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Lanzamiento del Proyecto «Levántate, Opina & Participa»

Celebración Marista del 30 Aniversario			
de la Convención de los Derechos del Niño

E

n el marco de la celebración del 30 Aniversario de la firma de la Convención de
los Derechos del Niño, el Secretariado de
Educación y Evangelización del Instituto lanza
el Proyecto «Levántate, Opina & Participa».
Este Proyecto desea movilizar a lo largo del
próximo año a grupos de niños y jóvenes de
las Provincias y Distritos Maristas, a fin de que
contribuyan a la elaboración de un documento
que defina criterios y sugiera líneas de acción
para promover la escucha de todos ellos por
parte del Instituto (en los diferentes niveles), así
como para fomentar su participación y empoderamiento.
El Proyecto «Levántate, Opina & Participa» nace a partir del llamado del XXII Capítulo General del Instituto a «desarrollar iniciativas de participación y empoderamiento de los niños y jóvenes en
todas las realidades de misión» donde nos encontramos.
Cada una de las Unidades Administrativas del Instituto cuenta con
la ayuda de una persona de enlace (link), que será la encargada de
monitorear este proceso de participación y de enviar las aportaciones que hagan los niños y jóvenes de los distintos países.

Por otra parte, y dado el alcance que el Secretariado quiere dar a ese documento, también
se solicitará escuchar las voces y reflexiones
de grupos de educadores sobre el derecho a la
participación de niños y jóvenes en los espacios
de actuación marista.
Durante los últimos meses distintos grupos internacionales de niños, jóvenes y educadores han
estado trabajando intensamente para la preparación de los materiales del Proyecto. Los videos
de motivación fueron hechos por jóvenes de la
Provincia de México Central basándose en aportaciones de niños y jóvenes de 24 países con presencia Marista.
El póster oficial «Levántate, Opina & Participa» fue elaborado por
jóvenes de la Provincia Marista Mediterránea. Los documentos
son el fruto de una construcción colectiva de educadores de
Brasil, Chile, Nigeria, México, España, Colombia y Filipinas.
Les invitamos a formar parte de este Proyecto y de este modo
renovar el compromiso del Instituto de convertirnos en expertos
defensores de los Derechos de los Niños.
Para mais informações visite o site.

administración general
■ Terminó el lunes la reunión de 2 semanas realizad por los
de los trapenses en la Casa General, donde participaron cerca
de 35 monjes y monjas de todo el mundo.
■ El equipo de Administración General ha dado la bienvenida,
este lunes, al Sr. Luca Piagnerelli, quien ha asumido el cargo
de gerente operativo de los servicios de la Casa General.
■ Los hermanos Ken McDonald y João Carlos do Prado, Consejeros generales, comienzan esta semana la visita a la provincia de Norandina, donde estarán hasta el 13 de diciembre.
■ Del 20 al 26 de noviembre, el H. Josep Maria Soteras,
Consejero General, participa en el Retiro de América Central,
realizado en El Salvador.
■ Comienza este 21 de noviembre, en El Escorial, el Programa Regional de Capacitación de Animadores de la Comunidad
Europea, con la supervisión de la Comunidad de Manziana.

Los hermanos Ernesto Sánchez, Superior general, y Oscar
Martín, Consejero general, participarán los primeros días.
■ En la misma fecha, se realiza en Filipinas, el Programa de
Formación para Asia y Oceanía de Animadores Comunitarios,
que cuenta con la presencia de los Hermanos Tony Leon,
Director del Secretariado Hermanos Hoy, y Joe Walton, de la
comunidad de Manziana. Agnes Reyes, Codirectora del Secretariado de Laicos, estará presente hasta el 29 de noviembre.
■ El 22 de noviembre, el H. Ernesto Sánchez, Superior
General, participará en el Consejo de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica y Consejos USG y UISG en Roma.
■ El 23 de noviembre, Raúl Amaya, Director del Secretariado
de Laicos, asistirá al encuentro de Laicos y Hermanos del
Sector Chileno de la Provincia de Santa María de los Andes.

