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Presentación
Estimada Familia Marista de la Provincia:

viciado regional y la X Asamblea de la Red Marista Internacional
de Educación Superior.

Compartimos un afectuoso saludo con ustedes esta semana
en que celebramos una nueva fiesta por la Pascua de nuestro
fundador San Marcelino Champagnat.

Les deseamos la mayor de las felicidades en esta semana
de celebración, en que nos reunimos y damos gracias a Dios y
nuestra Buena Madre por la vida y obra del padre Champagnat,
mientras seguimos haciendo vivo su sueño día a día en nuestras
obras.

También con la alegría de que el pasado 20 de mayo dimos
inicio al Año de las Vocaciones Maristas, el cual contó con un
evento de lanzamiento transmitido en formato online, al que
pudimos conectarnos desde cada Sector de nuestra Provincia
con mucha fe y esperanza en el surgimiento de nuevas vocaciones.

Equipo de Comunicaciones
Provincia Santa María de los Andes.

En esté número de nuestro Boletín el Consejo Provincial da
cuenta de la reciente reunión del Comité Regional de América
Sur, el trabajo realizado en torno a la nueva propuesta de Vademécum Provincial, la nueva institucionalidad y los preparativos
para el próximo Encuentro del Consejo Ampliado, a desarrollarse durante el mes de septiembre de este año en Perú, entre
otros.
Desde el Sector Bolivia se destacan los preparativos realizados para el Año de las Vocaciones, el cual está siendo el hilo
conductor de las actividades del Sector. También comparten
con nosotros su alegría por la celebración de 50 años de presencia Marista en la localidad de Comarapa y el regreso generalizado de los colegios a clases presenciales.
El Sector Chile por su parte, el Delegado de Vida y Misión ha
comenzado una segunda gira de visitas a los colegios, mientras
se retoma la realización de un significativo número de encuentros presenciales de diferentes estamentos. También, recientemente se realizó de forma online la 4ta versión del Seminario
Internacional de Aprendizaje y Servicio, en donde miembros del
Ámbito de Misión Marista del Sector formaron parte de la organización.
El Sector Perú en tanto bendice y da gracias por los 90 años
del colegio San José de Huacho y los 50 años del colegio San
José Obrero de Sullana. Así como también 25 años de presencia
Marista en la comunidad de Puerto Maldonado.
Sobre las Comisiones Provinciales, desde el Ámbito de Vida
Marista la comisión de Espiritualidad y Laicado da cuenta del
inicio del Año de las Vocaciones Marista, nos recuerdan en qué
consiste, entrega una guía para su vivencia y comentan como
se está canalizando en nuestros tres Sectores. Desde el Ámbito
de Servicios por su parte la Comisión de Asuntos Económicos
comparte una síntesis de lo que fue su más reciente reunión
presencial realizada durante el mes de mayo en Santiago de
Chile. También se presentan aportes sobre el acontecer del No-

Portada:

En 1817, Marcelino Champagnat iniciaba la obra Marista.
Desde joven, nuestro fundador llevaba un espíritu inquieto y
audaz, buscando un mundomás justo y fraterno. Hoy somos
continuadores/as de esa trayectoriay nuestra vocación hace
realidad el sueño de Champagnat.
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Consejo Provincial

Caminar reciente del Consejo
Provincial

Compartimos la información más relevante del informe del último Consejo Provincial, de mayo de 2022, realizado en Santiago de Chile. Corresponde a la primera
sesión desarrollada de forma presencial
por el Consejo en este trienio (2021 a
2024). Debido a la pandemia no había
existido dicha posibilidad previamente.

1. Informaciones de la región
América Sur
• Informe del encuentro del Comité Regional América Sur: El
hermano Patricio presenta un detallado informe de este primer encuentro presencial pos pandemia
del Comité Regional de nuestra
Región. Fue en Brasilia, del 25 al 29
de abril. Participaron en el mismo
los miembros del Comité Regional
(dos representantes por provincia,
más el Secretario Ejecutivo de la
Región y el Provincial Coordinador del Consejo regional). En esta
ocasión, no pudo estar pre-sente
el señor Alberto Libera, de nuestra Provincia, por estar enfermo.
También participaron todos los
coordinadores de los Equipos regionales y los coordinadores de las
redes regionales, de la Conferencia
VOLVER AL ÍNDICE

