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“Dar a conocer a Jesucristo 
y hacerlo amar”

...esta es nuestra misión, esta es la razón de ser de los 
Maristas de Champagnat (Const. 2020 4) y la hacemos 
realidad a través de la evangelización y la educación en 
todos nuestros Centros Educativos Maristas. Somos 
evangelizadores y educadores a través de nuestra vida 
y de nuestra presencia, porque ss a través de nuestra 
presencia respetuosa y significativa que los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias “se dan cuenta de 
que son amados personalmente por Dios”. (Const 2020 
4,  MEM 18).

En estos días, todos estamos leyendo y conformando 
protocolos para volver a la presencialidad en el Centro 
Comunitario o en la Escuela urgidos por restaurar esto 
que es tan sagrado para la eficacia de nuestra misión. 
Tenemos por delante unos meses que harán de esto un 
auténtico desafío de imaginación, flexibilidad y constan-
tes adaptaciones salpicados de dudas, reproches y frus-
tración. La presencia compite con el cuidado de la salud, 
de la vida: ¡una auténtica paradoja de nuestro tiempo!  

Celebro que, con todos los recaudos que tenemos a dis-
posición para el cuidado del valor fundamental de la vida, 
estemos haciendo el mejor esfuerzo por recuperar el va-
lioso espacio de presencialidad como la mejor manera de 
involucrarnos con los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes, de ayudarlos a crecer y construir un proyecto vital. 
La presencia cercana y significativa es nuestra mejor 
herramienta para prevenir, escuchar, brindar seguridad 
y hacer surgir la confianza tantas veces vulnerada. (cf. 
MEM 99-102).

Los efectos de esta pandemia nos han planteado algu-
nos obstáculos que dificultan esto que es tan central en 
nuestra identidad y misión.  Todavía no vemos con clari-
dad las consecuencias que tendrá en tantos niños y ni-
ñas el último año vivido entre el aislamiento y la enseñan-
za remota de emergencia agravado en muchos casos por 
la carencia de conectividad, de un ambiente adecuado o 
de una alimentación suficiente.

Hoy estamos llamados a ser profetas de la presenciali-
dad, restauradores de los espacios de encuentro, de edu-
cación y de aprendizaje. Esto nos requerirá un esfuerzo 
que sólo tendrá sentido y posibilidad si lo vivimos desde 
lo más profundo de nuestra vocación de Laicos, Laicas y 
Hermanos Maristas. ¡Sí! Estamos viviendo un tiempo de 
oportunidad, un momento de la historia en el que pode-
mos hacer la diferencia como en otro tiempo lo hicieron 
Marcelino y sus primeros Hermanos. Pero recordemos, 
no se trata de una tarea sin más, se trata de nuestra mi-
sión, y por ello será eficaz sólo si la vivimos en la pre-
sencia de Dios, con auténtica fraternidad y amor por el 
trabajo que llevamos adelante.

Hno. Marcelo De Brito
Viceprovincial de Maristas Cruz del Sur
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GRAM EDITORA, fundada el 1ero de marzo de 1921, CE-
LEBRA 100 AÑOS de intensa y comprometida presencia 
marista en la educación, en la evangelización y en la pro-
moción y defensa de los derechos de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes.

Sus libros, sus recursos de aula y todos sus materiales, 
creados para servir y acompañar en su tarea a los edu-
cadores, procuraron atender a los cambios sociales, cul-
turales, laborales y eclesiales que lo atravesaron, atentos 
siempre a sus necesidades.

La celebración de este centenario, que compartiremos a 
lo largo del año, nos encontrará recordando con alegría 
a quienes, con su trabajo y dedicación, nos legaron pro-
puestas y valores cargados de desafíos y esperanzas.

Todos ellos, con gran convicción, mantuvieron la esencia 
de la misión marista que actualizamos y nos 
sigue animando: DAR A CONOCER A JESU-
CRISTO Y HACERLO AMAR.

Retomando los comienzos de la editora, su 
primer propulsor y director fue el HNO.VICTO-
RINO MAGIN SERVITJE GUITART, quien estuvo 
a cargo desde 1921 hasta 1947. En el año de 
su fundación lanzó el primer texto escolar (At-
las de Primer Grado), del Hno. Felipe Lorenzo, y 
los primeros Libros de Lectura (de 10 a 60). Al 
día de hoy GRAM cuenta con material de van-
guardia en enseñanza religiosa escolar, pastoral 
educativa, textos escolares, espiritualidad, ma-
riología, comunicación y derechos y protección 
de las infancias.

UN VIAJE POR LOS 100 AÑOS

En esta fecha, GRAM Editora lanza “Cien años de 
Historia”, una publicación digital que invita a re-

GRAM EDITORA CUMPLE 100 AÑOS DE VIDA

correr la vida de una institución que acompañó a genera-
ciones en su formación y aprendizaje. Este viaje a través 
del tiempo nos muestra los hitos y producciones más 
relevantes, desde primeras publicaciones escolares y re-
ligiosas hasta sus colecciones más vendidas, mostrando 
su constante evolución y crecimiento. 

