
NOTAS EN CLAVE DE FRATERNIDAD
INFORME DEL CONSEJO PROVINCIAL

N.º 13
08/06/2020

CONVOCADOS A RESTAURAR ESPERANZAS

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero,
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta
barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una
única voz y con angustia dicen: «perecemos»”1.

Después de vivir un 2020 marcado por la incertidumbre y la readaptación
constante puesta de manifiesto en miles de ensayos de emergencia, errores y nuevos
intentos que conllevan un sinfín de aprendizajes, llega el momento de comenzar a
cimentar una nueva época que es, sin duda, un tiempo de oportunidad.

Al celebrar en estos días el don de la vida y del carisma de Marcelino
Champagnat, podemos volver nuestra mirada a su experiencia y a la de los primeros
Hermanos y descubrir qué nos pueden aportar para este momento.

Marcelino Champagnat y la primera generación de Hermanos imaginaron la
escuela marista y reimaginaron la educación de su tiempo, algo que nosotros
intentamos hacer en el nuestro. De hecho, se aventuraron a atender a los niños del
campo que nadie atendía; incorporaron a la escuela el patio, los juegos, la actividad
física y las actividades artísticas (dibujo, pintura, música y canto); implementaron una
forma nueva de enseñar la lectoescritura, muy disruptiva para su época... Con estas y
otras iniciativas innovadoras, lograron un impacto tan positivo que, a pesar de estar
presentes en remotas aldeas entre valles y montañas, se hicieron conocidos y
apreciados más allá incluso de su cercano círculo geográfico. Sin duda que todos estos
esfuerzos, como los nuestros, eran un medio para restaurar algo más profundo: las

1 Papa Francisco, Oración por el fin de la pandemia, 27 de marzo de 2021.



esperanzas de estos niños de los que hasta entonces nadie se había ocupado. En la
carta que Marcelino escribe a la Reina de Francia en mayo de 1835 manifiesta las
razones principales que tuvo para fundar esta sociedad de Hermanos: Lo que vio en las
aldeas del Pilat le hizo recordar su propia experiencia de niño y todos sus efectos, las
pocas posibilidades con las que enfrentaba su vida.

Hoy nos encontramos abocados a reinventar cada semana los proyectos y las
acciones en los Centros Educativos Comunitarios comprometidos con sostener el
vínculo con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. En las Escuelas y
Colegios cerramos y abrimos burbujas, organizamos y reorganizamos la actividad
presencial y la no presencial; construimos microexperiencias didácticas nuevas y
diseñamos prototipos. Gastamos cientos de horas y esfuerzos a estas tareas. Así lo
hizo la primera generación de Hermanos por lo que podemos ver. La pregunta que nos
podemos poner, entonces, es ésta: ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es en el
fondo de todo este pulular de acciones nuestra misión marista hoy? Como en tiempos
de Marcelino, estamos convencidos de que todo esto tiene razón de ser si está
orientado a restaurar las esperanzas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con los
que interactuamos cada día. Cada uno de estos jóvenes, interlocutores cotidianos de
nuestra tarea educativa, percibe a su modo la misma angustia que los discípulos en la
barca en medio del mar embravecido, también sus familias y también nosotros. Y sin
embargo somos nosotros quienes hemos sido convocados a restaurar esperanzas, sus
esperanzas (y las nuestras).

Que la celebración del Champagnat sea una ocasión para escuchar (oír –
aprender – obedecer) y reorientar nuestra acción desde esta llamada.
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CON MUCHO AFECTO HACEMOS MEMORIA A NUESTRO
HERMANO RUBÉN VELÁZQUEZ

Aún impactados por la repentina partida del Hno. Rubén, quisimos recuperar
algunas de las vivencias compartidas. Con sentida emoción, valoramos y celebramos su
rico caminar como Consejero. Siguen vivas en nosotros su cercanía, sencillez y su
sonrisa siempre dibujada en el rostro. Destacamos su carácter servicial y dispuesto.
Somos testigos de su espiritualidad profunda y encarnada. Lo descubrimos enamorado
y apasionado por la vocación de Hermano y por la animación vocacional de los jóvenes.
Insistía repetidamente: “Necesitamos estar más cerca de los jóvenes”.

Consciente de su realidad identitaria, concebía su ser Consejero como
servicio a la misión marista en su Paraguay querido siendo memoria constante de su
originalidad cultural y marista. En consonancia con ello, hacía aportes valiosos para
mostrar la particularidad de su tierra sin perder el sentido de pertenencia a la Provincia
Cruz del Sur y al Instituto.

