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El Instituto de los Hermanos Maristas y la Provincia Cruz 
del Sur nos invita a todos los hermanos, laicos y laicas 
a participar de este proceso internacional de reflexión y 
discernimiento acerca del Laicado.

El Fórum presentará un itinerario con diferentes etapas 
en torno a la vocación y el carisma marista, con énfasis 
específico en la vocación laical. Cómo Provincia Cruz del 
Sur, queremos encontrarnos con los sueños y anhelos del 
laicado marista de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Son convocados a participar de este proceso: las frater-
nidades del MCHFM, las comunidades laicales, las comu-
nidades de hermanos, los grupos de jóvenes (mayores de 
18 años), los equipos directivos y/o docentes y los equi-
pos de animación provincial.

Será un camino de vitalidad y sueños, que queremos 
construir junto a cada una de las comunidades y obras de 
nuestra Provincia. Es por este motivo que los convoca-
mos a participar del encuentro de lanzamiento provincial, 
que se desarrollará el próximo viernes 20 de agosto a las 
19 hs. (AR y UY) / 18 hs. (PY) de forma virtual.
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Los invitamos a participar de este encuentro de bienve-
nida, registrándose previamente por medio del siguiente 
formulario:

Para consultas o aclaración de dudas los invitamos a co-
municarse con nosotros a través del siguiente correo o 
mensajería de WhatsApp. 

Tel: +5491132331448

vocacion@maristascruzdelsur.org

Con el deseo de encontrarnos pronto, los saludamos fra-
ternalmente.

Comité de Integración - Vocación Marista

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

FORUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL
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EQUIPO DE ANIMACIÓN DE PATRIMONIO CARISMÁTICO MARISTA
REDISEÑO DIDÁCTICO DEL HISTORIAL MARISTA CRUZ DEL SUR EN LUJÁN

En los últimos dos años, como personal de la institución, 
nos abocamos a repensar el Historial con la intención de 
hacerlo más didáctico, entretenido y cercano en cuanto a 
recursos para nuestro principal perfil de visitantes: niños, 
niñas y adolescentes.

Con ese objetivo como faro retomamos el recorrido del 
Historial, tratando de aggiornarlo a lo que proponen las 
últimas miradas museográficas: utilizar los recursos tec-
nológicos como facilitadores de la historia que se quiere 
contar, tomar diseños coloridos y novedosos para atrapar 
a los visitantes pero sobre todo, ver en este último un su-
jeto activo y protagonista del conocimiento.

La pandemia sacudió todas nuestras estructuras, y frente 
a ello se hace urgente volver a las bases. Es por eso que 
desde el equipo de Animación de Solidaridad y en articu-
lación con Servicios Formativos dimos marcha a la In-
vestigación en Solidaridad Marista. 

Es un hecho que gracias a la labor articulada de muchos 
equipos, la solidaridad se ha instalado en nuestras obras, 
pero percibimos que a la hora de ponerla en obra, son 
muchas las perspectivas desde donde se interviene. Es 
por eso que el proyecto de investigación busca indagar 
acerca de “cómo” se vive, educa y practica la solidari-

Así es que estamos en este tiempo y con mucho amor y 
dedicación tratando de hacer dialogar nuestro patrimonio 
material e inmaterial en pos de visibilizar y palpar nuestro 
carisma.

Esperamos muy pronto poder recibirlos, que disfruten 
esta nueva puesta museográfica y principalmente que 
se encuentren en ella, ya que, como dice nuestro slogan 
“Somos muchas historias, contando una misma historia”.

dad en nuestras obras. A más de 10 años del “Credo de 
la Solidaridad” nos alienta saber que nuestros Colegios 
y CECs están atentos a vivir la solidaridad con acciones 
concretas. 

Los tiempos cambian, y con ello también lo hacen nues-
tras prácticas educativas. Con esta investigación nos 
queremos focalizar en recoger y sistematizar la forma de 
comprender, vivir y expresar la solidaridad tal cual se está 
viviendo hoy en nuestros centros. 