Para mayo de 2021 se prevé el lanzamiento de una pu-
blicación en formato libro con la historia de GRAM des-
de sus inicios hasta la actualidad. Una gran oportunidad 
para seguir con los desafíos de la editorial y hacer vida 
mientras somos convocados a restaurar esperanzas.
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EL HNO. SUPERIOR GENERAL, ERNESTO SÁNCHEZ, SALUDA A 
GRAM EDITORA POR SU CENTENARIO DE VIDA click para ver

el video

https://www.youtube.com/watch?v=xmeEV-L9zRE
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EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
FOTOS DEL ALMA

El Equipo de Gestión de Centros Educativos Escolares, 
coordinado por el Hno. Demetrio, comenzó el trabajo del 
año con algunas modificaciones en sus miembros. Di-
mos la bienvenida a Marisa Armoa como representante 
de la Zona Paraguay y despedimos agradecidos al Hno. 
Domingo Giménez por todos sus aportes, deseándole 
éxito en su nueva misión.

Durante los primeros días de febrero realizamos ajustes 
a la planificación del año y se acordaron criterios de pro-
cedimiento con el Coordinador del Equipo de Selección 
de Directivos y de acompañamiento con los Referentes 
que orientan, supervisan y acompañan a cada uno de los 
Centros Educativos. También incorporamos formalmen-
te a nuestro organigrama de animación, los Servicios de 
Coordinación de los EOEs (Equipos de Orientación Esco-
lar), de Evaluación Institucional, de Tecnología Educativa 
y de Diseño & Ambiente Educativo.

En la semana del 8 de febrero, mantuvimos reuniones con 
los Directores Generales, agrupados por zonas: Uruguay, 

Si recorremos el álbum de fotos de Jujuy Marista, en-
contraremos a Elena Valverdi y el Hermano Marcelino en 
muchas de ellas, llenando páginas de relatos de servicio 
comprometido, entrega, espíritu de trabajo y oración… 
mucho amor ofrecido a niños, niñas, jóvenes, familias, 
amigos.

El sueño del Padre Champagnat anidó en sus corazones 
y ellos dijeron sí, como atentos discípulos de Jesús y con 
plena confianza en la Buena Madre.

Agradecemos su alegría, su presencia, su abrazo inmen-
so y generoso a todos! Agradecemos tantos años de su 
compañía incansable!

Celebramos agradecidos su vida! Elena y Hno. Marcelino, 
son una gracia para toda la familia marista… la familia de 
Cruz del Sur y la de los cinco continentes!

Agradecemos tanta herencia de amor y tanto aprendizaje 
que nos dejan para seguir andando esperanzados como 
laicas, laicos y hermanos caminando juntos en profunda 
fraternidad.

Centro Educativo Comunitario San Marcelino 
Champagnat - Jujuy

CABA y Pcia. de Bs. As., Centro-Norte, Cuyo-Sur y Para-
guay. En los encuentros pudimos compartir las acciones 
que cada Centro ha priorizado para este año lectivo y el 
tipo de acompañamiento que espera o desea desde este 
Equipo de Gestión. Estos encuentros se repetirán en dis-
tintos momentos del año. Igualmente, a corto plazo, nos 
encontraremos con los Coordinadores de los 4 Equipos 
de Animación.

El desafío del regreso a la enseñanza presencial ha sido 
y sigue siendo, sin duda, el eje de nuestras reflexiones 
en las reuniones semanales. Aunque cada jurisdicción y 
contexto ofrecen sus particularidades, compartir expe-
riencias, dudas y vivencias, nos ha enriquecido a todos 
y, por sobre todas las cosas, nos da ánimo y fortaleza 
para asumir como educadores maristas esta realidad tan 
dinámica con la mirada puesta en nuestros niños, niñas 
y adolescentes. Ellos son los que dan sentido a nuestro 
caminar y a nuestra misión.

María Paula Piacente, a cargo de la Secretaría

ÁREA DE LA MISIÓN MARISTA



Boletín digital mensual - Noviembre 2020

5

30° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PARA FORMADORES “MARÍA, 
MADRE DE LOS CONSAGRADOS”

por: Hno. Rodolfo Bianciotti
Hace 30 años, en el mes de enero de 1991, comenzó a 
funcionar en dependencias del Colegio Champagnat de 
Buenos Aires, la Escuela para formadores “María, 
Madre de los consagrados”

La iniciamos los Hnos. Carlos Huido-
bro, Hilario Schwab y yo, junto con 
dos religiosas y un religioso. Un 
tiempo antes, el Hno. Carlos nos 
había convocado con el fin de 
iniciar esta aventura.

