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Nos encontramos hoy al cierre de otro año especial, con el 
proceso a cuestas de haber sobrellevado esta realidad afec-
tada por la pandemia. Lejano parece aquel día de 2020 en 
que resonaban, por primera vez, palabras tan desconocidas 
entonces como familiares ahora. Hablar de un virus, de pan-
demia, de protocolos, de distanciamiento fue, sin duda, un 
aprendizaje. Sin embargo, para los Maristas de Champagnat 
no es algo nuevo hablar de “cuidarnos”. Porque es parte de 
nuestro ADN velar por la salud, la integridad y el cuidado de 
los nuestros. Así nos ha enseñado Marcelino desde el co-
mienzo, y nos ha provisto de abundantes ejemplos y recur-
sos para continuar con su misión. Seguramente el más im-
portante es la bendición de la Buena Madre, nuestro recurso 
ordinario, cuyo ejemplo nos motiva a contemplar el mundo 
con esperanza y con mirada de amor.

Traemos al presente aquel momento de incertidumbre por-
que nos parece importante destacar y valorar el enorme 
esfuerzo que hemos hecho. Darle entidad a los obstáculos 
sorteados y a los objetivos cumplidos nos permite ponernos 
en sintonía con aquel joven Marcelino Champagnat, quien 
sabemos que ha tenido su buena cuota de obstáculos al mo-
mento de llevar adelante su misión. 
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EL CAMINO MARISTA

En memoria del Hno. Emilio Rubiolo (Q.E.P.D.)

En este cierre de ciclo los invitamos a brindar por todo 
aquello que hemos logrado, por todo el valor agregado 
que hemos dado a la misión Marista, y a la vida de los 
niños, niñas y jóvenes que dependen de ella. 

Estamos seguros de que San Marcelino, hoy, nos bendice 
con una mirada teñida de esperanza mientras recorre-
mos el camino Marista.

7mo Capítulo Provincial
Entre el 20 al 23 de diciembre se realizará el 7mo Capítulo Provincial. Te invitamos a suscri-
birte al siguiente formulario para recibir información actualizada sobre lo que sucede en este 
importante momento de la Provincia Marista Cruz del Sur.
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

El sábado 6 de noviembre dio inicio al proyecto de Forma-
ción Marista para los docentes ingresados en la Institu-
ción en los últimos cinco años, proyecto presentado por 
la Coordinadora de Pastoral, María del Carmen y aproba-
do por el Consejo Directivo.

La formación se estructuró en cuatro ejes centrales, a sa-
ber:

• La Vida y Espiritualidad de San Marcelino, a cargo 
del Hno. Teo.

• Identidad Marista, desarrollado por Sergio Casta-
netto.

• Pedagogía Marista, presentado por la Lic. María 
Paula, del Equipo de Gestión de Centros Educativos 
de la Provincia Marista Cruz del Sur.

• El último encuentro fue un espacio de espirituali-
dad, acompañado por el sacerdote de la Vicaría. Se 
trabajó la preparación para el Sínodo y se realizó la 
evaluación de los encuentros.

El domingo 21 de noviembre se celebró, como todos los 
años, a los Hermanos Jubilares 2021.La ceremonia tuvo 
lugar en la Capilla de la Villa Marista en Luján, Buenos 
Aires. También se hizo mención a los Hermanos Jubilares 
del año 2020, quienes, debido a la pandemia del Covid-19, 
tuvieron una ceremonia en forma virtual.

La celebración fue transmitida en diferido por el canal de  
Youtube de la Provincia. Podés revivirla haciendo click en 
la imagen.

• Romero Méndez, Francisco

Edad: 48

Años de profesión: 25

• Lozano Montes, Celestino

Edad: 69

Años de profesión: 50

• Villacé Rodríguez, Julián

Edad: 77

Años de profesión: 60

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES
ENCUENTROS CON LOS DOCENTES NUEVOS DE LA ESCUELA TÉCNICA MARISTA HER-
MINIO ARRIETA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN (Jujuy)

CELEBRACIÓN DE LOS 
HERMANOS JUBILARES 2021

Quince docentes se sumaron a la propuesta, el diez por 
ciento de la planta permanente, los talleres se desarrolla-
ron en un clima de participación, jovialidad y de muy bue-
nos aportes de los participantes. Felicitamos a todos los 
que realizaron la capacitación, por su muy buena predis-
posición y por su colaboración para el éxito del proyecto.

Pastoral Colegial de la ETHA

• Calvo Ortega, Neftalí (D.E.P.)

Edad: 87

Años de profesión: 70

• Garola, Carlos

Edad: 95

Años de profesión: 75

• Rubiolo, Emilio

Edad: 94

Años de profesión: 75

https://youtu.be/3FtQEQiImhY
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

El pasado 24 de noviembre celebramos el fin del proceso 
de formación sobre herramientas de planificación para 
CECs  que hemos llamado “Con la fuerza de tus manos, 
los latidos de tu pecho”.

Comenzamos a soñar este trabajo conjunto entre Tali-
ta Kum y los Centros Educativos Comunitarios Maristas 
en febrero del 2020, unos días antes de que el COVID-19 
anunciara que también tendría influencia en nuestros te-
rritorios.

