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Presentación
Querida familia Marista de la Provincia Santa María de los 

Andes:

Nos encontramos celebrando un acontecimiento sin igual. 
Jesús, luego de su pasión y muerte triunfa sobre la raíz del mal. 
Ha resucitado. Se ha convertido en el centro de nuestra fe y su 
razón de ser porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería 
nuestra fe.

Nos encontramos en un contexto de pandemia. El Señor nos 
invita a confiar, a no tener miedo. Nos ha prometido que estará 
con nosotros, todos los días, hasta el fin de los tiempos. En me-
dio de este contexto les presentamos la buena noticia del acon-
tecer de nuestra familia, la Provincia Santa María de los Andes.

En el presente número, el Consejo Provincial nos informa 
el caminar de la Provincia, la realización de un segundo retiro 
virtual, las profesiones de los Hermanos Diego y Guillermo, el 
inicio del año escolar en los tres sectores, los encargos a la Co-
misión Preparatoria del Capítulo Provincial y el informe LOP, 
así como información del Instituto y de la Región.

El sector Bolivia nos informa su intenso inicio de año, el inicio 
de clases virtual y el encuentro de equipos directivos.

El sector Chile también nos presenta su experiencia de inicio 
de año en pandemia, la decisión de los colegios en el inicio del 
año escolar según su contexto, priorizando el currículum, refor-
zando la seguridad, implementando la clase híbrida, apoyados 
con la plataforma Blinklearning.

El sector Perú resalta la Acreditación de Calidad Internacional 
EFQM de tres de sus colegios, sobreponiéndose al contexto ad-
verso que la pandemia nos propuso.

La Comisión de Solidaridad presenta el informe de lo actuado 
en la Provincia Santa María de los Andes, respecto al Proyecto 
Levántate, opina y participa, que se llevó a cabo entre diciembre 
del 2019 y marzo del 2021, teniendo como premisa el impulsar 
y fortalecer la escucha de nuestros niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes dentro de nuestras obras.

Patrimonio Marista nos cuenta su encuentro con los partici-
pantes en el Diplomado de Patrimonio y su proceso de adapta-
ción a la virtualidad creando instancias que nos permitan seguir 
caminando como Familia Carismática Global.

Desde la Región América Sur nos llega el Plan de Formación, 
dividido por los ejes Elementos Básicos del Plan de Formación, 
Visión General del Proceso Formador y Comunidad Formadora, 
el plan trae orientaciones con relación a los aspectos de Forma-
ción Inicial y posibles caminos a seguir. También nos habla de la 
reciente reunión de Provinciales Americanos de la que participó 
nuestro Provincial Hno. Saturnino Alonso.

El Noviciado Regional Champagnat nos muestra su signifi-
cativo itinerario, resaltándose el inicio del servicio de nuevo 
maestro de novicios, el Hno. Rubens Falqueto, a quien le de-
seamos la bendición del Señor para el cumplimiento de tan 
delicada labor.

Somos responsables de mantener viva la herencia recibida de 
San Marcelino Champagnat. El presente boletín es fiel reflejo 
de este empeño. Nuestra fe, evidenciada a través de nuestras 
obras, impulsa nuestras energías en la Provincia para dar a co-
nocer a Jesucristo y hacerlo amar por doquier, formando bue-
nos cristianos y virtuosos ciudadanos en un mundo sediento de 
una Buena Noticia.

Equipo Provincial de Comunicaciones.

Portada:
En 1999, en el Vaticano, Champagnat fue anunciado 

como Santo de la Iglesia Católica. Su trayectoria dejó un 
notable legado, que nos inspira y enseña.
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1. Informaciones de la Pro-
vincia y los Sectores

El hermano Superior general y su 
Consejo nos hicieron llegar carta ofi-
cial prorrogando por 6 meses el man-
dato del hermano Saturnino Alonso 
y su Consejo, hasta la realización del 
VII Capítulo provincial de nuestra 
Provincia, a mediados de julio 2021.

Informaciones generales.

Respecto a la pandemia, la realidad 
de nuestros tres países es muy diversa 
respecto al manejo de la misma por 
los gobiernos, al impacto social, edu-
cativo y económico en nuestras obras 
y al proceso de vacunación que ahora 
se ha iniciado. A esto se suma la rea-

lización de elecciones, en marzo, para 
Bolivia y en abril, para Perú y Chile, 
en este último caso postergadas para 
mayo debido a la pandemia.

Retiros.

Se ha realizado el segundo retiro en 
lo que va del año, desde el 9 al 13 
de febrero de 2021. Participaron en 
este, 22 personas, también de los 
tres Sectores; 12 hermanos y 10 lai-
cas y laicos. La temática orientativa 
del mismo ha sido: Familia Carismá-
tica Global Marista, un don del Espí-
ritu Santo a la Iglesia, para servir al 
mundo. La significativa presencia de 
laicas y laicos fue de integrantes de 
las comunidades compartidas, de las 
comunidades laicales y de las frater-
nidades del MCHFM.

Profesiones religiosas.

El hno. Diego Rocha renovó su profe-
sión temporal en el Noviciado Regio-
nal, en Cochabamba, el 6 de febrero 
de 2021, y el hermano Guillermo Ri-
vera, renovó la misma en su comuni-
dad de Miraflores, en Lima, el 13 de 
febrero de 2021.

Proyectos al Fondo de la Familia 
Marista global.

Ya hemos informado anteriormente 
de la creación de este fondo por parte 
del gobierno general, para enfrentar 
emergencias humanitarias, en este 
tiempo la situación de pandemia. De 
nuestra Provincia se han presentado 
hasta ahora tres proyectos, los que 
han sido aprobados por la instancia 

Caminar reciente del Consejo 
Provincial

Desde el Consejo Provincial
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respectiva en Roma: uno para Alto 
Hospicio, otro para Cochabamba y el 
último para Santa Cruz.

Inicios del nuevo año escolar.