Americana de Provinciales (CAP) y
del Instituto integradas en nuestra
Región. El hermano Gregorio Linacero participó de todo el encuentro en representación del hermano
Luis Carlos, coordinador del tema
regional en Roma.
De la Provincia, además del hermano Pablo, como Provincial
coordinador, y del hermano Patricio, miembro del Comité, participaron el hermano Isidro Azpeleta,
como coordinador del Equipo de
Formación inicial y permanente,
Sara Sánchez, como coordinadora
del Equipo Laicado, y César Núñez,
como miembro del Equipo de Educación de la Región.
Las dos grandes temáticas operativas fueron los estados de avances
de los proyectos regionales y su
continuidad, y la elaboración del
plan estratégico para el trienio que
comenzamos, y que ya fue iniciado
en la Asamblea virtual última.
Además, hubo una amplia iluminación desde la Región y el Instituto
el primer día. Pudimos así ver con
más detalle la relación de nuestro
caminar con el caminar del Instituto, como también los desafíos que
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nos presenta esta relación. Estos
son las acciones y proyectos del
Consejo general relacionados con
nuestra Región.
• Dos frentes de trabajo del Comité regional:
1. Los Equipos deben afinar y avanzar
los proyectos (El Secretario y Comité monitorean esto).
2. El Comité debe afinar el Plan de la
Región y preparar la Asamblea Regional de Cochabamba, del 19 al
23 de marzo del 2023.
• Encuentro de la X Asamblea de
la Red Marista Internacional de
Institu-ciones de Educación Superior: De la Provincia, participó el
hermano Marino Latorre, encargado del programa de Posgrado de la
Universidad Marcelino Champagnat de Lima. Según un primer informe oral del mismo, los participantes han acordado colocar una cuota
por comunidad para contratar un
secretario, principalmente para
elaborar unos webinares. Hay una
gran asimetría en cada una de estas
unidades, pero están favoreciendo
el intercambio de catedráticos. Se
realizaron muchas exposiciones

interesantes que ayudan a los que
participan. No participó USA ni
Salamanca. Cada vez que hay un
encuentro, se elige un nuevo Coordinador. Era el hermano Manuir, de
Brasil Sul Amazonía; no se define
aún quién sigue de Coordinador.
2. Sobre las Comunidades de
Hermanos
Como cada año en la sesión de este mes,
se ha revisado y aprobado los proyectos
comunitarios y los presupuestos de cada
una de las comunidades, presentados por
cada uno de los Delegados de Hermanos
de cada Sector. Agradecemos la detallada
planilla común y su gestión anual que nos
hace el CAE para poder dialogar sobre el
uso evangélico de los bienes en cada una
de nuestras comunidades con una visión
de conjunto del Sector y de la Provincia.
Respecto a los proyectos comunitarios, se
ha revisado cada uno de ellos. El hermano
Provincial, en su visita a cada comunidad,
comentará los aportes que hicimos a algunos de ellos. Constatamos el esfuerzo
y la sensibilización que cada comunidad
ha hecho para involucrarse en este Año de
las Vocaciones Maristas. El Consejo ve con
confianza el caminar de las comunidades
compartidas a través de su participación
en estos Proyectos.

Se ha iniciado una amplia reflexión sobre
la realidad que tenemos respecto a las
edades tan avanzadas que tienen los Hermanos en los tres sectores, el estado de
salud frágil de un buen grupo de ellos, la
cantidad de comunidades de dos o tres
hermanos que se ven afectadas cuando
alguno de ellos viaja por un período largo
o tiene una enfermedad que lo inhabilita
por un tiempo; así como la necesidad y
llamada que tienen de seguir aportando
presencia y fraternidad en nuestras obras
y sectores, desde esta realidad que somos,
y también la conveniencia de cuidarnos,
de tener alguna o algunas comunidades
de referencia para experiencias de acogida
y encuentro para jóvenes, para voluntariado, para laicado y otros aspectos a considerar.
Ante este primer análisis, se nos hace evidente que debemos promover un proceso
de discernimiento entre nosotros y con el
laicado profundo de la Provincia, para las
nuevas llamadas que desde aquí nos hace
hoy el Espíritu respecto a cómo, dónde y
por qué reestructurar nuestra presencia
comunitaria provincial. Como Provincia
debemos discernir qué dimensiones considerar en este proceso de readecuación.
Debemos ver, en estas dimensiones, cómo
regeneramos la vida de hermanos Maristas en la Provincia y cómo acompañamos
el caminar de la vida marista en nuestra
Provincia.
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Prontamente se va a proponer un itinerario para iniciar, como Provincia, esta búsqueda, que es urgente y necesaria, de cara
al futuro.