noticias maristas 605

El Proyecto Gaudete forma un grupo más de líderes maristas

Provincia Brasil Centro-Sur

M

ás de 30 directivos de varios Frentes de Misión de la
Provincia Brasil Centro-Sur (Salud, FTD, Educación y Solidaridad) participaron en el segundo grupo del Proyecto
Gaudete, realizado entre agosto y octubre de este año. La última
etapa de formación tuvo lugar en Corupá, Santa Catarina, los
días 29 y 30 de octubre.
El proyecto - promovido por la Dirección Provincial de Identidad,
Misión y Vocación- tiene los siguientes objetivos: desarrollar el
valor de la espiritualidad; ofrecer un espacio para la reflexión y la
experiencia personal y colectiva, en vista del autoconocimiento y
la evolución consciente; y dar a conocer la exhortación Apostólica
Gaudete et exsultate, del Papa Francisco.
En esta fase, el Proyecto contó con la participación del P. José
Rafael Solano Durán, quien trabajó con el grupo en el documento
Gaudete et exsultate, destacando algunos puntos de conexión
con la administración y el papel del administrador.
En el segundo y último día, el grupo realizó el camino de la Ruta
de las Cascadas de Corupá, un recorrido de 3 km en medio de

la naturaleza. "El grupo estaba muy motivado, hizo un lindo viaje,
lleno de experiencias significativas y encuentros de comunión
y reflexión sobre la importancia del trayecto relacionado con la
administración", cuenta João Fedel, responsable de la formación.
La fase final del Proyecto concluyó con un debate sobre qué
significa ser un administrador marista santo y se descubrió que
la santidad es posible y es muy humana, y puede aplicarse en el
servicio marista.

Canadá: Casa Marista de Iberville

Laicos propagan el carisma de Marcelino
Champagnat entre los jóvenes

L

a Provincia de Canadá ha inaugurado el
17 de agosto una comunidad a cargo de
laicos maristas en Iberville, Quebec. El
proyecto, presentado al consejo provincial en
mayo de 2018, tiene el propósito de promover
la vida marista en la región y transmitir sus
valores a las nuevas generaciones.
La casa es administrada por Jonathan Drouin
y Marie-Pier Quirion, el primer matrimonio
laico que ocupa y anima una casa marista en
Canadá.
El objetivo de la Casa de Iberville es proporcionar un espacio
para la Vida Marista entre los jóvenes adultos de la región de
Iberville, que desean mantener un vínculo con la comunidad
marista tras haber sido parte de la Escuela Secundaria Marcelino Champagnat.
Desde su inauguración, la Casa Marista de Iberville está abierta
a todos los maristas y da la bienvenida a los visitantes que
desean conocer de cerca esta experiencia. La Casa es también un lugar de trabajo para los miembros de la Comisión de
Animación Provincial (CAP). Y, asimismo, es un espacio para
poner en marcha colaboraciones y actividades con la Escuela
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Secundaria Marcelino Champagnat (ESMC).
Por el momento, la casa ha puesto en marcha
el proyecto “velada para jóvenes adultos
Maristas” (Soirées JAM: Jeunes Adultes
Maristes). Estas reuniones se realizan cada
dos semanas y tienen como objetivo reunir a
los jóvenes, de 18 a 26 años, para que puedan fraternizar y reflexionar juntos sobre los
diferentes temas que los afectan. Esto forma
parte de uno de los objetivos de la CAP, que
busca fomentar la animación marista dirigida
a los jóvenes adultos. Las actividades propuestas durante los
encuentros permiten trabajar la introspección, la conciencia del
otro y el desarrollo de la espiritualidad.
Otro proyecto que se está desarrollando son las sesiones dedicadas al personal de la Escuela Secundaria Marcelino Champagnat. Esto se llevará a cabo en colaboración con Claudine
Cholette, en la ESMC y permitirá a los maestros profundizar
su carisma marista ya sea en su lugar de trabajo como en sus
vidas personales.
Iberville fue la primera ciudad del continente americano que, en
septiembre de 1885, recibió a los hermanos maristas.
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noticias en breve

Papa en Oceanía
El Papa dijo a la prensa que el próximo
año viajará a este continente por
primera vez. Y, fiel a su estilo, visitará
las “periferias” del continente. Dijo a
Religión Digital que viajará a Papúa
Nueva Guinea, en una gira que incluirá
también el país más joven de Asia, Timor del Este, y «quizás» Indonesia.