El día 1 de febrero comenzaron las 
clases del nuevo año escolar en Bo-
livia. En los colegios de Chile y Perú 
iniciaron los primeros días de marzo.

Capítulo provincial. Comisión pre-
paratoria.

El miércoles 3 de marzo 2021 se reu-
nió la Comisión preparatoria por pri-
mera vez. El hermano Saturnino ha 
solicitado a la Comisión que presente 
un par de alternativas de cómo rea-
lizar el Capítulo. En sus reuniones de 
Comisión van enfatizando la organi-

zación y las posibles consultas previas 
que se harán en la Provincia. Espera-
mos contar pronto con más informa-
ción al respecto.

Informe del proyecto “Levántate, 
opina y participa” (LOP).

Recibimos el informe final de la con-
sulta a niños, niñas y adolescentes de 
la Provincia sobre el ejercicio del de-
recho a la participación en el contexto 
educativo Marista, informe elabora-
do por el equipo motor del proyecto 
de nuestra Provincia. Este informe ya 
se envió también al Secretariado de 
Evangelización y Educación del Insti-
tuto que es quien propuso y lidera el 
proyecto. Con el informe, recibimos 
también la solicitud de realizar a ni-
vel provincial, un Conversatorio vir-
tual sobre los hallazgos y recomenda-

ciones que surgieron como resultado 
de la consulta, el cual se efectuó con 
éxito a finales de marzo.

2. Informaciones del Insti-
tuto y la Región. 

La Comisión Internacional de Misión 
Marista ha elaborado un documento 
titulado Liderazgo y nuestra Misión 
Marista. La Comisión desea abordar 
con esta reflexión uno de los asuntos 
clave para el presente y futuro de la 
misión y la vitalidad marista. Cons-
tatan la urgente necesidad de abor-
darlo seriamente en todos los niveles 
de animación, gestión y gobierno del 
Instituto. El documento está íntegro 
en champagna.org y pueden acceder 
a él haciendo clic aquí.
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Desde el Consejo Provincial

Desde el Secretariado de Educación 
y Evangelización del Instituto nos in-
forman que el proyecto más impor-
tante para ellos, en este momento, 
es la Red Marista Global de Escue-
las. Continúan con este proyecto y, 
por eso, quieren contactar con los 
Coordinadores de Educación (Coor-
dinadores de Pastoral Educativa) de 
todas las Unidades Administrativas 
(UA) del Instituto. Hemos enviado 
los nombres respectivos de nuestros 
tres Sectores.

El Consejo regional (formado por los 
cinco provinciales y el Secretario eje-
cutivo) nos informa que se realizará 
un Forum virtual las tardes de los días 
12 y 13 de mayo de este año. En el 
mismo, al igual que el que se realizó el 
2019 en Mendes, participarían todas 
las personas de los Equipos y Redes 

regionales, además de los Consejos 
provinciales. Es una instancia de inte-
gración y articulación de la vida de la 
Región. También la Región ha organi-
zado la realización de la IV Asamblea 
regional, para el 27 al 30 de septiem-
bre, en Cochabamba, de manera pre-
sencial, si es posible. En ella partici-
pan todos los Consejos provinciales y 
el Comité regional, como organizador 
y facilitador.

En el Noviciado regional, durante 
el mes de marzo, se incorporó a la 
Comunidad formadora el hermano 
Guillermo Mautino, de la Provincia 
Cruz del Sur. Hay 10 candidatos para 
iniciar el noviciado en mayo, quienes 
actualmente ya están en contacto 
virtual preparándose para cuando se 
encuentren en Cochabamba. Hay no-
vicios de las 5 provincias. El novicio 

Gustavo, de la Provincia Brasil Centro 
Norte, inició su segundo año de novi-
ciado el pasado 2 de febrero. 

Comunidad Internacional de Taba-
tinga: Se ha conformado la nueva Co-
munidad Internacional Lavalla200 de 
Tabatinga con los siguientes miem-
bros: H. Nilvo Luíz Favretto (Brasil), 
Mayra I. Gutiérrez Márquez (México), 
H. Luke Fong (Fiji) y Mario Araya Ol-
guín (Chile).

3. Nombramientos.

El Consejo Provincial procedió a reali-
zar los nombramientos de hermanos 
Animadores comunitarios y Ecóno-
mos, pues varios de ellos acabaron 
trienio en el servicio y otros han cam-
biado de comunidad. Agradecemos a 
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los hermanos que han desarrollado 
esta misión y a los que se han dis-
puesto ahora a asumirla o reasumirla.

Animadores: 

• Alto Hospicio, H. Fernando Pino, 
primer trienio.

• Barrio Lindo, SC, H. Isidro Azpeleta, 
primer trienio.

• La Serena, H. Álvaro Sepúlveda,  
 primer trienio.

• Los Andes, H. Pablo Martínez, se-
gundo trienio.

• Quillota, H. Rafael Amo, primer 
trienio.

• Roboré, H. Reinaldo Becerra, pri-
mer trienio.

• Sótero Sanz, Stgo, H. Pedro Mar-
cos, primer trienio.

• Sullana, H. Bernardino Pascual,  

 segundo trienio.

• Surquillo, Lima, H. Alfonso García, 
segundo trienio.

• Ticti Norte, CBA, H. Gadiel López, 
primer trienio.

Ecónomos (todos para el primer 
trienio):

• Alto Hospicio, H. Pedro Herreros. 

• Barrio Lindo, SC, H. Isidro Azpeleta. 

• Curicó, H. Pedro Esparza. 

• La Pintana, H. Jesús Pérez. 

• La Serena, H. Cruz Alberdi. 

• Quillota, H. Rafael Amo. 

• Roboré, H. Reinaldo Becerra. 

También se solicitó al Consejo Pro-
vincial, desde el Sector Chile, el 
nombramiento de los Presidentes de 

Directorios de Fundaciones, según 
corresponde. Estos son sus nombres:

• CHF, Alto Hospicio, H. Pedro He-
rreros.

