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La Solidaridad forma parte de nuestro ADN como Maris-
tas de Champagnat. No es un añadido a nuestro carisma. 
Nuestro deseo y nuestro trabajo en favor de los más des-
favorecidos, especialmente niños, niñas y jóvenes, nace 
en Jesucristo y se concreta en la respuesta que Marceli-
no da a las necesidades de su tiempo.

A nosotros, Maristas de Champagnat hoy, siguiendo las 
indicaciones del XXII Capítulo General, se nos invita a vivir 
la solidaridad desde nuestra realidad de cada día, cami-
nando como Familia Global, siendo el rostro y las manos 
de la tierna misericordia de Dios, construyendo puentes 
que nos permitan caminar junto a los niños y jóvenes 
marginados de la vida, y respondiendo a las necesidades 
emergentes de nuestro mundo.

Así, pues, estamos llamados a hacer realidad la solidari-
dad desde iniciativas concretas, en nuestro mundo con-
creto, que nos acerquen al deseo de Dios de poner en el 
centro a los más necesitados, desde el carisma marista. 
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Iniciativas de educación para la solidaridad, en la defensa 
y promoción de los derechos de los niños, y en el cuidado 
de nuestra “casa común”. Todo ello a través de un trabajo 
conectado en red entre todas las partes del Instituto, y 
que nos abra a la colaboración con aquellos que sueñan, 
como nosotros, con un mundo más justo y más humano, 
al modo de Dios.

28 DE OCTUBRE
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD MARISTA
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

Durante la última semana de septiembre y pri-
mera de octubre se lleva a cabo La Plaza de 
las Infancias, una feria virtual con encuentros, 
diálogos, momentos de reflexión, celebración, 
aprendizajes y expresiones a través de webinars, 
asamblea, intercambios, narrativas y presenta-
ciones de proyectos pedagógicos, juegos com-
partidos y otras actividades, siempre focalizando 
sobre los NNAyJ. Esta iniciativa, que finalizará el 
viernes 8 de octubre, es impulsada por el Equipo 
de Educación e Innovación de la Provincia, en el 
marco del proyecto Abrazando Infancias.

El comienzo de la primavera nos permitió un hermoso día 
en nuestro patio para compartir con algunas de las fami-
lias de los niños, niñas y adolescentes que participan del 
CEC Marista Hermano Isla. 

Lo pensamos como un espacio de diálogo, el cual tuviera 
como ejes principales la familia, el barrio y el Centro Edu-
cativo Comunitario. Con estas preguntas nos animamos 
a compartir en pequeños grupos:

• ¿Qué nos preocupa y qué nos hace feliz en nuestras 
casas?

• ¿Qué nos preocupa y qué vemos como necesario (o 
necesidad) en el barrio? 

• ¿Qué lugar ocupa el CEC en ambos espacios? ¿Qué 
nos gusta y qué queremos que haya?

Fue una experiencia muy positiva. Cada uno y cada una 

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
LA PLAZA DE LAS INFANCIAS

CEC HNO. MIGUEL A. ISLA
“TEJIENDO REDES” CON LA FAMILIA DEL BARRIO

aportó su mirada, haciendo escuchar su voz. Todo lo ex-
presado en esa tarde nos enriquece para seguir cono-
ciendo a las familias y para seguir configurando nuestro 
proyecto educativo comunitario conectado con nuestros 
sueños, y las necesidades, deseos y sueños de las fami-
lias del barrio. 

La preocupación por la seguridad, por la atención en sa-
lud (ya que ninguno de los centros de atención primaria 
de la zona está cerca del barrio), el deseo de que sus hijos 
e hijas estudien y que sean felices, el pedido de sostener 
los talleres en el CEC con más espacios y tiempos, que 
vuelvan las actividades para los pequeños/as, son algu-
nas de las cosas que se expresaron en el encuentro. 

Nuestro deseo es seguir tejiendo redes, gestando estos 
espacios comunitarios donde la palabra circule y donde 
vayamos abriendo caminos de inclusión y participación. 
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

El pasado martes 28 de septiembre, el Equipo del His-
torial Marista de la Provincia realizó su primer ciclo de 
charlas con equipos encargados de administrar el patri-
monio marista en otras regiones.