3. Equipo Congregación y
proceso de reparación
•

En estos dos meses de trabajo,
desde que la Comisión de Reparación entregó su informe, el Equipo
Congregación, con ayuda del Equipo de Apoyo y de Equipo de Protección, han adaptado el Esquema de ayuda a la Reparación que
propuso la Comisión, han podido
contactar a las cuatro quintas partes del listado entregado y se han
podido reunir con las tres quintas
partes de las personas de dicho
listado. En esos encuentros personalizados, se les ha podido reconocer, pedirles perdón por no haberles cuidado, informarles de lo que
estamos haciendo para que, en la
medida de lo que esté de nuestra
parte, esto no vuelva a ocurrir con
ninguno de nuestros estudiantes
y, si llega a suceder, que tenga las
personas y estructuras necesarias
y capacitadas para acoger y proteger en cada una de nuestras obras;
VOLVER AL ÍNDICE
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también se le ofrecen otros gestos
de ayuda a la reparación con la finalidad de mirar al futuro y dar un
paso más en la vida.
•

Al mismo tiempo, se ha establecido un nuevo protocolo de actuación, y los equipos correspondientes, para el caso en que aparezcan
nuevas víctimas de abusos infantiles ocurridos antes del año 2018.

4. Preparación del encuentro
de Consejo ampliado
En esta sesión se han definido los aspectos
nucleares del primer encuentro del Consejo ampliado, como instancia de animación
de la Provincia. Se realizará del 14 al 16 de
septiembre de 2022 en la Residencia universitaria de Lima, Perú y participaran los
miembros de los tres Consejos de Vida y
Misión de cada Sector. Tendrá por objetivo general: Avanzar hacia una mayor unidad y comunión provinciales.
A continuación se detallan los objetivos
específicos:

a. Dejarnos iluminar por las perspectivas de la Conferencia general (marzo 2022), a cinco años del
XXII Capítulo general (Pablo), y por
el caminar de la Región América
VOLVER AL ÍNDICE

Sur (Patricio).
b. Compartir el avance de los Planes
Estratégicos de cada Sector (Delegados), con especial atención a las
Líneas maestras de actuación de la
Provincia (2021).
c. Buscar sinergias, pistas de colaboración, establecer redes e iluminar
lo que se espera de las Comisiones
provinciales.
d. Asomarnos a la reflexión provincial
de búsqueda de nuevos modelos
de gobernanza, gestión y animación.
Además de estos aspectos iniciales y de
sentido del encuentro, se ha avanzado en
el cronograma y la organización de esta
actividad provincial. En total, serán unas
29 personas las convocadas.

Las tres experiencias estarán destinadas a hermanos, laicas y laicos. La
temática, acorde a la propuesta del
Consejo general, versará sobre el Año
de la Vocación Marista.
6. Representantes para el
Forum internacional de la
vocación laical Marista.
El Consejo aprobó la selección que ha
hecho los Sectores de representantes de
la Provincia para participar en el Forum
presencial sobre la vocación Marista laical
que se realizará en noviembre de este año
en Europa. Por Bolivia irá el hermano Isidro Azpeleta Sebastián, por Chile, el señor
Jaime Godoy Rivera, y por Perú, la señorita
Sara Sánchez Vicuña.

7. Vademécum y Comisiones.

5. Retiros
Respecto a los retiros de la Provincia
para este verano, las fechas se han fijado de la siguiente manera:
•

17 al 22 de enero en Perú.

•

15 al 21 de diciembre en Bolivia.

•

12 al 18 de febrero en Chile.
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Se ha realizado una nueva revisión del
Vademécum de Animación y Gobierno
Provincial, además de completarlo y reorganizarlo.
El Consejo ha aprobado esta versión del
Vademécum de animación y gobierno
provincial para el trienio 2021-2024. El
hermano Pablo lo hará llegar a los Dele-

gados de Vida y Delegados de Misión de
cada Sector.

8. Voluntariado en la provincia y CMI

rificando cómo se ha establecido en
cada Sector.

Se ha aprobado, también, los Vademécum
de los tres sectores y hemos pedido que, al
editar esta herramienta en cada Sector, se
coloque primero las Líneas Maestras del
trienio, el organigrama, el Vademécum
provincial y el Vademécum sectorial; todo
en un solo documento para el trienio.

