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Dar el ejemplo no es la principal manera de influir 
sobre los demás; es la única manera.  

TODO A JESÚS POR MARÍA, TODO A MARÍA PARA JESÚS
Marcelino Champagnat nos enseñó claramente el camino. Es a través de María. 
Ser Maristas significa que debemos recurrir a Ella cuando el corazón se acongoja, cuando el espíritu se per-
turba, cuando el alma está inquieta. Busquemos en María las respuestas que necesitamos para poder ser 
personas solidarias, bondadosas y comprensivas; para continuar la misión que Marcelino nos encomendó. 
El 15 de agosto celebramos la Asunción de María, patrona de los Maristas de Champagnat. Y en este mes 
tan especial, esta fiesta nos encuentra en una lucha a nivel mundial. Así que, también como familia global, 
hallémonos unidos en espíritu, descubriendo a María desde nuestra experiencia de vida personal. 
Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.

2 0 2 0

Albert Einstein
(1879 - 1955)
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El CAIF Pequeña Semilla es un Centro de Atención a la primera Infancia y la 
Familia que cuida y acompaña a más de 112 niños, niñas y sus familias de la 
zona del km 16 de ruta 8, en Montevideo, Uruguay. Su gestión esta a cargo de 
Maristas, en convenio con INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

Este 22 de julio celebramos con gran alegría un año de creación del CAIF. En un 
contexto difícil e inimaginable, elegimos de forma sencilla poder celebrar la vida 
en abundancia de este año, buscando formas creativas de estar cerca de los 
niños, niñas y sus familias.

Este año de caminar juntos ha sido realmente significativo en la construcción 
de identidad de nuestro Centro, compartiendo modos sencillos en el encuentro 
cercano con los otros. Transitar juntos en este gran proyecto nos ha fortalecido 
como comunidad educativa que acompaña y promueve la crianza respetuosa de 
los niños y niñas.

Somos semilla que empuja la tierra y crece en esta zona fértil de la cuidad. Hemos asumido este compromiso con mucha 
responsabilidad y amor hacia nuestra tarea. 

Área de Misión

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS 
CAIF PEQUEÑA SEMILLA CUMPLE SU PRIMER AÑO



Boletín digital mensual - Agosto 2020

3

Seguimos compartiendo con ustedes esta propuesta de 
videos del área VM que busca invitarnos a la oración, a 
un momento de espiritualidad, al discernimiento de la 
propia vocación cristiana y Marista en este momento tan 
particular de nuestra historia. “Señales de esperanza”: un 
espacio concreto que habilita tiempos para el cuidado de 
uno mismo y para reflexionar, desde nuestra búsqueda 
interior, sobre la nueva “presencialidad”.

Este segundo video contiene una propuesta que puede 
ser socializada y vivida personal o comunitariamente, fi-
nalizando con un espacio de reposo en una imagen cris-
tiana.

Les presentamos la propuesta “Emociones, aceptación y 
futuro”, en la que Pablo Osow (ex alumno del colegio San 
Luis de la ciudad de La Plata - educador - coach ontoló-
gico) nos invita a detenernos y bucear en nuestro interior. 
En el siguiente link pueden encontrar su propuesta:

Les compartimos también el link de la primera propuesta 
enviada en el mes de Junio: 

“Autoconocimiento y Espiritualidad”, del P. Carlos Otero. 
Lo presentamos nuevamente en el Canal de Youtube para 
tener mayor agilidad al acceder y/o socializar la propues-
ta.

En las próximas semanas comenzaremos a difundir los 
próximos videos del proyecto, con representantes de Pa-
raguay y Uruguay.

¡Esperamos que puedan disfrutarlo y compartirlo!

Área de Vocación

EQUIPO DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL LAICADO MARISTA
SEÑALES DE ESPERANZA
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Desde el área Vocación Marista hace un tiempo que veni-
mos reflexionando en torno a la experiencia del cuidado. 
Los hermanos, laicos y laicas que formamos parte de la 
Provincia Cruz del Sur nos dedicamos decididamente a 
animar y acompañar a otros, poniendo en juego nuestra 
vocación, nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo.

