quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Una experiencia de sintonizar oídos y corazones con la intención de narrar, abrazar y celebrar todo lo que nos 
hermana, mientras vamos construyendo nuestro camino como comunidad marista de Cruz del Sur. En este 
proceso, tu presencia, tu voz, tu palabra, no pueden faltar.

HACÉ CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN

ReConocerNos - Tiempo Sinodal Marista

NOTICIA DESTACADA

hacé click

CONECTATE EN VIVO 
AL LANZAMIENTO 

El 16 de agosto (19hs ARG-URU / 18hs PAR) acompañanos en el lanzamiento de 
ReConocerNos, un proceso de escucha y discernimiento que la provincia extenderá 
a toda la familia Marista, para construir colaborativamente el proyecto provincial de 

Vida y Misión de los próximos 5 años.
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https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/reconocernos/
https://www.youtube.com/watch?v=ShC4QRQ7dII&ab_channel=CentrodeServiciosdeComunicacionesProvinciaMaristaCruzdelSur
https://www.youtube.com/watch?v=ShC4QRQ7dII&ab_channel=CentrodeServiciosdeComunicacionesProvinciaMaristaCruzdelSur
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/reconocernos/
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PARA EDUCARLOS
HAY QUE AMARLOS

PADRE M. CHAMPAGNAT

En el marco de un día soleado la Escuela Champagnat de 
El Challao se vistió de fiesta para celebrar, junto con el 
aniversario de la Independencia Nacional, la inauguración 
de un nuevo cuerpo de edificio con cuatro aulas nuevas 
y dependencias para dirección, secretaría y preceptoría 
para el nivel secundario.

En el año 2018, ante el reconocimiento por parte de las 
autoridades educativas de la Provincia de Mendoza, la 
Escuela Champagnat de El Challao inició la apertura del 
nivel secundario. Esta circunstancia nos enfrentó al de-
safío a dar continuidad a lo ya previsto e iniciado con an-
terioridad: concluir la construcción de espacios nuevos 
para dar lugar al crecimiento de la Escuela. Con un bre-
ve retraso a causa de la pandemia, durante el año 2021 
la Empresa Ronchietto y Dorca S. A inició la tarea,  que 
aún continúa. Pero como había urgencia en ocupar los 
nuevos espacios, siendo posible la habitabilidad de los 
ambientes áulicos, se decidió su inauguración a los efec-
tos de iniciar su ocupación después de las vacaciones de 
invierno.

ESCUELA CHAMPAGNAT - EL CHALLAO, MENDOZA
ACTO DE INAUGURACIÓN DE AULAS NUEVAS

El cálido mediodía del 8 de julio, estando presentes la to-
talidad de los alumnos de los tres niveles de la Escuela, 
docentes, directivos, familias, el Intendente Municipal de 
las de Las Heras, Dr. Daniel Orozco, las Supervisoras de 
los tres niveles de enseñanza, junto al ingeniero y al ar-
quitecto gestores del proyecto, le dieron al acto el marco 
ideal. No faltó entre otros oradores la palabra del Hno. 
Ramón Gregorio, fundador de la Escuela, quien recor-
dó brevemente los comienzos y objetivos de la Escuela 
Champagnat. 

Luego de vistosos bailes ejecutados por alumnos y 
exalumnos de la escuela, las autoridades y familias pasa-
ron al corte de cintas, realizado de la mano de las Super-
visoras de Primaria y Jardín y del Hno. Gregorio, coronado 
por cálido aplauso. La visita de las nuevas instalaciones y 
un sencillo lunch en la nueva aula de Jardín cerraron esta 
celebración de auténtico espíritu marista.

3



www.maristascruzdelsur.org  |      maristascruzdelsur              maristascruzsur

EQUIPO DE DERECHOS DE NNAYJ Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA MARISTA CRUZ DEL SUR EN LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FUNDACIÓN MARISTA POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FMSI) Y EN EL 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED MARISTA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Durante las últimas semanas de mayo y los primeros 
días del mes de junio se llevó a cabo en la Casa General 
de Roma la reunión semestral del Consejo Directivo de 
FMSI, en el cual participa Analía Ruggeri, Coordinadora 
del equipo de DDyPP de nuestra Provincia. La Junta está 
conformada, de acuerdo al estatuto de las Leyes Italianas 
que regulan las ONG, por: Hermanos, laicas y laicos de di-
ferentes continentes junto al Secretariado de Solidaridad 
Internacional y el Presidente de la FMSI, el Hno. Kenneth 
Charles McDonald, Consejero General. 