El hermano Juan Manuel García, coordinador del Voluntariado adulto de la
Provincia, proporciona un informe del
estado de situación del voluntariado
en la Provincia, y de las gestiones que
se realizan al respecto con la Coordinación de la Misión Marista Internacional (CMI). El Consejo lee y dialoga
el documento que, al respecto, envió,
a solicitud del hermano Provincial, la
señora Claudia González, del Equipo
de Solidaridad, Derechos y Voluntariado de Chile. En base a este documento se dialogó sobre el tema, cla-

En la actualidad, en el Instituto, este
tema se ve de manera global. Se entrega una nueva Guía del voluntariado. Nuestra Provincia cuenta con un
delegado del voluntariado por cada
Sector. Ellos participan en la red de representantes del voluntariado de cada
Provincia.

En la sesión anterior se aprobaron las Comisiones y Servicios de comunión provincial, lo cuales han quedado como sigue en
la siguiente tabla. Los que están destacados son las personas que el Consejo ha
nombrado por un trienio, como coordinador de la instancia:

•

En Bolivia, el encargado de Voluntariado es Mauricio Siñaniz.

•

En Chile, el encargado está por definirse.

•

En Perú, el encargado es Juan Manuel García.

9. Económicos
En reunión con la CAE, se ha revisado,
ajustado y aprobado los balances 2021 y
presupuestos 2022 de cada una de las instancias de la Provincia. También se ha realizado lo mismo con respecto a los Fondos
sectoriales y al Fondo provincial. Se han
ajustado y aprobado cada uno de estos
informes presentados.
Además, el Consejo se ha informado de
la Política de inversiones, de la Auditoría
7
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2022 y de otros temas económicos y financieros, aprobando lo que se requería al
respecto.
El Consejo ha nombrado a las siguientes
personas, de cada Sector, como miembros
del Comité Sectorial de Inversiones Financieras.

•

En Bolivia: Raquel Monje, Carlos
Aguirre y Fernando Mayor.

•

En Chile: Raquel Monje, Bernardo
Abad y Juan Martín.

•

En Perú: Raquel Monje, Jessica Ormeño y Juan García.

A raíz de estos informes y análisis se ha
visto con claridad el efecto que ha tenido
en nuestra economía la crisis global que
ha generado la pandemia y otros factores.
Se aprecia, a su vez, el gran esfuerzo que
han realizado los equipos o comité económicos sectoriales para sostener la economía, con un potente factor solidario, en
cada una de nuestras obras. Constatamos,
también, que todavía vienen tiempos duros en esta realidad y nuevos escenarios
que prever.

10. Nueva Institucionalidad
El hermano Álvaro Sepúlveda presentó
un informe de cómo va caminando el
proceso de reflexión iniciado en marzo
VOLVER AL ÍNDICE

con representantes, hermanos y laicos,
de toda la Provincia. Recordamos que
este proceso está siendo promovido
desde el Gobierno general, de cara a
la sostenibilidad de la vida y la misión
Marista. Vamos avanzando en la etapa
del Ver, lo que implica mirar nuestra
realidad en todos los ámbitos, pero
desde la perspectiva de la animación,
gestión y gobernanza, proyectándola a
5, 10 o más años. También implica ir
conociendo otras realidades similares
en nuestro Instituto y en otras congregaciones.
Se ve conveniente cambiar el nombre
de Nueva Institucionalidad por el de
“Perspectivas Provinciales” para el proceso provincial que estamos viviendo
respecto a la propuesta del Consejo
general de buscar nuevas estructuras
civiles y canónicas que permitan la vitalidad y sostenibilidad de la misión
Marista.
11. Varios
• Propuesta de página web. El señor
Joaquín Meli, como coordinador de
la Comisión de Comunicaciones
SMA, nos presenta una propuesta,
8

ya afinada, de página web provincial. Hemos aprobado esta propuesta y hemos fijado como fecha
de lanzamiento de esta página el
15 de agosto próximo, aniversario
vigésimo de la creación de nuestra
Provincia.
• Celebración de los 20 años de
nuestra provincia. Centraremos
en el 15 de agosto la celebración
provincial. El hermano Pablo enviará una carta pastoral al respecto. Además, promoveremos en los
sectores una reflexión provincial
de cara a concretar un proyecto de
vida que tenga sentido provincial,
que responda a la realidad actual y
que tenga visión de futuro.
•

El hermano Antonio Peralta. Ha
pedido cambio de Provincia, y se le
ha concedido. Se incardinará en la
Provincia Mediterránea.