Este tiempo particular que estamos viviendo nos confir-
ma que esta experiencia de cuidado debe comenzar por 
uno mismo… no sólo poder cuidarnos individual y comu-
nitariamente para estar al servicio del acompañamiento, 
la educación y la evangelización de otros y otras, sino 
también para disfrutar de nuestra espiritualidad y voca-
ción personal.

Por esto los queremos invitar a participar de un itinera-
rio virtual que aborde la experiencia del cuidado personal, 
que nos ayude a vivir más atentos y conscientes.

El mismo se realizará a través de un aula virtual (Class-
room) de la plataforma de Google Suite. Para participar 
del Itinerario te pedimos que envíes un mail a vocacion@
maristascruzdelsur.org y recibirás la respuesta de confir-
mación. 

Los invitamos a compartir este nuevo Retiro animado por 
el Equipo de Comunidades Laicales, el día Sábado 5 de 
septiembre, junto con los compañeros/as Maristas del 
Paraguay.

En los retiros que vivimos nos entusiasma acompañar-
nos unos a otros. Son espacios de descubrimiento y pro-
fundización de nuestra vocación Marista.

¿Cómo será este retiro? La vivencia de esta experiencia 
será en nuestra casa, donde nos quedamos para cuidar-
nos. La casa es el lugar donde Jesús se reunía en intimi-
dad con los suyos. Donde la tarea cotidiana, el silencio 
para escuchar y la palabra narrada desde el Espíritu eran 
profundamente transformadores.

Se puede tener acceso a este espacio virtual con cual-
quier cuenta de correo electrónico de Gmail y/o de Google 
Suite institucional.  

El acceso al aula virtual se habilitará el lunes 10 de Agos-
to y el primer encuentro virtual se desarrollará el día vier-
nes 28 de Agosto, de 19 a 20:30 hs. (horario de Argentina 
y Uruguay) y de 18 a 19:30 hs. (Paraguay).

En la primera propuesta nos invitamos a vivir la experien-
cia del cuidado como sentido de nuestra vida espiritual.

Pueden escribirnos para realizar cualquier tipo de con-
sulta, en relación a la propuesta o al uso de la plataforma 
virtual. 

Es muy simple ingresar. Si tienen alguna duda pueden es-
cribirnos por mensajería de WhatsApp o por mail.  

¡No te quedes afuera! ¡Estamos a tu disposición!

Tel: +5491132331448

vocacion@maristascruzdelsur.org

Tras las presentaciones y bienvenida, nos desconecta-
remos del mosaico de la plataforma para vivir, en tres 
momentos claves del día (según nuestros tiempos) una 
experiencia de espiritualidad que nos conecte con lo 
esencial y nos entreteja como Maristas. Al atardecer nos 
volveremos a encontrar en el mosaico para celebrar este 
acontecimiento y despedirnos.

¡Los esperamos para este retiro, que estará iluminado por 
el encuentro transformador de Jesús con María, en el jar-
dín, fuera del sepulcro!

Tel: +5491132331448

Mail: vocacion@maristascruzdelsur.org

ÁREA VOCACIÓN MARISTA
ITINERARIO VIRTUAL “CONJUGANDO EL VERBO CUIDAR”

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE COMUNIDADES LAICALES
RETIRO “¿A QUIÉN BUSCAS?”
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NUEVA CAPACITACIÓN: “ASOMÁNDONOS AL CORAZÓN DE MARCELINO”

CURSO TALLER EN TORNO AL PATRIMONIO CARISMÁTI-
CO MARISTA

DURACIÓN: 2 meses.