En este año y medio hemos puesto en diálogo realidad y 
sueños para que el proyecto de formación vaya tomando 
la forma y el ritmo más propicio para estos tiempos. En 
el camino articulamos reuniones de planificación entre el 
equipo de gestión de CEC’s y el equipo de Talita Kum, en-
cuentros sincrónicos de formación donde nos reunimos 
como Red de Centros Educativos Comunitarios, fichas de 
encuentro y trabajo para compartir en los equipos locales 
y rondas de mates con el equipo de Talita Kum.

Celebramos llegar a esta instancia de síntesis, memo-
ria, cosecha de aprendizajes, sabiendo que es, al mismo 
tiempo, impulso para revisar prácticas y diseñar nuevos 
proyectos para y en los centros educativos comunitarios. 
Descubrimos una potencia enorme en haber podido con-
solidar esta experiencia de formación conjunta, donde se 
acortaron las distancias de los diversos territorios en los 
que la misión se vive.

La Escuela Cacique Francisco Supaz, de Misión Nueva 
Pompeya, Chaco, realizó su proyecto anual que interac-
túa con la comunidad y la transforma con acciones con-
cretas.

La premisa parte de algo tan simple como la observación. 
Los estudiantes de 2ndo año recibieron un proyecto que 
les sugería identificar una situación cotidiana que no les 
guste y convertirla a través de la acción. Así, los y las jó-
venes acudieron a la sucursal de MNP del Nuevo Banco 
del Chaco, donde vieron que mucha gente hacía cola para 
retirar dinero, parados y bajo la luz del sol. Así nació la 
idea de crear un área de espera con bancos de madera, 
cómodo y organizado. Finalmente, las autoridades del 
banco permitieron a los jóvenes trabajar dentro del predio 
de la sucursal y, entusiasmados por el proyecto, se hicie-
ron cargo de los costos de la madera y el tejido. Lejos de 
conformarse, los y las estudiantes junto al equipo docen-
te coordinaron con habitantes del pueblo la donación de 
plantas que ellos mismos colocaron en la obra.

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN “CON LA FUERZA DE TUS MANOS, LOS 
LATIDOS DE TU PECHO”

MARISTAS EN MISIÓN NUEVA POMPEYA, CHACO
TRANSFORMAR LA REALIDAD QUE NO NOS GUSTA

Agradecemos profundamente a los 12 equipos de los 
centros educativos comunitarios de Argentina, Uruguay y 
Paraguay por la riqueza de lo compartido, la profundidad 
con la que tomaron esta propuesta, el tiempo dedicado en 
un contexto complejo, las disponibilidades personales y 
colectivas para alentar esta propuesta en lo local.

Agradecemos a Cecilia y Javier, que en nombre de Talita 
Kum nos compartieron su sabiduría y acompañaron este 
proceso transformador.

Con la convicción de que el sueño de Marcelino sigue 
desplegándose allí donde la misión nos convoca, segui-
mos reflexionando y gestando nuevas prácticas, donde 
realidad y sueños se enlacen y expandan para ir dando 
respuestas situadas a los clamores de estos tiempos, in-
vitándonos a restaurar la esperanza.

Hoy la realidad fue transformada por un grupo de jóvenes 
de 2ndo año, y los habitantes del pueblo pueden ir al ban-
co, aguardar sentados, a la sombra y disfrutar del espacio 
embellecido con plantas.
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Todo a Jesús por María, 
                    todo a María para Jesús

Mendoza Futura es una iniciativa del Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza, coordinada por el Ministerio de Eco-
nomía y la Dirección General de Escuelas. Se trata de una 
formación centrada en Programación, diseñada de forma 
integrada con habilidades del Siglo XXI: pensamiento 
crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunica-
ción en entornos digitales, carácter y ciudadanía.  Esta 
integración tiene como objetivo desarrollar en sus desti-
natarios el conjunto de capacidades demandadas por la 
nueva economía del conocimiento.

Mendoza Futura es una iniciativa federal que llegó a todos 
los departamentos de la provincia y se destinó a jóvenes 
de entre 15 y 18 años. El programa propuso en 2021:

• Espacios específicos para la innovación, investiga-
ción y desarrollo tecnológico,

• formación en competencias tecnológicas e innova-
tivas,

• especialización de futuros profesionales.

La comunidad del Colegio Marista “Nuestra Señora del 
Rosario”  felicita con alegría y orgullo a la Profesora de 
Lengua y Literatura Marta Berli, tras recibir el Primer Pre-
mio en el marco del concurso Internacional de Poesía de 
la comuna de Acebal.

La  Asociación de arte y cultura de Acebal organizó el 
CUADRAGESIMO CONCURSO DE POEMAS con motivo de 
la FIESTA ANUAL DE LA POESÍA,  con temática a desarro-
llar de modo libre.

Toda la comunidad Marista saluda y felicita a la Profeso-
ra Marta Berli y agradecemos que continúe expresando 
con palabras cálidas, el amor hacia la escritura.