• CCH, Villa Alemana, Ernesto Re-
yes. 

• IRA, Quillota, Ernesto Reyes. 

• ICH, Los Andes, Bernardo Abad. 

• ISF, San Fernando, Ernesto Reyes. 

• ISM, Curicó, Bernardo Abad. 

• GESTA, Marcela Hormazábal.  

• NSA, La Serena, H. Cruz Alberdi. 

Todos estos nombramientos son para 
el período 2021-2023. Los siete pri-
meros casos son renombrados para 
otro trienio; mientras que para NSA, el 
H. Cruz, es un nuevo nombramiento.
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Sector Bolivia

Recuerdo que a mediados del año 
pasado pensábamos que para inicio 
de este año podríamos volver a las 
actividades presenciales, pero según 
avanzaban los meses, la realidad nos 
presentaba otro panorama, frente al 
cual ya estábamos más preparados y 
con algunas lecciones aprendidas. Se-
guiremos extrañando los abrazos y los 
encuentros presenciales.

Comenzamos el año con nuestra 
acostumbrada reunión del Secretaria-
do ampliado de enero, en esta ocasión 
de manera virtual, con los objetivos de 

compartir vida y experiencias, y de ir 
elaborando nuestros planes anuales, 
compartirlos, ir creando alianzas entre 
Equipos y ver las mejores maneras de 
adaptarnos a la nueva situación y po-
der llegar a nuestros destinarios. Poco 
a poco, nuestro calendario se fue lle-
nando de actividades.

Mientras tanto, los Centros educati-
vos se iban preparando para el nuevo 
inicio de curso, también virtual, pro-
gramado para el día 1 de febrero. Una 
preparación en la que se incluye for-
mación para las clases virtuales y una 

nueva plataforma de educación virtual 
para cada Centro.

Un inicio de curso con posibles cam-
bios en nuestras direcciones de los 
colegios de Convenio (todos menos el 
colegio particular de Santa Cruz) y en 
nuestro Instituto Superior de Cocha-
bamba, pues las direcciones de estos 
Centros dependen de un examen que 
realiza el Ministerio de Educación cada 
tres años. En abril esperamos que sea 
el nombramiento oficial, por parte del 
gobierno, de los directores de Unida-
des Educativas. En esta ocasión, en 

Meses intensos, vividos con 
pasión y dedicación por la misión 
educadora Marista
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nuestros Centros, solo cambian cuatro 
directores, de un total de 18.

La realidad de nuestro Centro educa-
tivo particular es distinta. Ahí nuestra 
principal preocupación se centra en el 
aspecto económico, en la presión de 
parte de las autoridades educativas en 
ejercer un control y rebaja del costo 
de las mensualidades.

No hay fecha definida para una nueva 
modalidad de clases semipresenciales 
o presenciales, aunque algunos Cen-
tros educativos del país, donde la inci-
dencia del Covid es menor, ya realizan 

actividades escolares presenciales.

Estos meses primeros del año han sido 
intensos. Esta nueva realidad nos ha 
abierto a un mundo donde podemos 
reunirnos sin trasladarnos. Y aprove-
chamos este aprendizaje para vernos 
con mayor frecuencia, y así tener es-
pacios formativos y de acompaña-
miento.

Entre las actividades de inicio de cur-
so, hay una a la que le ponemos un 
especial cariño: nuestro encuentro de 
Equipos Directivos de los Centros con 
los Equipos de Animación del Sector. 

Este año ha sido en torno al docu-
mento “el liderazgo y nuestra Misión 
Marista”. Ha sido día y medio de un 
profundo compartir y encuentro de 
familia.

Y así va transcurriendo nuestro inicio 
de año, paso a paso, con pasión y de-
dicación por la misión, respondiendo a 
nuestra vocación de educadores ma-
ristas.

 
Carlos Aguirre,  

Secretario Ejecutivo de Misión 
Sector Bolivia.
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Sector Chile

El Sector Marista de Chile, ha co-
menzado un nuevo año en escenarios 
bastante difíciles, provocados por la 
pandemia de Coronavirus que afec-
ta a todo el mundo. Los colegios han 
tomado decisiones de acuerdo a sus 
diferentes contextos y han adoptado 
modalidades para comenzar con cla-
ses en un sistema de aula híbrida. La 
mitad de los alumnos participan de 
la clase en forma presencial y la otra 
mitad lo hace remotamente desde 
sus casas conectados a internet. El 
profesor atiende simultáneamente a 
los estudiantes que tiene en el aula y 
en la casa. Para ello, y de acuerdo a lo 
que ha señalado el Ministerio de Edu-
cación, se ha priorizado el currículum, 
se ha reforzado la seguridad en los 
colegios, se han implementado las au-
las para mantener el distanciamiento 
social y con tecnología que permita la 
clase híbrida: micrófonos, cámaras de 
video, computadores, además de to-
das las medidas sanitarias necesarias 
para garantizar el bienestar de edu-
cadores y estudiantes. Destacamos el 
esfuerzo de cada Rector quien junto a 
sus equipos directivos ha liderado es-
tos procesos y ha realizado todos los 
esfuerzos necesarios para dotar al co-
legio de todo lo necesario.

Este inicio no ha estado exento de di-
ficultades. Lo primero y más relevante 
fue la valoración por el reencuentro en 
la presencialidad desde los alumnos y 
de los profesores, pero hay una ten-
sión para el educador, generada por la 
doble demanda de estudiantes en la 
sala y estudiantes remotos. 

La instalación de la plataforma 
Blinklearning, debutó también en va-
rios colegios, lo que permitirá usar li-
bros digitales de diferentes editoriales 
y crear los propios recursos para ser 
usados. Es una posibilidad de poner el 
foco en el aprendizaje más que la en-
señanza del estudiante. Esta platafor-
ma lo permite ya que además incluye 
multimedios: videos, podcast.