Pero como en toda historia, 
existe una prehistoria ya 
que, en realidad, la Escue-
la había comenzado tres 
o cuatro años antes en la 
casa del Noviciado Maris-
ta de Argüello, Córdoba, con 
una modalidad diferente, pero 
tan seria y exigente como hoy.

El objetivo de esta Escuela es 
formar a religiosos, religiosas y 
sacerdotes que trabajan en sus res-
pectivas casas de formación o semina-
rios, brindándoles una capacitación en las 
dimensiones espiritual, psicológica y pastoral, 
para que puedan llevar adelante su trabajo en la promo-
ción, formación y acompañamiento humano-espiritual de 
sus candidatos.

El curso completo dura 3 años, siempre durante el mes 
de enero. Entre un verano y otro, los alumnos elaboran 
un cierto número de trabajos prácticos que envían a sus 
profesores para la evaluación y continúan realizando su 
propio acompañamiento personal.

Durante los primeros diez años, como dije, la Escuela 
funcionó en el Colegio Champagnat. Posteriormente, nos 
trasladamos a las afueras de la ciudad de Córdoba, al co-
legio Domingo Savio, de los salesianos.

La comunidad de hermanos del Champagnat de aquel 
entonces, merece una especial mención de gratitud, ya 
que durante esos diez años puso el Colegio a nuestra dis-
posición, sin querer cobrarnos jamás el alquiler ni la luz, 
como tampoco el toner y el service de la fotocopiadora; 
además, diariamente contábamos con el personal de lim-
pieza que nos dejaba impecables las aulas, los salones y 
el oratorio.

Desde el inicio hemos tenido, ininterrumpidamente, 
alumnos de diferentes países de América Latina, desde 
Nicaragua hacia abajo. Hasta el momento, se han bene-
ficiado 87 congregaciones religiosas, tanto masculinas 

como femeninas, y sacerdotes de 12 diócesis 
de Argentina y países limítrofes. Como 

anécdota, podemos agregar que he-
mos tenido también alumnos de In-

dia, África, España, Portugal e Ita-
lia, que estaban llevando a cabo 

su misión en nuestro país. Al-
gunos exalumnos han llegado 
a ocupar puestos de respon-
sabilidad en sus Institutos, 
ya sea como provinciales, 
consejeros generales o, in-
cluso, superiores generales 
y, al menos, dos obispos.

Con el paso del tiempo, se 
fueron incorporando a la Es-

cuela nuevos profesores de di-
ferentes disciplinas. Igualmente, 

la dirección de la misma fue pa-
sando por la gestión de diferentes 

equipos. Hoy, nuevamente en manos 
de un Marista, el Hno. Horacio Bustos, 

quien preside junto con un equipo conformado 
por un sacerdote salesiano y dos religiosas.

Y celebrando este 30° aniversario, en enero 2021 egre-
só la primera promoción que recibió la certificación de 
la Diplomatura en acompañamiento humano-espiritual 
otorgado por la Universidad Católica de Córdoba. Lo que 
había comenzado casi artesanalmente, hoy es una ins-
tancia formativa muy valorada y con reconocimiento de 
la UCA. Por eso, sin temor, podemos aplicar literalmente 
a la Escuela de Formadores, lo que Marcelino Champag-
nat decía refiriéndose al Instituto: “María lo ha hecho todo 
entre nosotros”.
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ÁREA DE SERVICIOS PROVINCIALES

CENTRO DE SERVICIOS FORMATIVOS
NUEVA CAPACITACIÓN: “APRENDIZAJE EN EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 
APOYADO POR LOS ENTORNOS VIRTUALES”

Una propuesta formativa para implementar estrategias y herramientas en los procesos educativos escolares que 
proponemos en el actual escenario de retorno a la presencialidad.

Inicia: 22 de febrero

Destinado a: educadores de 4to Grado de la Educación Primaria hasta 6to Año de Secundaria.

Duración: 4 semanas.

Modalidad: A distancia

• Tres encuentros a través de la plataforma GoogleMeet de dos horas de duración (uno por semana) – 18 a 20hs 
(hora ARG)

• Cuatro talleres optativos para aprender a utilizar las herramientas de Google Workspace para la Educación.

Fechas de encuentros:

• Encuentro 1: Una perspectiva del proceso de aprendizaje que proponemos

(22 de febrero)

• Encuentro 2: Cómo implementamos esta propuesta de aprendizaje entre la presencialidad y la virtualidad (1 
de marzo)

• Encuentro 3: Herramientas para planificar y llevar adelante la propuesta (8 de marzo)

• 4 talleres optativos: Herramientas de Google Workspace para la Educación

(15, 16, 17 y 18 de marzo)
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“CLICKS” PARA HACER EN MARZO

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 
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