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ESTAR CERCA ES RESTAURAR ESPERANZA
Les comparto dos invitaciones. La primera es a dedicarnos un momento para 
hacer una pausa: en un año tan atípico y desconcertante como el 2020, aunque 
podamos desear que “se termine cuanto antes”, igual se merece una mirada de 
fe para no arrancar el trigo con la cizaña. Nos debemos un tiempo de calidad 
para la pausa, para la mirada atenta y serena al camino recorrido. Transita-
mos unos meses que han sido muy intensos en emociones y cargados de 
tantas vivencias; necesitamos volver a mirar, necesitamos volver a recordar. 
El tiempo en el que estamos -adviento- nos sitúa en una atmósfera apro-
piada: algo nuevo está por venir y eso nos hace un poco más optimistas, 
nos estimula a dar otra oportunidad, nos hace mirar el futuro con ilusión.
Seguramente de este periodo saldremos mejor equipados; pero será pre-
ciso dedicar el tiempo suficiente personal, grupal y comunitariamente a 
recoger frutos y hacernos conscientes de los aprendizajes.
La segunda invitación es a hacernos próximos de alguien: me encontré 
con un relato de Eduardo Galeano, «Noche de Navidad» recogido en El libro de los abrazos, que narra un hecho que me 
gustaría nos motive a emprender una acción:

«Fernando Silva dirige el hospital pediátrico de Managua. En la víspera de la Navidad se queda trabajando 
hasta muy tarde. Los cohetes estallaban y los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo cuando Fer-
nando se decide a irse a casa, donde lo esperaban para celebrar la fiesta. Recorrió por última vez las salas 
para cerciorarse de que todo estaba en orden, y en una de ellas oyó que unos pasos lo seguían. Pasos de 
algodón: se dio la vuelta y descubrió que uno de los pequeños enfermos caminaba detrás de él. En la penum-
bra, lo identificó. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su rostro marcado por la muerte y aquellos 
ojos que parecían pedir perdón o, tal vez, permiso. Fernando se acercó, y el niño le rozó la mano: 
– Diga a... -susurró el niño- Diga a alguien que estoy aquí».

Nos hemos convocado en la Provincia Marista Cruz del Sur a restaurar esperanzas. Seguramente cerca nuestro hay 
alguien que vive o está en una situación similar a la de aquel niño del hospital pediátrico. Nos invitamos a agudizar la 
mirada y desde el corazón hacer el intento de que esa persona empiece el 2021 con sus esperanzas en proceso de res-
tauración. Eso, en parte, porque un marista se le ha aproximado.
Con un cordial saludo

Hno. Provincial Raúl Schönfeld
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El pasado 21 de noviembre, en forma virtual debido a la 
pandemia, se celebró la profesión de 7 hermanos Maris-
tas de la Provincia.

En un encuentro de comunidad, se celebró la vida pro-
fesa de nuestros queridos Hermanos Jubilares, expresa 
fidelidad de Dios. Ellos respondieron al llamado, ese que 
sintieron en su corazón hace tiempo. Como María y Mar-
celino, confiaron en que el buen Dios los acompañaría en 
este caminar. Por ello celebramos su vida encomendada 
al Señor.

Coordinado por el equipo de Animación de Fraternidades 
y centrados en el canto del Magnificat, los Hermanos Ju-
bilares nos prepararon la mesa del altar para que, junto 
a ellos, continuemos alabando las grandezas de nuestro 
Dios.

CELEBRACIÓN DE HERMANOS JUBILARES 2020

70 AÑOS

 – H. José Luis Calvo

– H. Eugenio Magdaleno

60 AÑOS

– H. Ernesto Benavìdez

– H. Hilario Schwab

– H. Gabriel Sordini

50 AÑOS

– H Agustín Martínez

– H. Miguel Ángel Schönfeld                                                                                                 

click para
ver el vide

o!

https://youtu.be/dP0UgcUW28o
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El pasado sábado 7 de Noviembre celebramos de una 
manera especial los 20 años de nuestro querido Centro 
Misionero. 

Fue un festejo muy particular, no como lo habíamos ima-
ginado, pero no por eso dejó de ser un momento muy lin-
do, de compartir tanta vida transitada a lo largo de estos 
20 años.

Las familias se acercaron con mucho entusiasmo a reci-
bir la vianda que desde el mes de Mayo venimos compar-

Área de Misión

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
Centro Misionero “Ntra. Buena Madre” de Pergamino celebró sus 20 años

tiendo, y se llevaron además como souvenir una planta, 
como símbolo de vida, y de seguir cuidando lo más pre-
ciado, que son los niños que concurren al centro.

Como lo soñó Marcelino seguiremos acompañando y 
viendo crecer a los niños del barrio.