•

La sesión del Consejo del mes de
diciembre, inicialmente programada para realizarla en Chile, la hemos trasladado a Bolivia. Será del
5 al 9, en la Villa Marista de Santa
Cruz de la Sierra.

Sector Bolivia

Acontecer Sector Marista de Bolivia
La preparación para el inicio Año de las
Vocaciones Maristas, viene siendo el telón de fondo de las actividades del Sector
en este último tiempo y se ha convertido
en el hilo conductor del conjunto de actividades que se desarrolla a través de los
distintos equipos de animación. Esta temática nos hace sentir en comunión con
el Instituto y la Provincia y ha generado
una serie muy variada de propuestas para
vivir este año en las comunidades, en las
familias, en los movimientos laicales y
en las obras educativas. En esta línea, el
Área de Vida Marista nos invita a todos a
participar en retiros, convivencias, talleres
y encuentros variados destinados a todos
los integrantes del Sector.
Algo parecido ocurre con los equipos del
Área de Misión, que vienen teniendo una
permanente y variada presencia en los
colegios, animando el Pacto Educativo
Global lanzado por el Papa Francisco, trabajando en la capacitación de líderes juveniles, en la formación inicial y continua
de catequistas, apoyando desde diversos
ángulos al programa de tutorías, iniciando
la capacitación de docentes de Primaria
en Interioridad (Mindfulness), así como
participando en la elaboración del Examen
Periódico Universal (EPU) sobre derechos
humanos.
La protección y la prevención vienen teniendo un espacio especial en estos días
con la presencia de los encargados del

Sector en las distintas unidades educativas, para contactarse y capacitar a los protagonistas y responsables de los procesos
educativos y pastorales.
Finalmente, se podrá celebrar los 50 años
de nuestra presencia en Comarapa. La
pandemia obligó a postergar este evento
tan bonito, pero, felizmente, podremos
reunirnos para dar gracias a Dios por una
historia tan rica de la comunidad de hermanos y de la obra educativa que cuenta
con el colegio de Fe y Alegría, la Agropecuaria (en convenio con la Universidad Católica y que, hoy por hoy, ya forma a nivel
de licenciatura), el internado y el centro
juvenil. De la misma forma, este año conmemoramos los 50 años de presencia
marista en Cochabamba, con las bodas de
oro del colegio Marista del Temporal que,
inicialmente, se llamó escuela Gonzalo
Dress y que hoy alberga a la comunidad
educativa más grande de las cinco que tenemos en esa ciudad.
A nivel de comunidades, hemos recibido
con agrado la presencia de dos voluntarios
(en Roboré y Comarapa) que vienen para
reforzar la misión y, de modo especial, ha
sido una alegría muy grande la reincorporación del Hno. Vidal Bretos a la comunidad de Roboré, quien fue sometido a una
cirugía semanas atrás.
Otra realidad que debemos resaltar es la
presencia del Noviciado Regional en Co9

chabamba que, además de ser una casa
para la formación de los futuros hermanitos de María de América Sur, es un centro
de acogida fraterna y cariñosa a todo\a
marista que se acerca y de irradiación del
carisma, tanto por la presencia de los novicios en las obras del Sector, como por el
constante apoyo del equipo de formadores a las obras educativas de Cochabamba.
Por su parte, en los colegios se viene desarrollando las actividades propias de sus
calendarios escolares, con la novedad del
retorno generalizado a la modalidad presencial.
La reunión presencial de equipos directivos de centros educativos y de equipos
de animación sectorial, a fines de abril,
ha sido un momento muy especial de encuentro en torno al Señor y a la Buena Madre. Aunque antes llegamos a reunirnos
de modo virtual, no teníamos esta posibilidad desde hacía dos años por la pandemia, lo que hizo que este encuentro en
la Casa de Espiritualidad Marista de Santa
Cruz sea un acontecimiento lleno de alegría y crecimiento como familia de María.
Ya vivimos en el espíritu el 20 de mayo
y el 6 de junio y el corazón se nos llena
de gran ilusión. Desde Bolivia, vaya para
toda la Provincia nuestro más cariñoso y
fraternal abrazo.
VOLVER AL ÍNDICE

Sector Perú

Celebramos la vida Marista
generada en Huacho, Sullana
y Puerto Maldonado
la labor en esta ciudad costeña de
Lima, los Hermanos Mateo, Andrés
y Octavio abriendo paso a la cuarta
fundación en el país. Desde sus inicios, el colegio ha ido creciendo y
dando respuesta a los signos de los
tiempos, aspirando siempre a una
educación evangelizadora de calidad que brinde las herramientas
necesarias a los estudiantes para
enfrentarse al mundo actual. En
este aniversario continúan reafirmando, como institución, su compromiso con la niñez y juventud de
Huacho con el espíritu de familia
de siempre: “Mismas raíces, brotes
nuevos”.