Europa Marista más unida y coordinada

Asamblea de Consejos		
Provinciales en Valladolid

Cuba
La comunidad LaValla200> de
Holguín realizó una reunión con
adolescentes en la parroquia de San
José, los días 15 y 16 de noviembre.
Los 15 participantes llevaron a cabo
diversas actividades destinadas a
fortalecerlos en la fe cristiana.

Argentina

Bélgica
Cerca de treinta personas participaron en el Día Marista en Habay, una
invitación para profundizar “La espiritualidad de Marcelino Champagnat, al
servicio de la misión” con el hermano
Jean Ronzon de Saint-Genis-Laval.

Costa de Marfil
Bajo la dirección del H. Germain
Beda, Director del Centro Escolar San
Marcelino Champagnat en Bouaké,
tuvo lugar, el 9 de noviembre, una
reunión con los padres de los alumnos de la escuela, para hablar sobre
educación marista y las actividades
de escuela.

B

ajo el lema "Ahora, Europa", se ha
Durante la reunión se abordó el camino
realizado, del 4 al 7 de noviembre,
compartido entre las 5 provincias que
en Valladolid, España, la Asamblea
incluye la creación de equipos para realide Consejos Provinciales de las Provinzar actividades formativas, desarrollar los
cias West Central Europe, L’Hermitage,
proyectos y apoyarse mutuamente en las
Mediterránea,
diferentes acciones
Ibérica y Composy actividades que se
Transfórmanos, Jesús, llevará a cabo.
tela. La reunión
ha contado con la y envíanos como una
presencia de los
La asamblea ha
familia
carismática
miembros de los
considerado que
Consejos provin- global, faro de
AHORA es el mociales, dos laicos esperanza en este
mento de apostar
por cada provincia mundo turbulento
por asumir retos y
y los Hermacompromisos con(XXII Capítulo general) juntos.
nos Luis Carlos
Gutiérrez (Vicario
general) y João
Las provincias
Carlos do Prado (Consejero general).
europeas están conformadas por los
siguientes países: Provincia Compostela
En la Asamblea se han compartido las
(España, Honduras y Portugal), Provincia
experiencias de trabajo y presentado
West Central Europe (Bélgica, Alemania,
los proyectos para los próximos años
Irlanda, Holanda y Reino Unido), Provincia
y, como bloque más intenso, se han
Ibérica (España y Romanía), Provincia
planteado los avances logrados en
L’Hermitage (Argelia, España, Francia,
el proceso de regionalización para la
Grecia, Hungría y Suiza) y Provincia MeEuropa Marista.
diterránea (España, Italia, Líbano y Siria).

,,

La Provincia celebró el jubileo de la
vida religiosa de 10 Hermanos, que
a sus 50, 60, 70 y 75 años siguen
fielmente el ideal de San Marcelino
Champagnat. La celebración se realizó en Luján el 10 de noviembre.

,,
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mundo marista
India
Chetana Tribal Boys Hostel, Talit

Siria
Alepo

España: Alcalá de Henares - Provinciales maristas
de España y visitadores de Hermanos de La Salle