Así fue el inicio, casi la totalidad de los 
colegios maristas abrieron sus puertas 
el día 1 de marzo y fueron recibiendo 
alternadamente a sus estudiantes. Al 
término de este escrito, ya hay once 
de los doce colegios que han vuelto a 
cuarentena debido al alto porcentaje 
de contagios que se ha originado en 
Chile y no tenemos claridad de cómo 
vendrá el resto del año. Las cuarente-
nas han ido variando en Chile, al día 
de hoy, gran parte de la población de 

Chile se encuentra confinada. Tene-
mos la esperanza que estos escenarios 
cambien pronto ya que el sistema de 
vacunación en Chile, está avanzando 
bastante bien.

Desde el 2020 y este año nuevamen-
te, nos encontramos animando nues-
tras tareas, proyectos, y encuentros 
del año, bajo el lema “Actitud ecológi-
ca-positiva-integral” la que nos invita 
a tener una actitud positiva ante los 
cambios que estamos vivenciando y 
que entiende la vida en la tierra como 
una secuencia de pequeñas cosas re-
lacionadas unas con otras que tienen 
grandes repercusiones en las personas, 
en la sociedad y en el medioambien-
te. Esta Campaña motivacional, ha 
dado pie para que nazca el Proyecto 
de Ecología Integral: que es la puesta 
en marcha de una reflexión en torno 
al tema ecológico y que cuenta con 
un equipo motor con la asesoría de un 
experto en la materia que va generan-
do la reflexión entre los participantes. 
Durante el mes de marzo se han sos-
tenido encuentros participativos y de 
reflexión con representantes de dis-
tintos equipos de animación, educa-
dores y estudiantes de los 12 colegios 
y obras maristas para ir definiendo un 

Inicio del año 2021… en pandemia
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Programa de Ecología Integral Sec-
torial, que sea significativo, atractivo 
y que impacte en las comunidades 
educativa del Sector y que por sobre 
todo impacte a cada uno de nosotros, 
sintiéndonos parte del problema pero 
también de la solución.

Desde el Ámbito de Evangelización 
se ha realizado la Asamblea de Guia-
doras y Dirigentes Scouts Maristas 
2021. Esta importante instancia de 
encuentro permitió reflexionar, buscar 
lineamientos comunes y proyectar el 
movimiento scout marista en el Sec-
tor, enfatizando de manera especial el 
tema de Protección de NNA, que se 
abordó a través, de un conversatorio y 
talleres de trabajo.

El encuentro de oración que nace a raíz 
de la pandemia llamado Tejiendo Hu-
manidad se ha retomado en este año. 
Esta es una invitación abierta a todos 
los integrantes de las obras y comuni-
dades maristas, a orar juntos confor-
mando comunidad, a tejer humanidad 
con apertura de poder confiar y dia-
logar con el Señor, lo que sentimos y 

vivimos en este tiempo de tanta fra-
gilidad. A través de un link, socializado 
días antes, muchas personas, ligadas a 
todas las obras maristas de Chile, se 
conectan y se unen en este momento 
de oración.

También, el día 24 de marzo se rea-
lizó un Conversatorio Provincial sobre 
el Proyecto Congregacional “Levánta-
te, Opina y Participa”. El objetivo fue 
socializar los resultados de la consulta 
efectuada a niños, adolescentes y jó-
venes sobre el ejercicio del derecho a 
la participación dentro nuestras obras 
Maristas de los 3 sectores (Chile, Perú 
y Bolivia) y, además tener un espacio 
de diálogo de reflexión conjunto entre 
estudiantes e instancias de animación 
y gobierno de la Provincia Santa María 
de los Andes.

Por último resaltamos la formación 
que llevamos adelante para los Direc-
tivos Maristas y Delegados de Protec-
ción con la Universidad Gregoriana de 
Roma, ¨Prevención del Abuso sexual”. 
Los estudiantes 2020-2021 ya han 
participado de su primera clase pre-

sencial y esperan terminar con esta 
formación en el mes de junio de este 
año. Este es uno de los objetivos del 
Comité de Protección de Chile, de 
trabajar en la formación en temas de 
protección a niños y niñas.

Los Ámbitos de animación se encuen-
tran trabajando en los planes de ac-
ción para este año, de acuerdo a los 
objetivos estratégicos que tienen en su 
Planificación. Hay mucho que acomo-
dar o reestructurar en tiempos como 
los que estamos viviendo, de todas 
maneras han seguido acompañando el 
devenir de los colegios y apoyándolos 
en lo que necesiten para llevar adelan-
te la educación evangelizadora que se 
entrega.

Saludos fraternos desde Chile.

Marcela Hormazábal Cruz 
Secretaria Ejecutiva de Misión.  

Sector Chile. 
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Sector Perú

Durante las últimas semanas, tres de 
nuestros colegios han concluido con 
éxito un proceso emprendido como 
parte de nuestro Plan Estratégico Sec-
torial: la Acreditación Internacional 
de Calidad EFQM, el Modelo Europeo 
respaldado por las Naciones Unidas. 

Viene a la memoria el momento cuan-
do los Maristas asumimos la escuela 
de Marlhes en 1819. Cuando los her-
manitos llegaron se dieron cuenta de 
la desconfianza del pueblo, del mismo 
párroco, por su edad e ingenuidad. Aun 
así, emprendieron la tarea con tanto 
esfuerzo y tesón que, al mes de la fun-
dación, “los padres, las autoridades y 
el público en general estaban encan-
tados con los niños que estudiaban 
en la escuela Marista por su docilidad, 
cortesía, amor al estudio y de su afec-
to a los profesores. No se cansaban 
de ver pasar a los niños por las calles 
y volver a sus aldeas, de dos en dos, 
en perfecto orden y silencio. Todos se 
hacían lenguas del trabajo de los her-
manos” (Juan Bautista Furet). 