En los meses de marzo y abril comenzamos con la pri-
mera etapa, realizando un sondeo a través de un formu-

ÁREA DE MISIÓN MARISTA

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
LA SOLIDARIDAD, UN MAPA PARA TIEMPOS INCIERTOS
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

lario que contestaron 35 obras de Argentina, Uruguay y 
Paraguay. La información que nos brindaron, nos ayuda 
a ir armando el mapa de cómo vivimos y educamos en 
Solidaridad en nuestra provincia. 

Durante junio, julio y agosto, nos encontramos transi-
tando la segunda etapa de la investigación. La misma 
se trata de grupos de discusión en cuales invitamos a 
directores generales y coordinadores de CECs en primer 
momento, y a referentes y jóvenes en segunda instancia 
para conversar sobre las concepciones en torno a la So-
lidaridad, contenidos, metodología que se utiliza y expe-
riencias concretas. 

En el cuadro les compartimos la hoja de ruta de esta in-
vestigación para los meses venideros

La crisis que estamos atravesando, nos recuerda que la 
salida es colectiva y nos desafía a vivir la solidaridad de 
un modo prioritario. Como equipo creemos profunda-
mente que la solidaridad es el mapa con el que podemos 
transitar estos  territorios inciertos. La solidaridad nos 
devuelve el sentido de nuestra educación como Maristas, 
que es la “determinación firme y perseverante de trabajar 
por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada 
uno, porque todos en verdad, somos responsables de to-
dos”

EXPERIENCIA SOLIDARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

Proyecto de Aprendizaje - Servicio: “MANITOS A LA OBRA”

LA SOLIDARIDAD SE APRENDE, PERO SE APRENDE CON LA PRÁCTICA, EJERCIÉNDOLA…
JARDÍN DE INFANTES “SAGRADO CORAZÓN” HERMANOS MARISTAS, San Francisco, Córdoba

La solidaridad se aprende mediante acciones concretas, 
en lo cotidiano y con la traducción en pequeños gestos 
donde se hace visible: pensar en los demás.

Surge realizar una experiencia de solidaridad con nues-
tros niños y niñas en el contexto de las semanas pre-
vias al festejo del Día de los Jardines de Infantes, con la 
restauración de juegos y juguetes, que en el marco de la 
nueva metodología implementada en el Nivel, fueron re-

emplazados por otros materiales de trabajo.

- Las docentes trabajan con los niños y niñas en las salas 
el significado de la palabra solidaridad.

-Se arman en el patio cubierto dos espacios de talleres: 
uno de pintura, con los juegos para restaurar y otro de 
dibujo y escritura. 

- Se invita a los alumnos a recorrerlos, observando los 



www.maristascruzdelsur.org

4

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
AVANZAMOS JUNTOS ENTRE CAMINOS Y HORIZONTES

Junto con la Fundación Talita Kum y los 12 Centros Edu-
cativos Comunitarios, estamos transitando la propuesta 
formativa “Con la fuerza de tus manos, los latidos de tu 
pecho”.

Llevamos un año compartiendo nuestros modos de pla-
nificar, recuperando los saberes, herramientas y métodos 
de trabajo propios de cada centro. 

En los encuentros virtuales, entrelazamos teoría y expe-
riencia para generar herramientas que faciliten la siste-
matización y valoración de dichos saberes, interrogando 
los límites y posibilidades en el escenario actual. Nos en-
riquece la mirada del otro, nos desafía sus preguntas, nos 
hermanamos en los sueños comunes.

Buscamos construir una metodología de planificación 
que, inspirada en la espiritualidad política de cada cen-
tro, favorezca el despliegue de proyectos situados y en 
comunión con los demás centros. Es decir, favorecer el 
intercambio de prácticas de planificación y la articulación 
de criterios-modalidades de trabajo que se encuentren 
en sintonía con la espiritualidad-política marista.

elementos dispuestos allí, y colaborando en la reflexión 
de la importancia de que esos juguetes pudieran ser uti-
lizados por alguien más, y que los mismos estuvieran 
acompañados por mensajes con expresiones y palabras 
amables y alentadoras.