Agradecemos todo este tiempo compartido con el Hno. Rubén. Elevamos
nuestro Magnificat por su vida, su vocación y por todo lo que sembró en el corazón de
todos aquellos que son testigos de su vida entregada con ardor para seguir
manteniendo vivo el sueño de Champagnat.

Que nuestra Señora de Caacupé lo siga cobijando. Descansa en paz.

CENTROS EDUCATIVOS MARISTAS

En estos últimos 18 meses muchas cosas han cambiado en el mundo
provocadas por la pandemia y por muchas de sus consecuencias que de diversos
modos ya empiezan a sentirse. Hay muchas cosas que ya no volverán a ser como las
conocimos. En los Centros Educativos Comunitarios y en las Escuelas y Colegios
afrontamos esta transformación profunda tan repentina de una manera que nunca
hubiéramos imaginado. Si las imágenes que vemos hoy en los noticiosos o en nuestra
vida cotidiana las hubiéramos visto en la pantalla durante la primavera de 2019, antes
del estallido de la pandemia, seguramente nos hubiera dado la idea de estar mirando
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una película de ciencia ficción, de algo improbable situado en un futuro lejano,
impensable en el período de nuestra vida; y sin embargo, aquí estamos.

El liderazgo de las Coordinadoras y de los Coordinadores en los Centros
Comunitarios y de los Directivos y de las Directivas en los Centros Escolares es clave
para orientar los cambios con que respondemos a toda esta transformación. Una visión
clara construida desde el marco Provincial y desde la mirada atenta situada en la
realidad de cada centro, les permiten establecer orientaciones claras, pertinentes y
consistentes con nuestra Misión.

A la hora de tomar decisiones importantes en estos meses, muchos hemos
experimentado quizás, con más fuerza que en otros momentos, el valor de no estar
solos, sino de ser parte vital de una red de Centros Educativos. Esto nos permite pensar
junto con otros que vibran con el mismo carisma, la misma misión, con interrogantes
semejantes, desde horizontes compartidos. La complejidad de los abordajes enriquece
el discernimiento de cada uno y la red fortalece las convicciones que iluminan cada
acción.

Damos la bienvenida a la Red de Centros Educativos Maristas de la Provincia
Cruz del Sur a quienes recientemente asumieron la función directiva:

 Prof. Ariel Aníbal Otiz Benítez, Director General del Centro Educativo
Marista Champagnat de Coronel Oviedo, Paraguay.

 Lic. Miguel Ángel Rubino que asume como Representante Legal del
Colegio San José de Pergamino, Provincia de Buenos Aires.

 Prof. Marcela Beatriz Pérez, Directora de Secundaria del Colegio Nuestra
Señora del Rosario, Provincia de Santa Fe.

 Lic. María Cecilia Prytula, Vicedirectora de Primaria del Instituto San José
de Morón, Provincia de Buenos Aires.

 Prof. Juan Pablo Massaro, que asume como Director de Estudios del
Instituto Superior Marista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Lic. María Teresa García de Pino, Directora de Escolaridad Básica del
Centro Educativo San Pablo de Asunción, Paraguay.

 Lic. María Cecilia Pulvirenti, Directora de Primaria del Colegio San
Rafael, de San Rafael, Provincia de Mendoza.

 Hno. Horacio Bustos, Coordinador de Pastoral de la Escuela Domingo
Savio de Neuquén.
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 Lic. María Fernanda Rodríguez Espínola, que se suma al Equipo de
Animación de Evangelización.

 Facundo Felice que también se suma al Equipo de Animación de
Evangelización.

 Rosario Salas, que se incorpora al Equipo de Gestión de Centros
Educativos Comunitarios.

ESCUELA CHAMPAGNAT DE EL CHALLAO

En la Circular del 31 de marzo del año pasado, señalamos claramente el
fuerte impacto de la situación del momento en nuestra economía provincial. Atentos a
ello, decidimos detener el plan de construcciones que al momento no estaban iniciadas
y continuar sólo con algunas obras importantes de mantenimiento y la terminación del
Nivel Inicial de Nogoyá que estaba muy avanzado.

En el caso del Nivel Secundario de la Escuela Champagnat del Challao de
Las Heras (Mendoza) de reciente fundación, dada la imperiosa necesidad de albergar a
los alumnos que van aumentando debido al crecimiento vegetativo, por un lado, y por
otro, atendiendo a que este emprendimiento es el menos oneroso de los que están
programados, hemos visto la conveniencia de terminar esta sección del edificio entre
junio de este año y marzo del 2022.

Con esta obra terminada, los estudiantes de la Primaria y de la Secundaria y
todos sus educadores, tendrán los espacios mínimos necesarios para desarrollar sus
tareas mucho más adecuadamente.