En un vivo de Instagram de una hora, Belén Pissarello 
y Magalí Alonso entrevistaron a Francisco Flores, coor-
dinador del Centro de Patrimonio de la Provincia Santa 
Maria de los Andes, en un contexto que permitió conocer 
un poco del trabajo que diariamente se realiza para man-
tener el legado de los primeros Hermanos que llegaron a 
América.

Cabe destacar que desde la creación del bloque regio-
nal marista de América Sur, se creó la Red de Historiales 
Maristas para favorecer la colaboración e intercambio de 
información, metodologías de trabajo y favorecer el en-
riquecimiento del patrimonio histórico interprovincial. Es 
en este marco que parte de la charla repasó la labor rea-
lizada por el equipo regional en la definición de criterios 
de organización, clasificación y selección del material 
que compone el legado Marista en nuestro continente. El 
encuentro se puede ver en la cuenta oficial de Instagram 
del Historial Marista

REDISEÑO DIDÁCTICO DEL HISTORIAL MARISTA 
CRUZ DEL SUR EN LUJÁN

Con el lema “Somos muchas historias, contan-
do una misma historia”, el equipo de Patrimonio 
Carismático Marista lleva adelante una restruc-
turación del paseo histórico ubicado en Luján, 
Pcia. De Buenos Aires, con el fin de modernizarlo 
y hacerlo más didáctico, entretenido y cercano 
a niños, niñas y adolescentes. Utilizando pro-
puestas que responden a las últimas miradas 
museográficas y con el apoyo de recursos tec-
nológicos, se busca no solo capturar la atención 
del visitante, sino verlo como un sujeto activo y 
protagonista del conocimiento. Pronto se espera 
tener disponible este espacio físico y uno virtual, 
en desarrollo con el Centro de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Provincia.

Visitá las redes sociales del Historial Marista:

Instagram: https://www.instagram.com/histo-
rialmarista/

Facebook: https://www.facebook.com/historial.
marista.9

Web: https://historialmarista.org.ar/

EQUIPO DE PATRIMONIO CARISMÁTICO
CHARLAS DE HISTORIALES MARISTA

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

https://www.instagram.com/historialmarista/
https://www.instagram.com/historialmarista/
https://www.facebook.com/historial.marista.9
https://www.facebook.com/historial.marista.9
https://historialmarista.org.ar/
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YA LLEGA LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General del Insti-
tuto, en un video difundido en el canal YouTube del 
Instituto, invita a todos a reservar en sus agendas un 
espacio para participar en el lanzamiento de la Red 
Global Marista de Escuelas, que tendrá lugar desde el 
25 hasta el 29 octubre.

“Educador o maestro, estudiante o padre o madre de 
familia, directivo o miembro de la institución marista 
en cualquier función este momento es para ti y es-
peramos ver tu rostro y fortaleza”, ha dicho el H. Luis 
Carlos. 

Por otro lado, el Vicario general ha resumido el lanza-
miento de la Red como una experiencia que se puede 
expresar con tres palabras: encuentro, exploración y 
comunión.

“Nos espera una semana muy hermosa y contamos 
contigo para encontrarnos, conocernos, explorar y vi-
vir la comunión marista a lo largo de todo el mundo”, 
ha dicho el H. Luis Carlos al concluir su mensaje.

(CLICK PARA VER EL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=va6spk6TwYs
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CURSO DE PLANIFICACIÓN PASTORAL 2021 - 2022

CENTRO DE SERVICIOS PROVINCIALES

Para Coordinadores/as 
y Equipos de Pastoral

CURSO DE
PLANIFICACIÓN
PASTORAL 
2021 -2022
Una capacitación a distancia 

desde las perspectivas de 

Escuela en Diálogo Evangelizador

E N C U E N T R O  I N I C I A L :  28  D E  O C T U B R E

¡Nueva edición!

Clic para ver el programa y los detalles del curso

Para inscribirte clic aquí
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MARISTA
F U N DA C I Ó N

EVENTO ANUAL DEL PROGRAMA 
“POTENCIAMOS TU TALENTO”

¡EL CEC SAN MARCELINO NECESITA DE 
NUESTRA AYUDA!

