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SI UNA NORMALIDAD ESTALLÓ… ALGO NUEVO LATE ENTRE 
NOSOTROS.

Alguna vez nos pasó. Llevábamos una voluminosa caja de cartón repleta de cosas un
tanto  pesadas y súbitamente… se desfonda. La carga, termina desparramada por el suelo. Algo se
rompe en el impacto y nosotros, paralizados un momento por la sorpresa, bajo el influjo del  susto y
la contrariedad. La caja no ha sido capaz de  contener y  sostener semejante peso. ¿Sirve como
imagen  de  una  crisis  arrolladora,  desequilibrante  y  masiva  como  la  pandemia  que  estamos
transitando?

“Las crisis son eventos inesperados y dinámicos que representan una amenaza relevante,
una  incerteza  continua  y  riesgos  de  largo plazo”.  “Una situación  de  máximo riesgo y  mínimo
control”1  Suficientes  razones  para  que  aparezcan  los  miedos  de  todo  tipo   y  su  natural
consecuencia: el quiebre de la confianza. Y cuando se cae la confianza afloran las suspicacias: ¿les
preocupa a los líderes lo que nos está pasando? ¿están con nosotros? ¿qué van a hacer? ¿saben
hacerlo?...  Si  se  callan,  ¿será  que  nos  están  ocultando  algo?  ¡Urgente!  ¡queremos  saber!
¡queremos volver a tener  algunas certezas para tranquilizarnos!

Por todo esto,  maristas de Champagnat,  habrá que practicar  prioritariamente en esta
hora  el  arte  de la  comunicación  adecuada.  Y aunque es  un campo de muy difícil  expertez,  se
advierte que estamos aprendiendo rápido sobre la marcha y que en general nuestras obras están
llegando a sus públicos con comunicaciones claras, periódicas, graduales, ajustadas, afectuosas.

Otra  constatación  interesante  es  reconocer  cuántos  recursos  didácticos,  pedagógicos,
tecnológicos, ¡actitudinales!, están sacando de sus alforjas los educadores de nuestras instituciones.
Nos confirman que la imagen del educador carente no corresponde a la realidad. Ellos y nuestros
centros,  de  diferentes  contextos,  se  han  puesto  a  operar  sin  demora  con  alta  creatividad  y
compromiso… y asisten al parto prematuro pero feliz de una  educación reimaginada.  

Y en tercer lugar, debemos tomar conciencia de quiénes son los que están ingresando
del afuera a nuestros hogares. Sin duda, los educadores tienen un espacio destacado en este grupo.
Llegan con sus comunicaciones y de todas las maneras que se han inventado. Para dar mensajes de
aliento,  para  dejar  actividades,  para  contestar  preguntas  personalizadas,  para  escuchar  y  recibir
confidencias y también para contener, en la medida de lo posible, situaciones de angustia.  Para
infundir  esperanza  con  la  mejor  onda.  Para  dar  la  cara  ante  sus  alumnas  y  alumnos,  para
comprender y colaborar con las familias. No lo hacen sin costo: comprometen la privacidad de sus
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mismos hogares, desbordan sus horarios habituales de trabajo, y se cargan inclusive con problemas
de otros, que suman peso a la situación compleja de su propia familia. La oportunidad los pone
frente a lo más esencial de su vocación de educador marista, como para que en esta encrucijada de
la vida la abracen de corazón una vez más. 

Nos  está  sucediendo  en  tiempo  pascual.  Empezó  antes  de  la  semana santa,  cuando
acompañábamos a Jesús en su Pasión y Muerte. Ahora, celebramos su presencia para siempre como
Resucitado.  El  evangelio  nos contagia  la  emoción de ver al  Señor  entrar  una y otra  vez en el
confinamiento de los Apóstoles, el que se habían impuesto a sí mismos por la inseguridad y los
miedos. Y pronunciar las palabras que más querían escuchar:  “¡La paz esté con ustedes!... ¡No
teman! Soy yo”.

Nuestra  entrada  cordial  en  los  hogares,  mediada  por  nuestras  palabras  empáticas  y
nuestros  gestos  serviciales,  realiza  el  milagro  de  que  nosotros  docentes  maristas,  -no  obstante
nuestra fragilidad,  nuestras limitaciones,  nuestros errores y nuestros propios miedos-   hagamos
sentir a nuestros chicos y a sus familias la verdad de lo que somos:  “Aquí estamos. Ustedes nos
importan mucho. Saldremos juntos de esto. ¡No teman, no pierdan la  paz!”. 