Somos felices de poder llevar adelante esta hermosa Mi-
sión.

Equipo de Coordinación

click para
ver el vide

o!

https://youtu.be/ep59oQmsjXI
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Área de Vocación

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES MCHFM
CELEBRACIÓN DE CIERRE DEL AÑO DE LAS FRATERNIDADES

“La oración ha de acompañar siempre a la misión,

porque la sustenta y le da sentido” 

(Proyecto de vida del MCFM – Punto 12: testigos y 
apóstoles)

Estamos finalizando el año y sentimos el alma agradeci-
da por tanta vida compartida.

Es un tiempo que nos lleva a pasar por el corazón los en-
cuentros, las risas y penas que juntos hemos atravesado; 
muchos proyectos que esta vez “han quedado en el tin-
tero” pero muchas otras oportunidades que se han abier-
to; nuevas formas de reunirnos, de vernos, de apoyarnos, 
alentarnos y alimentarnos en la fe, afianzando la fraterni-
dad y los sueños que queremos seguir haciendo realidad. 
Porque “en definitiva la fraternidad es un espacio donde 
cuidamos los unos de los otros, nos ayudamos a crecer y 
nos animamos a responder a los retos cotidianos.”  (Pro-
yecto de Vida del MCFM – Punto 14: en la fraternidad)

La festividad de la Inmaculada Concepción de María, el 
próximo 8 de diciembre, será el día en que una vez más 
los fraternos de la Provincia Cruz del Sur nos uniremos en 
una celebración de acción de gracias que realizaremos 
en forma virtual a las 18 horas, encendiendo junto a Ella 

una nueva luz llena de esperanza y felicidad por el naci-
miento que se acerca.

¡Gracias enormes a cada uno de quienes integran la gran 
Familia Marista del Instituto y que desde sus vocaciones 
específicas ayudan cotidianamente a que el Niño Jesús 
nazca en cada corazón! 
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Durante el mes de marzo del año próximo, se lanzará un 
trayecto formativo para las y los directivos nuevos de los 
Centros Educativos de la provincia marista Cruz del Sur. 

La propuesta, que fue diseñada por un equipo provincial 
interáreas y será desarrollada desde el Centro de Servi-
cios Formativos, tiene como propósitos profundizar las 
políticas y perspectivas provinciales de las diferentes 
áreas de la misión, nutrir la tarea de la dirección desde la 
identidad carismática y ofrecer espacios para el entrena-
miento de habilidades de gestión.  

Esta instancia formativa estará compuesta por tres tra-
mos con diferentes módulos de contenidos y formatos. 
Dos de ellos serán bajo la modalidad a distancia y uno 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 2021 PARA DIRECTIVOS NUEVOS

presencial. El tiempo total de desarrollo será de ocho me-
ses. Los tramos a distancia requerirán una dedicación de 
2 horas semanales y el presencial de 16 horas de trabajo. 

Durante este recorrido formativo, las y los participantes 
serán acompañados por tutores y el aprendizaje será fa-
cilitado por los coordinadores y equipos de las áreas de 
misión, vocación y economato y talleristas, según el con-
tenido específico que se aborde depende el momento.

Cada directivo participante recibirá una invitación perso-
nalizada desde los Equipos de Gestión Centros Educati-
vos Escolares y Comunitarios durante diciembre y febrero 
próximos.

TRAMOS ESPACIOS / CONTENIDOS DURACIÓN

Tramo 1
A distancia

Introducción a la propuesta
Identidad carismática.
Perspectivas, fundamentos y  propuestas:

• Educación
• Evangelización
• Solidaridad
• Derechos
• Administración

6 meses

Tramo 2
Presencial

Modelo de gestión de la provincia Cruz del 
Sur.
Talleres de habilidades de gestión.
Mesas de diálogos y profundización de la 
misión marista.
Espacio Celebrativo en torno a la identidad 
carismática.

Dos días y medio

Tramo 3
A distancia

Organización provincial: para la animación y 
gestión.
Trabajo síntesis y de proyección personal.

2 meses

+ información? Escribínos a 
serviciosformativos@maristascruzdelsur.org
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LANZAMIENTO
CALENDARIO Y PLANIFICADOR 2021

YA ESTÁN DISPONIBLES LOS CALENDARIOS Y PLANIFICADORES 2021 DE LA 
PROVINCIA MARISTA CRUZ DEL SUR.

En 2021 celebramos los 100 años de GRAM Editora
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“clicks” para hacer en DICIEMBRE

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

Feliz Navidad!

Que la infinita bendición de Dios llegue 
a cada lugar del mundo. Que su luz nos 
guíe siempre por el camino del servicio, 

la solidaridad y la esperanza.

https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
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