- En pequeños grupos, por burbujas,  participan del Ta-
ller de Dibujo y Escritura; elaborando carteles y tarjetas; y 
del Taller de Pintura, pintando los juguetes; la solidaridad 
empieza con un pequeño gran paso.

Los juegos didácticos que los niños reciclan serán desti-
nados para el trabajo de apoyo escolar, recreación y de-
sarrollo infantil que se lleva adelante en el comedor “La 
Virgencita”, apoyado por Cáritas Diocesana.

La comunidad educativa del Jardín de Infantes, tiene la 
convicción, como Maristas, que no somos “donantes” 
sino que caminamos juntos con otras comunidades; en 
este caso un comedor, en otras oportunidades con el Jar-
dín de Infantes del mismo barrio, con quienes comparti-
mos hace varios años encuentros pedagógicos a través 
de  diferentes Proyectos.

“La solidaridad no significa compasión como sentido 
difuso, ni tristeza momentánea, sino una determinación 

firme y perseverante de comprometerse con el otro”.

(MEM, 6.24 pág. 151)

Cada encuentro, es una nueva oportunidad para pensar 
nuestros saberes, nutrirlos con la experiencia comparti-
da, hacerles preguntas que nos ayuden a ampliar los ho-
rizontes de nuestra misión en los contextos en los que 
estamos. 

Luego de cada encuentro virtual, en que participan 4 per-
sonas por Centro, se trabaja con fichas para que todos 
los educadores y educadoras de las obras puedan seguir 
andando esta propuesta, profundizando la reflexión.

Hacer red en este tiempo, es un lugar donde poder des-
cansar, parar la pelota para pensar los mejores modos 
de acompañar y aprender juntos para seguir caminando 
el barrio. Nos reconocemos como cuerpo de CECs, con 
diversos recorridos y realidades. Queremos seguir an-
dando juntos, soñando horizontes que nos permitan vivir 
una fraternidad que sea faro de esperanza para nuestras 
comunidades.
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#FUERZAJOVEN

Desde el mes de abril, en articulación con la Comisión del 
Club San Lorenzo, el Dpto. Acción Juvenil del Gobierno 
Municipal y el CEC Bº San Lorenzo dio inicio al espacio de 
“Club Joven”, que cada quince días congrega a los y las 
jóvenes del barrio con el objetivo garantizar el derecho a 
la participación, recreación y capacitación.

Impulsamos fortalecer vínculos, reconocer al otro y al 
barrio en sus necesidades y riquezas; reconocerse como 
grupo de jóvenes habitados de experiencias y herramien-
tas con las cuales pueden dar respuesta y acompañarse 
comunitariamente. 

Es por eso que el sábado 17 de junio llevamos adelante 
una jornada de “Concientización de cuidado de los es-
pacios verdes”. En esta ocasión nos encontramos para 
limpiar el predio de la cancha de nuestro querido “Club 
Social y Deportivo San Lorenzo” y sus alrededores. Es-
pacio donde NNAJ de diferentes barrios (no solo el San 
Lorenzo), encuentran en él, un lugar para el deporte, la 
recreación, la amistad, la diversión y sobre todo crecer y 
compartir vida junto a otros y otras.

¿Qué nos llevó a concretar esta actividad? Fueron los 
mismos jóvenes los que identificaron la necesidad y pro-
pusieron la jornada que luego encuentro en encuentro, 
whatsapp de por medio, llamadas, reuniones y mante-
niendo un clima de diálogo y de construcción comunitaria 
fuimos “armando” el espacio. El sábado limpiamos, col-
gamos carteles que invitan al cuidado del espacio, car-
teles que también los armamos en los encuentros y ade-
más nos animamos a realizar un video invitando a cuidar 
el “Club de todos; el club de los sueños”. 

