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DISPONIBILIDAD DE EXPERTOS AVANZA A LA 
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO 

HNO. ALBERTO APARÍCIO CONTINÚA COMO 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA REGIÓN 

Después de la estructuración de la plataforma, el proyecto trabaja 
para completar la base de datos.

Una de las premisas de la Región América Sur es posibilitar la coo-
peración entre las diferentes áreas de los siete países integrantes. 
Además del compartir de buenas prácticas, estructurar un modelo de 
trabajo que tenga como objetivo la sostenibilidad de la misión es uno 
de los principios básicos de la actuación regional. Considerando la 
relevancia de esos elementos, el grupo responsable por la iniciativa 
anteriormente llamada de Identificación de Expertos, ingresó en su 
segunda fase, ahora nombrada Disponibilidad de Expertos. El princi-
pal objetivo del proyecto es construir un banco de datos de profesio-
nales maristas de diferentes áreas de competencia en las cinco Pro-
vincias y, de esa manera, potencializar oportunidades de cooperación 
interinstitucional.

Tiempo de trayectoria

Iniciado en 2017, el proyecto de Identificación de Expertos realizó 
un camino consolidado en la elaboración de una plataforma para la 
inserción de datos de todos los colaboradores de las cinco Provincias 

El día 27 de agosto, durante la reunión online del Consejo Regional, 
el Hno. Alberto Guillermo Aparicio fue reelecto como Secretario Eje-
cutivo de la Región América Sur. Él seguirá al frente de las iniciativas 
regionales hasta septiembre de 2021. Desde 2018, el Hno. Alberto 
busca acompañar el desarrollo de los proyectos trabajados por las 
cinco Provincias Regionales.

Para el Hno. Alberto, hoy, más que nunca, la Región trae presente el 
concepto de Familia Global. “Este es un camino que debemos profun-
dizar”, comenta. “Durante cinco años, soy parte de esa familia regio-

regionales. La propuesta nació con el objetivo de crear una gran base 
de datos de los profesionales maristas de los siete países. 

Actualmente, la plataforma llamada Curriculum ya está estructurada 
y está pasando por un periodo de maduración, conforme afirma Lúcia 
Coelho, coordinadora de esta fase de la iniciativa. “Estamos ahora en 
un momento de revisión ya que teníamos áreas de conocimiento que 
no estaban completas”, explica. “Estamos aprovechando para hacer 
una revisión general, de usabilidad del sistema, de contenido, con el 
objetivo de refinar la plataforma en este primer momento”. 

Además de eso, en conjunto con la revisión de la plataforma, el equipo 
prevé para el primer semestre de 2021 la entrega de las directrices 
de utilización e implementación de la plataforma en las Provincias.

nal que sigue soñando y profundizando sus proyectos que buscan 
responder a las llamadas emergentes del mundo actual”, finaliza. 
 
Trayectoria y misión

El Hno. Alberto Aparicio nación en Argentina y empezó su vida maris-
ta como estudiante del Colegio Agropecuario Marista de Darreguei-
ra. En 1983, después de dos años de Noviciado, realizó su primera 
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profesión como Hermano. Durante su vida consagrada, fue ingeniero 
agrónomo en la Universidad de Móron, profesor de Ciencias Religio-
sas, en el Instituto Superior Marista (ISMA), además de asumir otras 
actividades de la Provincia.
También estudió Administración y Gestión de la Educación en la Uni-

versidad Nacional de San Martín (UNSAM), Teología de la Vida Espi-
ritual, en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) y Teología de 
la a Vida Consagrada en la Pontificia Universidad Lateranense, en el 
Instituto Clareatinum (Roma).

NOTICIAS

NUESTROS ROSTROS

ENCUENTRO VIRTUAL DE LA ESCUELA 
VOCACIONAL OCURRIRÁ EN NOVIEMBRE

HISTORIAS DE EDUCADORES Y EDUCADORAS 
DE LA PROVINCIA MARISTA CRUZ DEL SUR 
SON COMPARTIDAS

La formación estaba prevista para septiembre pero tuvo que repro-
gramarse.

El actual momento exigió de las iniciativas regionales un gran reini-
cio y análisis de demandas, eventos y objetivos. Para la Animación 
Vocacional no fue diferente. En septiembre de 2020 estaba prevista 
la realización de la segunda edición de la Escuela Vocacional  - even-
to que reuniría los/las animadores/as vocacionales de la Región. Sin 
embargo, por cuenta de la pandemia, el equipo vocacional de la Re-
gión optó por la cancelación de la Escuela Vocacional y articuló un 
encuentro virtual en el día 25 de noviembre, que tendrá como asesor 
el Superior General,  Hno. Ernesto Sánchez, para reflexionar acerca 
del tema de la Circular Hogares de Luz.