En nuestra herencia Marista guarda-

mos hechos como estos cual joyas 
de familia: el éxito en nuestra misión 
está asociado a un corazón que ama 
la excelencia, que no se desanima, que 
nunca se detiene, sino que busca ca-
minos nuevos y creativos para hacer, 
de la visión, una realidad. Y la historia 
de la escuelita de Marlhes se repite en 
todas y cada una de nuestras obras.

Así, en la primera parte del año 2019 
los colegios San José del Callao, San 
Luis de Barranco y Manuel Ramírez 
Barinaga de San Juan de Miraflores, 
recibieron la invitación de parte del 
Sector para iniciar este proceso de 
acreditación. Las tres comunidades 
educativas dieron respuesta con en-
tusiasmo y compromiso, iniciando las 
acciones estratégicas que fueron inte-
rrumpidas en marzo del año pasado 
por la pandemia.

En ese momento se tuvo que discernir 
si proseguir o no en el camino. Sin em-
bargo, sabiendo que la calidad y exce-
lencia se demuestran especialmente 
en las dificultades, se retomaron los 
procesos respectivos de este reto.

Desde estas líneas nuestra felicita-
ción, gratitud y reconocimiento a los 
equipos colegiales de esas tres obras. 
Emprendieron proyectos concretos de 
mejora en beneficio del servicio educa-
tivo y evangelizador de nuestros estu-
diantes, entre ellos: la implementación 
de una plataforma digital educativa, la 
adaptación del proyecto curricular a la 
virtualidad, sistemas de capacitación 
online a los docentes, entre otros.

La acreditación es un instrumento 
para que sigamos mejorando, día a día, 
nuestra oferta evangelizadora y nues-
tro servicio educativo, adaptándonos 
a la nueva realidad local y mundial que 
está delante de nosotros. Estos tres 
colegios han abierto el camino. Este 
año empezará el proceso el colegio 
Santa Rosa de Sullana a quienes les 
deseamos todo el éxito para beneficio 
de los niños, niñas y adolescentes que 
la Providencia nos envía.

César Núñez 
Secretario Ejecutivo de Misión 

Sector Perú.

Evangelizar y educar con calidad 
Marista
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El año 2020 lo finalizamos con una 
actividad inédita y sin precedentes 
para nuestra unidad administrativa, el 
Primer Encuentro de Patrimoniales 
de la Provincia Santa María de los 
Andes. Los “Patrimoniales”, es decir, 
los y las Maristas de Champagnat que 
cursaron el Diplomado en Patrimonio 
Marista u otra instancia de formación 
patrimonial en Chile, Perú y Bolivia, 
fueron convocados para encontrarnos 
y compartir el día 7 de noviembre del 
2020. A través de esta experiencia –
dónde participaron virtualmente 67 
personas, incluidos el Hno. Saturni-
no Alonso y el Hno. Pablo González–, 
deseábamos reforzar nuestro caminar 
carismático, creando puentes entre 
el pasado y la actualidad, sobre todo 

reconociéndonos como miembros de 
una misma familia, y nutrirnos nueva-
mente, pero ahora en conjunto, com-
partiendo la vida y la misión.

Este 2021, el Grupo de Patrimonio 
Marista de la Provincia SMA, inicia sus 
actividades adaptando sus contenidos 
a la virtualidad y creando instancias 
que nos permitan seguir caminan-
do como Familia Carismática Global. 
Teniendo reuniones mensuales, este 
equipo de apasionados y apasionadas 
por las manifestaciones físicas y espi-
rituales de nuestro “ser” Maristas de 
Champagnat en el mundo de hoy, se 
preparan para seguir conservando, re-
gistrando, compartiendo, divulgando 
y generando contenidos que nos unan 
como Provincia. Hemos creado una 
planificación que incluye encuentros, 
exposiciones y talleres relacionados 
con nuestro patrimonio carismático 
cultural marista a nivel mundial, pro-
vincial y sectorial. Atendiendo a la so-
licitud de la Red de Centros de Memo-
ria de la Región América Sur y como 
una iniciativa para seguir en contacto 
con nuestro público objetivo, hemos 
creado la primera exposición virtual 

de la historia de nuestra unidad 
administrativa. La que nos permitirá 
observar temporal y temáticamente, 
el camino recorrido desde la llega-
da de los Hermanos Maristas a Perú 
(1909), Chile (1911) y Bolivia (1956), 
para luego crear una Provincia el 2002, 
bajo los principios de viabilidad y vita-
lidad y continuar evangelizando des-
de el 2016 como parte de la Región 
América Sur. La hemos titulado “Mi-
ren cómo se aman… en la Provincia 
Santa María de los Andes (1909-
2021)”, teniendo en consideración el 
legado de Marcelino Champagnat, en 
su Testamento Espiritual; dando testi-
monio de cómo la semilla misionera 
de nuestra Congregación, se inserta e 
integra en América Latina y da como 
fruto, tres encarnaciones del mismo 
carisma que, se unen en comunión y 
nos permiten caminar como una fa-
milia global, reconociendo los aportes 
de una historia pasada que posibilitan 
nuestra renovación.

Pueden visitar la exposición virtual  
“MIREN CÓMO SE AMAN... Provincia 
Santa María de los Andes”, haciendo 
clic aquí

Reencuentro y caminar de nuestro 
Patrimonio Marista Provincial

Grupo Patrimonio Marista SMA
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Comisión de Solidaridad

En la Provincia Santa María de los An-
des, el Proyecto Levántate, opina y 
participa se llevó a cabo entre diciem-
bre del 2019 y marzo del 2021, tenien-
do como premisa el impulsar y forta-
lecer la escucha de nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes dentro 
nuestras obras. 

La Consulta para el Proyecto se rea-
lizó mediante la aplicación de cinco 
técnicas de acuerdo al rango etario 
de participantes: dibujo (5 a 7 años), 
creación de cuentos (8 a 10 años), cine 
foro (11 a 13 años), encuesta y grupos 
focales (14 a 18 años). Los 6.647 par-
ticipantes representan al 20,7 % del 
universo total en la Provincia (32.112 
estudiantes).