Como CEC creemos y apostamos en generar y sostener 
espacio junto a otros y otras, donde los mismos NNAJ 
sean los protagonistas del cambio, del cuidado, de in-
cluir…

Caminamos juntos, construimos juntos y nos sostene-
mos comunitariamente… esa es la fuerza que nos impul-
sa… #FuerzaJoven.

Prof. Ciro Nieto

CEC Bº San Lorenzo, Jujuy
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FMSI
PRESENTACIÓN DE INFORME SOCIAL 2020

CENTRO DE SERVICIOS FORMATIVOS
NUEVAS FORMACIONES “ABP” Y “ASOMÁNDONOS AL CORAZÓN DE MARCELINO”

Compartimos con Uds.  el Informe Social de la Funda-
ción Marista por la Solidaridad INternacional (FMSI). En 
el mismo encontrarán las principales acciones desarro-
lladas durante el año 2020.  Es una muestra más de la 
mucha vida que existe en el Instituto Marista, particular-
mente en este tiempo donde la defensa y promoción de 
los  Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes nos 
siguen comprometiendo en acciones concretas como fa-
milia global.

Invitamos  a poder socilaizar este informe con toda la co-
munidad y a suscríbase a nuestro boletín FMSI aquí:

CENTRO DE SERVICIOS PROVINCIALES

En el año 2019 la Provincia Marista Cruz del Sur dio inicio a un conjunto de iniciativas tendientes a favorecer procesos de 
revisión y rediseño institucional, dando lugar a propuestas educativas innovadoras en consonancia con el carisma y la 
identidad institucional. Dichas iniciativas se enmarcan en una serie de principios y perspectivas que es necesario profun-
dizar para que los Centros Educativos Maristas que inician estos recorridos cuenten con las herramientas fundamentales 
para apropiarse de la riqueza de este modo de comprender la educación.

La presente formación se enmarca en el proceso que se viene desarrollando desde el proyecto Reimaginar la Educación, y 
busca poner en diálogo un conjunto de perspectivas carismáticas, antropológicas y pedagógicas que permiten una mejor 
implementación y desarrollo de iniciativas de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en los Centros Educativos Maristas 
de la Provincia Marista Cruz del Sur.
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CENTRO MISIONERO NUESTRA BUENA MADRE – PERGAMINO – BUENOS AIRES

Un día de marzo de 2021, el Centro Misionero Nuestra 
Buena Madre de Pergamino volvió a recibir a los niños 
y niñas que encuentran allí refugio y sostén. Respetan-
do todos los protocolos que corresponde, se abrieron las 
puertas otra vez dando paso a la emoción del reencuen-
tro. Las sonrisas lucían poco debajo de los tapabocas y 
chocar los puños no tenía la misma calidez que los abra-
zos pero aún así, la alegría de volver a compartir el es-
pacio se podía percibir claramente en los ojos y en los 
gestos de niños, niñas y adultos. 

Hay acuerdos previos: Al ingreso de los niños y las niñas, 
se les toma la fiebre y se les coloca alcohol al 70/30. Na-
die ingresa sin tapabocas. Daiana, Paula y Rocío, las edu-
cadoras, tienen un cupo de no más de 10 niños en cada 
salón. Se arman las burbujas pero es cada vez más difícil 
sostener el aislamiento frente a los más pequeños que 
reclaman jugar con otros amigos o compartir la merienda 
todos juntos. 

En el mes de junio y viendo que no podían acostumbrar-
se a las divisiones por grupo, se habilitan más salones, 
se realiza una convocatoria de voluntarios y se logra que 
todos los niños concurran al Centro de lunes a jueves en 
sus respectivos horarios, dejando el día viernes para lim-
pieza y desinfección. Cada día, se comienza con la me-
rienda, preparada por el personal con todos los cuidados 
correspondientes y organizada para que cada grupo pue-
da tomarla en su salón.