La pandemia del Covid-19 forzó una nueva rutina de vida, de trabajo, 
de encuentros y de vivencias familiares y de acompañamiento de los 
jóvenes. El equipo de la iniciativa cree que, mismo de manera virtual, 
la continuación de la formación será una forma de hacer un camino 

Desde septiembre, la Provincia Marista Cruz del Sur  promueve un mo-
vimiento para compartir historias y potencializar homenajes a sus 
educadores. Por medio de invitaciones realizadas a los profesionales 
de los Centros Educativos Escolares y Comunitarios de los tres países 
que integran la Provincia (Argentina, Paraguay y Uruguay), el proyec-
to incentivó a educadores y educadoras a compartir, en sus palabras, 
qué significó adaptarse a seguir educando en tiempos de pandemia.

Utilizando el hashtag #GraciasEducadoresMaristas, los testimonios 
de educadores y educadoras de la provincia fueron publicados en las 
redes sociales durante el mes de septiembre. Los relatos mostraron 
claramente la calidad profesional y humana de los educadores y edu-
cadoras que, frente a una pandemia que nos obligó a estar separa-
dos, supieron reinventarse y adquirir nuevas habilidades para poder 
continuar el trabajo incansable de llevar amor, contención y un men-
saje de esperanza a nuestros niños, niñas y jóvenes.

de aprendizaje, hasta que sean posibles los encuentros presenciales 
otra vez para compartir de todo que fue visto y vivido durante este 
tiempo desafiante. 

Horizontes de 2021

Mismo con la cancelación de la edición presencial de este año, los 
procesos de formación no pararon. La continuidad del aprendizaje 
sigue con envío de contenidos formativos para los/las animadores/as 
vocacionales, con indicaciones de lecturas y reflexiones. Además de 
eso, vislumbrando nuevas esperanzas, el encuentro presencial para 
el próximo año ya tiene fecha y local previstos. La próxima edición 
de la Escuela Vocacional ocurrirá entre los días 4 y 8 de octubre, en 
Florianópolis (Brasil), en la Provincia Marista Brasil Centro-Sur.  

En muchos casos se trató no sólo de continuar dando clases, sino de 
brindar un refuerzo emocional y hasta de asistencia social. Muchos 
colegios y centros comunitarios continuaron llevando bolsones de 
comida, ropa, textos y materiales escolares para los sectores menos 
favorecidos.

(Re)creando tecnologías

Sabemos que internet jugó un papel fundamental en la continuidad 
de la educación durante 2020. En la Provincia Marista Cruz del Sur, las 
clases por Zoom, Google Meet y otras plataformas digitales permitie-
ron continuar de algún modo con el dictado de clases desde el hogar. 
Pero en algunos sectores internet no es recurso disponible, y es aquí 
que las viejas tecnologías, sumadas al ingenio y al increíble esfuerzo 
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EVENTOS

¿USTED SABÍA?

ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS ABIERTAS 
PARA PARTICIPACIÓN REGIONAL

HOGARES DE LUZ: UNA INSPIRACIÓN PARA 
ESPACIOS REGIONALES

En esta edición la sección de eventos trae una agenda de actividades 
que ocurrirán durante el mes de octubre en las Provincias regionales. 
La propuesta es brindar la oportunidad a diferentes públicos para 
que puedan participar de los eventos provinciales y, cada vez más, 
potencializar la estructura regional como un espacio para compartir 
y cooperar.

PROVINCIA MARISTA BRASIL CENTRO-NORTE:

20/10 – de 15h a 17h (horario de Brasilia)
Encuentros Virtuales de la Escuela Vocacional
Temática: Autocuidado – cuidar de quien cuida

29/10 – 19h (horario de Brasilia) 
Ciclo de Encuentros Virtuales del Laicado Marista
Temática: Familia Global – Compartir las llamadas del Capítulo Ge-
neral
Ingresar por el enlace.

20/10 – de 17h30 a 19h (horario de Brasilia)
Lanzamiento de las Directrices para la Formación Continua Docente

PROVINCIA MARISTA BRASIL CENTRO-SUL:

8/10, 22/10, 5/11, 19/11 -  17h (Horario de Brasilia)
Panel Faro de Esperanza – Farol 1817 - Fratelli Tutti - Caminos y pers-
pectivas de la nueva Encíclica de Francisco. - Cuatro episodios sobre 
la nueva encíclica del Papa Francisco.
Más información en el sitio de la Provincia.

En septiembre, el Superior-General del Instituto Marista, Hermano 
Ernesto Sánchez, envió a los maristas de todo el mundo su primera 
circular, nombrada Hogares de Luz: cuidamos de la vida y genera-
mos nueva vida. En el año en que la pandemia potencializó diversas 
fragilidades y desigualdades sociales, el principal liderazgo marista 
motiva la reflexión acerca de cómo mantener vivo el compromiso de 
valorar la vida en su integridad, pensando en los aspectos: espiritual, 

15/10 y 29/10 -  18h (horario de Brasilia)
Maristas Conectados
Transmisión vía Zoom
Más información en el sitio de la Provincia. 