Guatemala
Catequistas del Liceo Guatemala

Cuba
Lavalla200> Holguín

Bolivia: Oración por la paz en el país en el
Noviciado de Cochabamba

Provincia Cruz del Sur

Un proyecto de espiritualidad marista
empieza a dar sus primeros pasos

C

onvocados por el Consejo Provincial, la
comunidad de «Nardo Puro», formado por
Laicos y Hermanos maristas, se reunió los
días 11, 12 y 13 de octubre en la Villa Marista
de Luján, en Argentina, para llevar a cabo, como
compañeros de Camino, un Proyecto de Espiritualidad Marista para la Provincia.
Eligieron llamarse «Nardo Puro», inspirados en
el evangelio de Juan (12, 1-8), en el que María,
tomando una libra de perfume de nardo mucho
precio, ungió amorosamente los pies de Jesús,
reunido en la casa de Lázaro con sus amigos
días antes de la Pasión. Era muy caro... Y María, apesar de las
críticas, no se guardó ni una gota... Toda la casa se llenó de
perfume por ese gesto de adoración...
Durante el encuentro escucharon las respuestas, que sonaron
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como voces profundas para el discernimiento, vivieron oraciones
del Espíritu y se dispusieron a momentos de interioridad y corporeidad mientras empezaban a discernir las claves de una nueva
espiritualidad marista para la provincia formada por Paraguay,
Uruguay y Argentina.
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Formación para Hermanos Mayores

Termina el Programa Amanacer 2019

L

os 15 participantes del Programa Amanecer para hermanos de los idiomas portugués y español terminaron el 31
de octubre su período de formación de dos meses en la
Casa General. Este ha sido el séptimo y último grupo acompañado por el H. Landelino Ortego, de la provincia de Norandina,
quien terminó su servicio. El nuevo director del programa será
el H. Antonio Lázaro Giménez de Bagüés Gaudó (Provincia de
Mediterránea). Mientras al H. Afonso Levis (Brasil Centro-Sur),
Director adjunto, se le ha extendido su mandato hasta el 31 de
octubre de 2020.
A continuación, publicamos un texto del H. Afonso sobre la sesión celebrada del 1 de septiembre al 31 de octubre. Y en este
enlace se puede leer una descripción del H. Jesús Orte Isla
sobre la experiencia vivida por el grupo en los lugares maristas.
Tras la experiencia realizada se observa un resultado muy
positivo. Podemos subrayar los siguientes aspectos.
La convivencia fraterna, pacífica y alegre, matizada por las
peculiaridades y talentos de cada Hermano, ha manifestado y
consolidado la integración y la confianza mutua. Un camino que
sigue las llamadas del XXII Capítulo General, y los aportes de
dos conferencistas, en relación con esta fase de edad.
Los contenidos impartidos permitieron, a cada participante,
y a todos en la comunidad profundizar la reflexión, meditar y
replantear la historia personal y la vida espiritual; entrever más
claramente y entender las huellas de la presencia de Dios, la
acción del Espíritu, la fidelidad en seguir a Jesucristo, y en los
altibajos de la respuesta dada en curso de la vida de uno mismo.
Fue una ayuda para transformar en sabiduría de vida la experiencia reflejada y discernida. Profundizar el conocimiento sobre
la espiritualidad, la oración, el carisma y la historia marista,
la relación entre hermanos, laicos y María ... Aprovechar el
descubrimiento de nuevos horizontes de significado y misión ...
y enfocarse en los objetivos del curso: abrirse a la luz, al nuevo
amanecer; aceptar con paz y alegría la acción de Dios en la
propia historia; estar preparados para responder a las nuevas
llamadas del Espíritu y a las nuevas llamados de vida y misión
del Instituto; ser testigo de hermandad y esperanza ...
Los momentos de encuentro comunitario durante la Eucaristía
diaria – presidida por el P. Pedro, uno de los participantes de