INFORMACIÓN PARA COMPARTIR

1. Espacios al servicio de la Emergencia Sanitaria:

Autoridades de diferentes jurisdicciones en las que tenemos casas se han contactado con el
Hno. Provincial para solicitar que pongamos a disposición de una posible situación de emergencia
sanitaria algunos espacios especialmente adecuados para este fin. En todos los casos se dialogó la
manera  de  hacerlo  de  tal  forma  que  no  ponga  en  riesgo  a  las  personas  que  habitan  en  las
inmediaciones de estos lugares como un criterio primordial. 

Hasta el momento hay acuerdo para que utilicen una zona de la Villa San José en Luján,
apartada de la casa de los Hermanos, de igual modo en la Villa Marista de Pilar y el Polideportivo
del Campo de Deportes de San Francisco. Y se están realizado los acuerdos correspondientes para
también poner a  disposición las instalaciones de la Villa  Marista de Mar del Plata y la Casa San
José del Km 16 (Montevideo).

Aprovechamos también esta oportunidad para recordar que, cualquier directivo, Hermano o
responsable que reciba una solicitud de este tipo de parte de cualquier autoridad del gobierno, debe
trasladar a la brevedad la solicitud al Hno. Provincial para avanzar con la gestión adecuada del caso.
Es  una  oportunidad  de  ser  solidarios  y  compartir  lo  que  tenemos  para  el  bien  de  quienes  lo
necesiten.

2. Hermanos y Comunidades:

Hermanos  y  comunidades  seguimos  conectados  y  en  diálogo  generativo.  Buscamos  y
construimos maneras de crecer como comunidades religiosas fraternas en esta nueva normalidad
naciente que nos toca vivir a partir de la emergencia y del aislamiento social obligatorio. El Equipo
de Hermanos y Comunidades y particularmente el Hno. Provincial está en diálogo habitual y fluido
con los Animadores de todas las comunidades y con algunos Hermanos más gracias a las diversas
tecnología de que hoy disponemos para las comunicaciones. Esto para muchos ha sido una gran
aventura en estos días. 
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En la última semana, el Hno. Raúl se reunió virtualmente con todos los Hnos. Animadores
de  Comunidad,  en  diversos  grupos,  para  que  todos  pudieran  hablar  y  escuchar,  compartir  y
encontrar algunas pistas para su rol de animadores.

El reto de ser comunidades fraternas vitales no se detiene por la pandemia del coronavirus.
Más bien es una nueva situación existencial en la que posicionarnos como religiosos hermanos que
viven y aportan vitalidad y esperanza en un mundo que sufre la desolación y el miedo a la muerte
prematura.  Con  esta  idea,  los  Animadores  de  comunidad  han  recibido  algunos  materiales
interesantes para provocar el diálogo en algunas reuniones comunitarias y también para elaborar el
proyecto de vida comunitaria. Un proyecto de vida que tendrá varios ribetes distintos este año.

Unas semanas atrás, todas las comunidades recibieron una carta personalizada en la que se
las invitaba a reflexionar sobre su misión concreta en relación a las obras que anima. Hoy más que
nunca  invitamos  a  los  Hermanos  a  profundizar  esta  pregunta:  ¿Cuál  es  nuestra  misión  como
Hermanos en este nuevo contexto social en que comenzamos a vivir? ¿Cuál es el mejor porte que
como Hermanos estamos llamados a ofrecer?

3. Vida y Misión Marista:

Diversas comunicaciones nos van llegando de los Equipos de Gestión de Centros Educativos
Escolares y también de los Centros Educativos Comunitarios. En el ámbito de esta comunicación,
queremos animar y agradecer a tantos Directivos, Coordinadores, Educadores, Laicos y Hermanos
que con diversas formas de presencia están junto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que Dios
nos confía. 

Todas las obras de la provincia están activas, muy activas.  Escuelas y Colegios con una
enorme presencia a través  de diversas tecnologías.  Algunas Escuelas y los Centros  Educativos,
brindando los servicios que la situación les reclama, aportando mucho en el área de la emergencia
alimentaria que muchas familias enfrentan. Nadie se ha desentendido de su misión y esta es, quizás,
la mejor noticia que podemos compartir. 

Los Equipos de Animación y de Gestión también continúan su tarea cercana a través de los
medios que tenemos, con un alto nivel de eficacia. Los proyectos más significativos de cada área
también  siguen en  marcha.  Con variaciones  y  adaptados  a  las  circunstancias,  pero  en  marcha.
Reimaginar  la  Educación,  Abrazando  Infancias,  en  el  ámbito  educativo, La  Asamblea  de  la
Vocación  Marista sigue  su  camino;  no  sabemos  hoy  cómo  ni  cuándo  nos  podremos  reunir
físicamente, pero la reflexión y el encuentro siguen adelante. Muchos otros proyectos continúan
avanzando. 