Desde que se retoma el trabajo presencial en el centro, 
acompañar a los niños y niñas a sostener la continuidad 
pedagógica es una de las mayores preocupaciones. Para 
que esto pueda lograrse se cuenta con el apoyo econó-
mico de la Fundación Marista y de BYMA (Bolsas y Mer-
cados Argentinos). Y aún con momentos en donde se 
vuelve al aislamiento por la suba de contagios, se logra 

www.fundacionmarista.org.ar

mantener este acompañamiento a través de otras vías de 
comunicación virtual, lo que pone de manifiesto el com-
promiso de todo el grupo humano del Centro para garan-
tizar que la vida siga adelante y que los más desfavo-
recidos no paguen las consecuencias de una pandemia 
cruelmente arbitraria.

En la actualidad y por cuestiones de protocolo, el Centro 
Misionero Nuestra Buena Madre, tiene 50 niños y niñas 
anotados y 10 más en lista de espera.



www.maristascruzdelsur.org

8

RED DE DESCUELAS MARISTAS “CHAMPAGNAT GLOBAL”

La Red Global Marista de Escuelas, que será inaugurada 
en octubre próximo, responde a la llamada del XX Capí-
tulo General de Caminar juntos como familia global. Es 
un proyecto que se está creando de forma colaborativa 
contando con toda la Comunidad Educativa Marista. Sin 
embargo, como cualquier proyecto serio, supone un rigor 
y un proceso que implica seguir etapas establecidas, que 
formarán parte de la comunicación que se está haciendo 
llegar a todos los interesados.

Fruto del trabajo realizado durante dos años por un equi-
po representativo de las distintas regiones del instituto, 
se redactó un documento marco que sienta las bases 
para seguir desarrollando el proyecto y que recoge los 
siguientes aspectos que se presentan de forma muy re-
sumida:

Se parte del que el objetivo de la red debería ser: Contri-
buir al desarrollo, vitalidad y sostenibilidad de la Misión 
Marista en el ámbito escolar. Su ámbito son las escuelas 
de secundaria y pre-secundaria del instituto o asociadas 
a él.

Y la propuesta de valor, aquellas ventajas que ofrecerá la 
red, serán:

• Identidad y sentido de pertenencia.

• Innovación y calidad educativa y evangelizadora

• Compromiso con el alumno en el pensamiento y tra-
bajo global

• Aprovechamiento de la tecnología para compartir re-
cursos humanos y materiales educativos.

• Espacios para que los coordinadores de educación 
puedan profundizar su relación y apoyo, fomentando 
sinergias y colaboración.

Como punto de partida del lanzamiento del proyecto se 
establecen, también, unas premisas que están siendo 
muy orientativas a la hora de avanzar:

• Se inspira en el llamado y principios del XXII Capítulo 
General.

• Es un proyecto global

• Es un proyecto colaborativo

• Crea oportunidades para compartir y maximizar re-
cursos.

• Proporciona una plataforma para compartir

• Se dirige a toda la comunidad educativa

• Aspira a contribuir al ciclo de mejora de las escuelas

• Se basa en las redes Maristas ya existentes

Partiendo de estas bases y orientaciones elaboradas 
por un grupo de expertos, se pone en marcha un proce-
so co-creativo que está teniendo lugar desde el mes de 
mayo de 2021 hasta el mes de octubre de 2021 y en el 
cual te invitamos a involucrarte.

La Red Global Marista de Escuelas es un proyecto del Consejo General en respuesta a las llamadas del 
XXII Capítulo general que pidió que seamos una familia global. Será un lugar de promoción para la misión 
marista que se desarrolla en más de 600 escuelas presentes en 80 países. En nombre del Consejo General, 
el Secretariado de Educación y Evangelización, en colaboración con la red de editoriales maristas, está or-
ganizando el lanzamiento de la red, que tendrá lugar del 25 al 29 de octubre de 2021. Otras informaciones 
sobre la red se encuentran en https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
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INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
WEBINAR

Fecha: 18/8
Hora: 18hs
Inscripción: 
info@isma.edu.ar
Actividad no arancelada
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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 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

AGOSTO ES EL #MESDELASINFANCIAS
CONOCÉ LOS JUEGOS DE PICHÓN.UY

http://grameditora.com.ar/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=pichon&submit_search=
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