Amanecer – en las oraciones y celebraciones, avivaron la llama
de la esperanza y el ímpetu misionero, de una manera nueva
de ser testigo y seguidor de Jesucristo, – conscientes de que Él
es el protagonista, – de nuestro carisma marista y marial.
Las salidas comunitarias de la casa, un día a la semana,
proporcionaron nuevos conocimientos y fortalecieron la convivencia fraterna y placentera en la recreación comunitaria. Las
cuales fueron muy valoradas y apreciadas.
Cabe destacar de manera especial la visita de 10 días en el
Hermitage, donde fue posible "sumergirse" en las fuentes de
nuestros orígenes maristas; dejarse invadir por los sentimientos
de admiración, gratitud y estímulo ante los cimientos sólidos,
físicos y vitales, construidos allí, en fidelidad al Espíritu; percibir
los que sucede en la vida actual, el compromiso y la voluntad
de seguir adelante, agradecidos, confiados y comprometidos.
Las ganas de aprovechar las oportunidades, ya sea a través de
las propuestas del curso o la posibilidad de sumergirse en el
conocimiento de las culturas pasadas, donde Roma se presentó como una fuente de eterno interés.
Para finalizar, puedo destacar la siguiente conclusión: “¡Amanecer fue para mí ‘un regalo’! Me siento muy feliz de haber
participado en este curso; ¡ha significado una gracia! ¡Y quien
no ha participado no sabe lo que se ha perdido! Un agradecimiento especial a la coordinación, por la manera sabia, humana y discreta con la que han conducido el Curso, y gracias a
todos por su predisposición, alegría, compromiso y FRATERNO
TESTIMONIO".

La Junta de la Confederación de Religiosos y Religiosas de
América Latina y el Caribe (CLAR) visitó el pasado miércoles la
Administración General, durante su visita anual a Roma.		
El H. José Sánchez Bravo, Provincial de México Central, es el
segundo vicepresidente de la junta.
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Región de Oceanía

Reuniones del Consejo en Brisbane
El Consejo de Oceanía y el Colegio de Líderes se reunieron en Brisbane, Australia, del 4 al 5 de noviembre de 2019. Estuvo
presente el H. Ben Consigli, que es uno de los consejeros enlace con la Administración General en Roma, estuvo presente.
La próxima reunión del Consejo de Oceanía será en abril de 2020 en Auckland.
El Consejo se centró en varias iniciativas para la región.
Liderazgo de las Estrellas del Sur
El Dr. Frank Malloy y el Sr. Benedict Toomey actualizaron el
Consejo en relación con la segunda fase prevista de este programa, que se lanzará en 2020, que involucra a 24 directores
y profesores con años de experiencia de todas las escuelas
maristas de Melanesia y el Pacífico.
Red Global de educación
La Secretaría de Educación y Evangelización está llevando a
cabo una consulta sobre la formación de una red global de
escuelas maristas Champagnat. Los comentarios de toda la
región fueron muy positivos con respecto a esta iniciativa.
Consejo Regional
del Fondo Fiduciario de Oceanía
Con el establecimiento de la Región
de Oceanía en
2010, se formaron
varios comités y
comisiones para
apoyar diversas
actividades en
toda la Región.
Como resultado, se
hizo necesario un
organismo financiero que pudiera
coordinar las
diversas actividades. Esta necesidad dio lugar a la formación
del Consejo Regional del Fondo Fiduciario de Oceanía, el 1 de
julio de 2012.
Ahora, con el creciente énfasis en una familia global, la
relación más estrecha entre las oficinas de finanzas en las
tres unidades administrativas y el establecimiento de la Red
de Administradores Financieros, las funciones de la Junta del
Fondo Fiduciario serán asumidas por la Red de Administradores Financieros.
En la reunión. Se agradeció de manera especial al presidente del Fondo, el Sr. Julian Casey y otras personas que han
ayudado al Fondo en el transcurso de los años.
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La Valla 200> Comunidad
El próximo año, la comunidad pasará por una transición
significativa. Una vez que los requisitos de la visa se hayan
establecidos, el H. Fabrício Basso, de la provincia de Brasil
Sul-Amazônia, se unirá a la comunidad. A mediados de 2020,
los contratos de tres años para los miembros de la comunidad
de Mt. Druitt habrán terminado y Argelia Hernández Mendoza
y Rodrigo Gris Castro regresarán a México en agosto.
Comissão de Parceria da Oceania
El Sr. Dan Dungey presentó una visión general de las
iniciativas que se están llevando a cabo actualmente en
Melanésia y el Pacífico. La estrategia es
crear condiciones en
los diferentes países
de la región para
apoyar y nutrir la vida
marista. Esto se ha
logrado participando
en varios programas,
como "Siguiendo
los pasos" o Retiros contemplativos,
y adaptándolos al
contexto local.
También se realizó una
discusión adicional
sobre los diferentes
cursos ofrecidos por
la administración general. Los cuales se desarrollaron como
parte del plan estratégico del Consejo General. Los representantes de Oceanía participaron o seguirán participando en las
iniciativas.
Pastoral Juvenil Marista
Se dedicó un tiempo para dialogar y explorara cómo los
nuevos Game Changers, un programa para jóvenes maristas,
podrían adaptarse a los contextos de Melanesia y el Pacífico.
Algunos representantes de la Región pueden participar en el
encuentro de MYM, que se realizará en Mittagong, en febrero
de 2020.
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Regla de vida: donde quiera que vayas
Este documento se lanzará oficialmente el 2 de enero de
2020. La reunión discutió maneras de ayudar a las comunidades para que se comprometan con este documento.
Calendario religioso
El calendario 2020 utilizará el nuevo proyecto de Constituciones para la reflexión diaria. Y dado que esto aumentará el
número de páginas, se harán calendarios anillados.
Solidaridad
Como la reunión del Consejo de Oceanía coincidió con el
lanzamiento de la Llamada Solidaridad de Navidad Marista