Celebramos este esfuerzo de toda la Provincia. Agradecemos desde ya a
todos los miembros de la Escuela Champagnat que sin duda se verán algo afectados
por la obra durante la segunda mitad del año aunque animados por la esperanza de
disponer pronto de los espacios tan añorados. Valoramos el trabajo en Gestión
Económica y Financiera del Equipo del Economato para hacer viable este proyecto y
reconocemos la seriedad, disposición y esfuerzo del Ing. Luis Santiago Dorca y todo su
equipo de trabajo.

En los próximos meses haremos una evaluación de la situación y nos
pondremos en contacto con las escuelas que tienen proyectos planificados para
dialogar sobre las prospectivas.
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DOCUMENTO SOBRE E.S.I. “ACOMPAÑANDO VIDAS
DIVERSAS” - APROBACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL

Como fruto de un proceso fecundo de elaboración del que dimos cuenta en el
Informe anterior, el 8 de mayo de 2021 el Consejo Provincial otorgó su aprobación a
este rico documento llamado a orientar en adelante la misión educativa y
evangelizadora de todas las obras educativas de la Provincia, tanto escolares como
comunitarias. En este momento, se encuentra en manos de GRAM para su pronta
publicación y en las próximas semanas, un nuevo equipo emprenderá la tarea de
presentarlo a los Equipos de Animación y Gestión de la Provincia, a los Equipos
Directivos y a los Educadores y Educadoras de todos los Centros. También preparará
una propuesta de formación a distancia para una instancia posterior de profundización.

Desde el Consejo Provincial agradecemos al Hno. Horacio Magaldi por liderar
este trabajo, a los Equipos Motor y de Redacción y a quienes con sus aportes, críticas y
correcciones enriquecieron o embellecieron el texto.

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA
LAICAL

El equipo de gestión del Laicado Marista presenta la propuesta del Fórum
Internacional sobre la vocación marista laical, que fue lanzado por el Instituto a través
del Secretariado Ampliado de Laicos. Las temáticas del Fórum giran en torno a la
vocación marista con énfasis específico en la vocación marista laical: los itinerarios
formativos, el acompañamiento de los procesos vocacionales, la vinculación al carisma
y las posibles estructuras jurídicas para el laicado marista.

El equipo provincial centrará la participación de la Provincia en los sueños y la
vocación del Laicado en Cruz del Sur. Los procesos de reflexión y abordaje priorizarán
la escucha de los laicos y laicas en las dimensiones del presente y el futuro de la
vocación marista laical y los itinerarios de formación y acompañamiento a nivel local,
zonal y provincial.

En los próximos meses, el Comité de Integración del Área Vocación Marista y
sus diversos equipos harán el lanzamiento del trabajo de reflexión con las comunidades
locales. Las actividades se desarrollarán durante el segundo semestre de 2021. Luego
de la primera etapa de reflexión y discernimiento local, se realizarán encuentros zonales
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y provinciales entre los meses de marzo y junio de 2022 en la modalidad que la
situación nos permita.

EVALUACIÓN DEL CAMINAR DEL CONSEJO DE MISIÓN

El Consejo de Misión, próximo a finalizar este trienio de gestión, ha
considerado oportuno realizar una evaluación acerca del trabajo que viene realizando.
Cecilia Crévola, quien ha trabajado en la Provincia en distintas oportunidades, asumirá
esta tarea como evaluadora externa para analizar cómo la organización interna, los
procesos de toma de decisiones, los mecanismos de consulta y participación y los
procedimientos de trabajo permiten cumplir con las funciones determinadas y el logro de
los objetivos propuestos.

El plan de trabajo que se desarrollará en los próximos meses incluye
entrevistas a los responsables y referentes de los distintos equipos de gestión y
animación y entrevistas en pequeños grupos (focus group) de una muestra significativa
de Directivos de los Centros Educativos Maristas.

Sabemos del esfuerzo y la voluntad que se pone en la tarea de conducción.
Queremos evaluar el impacto que ello provoca y recibir como retroalimentación algunas
líneas de acción y sugerencias para ser más eficaces en la tarea mirando el futuro con
el mayor realismo posible.

Desde ya agradecemos la disposición de Cecilia para afrontar esta tarea y la
participación de todos los que de un modo u otro contribuirán con sus valiosos aportes.

PRÓXIMA SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL
La próxima sesión del Consejo Provincial está prevista para el día 2 de julio.

.

Hno. Raúl Schönfeld
Provincial

Hno. Marcelo De Brito
Viceprovincial

Hno. Guillermo Mautino
Consejero Provincial

Hno. Horacio Magaldi
Consejero Provincial

Hno. Demetrio Espinosa
Consejero Provincial

Hno. Victorino Diez Maeso
Consejero Provincial
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