En cada reunión la Junta debe poner a consideración las 
acciones de FMSI en cuanto a sus proyectos y accio-
nes de incidencia. El recientemente nombrado Director, 
Andrea Rossi, presentó junto a su equipo las principa-
les actividades realizadas durante el último año (finales 
2021 – primer semestre 2022) y lo expresa a través de 
la construcción del “Bilancio Sociale”. Este reporte tiene 
como objetivo proporcionar una visión clara y completa 
de cómo FMSI implementa sus principios establecidos 
en los contextos donde opera. Ofrece, igualmente, una vi-
sión general de las principales iniciativas promovidas por 
FMSI el año pasado y brinda una lista de los proyectos 
financiados en los diferentes países donde está presente. 
Asimismo, menciona y explica las áreas de intervención 
relacionadas principalmente con la defensa y los dere-
chos de NNAyJ.

Durante el 2021, FMSI ha trabajado en distintos países de 
Europa, América del Sur, África, Asia y Pacífico. Ha enfo-
cado su trabajo en programas que mejoran la calidad de 
vida y el desarrollo de las infancias y adolescencias que 
viven en las periferias, en materia de educación, sanidad, 
nutrición, protección y bienestar para el desarrollo. Tam-

bién, promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) en los compromisos de la Agenda Mundial 2030.

En esta última reunión también fue presentado y aproba-
do el Plan de Desarrollo y de Comunicaciones para lo que 
resta del 2022 y primer semestre del 2023.

• Descargá el Informe Anual FMSI 2021

Quienes deseen seguir a FMSI a través de las redes so-
ciales pueden hacerlo en

• https://www.facebook.com/FMSIonlus/

• https://fmsi.ngo/es/

• Instagram: fmsi_ngo

La FMSI fue creada en 2007 por la Administración Ge-
neral del Instituto especialmente para la defensa, pro-
moción y protección de los derechos de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. Desde 2011 tiene carácter 
consultivo especial en el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas para llevar a delante 
acciones significativas de incidencia política cada vez 
que un Estado es evaluado. También es miembro de y 
trabaja en coalición con otras ONG por esta causa:  Bu-
reau International Catholique de l’Enfance  (BICE),  Cen-
tre Catholique International de Genève  (CCIG),  Child 
Rights Connect ,  Movimiento Mundial por la Infancia de 
Latinoamérica y El Caribe ,  FOCSIV  (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).
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https://fmsi.ngo/en/bilancio-sociale-2/?fbclid=IwAR1DgO89HoG9kPr5cxENa2GM5BezJlYgH6ldBnpMMLVkfO8CwArfIyIt9a8
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EQUIPO DE PATRIMONIO CARISMÁTICO
NUEVO MURAL EN EL HISTORIAL MARISTA DE LUJÁN

El Grupo Temático sobre “Movilidad Humana” de la Red 
Marista Interamericana “Corazón Solidario”, invita a par-
ticipar del conversatorio  “Hablemos de la Movilidad Hu-
mana y las acciones Maristas”.

Link para unirte:

https://zoom.us/j/94877390688?pwd=aEdNNGRRe-
m5DQnU1OG9LSi9mdXVLQT09

En esta oportunidad, el  Centro de Apoyo Marista al Mi-
grante (CAMMI) de México aportará a la reflexión y aná-
lisis de esta problemática que nos atraviesa  en la región 
y nos exige dar respuestas desde nuestro ser Maristas, 
comprometidos con la defensa y promoción de los dere-
chos humanos.