Las dimensiones consultadas fueronw:

• Disposición de la información sobre 
los asuntos que les afectan.

• Posibilidad de expresar su opinión 
por distintos medios.

• La escucha de esta opinión por par-
te de la generación adulta, el im-
pacto que tiene esta opinión en la 
toma de las decisiones dentro las 
obras.

• El nivel de conocimiento que tienen 
los niños entorno a sus derechos.

Los hallazgos más importantes a nivel 

provincial según a estas dimensiones 
fueron las siguientes:

• La información que reciben nues-
tros niños y jóvenes sobre todo tie-
ne que ver con evaluaciones y ma-
nuales de convivencia, también un 
hallazgo importante en la primera 
dimensión es el rol protagónico que 
tiene el tutor(a). 

• Comúnmente se da más atención a 
la opinión que expresan los niños y 
jóvenes “más listos, aplicados o ex-
trovertidos”, siendo muchas veces 
estas características los que “vali-
dan la opinión”.

• Para los niños y jóvenes los temas 
de intereses para dialogar son los 
siguientes: convivencia, uniforme, 
evaluaciones, respeto, bullying, 
también como hallazgo importan-
te se visualiza que los mecanismos 
para expresar opinión y participa-
ción no son claros.

• Sobre la participación en la toma 
de decisiones en temas que les 
afectan, muchas veces sienten 
frustración cuando no se toma en 
cuenta la opinión; empero, cuando 
los niños y jóvenes son escuchados 
se sienten valorados; otro hallazgo 
tiene que ver con la desigualdad en 
torno a la importancia de la opi-
nión de adultos y NNA.

• Finalmente sobre el conocimiento 
de Derechos que tienen los niños 
de menor edad en nuestras obras (5 
a 7 años) los que más relevancia tie-
nen son: derecho a la familia, dere-
cho a jugar, derecho a la educación, 
derecho a vivir en un hogar, hogar y 
derecho a la salud.

Las reflexiones y recomendaciones 
a partir de estos hallazgos, tendrían 
que girar en torno a la validación de la 
opinión de los niños y jóvenes, el adul-
to-centrismo, patriarcado, 

El 24 de marzo concluyó la aplicación 
del Proyecto mediante un Conver-
satorio donde estuvieron presentes 
representantes de los Estudiantes de 
los tres países Chile, Perú y Bolivia, 
representantes del Gobierno y Anima-
ción tanto a nivel Provincial y Sectorial 
Marista y algunos invitados. Fue un 
espacio de escucha y diálogo interge-
neracional. Nos queda como desafío 
caminar hacia una participación más 
sustantiva, que apunte a un dialogo 
más horizontal y transformador. 

Las reflexiones y recomendaciones 
tendrían que abordarse más inter-
namente en cada obra, tomando en 
cuenta las formas de relación y au-
toridad, roles adultos aprendidos, 
patriarcado, clases sociales, pensar 
en construir un paradigma de ma-

Concluye la aplicación del Proyecto 
Levántate, opina y participa en 
nuestra Provincia
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yor horizontalidad, tomar en cuenta 
la tolerancia, hasta ahora como nos 
mencionó Claudia Castilla, experta en 
la temática de Participación, lo que 
ahora se da es un simulacro de partici-
pación o reducción de participación a 
la buena participación, se debe apun-
tar a la participación más sustantiva 
involucrado cada quien desde su rol, 
participando en la toma de decisión, 
teniendo una redistribución en cuotas 
de poder, eso conllevo tiempo y se 
aprende, no se impone, y ahí donde 
está la esperanza y el cambio.

Los caminos posibles son aprender a 
dialogar, aprender a proponer alter-
nativas, generar espacios de colabo-
ración, problematizar las situaciones 
naturalizadas.

El equipo motor del proyecto en la 
Provincia estuvo conformado por: 
Rossana Avendaño y Claudia González 
del Ámbito de Evangelización Explíci-
ta del Sector Chile, Fiorella Floirás del 
Sector Perú, Javier Villanea asesor ge-
neral del Proyecto y Mauricio Siñaniz 
del Sector Bolivia y nexo del Proyecto 
en la Provincia. Estamos muy agrade-
cidos por el servicio realizado. 

Mauricio Siñaniz,  
Comisión de Solidaridad.
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El encuentro reunió a 27 líderes ma-
ristas de las dos regiones del conti-
nente americano, entre ellos a nues-
tro Provincial de Santa María de los 
Andes, Hno. Saturnino Alonso. 

En el día 12 de abril se realizó la Con-
ferencia Americana de los Provincia-
les (CAP) por medio de la platafor-
ma Zoom. Con el tema Liderazgo en 
tiempos de incertidumbre, la reunión 
contó con la participación del Superior 
General del Instituto Marista, Hno. 
Ernesto Sánchez, del Vicario General, 
Hno. Luis Carlos Gutiérrez, de cuatro 
Consejeros Generales, Hno. Oscar 
Martín Vicario, Hno. Sylvain Raman-
dimbiarisoa, Hno. Ken McDonald, de 
los Secretarios Ejecutivos de la Re-
gión América Sur y Región Arco Norte, 
Hno. Alberto Aparicio y Rodrigo Espi-
nosa Larracoechea, respectivamente, 
y de 21 líderes de las diez Provincias y 
un Distrito del continente americano. 