17/10 - 15h (horario de Brasilia)
Laicado Joven
Transmisión vía Google Meet, por el enlace.
Más información en el sitio de la Provincia.
 
PROVINCIA MARISTA SANTA MARÍA DE LOS ANDES:

21/10 - 17h (Horario de Santiago)
Webinar Marista Sector Chile: ¿Cómo enfrentar la ecología integral 
desde la educación formal en tiempos de pandemia? Con Leonardo 
Boff, filósofo y teólogo brasileño.

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL SUL-AMAZÔNIA:

20 a 23 de octubre (horários variados)
Feira de Carreiras da PUCRS
Vía plataforma Zoom.

social, ambiental y en las perspectivas del futuro. Inspirándose en 
esas palabras, es posible invitar a los diferentes contextos regiona-
les para reflexionar cómo cada uno, en su espacio de misión, en su 
cultura y en su idioma es capaz de ser y promover hogares de luz que 
cuidan de la vida.

de nuestros educadores, han llegado el rescate. La Comunidad de la 
escuela bilingüe Cacique Francisco Supaz, en Misión Nueva Pompeya, 
Chaco, creó la Radio “Totnaj Pek” FM 94.9, para impartir clases y con-
tinuar en contacto con los alumnos y alumnas. De la misma forma, 

la Escuela Marcelino Champagnat, situada en pleno corazón de Villa 
Banana de Rosario, creó “Recreo: la voz de la Champa”, programa en 
el cual maestras, profesores y preceptores se transforman en pe-
riodistas, locutores y movileros, abordando diversas problemáticas.

https://cutt.ly/KgwEIZI
http://bit.ly/diretrizesformacao
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/


“Estamos llamados a cuidar de la vida y generar nueva vida en mo-
mentos de gran fragilidad y vulnerabilidad del mundo. Avanzaremos, 
juntos, con una mirada de gratuidad y solidaridad delante de quien 
se encuentra más necesitado y donde la dimensión relacional, social, 
comunitaria, será más importante que nunca”, explica el Hermano. 
El documento se basa en tres puntos principales: la vivencia de la 
espiritualidad inspirada en María y en San Marcelino Champagnat; el 
cuidado con la vida individual, comunitaria, ecológica; y las percep-
ciones de cómo generar vida nueva a partir de la mirada para el futu-
ro y del trabajo realizado con las juventudes.

Cuidar de nosotros mismos, para cuidar mejor de los otros: una 
inspiración que conecta a toda la Región 

La mirada humana, sensible y atenta para el prójimo, solo es posi-
ble si primero estamos en paz con nuestro propio ser. Así también 
es posible observar los espacios regionales. Necesitamos fortalecer 
nuestro cuidado local y reverberar esa mirada atenta para las de-
más Provincias hermanas. En sus reflexiones, el Hno. Sánchez afirma 
cuánto nuestro cuidado personal es una contribución rica para dife-
rentes ámbitos de la comunidad: “Cuidar de la vida es cuidar de la luz 
de la casa. Se trata del cuidado personal, del cuidado de las personas 

con quien nosotros vivimos, de la comunidad, de la familia, del cui-
dado de quien acogemos, del cuidado de la tierra que es nuestra casa 
común y, en último análisis, del cuidado de Dios”, evalúa.

El Superior General también refuerza que este es un momento pro-
picio para hacer un discernimiento acerca de la manera en que es-
tructuramos nuestra vida comunitaria y sus ritmos cotidianos: “un 
esquema de actividades y de vida sobrecargado nos lleva al descuido 
de nosotros y, también, de los que están a nuestro lado. Ocurre en 
muchas familias, cuyos padres tienen que llevar un ritmo arduo de 
trabajo, dejando poco espacio para dedicar tiempo de calidad a los 
hijos”, afirma.

Segundo él, es necesario (re)evaluar si nuestra forma de convivencia 
comunitaria está brindando espacios de cuidado y escucha atenta: 
“necesitamos pensar si las formas de orar, de dialogar, de relacionar-
se y convivir, son aquellas que mejor generan el sentido de pertenen-
cia, hacen a todos sentirse “en casa” y permiten formar un hogar de 
luz”, evalúa Hno. Ernesto Sánchez.

Descargue la circular completa aquí y conozca más detalles sobre 
estas y otras reflexiones.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN MARISTA AMÉRICA SUR

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/09/Hogares_de_luz.-Cuidamos_la_vida_y_generamos_nueva_vida.pdf