INICIO: Fines de agosto del 2020

INSCRIPCIÓN: Plazo de inscripción hasta el 14 de agosto

PROPÓSITOS

• Conocer y profundizar en los orígenes del Carisma y 
Espiritualidad que inspiran nuestra misión marista al 
servicio de los niños y jóvenes

• Conocer y administrar con mediana destreza las 
fuentes básicas del Patrimonio Espiritual Marista, tal 
como han sido catalogadas en el Centro de Estudios 
del Patrimonio Marista (Cepam. Guadalajara – Méxi-
co), para buscar y encontrar allí las raíces de nuestro 
Carisma Marista.

• Ejercitar un método específico que ayuda a buscar e 
investigar en estas fuentes, temáticas carismáticas 
de interés, y nos lleven a disfrutar y transmitir este 
don para la Iglesia y la sociedad.

• Profundizar en las fuentes del Carisma Marista el 
tema del cuidado a las personas con quien compar-
timos la misión.

MODALIDAD

Totalmente a distancia (a través de una plataforma digi-
tal)

• 4 módulos teóricos con una periodicidad semanal

• 2 clases virtuales de 60 minutos de duración

• Entrevistas de tutorías para el acompañamiento del 
proceso personal que ofrece el curso

• Un trabajo de investigación

• Un cierre celebrativo de la propuesta

DESTINATARIOS

Educadores (docentes y no docentes), padres y madres, 
participantes de Fraternidades y otros grupos laicales 
que deseen profundizar en el patrimonio Marista para re-
crear la vida Marista hoy.

Para consultas podés escribirnos a: 

serviciosformativos@maristascruzdelsur.org

¡Te esperamos!

/servformativos

@servformativos

@servformativos
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CAMPAÑA SOLIDARIA PARA EL HOSPITAL DR. OSCAR ORIAS, EN JUJUY 

MISIÓN NUEVA POMPEYA CUMPLIÓ 41 AÑOS DE VIDA 

Ex alumnos de la Escuela Técnica “Ingeniero Herminio 
Arrieta” de Libertador Gral. San Martín, Jujuy, Argentina, 
realizaron una campaña solidaria para equipar de insu-
mos al centro de salud de la localidad.

Un 24 de julio de 1979 se constituía la Misión Pastoral 
en la localidad de Nueva Pompeya, siguiendo el convenio 
entre la diócesis de San Roque y, en aquel entonces, la 
Provincia Marista de Córdoba.

La Misión Nueva Pompeya, en Chaco, donde se encuentra 
la Escuela bilingüe (Castellano – Wichi) “Cacique Francis-
co Supaz”, celebró sus 41 años de vida en la cotidianei-
dad adaptada a las medidas preventivas por el COVID-19. 
En este contexto los Hermanos, docentes, laicos y laicas 
que trabajan juntos a las familias de la zona, reciente-
mente pusieron en marcha un proyecto radial para poder 
acercar contenidos educativos a los más de 300 chicos 
que no tienen acceso a internet y que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

HACÉ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER LA ENTREVISTA A 
GUSTAVO CHÁVEZ, EX-ALUMNO DE LA ESCUELA Y ORGANI-

ZADOR DE ESTA INICIATIVA SOLIDARIA

http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2020/07/25/campana-solidaria-para-el-hospital-dr-oscar-orias-en-jujuy/
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LANZAMIENTOS: LOS NUEVOS LIBROS DE GRAM EDITORA

21 DÍAS PARA EMOCIONARTE
Un camino de educación emocional para adoles-
centes y jóvenes

Autor: Juan Ignacio Fuentes

TALLERES DE INTERIORIDAD
MINDFULNESS EN EDUCACIÓN - INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

(7mo grado - 1° y 2° Secundario)

Autor: Gerardo Accastello
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WEBINAR - ORGANIZADO POR MARISTAS DE CHILE



Boletín digital mensual - Agosto 2020

9

“clicks” para hacer en AGOSTO

/maristascruzdelsur

@maristascruzsur

@maristascruzsur

CONTACTO
Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org

Se reciben donaciones en:
Cta. Cte. en Pesos del Banco Galicia N°840-0 325-1

CBU 0070325120000000840011

www.fundacionmarista.org.ar

https://es.unesco.org/commemorations/remembranceday
http://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
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