“Me alegra la iniciativa de reunirnos, 
sobre todo con el tema del liderazgo 
en tiempos de incertidumbre” fue-
ron las palabras con las que el Supe-
rior General, Hno. Ernesto, abrió el 

encuentro para compartir y dialogar 
entre los actuales Provinciales de las 
dos regiones del continente america-
no, Región América Sur y Arco Norte. 
“Hoy nosotros somos llamados para 
ser testimonios de esperanza de días 
mejores. Como dijo el Papa Francisco 
en su homilía pascal, regresen a Ga-
lilea, por allá nos reencontraremos y 
vamos a recomenzar. Esa invitación 
también es para nosotros, un pedido 
para que retomemos nuestros planes 
para recomenzar”, recordó. Poste-
riormente, el Provincial coordinador 
del Consejo Permanente de la CAP y 
Provincial de Referencia de la Región 
América Sur, Hno. Inacio Etges, co-
mentó la importancia de la manuten-
ción de un dialogo abierto y fraterno 
entre las Provincias: “Como líderes en 
la actualidad, somos profetas de la es-
peranza”. 

El encuentro contó con tres momen-
tos. La primera parte fue un abordaje 
expositivo del momento actual del 
liderazgo en esos espacios maristas. 
Después de la apertura, el Secretario 
Ejecutivo de la Región América Sur, 
Hno. Alberto Aparicio, siguió la con-

ferencia, presentando el actual status 
de las Redes conducidas por las dos 
Regiones: Red Corazón Solidario y Red 
de Espiritualidad. Al final de su pre-
sentación, el Hno. Alberto enseñó las 
reglas del Consejo de la CAP para eva-
luación y aprobación de los presentes. 

Liderazgo en tiempos de incerti-
dumbres

En la segunda etapa del encuentro, el 
Vicario General, Hno. Luis Carlos Gu-
tiérrez, condujo una presentación de 
reflexión sobre las responsabilidades 
y desafíos que los actuales Provincia-
les deben tener como horizonte en su 
actuación diaria en cada espacio ma-
rista. “El momento actual nos pide un 
liderazgo visionario, audaz y responsa-
ble”, dijo. 

“Nuestra historia como Iglesia es glo-
riosa por ser una historia de lucha, de 
sacrificio, de trabajo y de esperanza. 
Esa historia es la que vivemos hoy 
también”. El Hno. Luis Carlos recor-
dó el año que pasó y estableció dos 
verdades en la misión diaria de los li-
derazgos actuales: “vivimos e medio 
a dos espirales – del temor y duda y 

Liderazgo en tiempos de 
incertidumbres es el tema de 
la Conferencia Americana de 
Provinciales

Región América Sur
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Región América Sur

del cambio e innovación”. Por medio 
de esa reflexión,  reforzó la necesidad 
de mantener la mirada sensible, aún 
en medio a las incertidumbres actua-
les, y tener en mente las prioridades 
del momento: “es preciso mantener 
de forma valiente la misión, ser res-
ponsable en nuestras obligaciones y 
ser solidarios”. Finalmente reforzó el 

papel de los espacios de gestión en la 
contemporaneidad: “seamos líderes 
que escuchan, entienden y propongan 
lo que es necesario en los momentos 
de incertidumbres”, finalizó. 

División en grupos para reflexiones 

La tercera y última etapa del encuen-

tro consistió en la división de grupos 
por idioma para un breve diálogo so-
bre las reflexiones presentadas. Los 
animadores provinciales compartie-
ron entre ellos los principales miedos 
y avances para el futuro. La próxima 
conferencia tiene fecha prevista para 
el segundo semestre de 2021, el día 8 
de septiembre.
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Región América Sur

La publicación reúne directrices or-
ganizadas de forma conjunta entre 
Hermanos de las cinco Provincias

La construcción de la trayectoria re-
gional ocurre paso a paso, etapa por 
etapa. Y así fue la elaboración del 
Plan de Formación Inicial de la Región 
América Sur. Después de períodos de 
escuchas, diálogo, trabajo conjunto, 
producción de contenido y revisión 
entre grupos de las cinco Provincias, la 
publicación fue lanzada oficialmente 
en marzo de 2021. El documento tiene 
como objetivo ser una guía oficial para 
las comunidades de formación de la 
Región, como forma de orientar los 
itinerarios formativos y contextualizar 
el escenario regional en relación a la 
formación inicial. 

Para el Hno. Isidro Azpeleta, respon-
sable por el Noviciado Regional hasta 
el 2 de febrero de 2021 y uno de los 
organizadores del plan, el documen-
to fue resultado de mucho trabajo y 
atención a los detalles. “Más de ocho 
reuniones y tiempos de trabajo, pala-
bra por palabra, párrafo por párrafo”, 
cuenta con alegría. “Hicimos ejercicios 
de revisión, ortografía, paginación, ci-
taciones bíblicas, datos bibliográficos 
y actualizaciones con el objetivo de 
dar una cohesión más grande y un en-

tendimiento de todo el documento”. 
Como agradecimiento al trabajo rea-
lizado, el Hno. Inacio Etges, Provincial 
de Referencia de la Región, refuerza 
que el documento es un regalo para 
las Provincias. “El Plan deja más sig-
nificativa y profética la 
Vida Consagrada Marista 
en los centros de forma-
ción”, contextualiza. 

Dividido por tres ejes Ele-
mentos Básicos del Plan 
de Formación, Visión 
General del Proceso 
Formador y Comunidad 
Formadora, el plan trae 
orientaciones con rela-
ción a los aspectos de 
Formación Inicial y po-
sibles caminos. Realiza-
da por muchas manos 
durante cuatro años, 
la primera publicación 
oficial de la Región tie-
ne versiones en portu-
gués y español. Ella es 
un resultado materia-
lizado de la búsqueda 
por las prácticas in-
terculturales posibles 
dentro de nuestros 
espacios Maristas.

Pueden acceder a la versión en es-
pañol del Plan haciendo clic aquí. 

Plan de Formación de la Región 
América Sur está disponible
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Noviciado Regional Champagnat

El 2 de febrero, fiesta de la presenta-
ción del Señor al templo, el hermano 
Rubens Falqueto asumió como maes-
tro de novicios. En una celebración 
sencilla, se hizo el traspaso de función 
del hno. Isidro para el hno. Rubens. 
Estaban presentes los hermanos de la 
comunidad Ticti Norte y el hno. Sa-
turnino. También en esta celebración 
el hno. Gustavo fue acogido en su se-
gundo año de noviciado.