de Australia (AMS) el Consejo aprovechó la oportunidad para
expresar su agradecimiento al H. Al Sherry, quien se retiró
como director de AMS. Durante el periodo de Al, Sherry la
AMS promovió muchos de trabajos maristas de Champagnat
en Melanesia y el Pacífico.
Cambios de personal
El Consejo aprovechó la oportunidad para agradecer al H.
David McDonald, Líder del Distrito del Pacífico, por su tiempo
en el Consejo y el Colegio de Líderes. El H. David es miembro
del Consejo desde su creación en 2012.
Joe McCarthy dejará la Comisión de Asociación de Oceanía
para asumir trabajar como docente el Año que viene.

Australia: Compromiso ambiental

El Comité “Laudato Si” se ha reunido dos veces
para promover el cuidado de la Casa Común

T

ras la elección de sus miembros en julio de 2019, el
Comité “Laudato Si” que asesora al Consejo provincial
de Australia en temas relacionados con el cuidado de la
casa común, se ha reunido en los últimos meses dos veces
virtualmente para tratar asuntos de ecología, cambio climático y sostenibilidad ambiental.
En las dos reuniones, el Comité - formado por los Hermanos
Dennis Cooper, Paul A. Murphy, Mark Needham, Graham
Neist, Bill Selden and Cassie Wilmot – ha tratado los siguientes temas:
• Promover la lectura de la Encíclica del Papa Francisco
sobre el cuidado de nuestra casa común.
• Compartir estrategias y aprendizajes sobre temas ambientales.
• Involucrar a los Hermanos y a los Maristas a tomar decisiones relacionadas con la acción ambiental. Y reconocer asimismo que muchas comunidades maristas son
conscientes de los problemas existentes y actualmente
se dedican a actividades de ahorro de energía.
• Lograr reducir a cero la emisión de carbono por parte de
la Provincia en un plazo razonable, como, por ejemplo:
2027/2030.
• Educar sobre el significado de la huella de carbono y
cómo implementar acciones para ayudar a reducirla en
nuestros espacios de vida y trabajo a través de aplicaciones prácticas como el reciclaje, el uso de contenedores
de composta, el cambio de luces a LED, el uso de dispositivos y programas de ahorro de energía cuando sea
posible, eliminando los viajes excesivos en automóvil y
avión, el uso del transporte público donde sea posible, la

•

reducción del uso del agua y el almacenamiento del agua
de lluvia, entre otros.
Ayudar a los maristas a identificar asuntos relacionados
con problemas ambientales como la sequía, la contaminación del agua, la basura en los océanos, vías fluviales,
rellenos sanitarios (vertedero) y la sociedad de consumo
que lo produce.