ESCUELA “LA BUENA MADRE”, MENDOZA
MARISTAS PRESENTES EN EL PROGRAMA “MENDOZA FUTURA”

COLEGIO “NTRA. SRA. DEL ROSARIO”
DOCENTE RECIBE PRIMER PREMIO EN CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA

El programa selecciona 20 alumnos de cada departa-
mento, los cuales cursaron en dos grupos de 10. La es-
cuela “La Buena Madre” fue seleccionada para participar 
en esta iniciativa y como representante se eligió al alum-
no Jesús Méndez, cuya exposición se puede visualizar en 
el siguiente video.

https://fb.watch/9m99gCmCvQ/
https://fb.watch/9m99gCmCvQ/
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El 8 de diciembre de 1997 abrió sus puertas por primera 
vez la Casa Marista. Sus objetivos iniciales fueron alber-
gar a los/as distintos/as misioneros que se insertasen en 
el barrio para que puedan vivir allí y ser sede de diferen-
tes actividades pastorales y misioneras. En ese enton-
ces fueron parte de este sueño los vecinos del barrio San 
Lorenzo, en complicidad con el Hno. Provincial Carlos 
Huidobro y los Hnos. Ángel Diez, Marcelino Buet y Doña 
Pelu, entre otros. Desde ese entonces animó la vida de la 
comunidad barrial año tras año acompañando a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias al estilo de 
Marcelino Champagnat, donde la alegría, la sencillez y el 
espíritu de familia fueron el sello distintivo de cada pro-
yecto.

“El espíritu de Nazaret se hace vida en nuestra familia. 
En ella crecemos como personas y seguidores de Jesús.”  
(Proyecto de Vida en Fraternidad.  MCFM, 2.2)

Para celebrar lo vivido y compartido a lo largo de este año, 
los integrantes de las Fraternidades de la Provincia reali-
zaremos de manera online un encuentro para agradecer 
por tanto don de Dios, el próximo viernes 17 de diciembre 
a las 19 horas.

Será un momento significativo en que, mirando a María 
y José que con esperanza aguardan al Niño, propondre-
mos descubrir y dejar nacer lo nuevo que nos trae este 

REAPERTURA DE LA CASA MARISTA, JUJUY

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES MCHFM
ENCUENTRO DE FRATERNIDADES

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

nacimiento, sabiendo que no hay fronteras que separen 
nuestros corazones unidos por el sueño de Marcelino. 

Agradecidos y deseando que el Espíritu de Belén, lleno 
de esperanza y alegría, siga impregnando la vida de cada 
hermano y cada laico del Instituto, les dejamos un fuerte 
abrazo.

LINK PARA UNIRSE AL ENCUENTRO

https://meet.google.com/itv-szkz-aoq

En el año 2019 se inició un proceso de reconstrucción de 
la misma que finalizó el 30 de octubre del presente año, 
cerrando el mes de la Solidaridad Marista. 

Agradecemos profundamente a todos los que hicieron 
posible esta obra. Cada uno, desde distintos lugares de 
la Provincia Marista, sumaron su aporte para concretar 
este sueño! Gracias de manera especial al Instituto Ma-
rista, Fundación Marista y Escuela Técnica “Ing. H. Arrie-
ta”. Nos hacemos eco de la frase que nos inspira en este 
tiempo, como laicos y laicas marista: “SI SUEÑAS SOLO, 
SÓLO ES UN SUEÑO, SI SUEÑAS CON OTROS, ES EL CO-
MIENZO DE LA REALIDAD” 

Comunidad Marista del Bº San Lorenzo, Ldor.Gral. San 
Martín, JUJUY
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MARISTA
F U N DA C I Ó N

REMODELACIÓN DEL CEC SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

En Octubre, desde la Fundación Marista se apoyó y alentó 
la campaña del CEC San Marcelino Champagnat para la 
remodelación de la parte trasera de su edificio, con el fin 
de crear un nuevo espacio para educar que esté al servi-
cio de la comunidad del Barrio Parque Peña de Mar del 
Plata.

Gracias a la colaboración de todos llegaron al objetivo y 
se pudo finalizar la primera parte de la obra. Les com-
partimos lo recaudado, agradecidos de la solidaridad que 
nos entrelaza.

www.fundacionmarista.org.ar
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CELEBRACIÓN POR LOS 50 AÑOS

Estimada Comunidad: el pasado 5 de noviembre hemos 
celebrado nuestro 50 Aniversario. Estamos muy conten-
tos y agradecidos de haber podido compartirlo con toda 
la Familia Marista. Ha sido un año de festejos que se ini-
ció con las charlas de Rebeca Anijovich, Ruth Harf, Jorge 
Ullúa, Jonás Shalom, Adriana Puigross y Xavier Aragay. 
Ha sido una experiencia sumamente gratificante y enri-
quecedora. Deseamos contar con todos ustedes para los 
siguientes 50 años, descontando la difusión de las activi-
dades del ISMA y su constante esfuerzo y dedicación en 
la formación de docentes y profesionales.

Les dejamos nuestros mejores augurios para el año en-
trante y una muy Feliz Navidad.
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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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