Desde hace algún tiempo el equipo de Patrimonio Caris-
mático viene trabajando en el rediseño didáctico del His-
torial Provincial de Luján, Buenos Aires. En este momento 
se está terminando la Sala dedicada a la Misión Educa-
tiva Marista, y en pos de darle más color y un espíritu 
relacionado a las infancias y adolescencias, proyectamos 
en una de sus paredes un colorido mural que intenta rela-
cionar el sueño que inspiró a Marcelino con el desarrollo 
histórico de nuestra misión en tierras rioplatenses.

Para la realización de ese mural nos visitó en la primera 
semana de julio Cristian Camargo, que aportó no sólo su 
arte sino también su experiencia de vida ya que él, ade-
más de ser muralista, es misionero y ha entrado en con-
tacto con el mundo marista no sólo en Argentina, sino 
también en varios países de Latinoamérica.

Cristian, de 31 años, oriundo de Mar del Plata, es un joven 
artista dibujante, caricaturista y miembro, en sus oríge-
nes, de la acción católica. En esta combinación encontró 
la vocación de hacer murales en un proyecto conocido 
como “Murales por la paz”, que lo lleva a desplegar su 
pincel en zonas vulnerables de Latinoamérica y el mundo. 
Este proyecto acompañado por los Misioneros de la Con-
solata, otras órdenes religiosas, movimientos juveniles y 
organizaciones no gubernamentales le permitieron reco-
rrer países como Colombia, Nicaragua, Brasil, y en este 
segundo semestre, Honduras y el Salvador.

CONVERSATORIO “HABLEMOS DE 
LA MOVILIDAD HUMANA Y LAS 
ACCIONES MARISTAS”

HACÉ CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN

El mural que podrán ver en el Historial cuenta con un 
árbol frondoso pleno de vida, que representa nuestra 
misión educativa Marista. Sus raíces se arraigan en el 
sueño inspirador de Marcelino que fue tomando forma 
en torno a la mesa de La Valla con los primeros compa-
ñeros inseparables de nuestro fundador. Dicho sueño –
hoy convertido en un frondoso árbol- entrelaza las dos 
grandes dimensiones de nuestra misión, simbolizadas en 
dos ramas: educar y evangelizar.  Una misión que a lo lar-
go de los años ha ido tomando diferentes expresiones y 
acentuaciones, pero que siempre ha querido responder al 
proyecto original de evangelizar a través de la educación, 
sea la escuela u otras mediaciones. Ahora bien… esto es 
sólo un anticipo… para verlo y disfrutarlo, nos van a tener 
que visitar.

¡Los esperamos!

Equipo de Patrimonio Carismático Marista
patrimonio@maristascruzdelsur.org
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https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/08/03/conversatorio-hablemos-de-la-movilidad-humana-y-las-acciones-maristas/
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CURSO A DISTANCIA “CLAVES PARA CUIDAR LA VIDA QUE CRECE” 
(abierta la inscripción!)

RECORDATORIO!!

El día martes 6 de septiembre a las 9:00 hs. se vuelve a 
presentar de modo sincrónico (por Meet) el Documento 
“Cuidar la Vida que crece...”

Invitamos a inscribirse HACIENDO CLICK AQUÍ

Formación gratuita para educadores/as maristas.

Inicia: martes 6 de septiembre

Periodo de inscripción: hasta el 30 de agosto

Duración: 3 meses

Objetivo: Promover el conocimiento de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, su paradigma sobre las infan-
cias y los principios que la enmarcan, favoreciendo los 
procesos de transformación de las prácticas en las insti-
tuciones educativas desde esta perspectiva.

Destinatarios: Educadores de los Centros Educativos Ma-
ristas. Equipos mixtos, representativos de los diferentes 
sectores.

CLICK PARA +INFO

CLICK PARA INSCRIPCIONES
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https://forms.gle/rPZy9z3ENToYVne1A
https://drive.google.com/file/d/15VQcGxnOdpit8LYX0rGI-onMt4vf5CDg/view?usp=sharing
https://forms.gle/xUPLqE3MvXZVMRHd8
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MARISTA
F U N DA C I Ó N
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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 

EN MEMORIA DEL H. TEÓFILO MARTÍNEZ VALDAVIDA
 Q.E.P.D.
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