Los términos y referencias del Comité Provincial Laudato Si
fueron publicado por el Consejo Provincial el 15 de julio de
2019, luego de ser aprobados el 14 de diciembre de 2017.
Al respecto, una de las llamadas XXII Capítulo General pide a
los maristas "despertar en nosotros y a nuestro alrededor una
conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado
de nuestra casa común”, para responder audazmente a las
necesidades emergentes.
20 I NOVIEMBRE I 2019
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Región América Sur

V Reunión de la Red de Centros						
de Memoria Marista

L

a Provincia Cruz del Sur acogió el V Encuentro de la Red
de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur,
que tuvo lugar del 4 al 8 de noviembre de 2019, en la
Villa Marista de Luján, Argentina, con el objetivo de promover
la Red de Centros de Memoria Marista de la Región y fomentar
la formación y reflexión entre los profesionales ─coordinadores,
técnicos y colaboradores─ que trabajan en estos Centros de Memoria Marista (memoriales o museos ─según cada provincia).
Asistieron a la reunión 28 participantes.
El primer día del Encuentro se habló sobre la Red de Centros
de Memoria Marista en el contexto de la Región Sudamericana
y del Instituto Marista, con la participación de los Hermanos
Josep María Soteras, Consejero General del Instituto Marista,
Alberto Aparicio, Secretario Ejecutivo de la Región América
Sur, y Dyógenes Araújo, miembro de la Comisión de Patrimonio
Espiritual Marista. Estuvo también presente Dorotea Cinami,
archivista de la Administración General.
En su ponencia, el Hno. Soteras planteó el desafío de velar por
una espiritualidad con identidad, con horizontes y raíces y vinculada a la misión y propuso tres líneas de acción: abrir de par
en par las puertas del corazón a esa espiritualidad, establecer
sus “lugares” de referencia y contribuir al desarrollo de la Red
(NET).
Por la tarde del primer día, se compartieron los avances y
dificultades que cada una de las Provincias participantes
experimentaron desde el último encuentro de Red en relación
a la organización de sus Centros y de los documentos orientadores para la Gestión del Patrimonio archivístico, bibliográfico
y museológico. Y se compartió el lanzamiento de la Política
Institucional para la Memoria histórica de la Provincia Marista
Brasil Sul-Amazonia.
El segundo día se destinó a la asesoría de formación técnica:
por la mañana, la colaboradora de la Provincia Marista Brasil
Centro-Sur, Fernanda Arruda, presentó un modelo de trabajo
con la herramienta Canvas para la elaboración de Matrizes
Swot de cada Centro de Memoria, que culminó con la elaboración conjunta de una Matriz Swot para la Red. Por la tarde, las

asesoras Susana Brandariz y Magalí Alonso expusieron sobre la
conservación preventiva de los acervos y realizaron actividades
prácticas.
Al final del segundo día, se presentaron dos publicaciones:
Nuestros Superiores Generales (biografías de los Superiores del
Instituto de Hnos. Maristas desde 1839 hasta 1993), producido
por el Memorial Marista de la Provincia de Brasil Centro-Sur,
y San Marcelino Champagnat (biografía del fundador de los
Hnos. Maristas redactada por Manuel Mesonero Sánchez fms),
producida por la Provincia Santa María de los Andes.
La mañana del tercer día del Encuentro se constituyeron 5
equipos que trabajaron algunos de los objetivos de la Red:
Educación, Innovación e Investigación, Formación y Capacitación y Comunicación y Espiritualidad. Hubo también formación
técnica sobre el Sistema Pergamum y se visitaron los espacios
del Historial y del Archivo Histórico de la Provincia Cruz del Sur.
El último día del Encuentro se realizó también una visita técnica
al Museo de Arte Moderno, en Buenos Aires.
La integración del grupo y el clima fraterno que se compartió
durante el encuentro reflejaron el sentimiento de pertenencia
y el trabajo en equipo de la Red. El encuentro reforzó además
la misión que todos comparten: trabajar juntos en pro de la
memoria marista.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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