El pasado viernes 10 de septiembre se realizó, en forma 
virtual, el evento anual del programa de becas Potencia-
mos Tu Talento desarrollado por Banco Galicia. La Fun-
dación Marista se hizo presente con su equipo de Coor-
dinación y compartió la jornada dedicada a los becados 
y becadas junto con las demás organizaciones que par-
ticipan del proyecto. En este encuentro se disfrutó con 
distintas dinámicas de juego, interactuando entre los 
casi 300 invitados a lo largo de todo el país. Se compar-
tió también un muy emotivo agasajo a los graduados y 
graduadas de sus carreras universitarias 2020 – 2021. 
Entre ellos están María Laura y Víctor, ex alumnos Ma-
ristas, junto a sus familiares, quienes los acompañaron y 
pudieron presenciar este esperado momento de recono-
cimiento a sus esfuerzos por recibirse.

En su aniversario número 20, la comunidad educativa del 
CEC San Marcelino Champagnat de Mar del Plata sigue 
empeñada en garantizar un acompañamiento de calidad 
en la educación, derecho fundamental de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del barrio Parque Peña. Y como 
Fundación Marista nos desafía encontrar los mejores 
modos para que los proyectos se hagan realidad.

Acompañar la trayectoria educativa de las infancias y 
adolescencias, llevó al CEC a preguntarse por la educa-
ción de los referentes familiares. Fue así que desde 2019, 
abrieron sus puertas a las familias para que puedan ter-
minar sus estudios primarios y secundarios y acompañar 
mejor a sus hijos e hijas.

El Centro es nexo de otras instituciones barriales que 
también trabajan por los derechos de las infancias y ado-
lescencias. Brindan no sólo un acompañamiento educati-
vo integral, cálido, cercano y profesional, sino también el 
acceso a la tecnología y conectividad que de ser de otra 
manera los niños y niñas no podrían alcanzar. 

Estas tareas las desarrollan en el único espacio dispo-
nible que tiene hoy el edificio del CEC, lo que demanda 
alternar horarios y días para llegar a todos/as las que lo 
requieren. 

El desfasaje educativo que se vive hoy en los barrios es 
creciente y aumenta la necesidad de acompañar en los 
procesos de aprendizaje cada vez a más personas.

www.fundacionmarista.org.ar

Para ello, en coordinación con la Fundación Marista, el 
CEC San Marcelino lanzó una campaña para la construc-
ción de un nuevo espacio para educar. La primera etapa 
consta de agregar un techo en la parte trasera del edificio, 
que permita contar con un nuevo espacio para estudiar 
y encontrarse. Y para esto necesitan recaudar $400.000

¿CÓMO PODÉS AYUDAR?

- Difundiendo la tarea del CEC a través de las redes socia-
les www.instagram.com/cecsanmarcelinochampagnat/ 

- Colaborando con tu aporte económico y compartiendo 
con tus contactos: https://linktr.ee/cecsanmarcelino-
champagnat 

- Aportando material para la construcción. Para ello po-
dés comunicarte con el equipo del Centro Comunitario: 
https://api.whatsapp.com/message/3COTXQW7BBDSA1 

¡Entre todos podemos hacer la diferencia!

http://www.instagram.com/cecsanmarcelinochampagnat/
https://linktr.ee/cecsanmarcelinochampagnat
https://linktr.ee/cecsanmarcelinochampagnat
https://api.whatsapp.com/message/3COTXQW7BBDSA1 
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@isma_champagnat /IChampagnat 11.22554412/ismaprofesorado

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
QUE DEBE TENER
UN EDUCADOR
HOY
X A V I E R  A R A G A Y
Autor del libro "Reimaginando la
educación", consultor y speaker
internacional, y director en
Reimagine Education Lab, con
más de 25 años de experiencia
en liderazgo y gestión del
cambio e innovación educativa

ACTIVIDAD GRATUITA
 18 DE OCTUBRE 18 HS

Inscribite acá

info@isma.edu.ar

CHARLA VIRTUAL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyrhM5g9MfWWK4mEeEY3PlC0-TtcvTSmMngn_Zi_VLo3LwBg/viewform
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31 de octubre
Recordamos a los Hnos, mártires de Bugobe

Miguel Ángel Isla, Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, y Servando Mayor, 

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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