Tarea particularmente intensa, cargada de incertidumbre y con más emergencia que nunca la
que están sosteniendo todos los que trabajan en el ámbito del Economato Provincial, Regional y en
la Gestión Económica y Financiera. La crisis económica global nos afecta y nos afectará aún más,
muy profundamente. Es importante que todos estemos atentos para apropiarnos de los criterios y
orientaciones  que  periódicamente  van  proponiéndonos  desde  este  ámbito  de  la  gestión  de  la
Provincia. 

Si cabe, además de animarlos y agradecerles, queremos invitarlos a fortalecer más que nunca
la comunión y el  sentido de cuerpo para que podamos sobrevivir  a esta  crisis atemperando las
dificultades y fortalecidos en la eficacia apostólica, razón de ser de nuestra vida y misión.
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4. Novedades en el Instituto Superior Marista:

El Consejo de Misión, luego de analizar el informe producido por el Equipo de Selección de
Directivos que contó con el aporte de Directivos y Docentes del ISMA, ha nombrado como Rector
del Instituto Superior Marista, en reemplazo del Lic. Rodolfo Becerra, al Lic. Jerónimo Rodríguez-
Melgarejo,  exalumno  y  profesor  de  la  Casa,  anteriormente  docente  en  otros  Colegios  de  la
Provincia. 

Confiamos en que Jerónimo será un auténtico  líder en el Equipo Directivo del ISMA, que
dará continuidad a los más importantes proyectos que se iniciaron de la mano de Rodolfo Becerra y
que, sin duda, dará nuevas proyecciones y dinamismos a otras necesidades que hoy tiene el ISMA a
partir de las sensibilidades y saberes que puede aportar. 

5. Región América Sur:

A lo  largo  de  la  historia  del  Instituto,  las  Provincias  conformaron  diversas  regiones  y
agrupamientos:  por lengua, por proximidad geográfica,  en función de algún interés común, etc.
Hoy, el proceso de regionalización del Instituto forma parte de las políticas de gobierno del Hno.
Superior  General  y  su  Consejo  siguiendo  las  indicaciones  del  Capítulo General.  Este  proceso
procura favorecer la vitalidad en cada Región y el cuidado y la eficacia del recurso más preciado
que tenemos, que son las personas.

En esta oportunidad queremos compartir con ustedes quiénes son los Laicos y los Hermanos
que están brindando algún servicio específico en algún equipo de la Región América Sur:

▪ Secretario Ejecutivo: Hno. Alberto Aparicio.

▪ Comité Regional: Hno. Rubén Velázquez.

▪ Equipo de Comunicación: Sebastián Ciampa.

▪ Red de Escuelas: Inés May.

▪ Centro de Memoria Marista: Magalí Verena.

▪ Equipo de Animación Vocacional: Hno. Guillermo Mautino.

▪ Modelo de Disponibilidad de Especialistas para la Cooperación Regional: Federico
García.

▪ Equipo Regional de Formación inicial: Hno. César Borja.

▪ Equipo de Postnoviciado Regional: Hno. César Borja.

▪ Red de Economato: Hno. Victorino Diez Maeso, Marcelo Armendáriz y Alejandro
Stella.

Debido a la situación de aislamiento social que vivimos a causa de la pandemia COVID-19
se  ha confirmado  que  todas  las  reuniones  de  equipos  que  están  programadas  para  este  año se
realizarán exclusivamente en formato virtual. 

Los encuentros regionales programados para este año, también se ven afectados por esta
situación, por lo que los Provinciales de la Región están evaluando su realización o postergación
para  el  año  próximo.  Nos  referimos  al  encuentro  de  la  Escuela  Vocacional  y  al  encuentro  de
Hermanos  por  franja  de  edad  (programado  para  realizarse  en  Veranópolis).  El  Itinerario  de
Espiritualidad organizado por el Gobierno General, que está previsto para fin de este año, queda a la
espera de ver qué decisiones van tomando los Gobiernos en relación a la pandemia y el aislamiento
social. Más adelante se informará al respecto.
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PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL

La próxima sesión del Consejo Provincial  está prevista para el día 8 de mayo, Fiesta de
Nuestra Señora de Luján, se realizará en forma virtual desde las 10:00 hs.

     .

Hno. Raúl Schönfeld
Provincial

Hno. Marcelo De Brito
Viceprovincial

Hno. Demetrio Espinosa
Consejero Provincial

Hno.   Rubén Velázquez
Consejero Provincial

Hno. Horacio Magaldi
Consejero Provincial

Hno. Guillermo Mautino
Consejero Provincial

Hno. Victorino Diez Maeso
Consejero Provincial
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