Con mucha alegría la comunidad del 
noviciado celebró el 6 de febrero, la 
renovación de votos del hno. Diego 
Rocha. En un ambiente de fraternidad 
vivenciamos este hermoso momento 
con nuestro hermano, que con su dis-
posición y fidelidad asume el proyecto 
de Dios en su vida. El hno. Saturnino 
acogió los votos del hno. Diego con 
mucha alegría, deseando a él las mejo-
res disposiciones para seguir viviendo 
su vocación marista.

En cuanto a las llegadas a la casa del 
noviciado de los prenovicios, el 13 
de marzo llegó el postulante Leandro 
Frias, natural de San José de Chiquitos 
del departamento de Santa Cruz de la 
Sierra. Leandro vino con toda su co-
munidad del Ticti Norte, donde ha he-
cho su postulantado. Con un almuer-
zo de bienvenida, fraterno y alegre, fue 
acogido por los hermanos Otalivio, 
Gustavo y Rubens. Para Leandro, ese 

día significó “la alegría de seguir cami-
nando en la presencia del señor, en su 
siguiente paso, el noviciado”.

Continuando con las llegadas, la casa 
del Noviciado se preparó para recibir 
a un hermano y un prenovicio de Ar-
gentina. El día 20 de marzo llegaron el 
hno. Guillermo Mautino, que forma-
rá parte de la comunidad formadora, 
y el prenovicio Daniel Pablo Alberto. 
Para Daniel la llegada a Cochabamba 
ha significado “la confirmación del 
llamado de Dios a su vida consagrada 
marista”

Durante este periodo, nosotros del 
noviciado visitamos a las hermanas de 
Cristo Sediento que viven en los Moli-
nos, con ellas hicimos un recorrido por 
el barrio y por la bella naturaleza del 
lugar donde ellas viven. Nos encan-
tó la acogida, la sencillez del trabajo 
que van realizando en la casa como 
también con las personas de la zona. 
En otra visita fuimos a la casa de las 
Hermanas Siervas del Espíritu Santo, 
situado en la provincia de Tapacarí, 
departamento de Cochabamba. Las 
hermanas trabajan con personas del 
campo, en un internado acogen a jó-
venes estudiantes. Nos ha marcado 
el espíritu de compromiso evangéli-
co de las hermanas con el pueblo de 
Dios. Nosotros Maristas, mirando ob-
servando la necesidad de una cocina 

para el curso técnico de culinaria, asu-
mimos el compromiso de donación 
de una cocina a las hermanas. Esto 
fue concretizado en el martes santo. 
Las hermanas están muy agradecidas 
y contentas con nuestra solidaridad 
para con su centro de evangelización 
y formación. 

En comunión con la iglesia, nosotros 
maristas de Champagnat de todos los 
centros educativos maristas de Co-
chabamba, nos reunimos para cele-
brar Jueves Santo. En la casa del novi-
ciado, fuimos acogidos con una bonita 
celebración; en la mesa compartimos 
la vida con sus desafíos y alegrías, así 
hicimos memoria de la mesa de Jesús 
con sus invitados, donde él los invitó 
a la fraternidad y también al servicio. 
Siguiendo en sintonía con las celebra-
ciones de la semana santa, en la casa 
del noviciado, se celebró el sábado de 
la alegría una pascua con los jóvenes 
catequistas de la comunidad Santia-
go. Este momento fue marcado por 4 
experiencias vividas; la bendición del 
fuego, la bendición del agua, la procla-
mación del evangelio y el compartir en 
torno a la mesa.

Rubens Falqueto, 
Maestro de novicios.

Un nuevo Maestro de Novicios
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Vida Marista Provincial

Colegio Marista de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
En 1967 el Hermano Jesús Rodríguez, provincial de Bética junto con el 
Obispo de Santa Cruz, Monseñor Luis Rodríguez, llegaron al acuerdo de 
construir un nuevo colegio marista. Se inician las actividades escolares el 
3 de febrero de 1968. Es el único colegio particular en Bolivia. 

Colegio Marista Santa Mónica – San Marcelino de Cochabamba, Bolivia
A partir de 1997 la comunidad Marista mediante un acuerdo con la Parro-
quia de Santa Mónica asume la administración del centro educativo Luís 
Espinal. Con la presencia Marista el centro educativo pasa a llamarse Uni-
dad Educativa Santa Mónica y en 1998 forma parte de Fe y Alegría. Cuenta 
con los niveles educativos inicial y primaria en dos turnos, mañana y tarde.

Colegio Marista de Limache, Instituto Santa María, Chile
Fundado en 1971 este colegio muy querido en la comuna de Limache, en 
los últimos años ha tenido un crecimiento en el número de estudiantes 
que acoge. En 2014 se inauguró el nivel preescolar, con Pre kínder y Kín-
der, comenzando ese mismo año a recibir sus primeras niñas y pasando a 
ser mixto. Actualmente entrega educación de Pre Kínder a Octavo Básico. 

Colegio Marista de Rancagua, Instituto O´Higgins, Chile 
Fundado en 1915, este colegio se distingue por la formación académica 
y solidaria que entrega, así como por los logros que obtienen en el de-
porte tanto a nivel nacional, como internacional. Su gran infraestructura 
destaca como una de las mejores a nivel nacional del Sector Chile. 

Colegio Marcelino Champagnat – Santa Eulalia, Perú
Cuidamos de hacer bien el trabajo encomendado, comprometidos en 
realizarlo con generosidad de corazón y perseverancia, al servicio de los 
demás.

Colegio Champagnat – Surco, Perú
Nos preocupamos por brindar a nuestros estudiantes una educación 
que potencie el desarrollo de sus habilidades, actitudes y valores para un 
futuro.
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