Este año 2022, como sector Marista
de Perú compartimos la alegría de celebrar los aniversarios de los colegios
San José de Huacho y San José Obrero
de Sullana, asimismo, de la comunidad
misionera de Puerto Maldonado. Tres
obras con una presencia significativa
en cada una de sus ubicaciones y que
desde la misión que realizan siguen
construyendo el sueño de Champagnat de “Dar a conocer a Jesucristo y
hacerlo amar”.
A continuación, les compartimos parte de la historia de estas fundaciones:
•

El colegio San José de Huacho
cumple 90 años de vida institucional. En el verano de 1932 inician

VOLVER AL ÍNDICE

•

Al norte de nuestro país, se en-
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cuentra el colegio San José Obrero.
Una institución educativa que este
año cumple 50 años de presencia en la ciudad de Sullana. Inició
sus actividades el 21 de marzo de
1972, según expresa el acta oficial
del Ministerio de Educación. Esta
obra educativa fue promovida por
los Hermanos Ángel Delgado y
Amelio Carducci, con apoyo de la
Municipalidad de Sullana con el
fin de acoger a niños y adolescentes del Asentamiento Humano “El
Obrero” y zonas aledañas. A medida que fue creciendo, amplió su
propuesta educativa y desarrolló
un plan de estudios como colegio
de variante técnica. De esta manera, se colabora en la preparación de

los estudiantes para enfrentarse al
mundo laboral. Asimismo, desde
el año 2007 se impulsa el trabajo
con estudiantes con necesidades
educativas diferentes bajo el lema
“Las diferencias nos unen y nos hacen fuertes”. Desde hace 50 años,
el colegio San José Obrero viene
promoviendo la equidad e igualdad
y fomentando el espíritu de familia desde la acogida, el cariño y el
respeto.
•

Buscando responder a la llamada del P. Champagnat de “todas
las diócesis del mundo entran en
nuestras miras”, se inicia hace 25
años nuestra presencia en la ciudad de Puerto Maldonado. El 19

de marzo de 1997, en la fiesta de
San José, nace oficialmente la comunidad misionera en esta zona
del país. A lo largo de estos años,
la misión de la comunidad ha ido
cambiando y respondiendo a las
necesidades emergentes. En un
inicio de dedicó a la enseñanza en
centros estatales y el seminario, y
participación en la pastoral juvenil;
hasta que, en el año 2003, luego de
un discernimiento, se abre la casa
hogar “Marcelino Champagnat”.
Desde la fecha hasta la actualidad
acoge a adolescentes originarios
de las comunidades nativas para
que puedan continuar sus estudios
secundarios en los colegios de la
ciudad de Puerto Maldonado. Asi-
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mismo, la comunidad sigue acompañando el caminar eclesial de la
región desde servicios catequéticos y pastorales. Nuestra presencia
en Puerto Maldonado quiere ser un
hogar de luz en la Amazonía peruana, cuidando y generando vida.
En este tiempo en que damos inicio al
año de las vocaciones Maristas y que
se nos invita a cuidar y generar vida,
damos gracias al Señor por el caminar
de estas obras y la vitalidad generada
en torno a ellas. Que Marcelino les
siga acompañando y ayudando a ser
fieles a la inspiración inicial para continuar guiando a los niños, adolescentes
y jóvenes de Huacho, Sullana y Puerto
Maldonado.
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Sector Chile

Continuamos caminando
en fraternidad
Ya con un par de meses desde el comienzo
de un nuevo año escolar, la Vida y Misión
Marista se ha desarrollado enérgicamente
en el Sector Chile. Los doce colegios de
nuestro Sector han podido mantener sus
puertas abiertas, con clases en modalidad
presencial a rasgos generales de forma
ininterrumpida. También ha sido posible,
respetando las medidas de seguridad establecidas por autoridad sanitaria, el desarrollar algunas actividades sectoriales de
forma presencial, como los Encuentros de
Directivas de Centros de Estudiantes, Ex
Alumnos, Rectores, el Consejo de Vida y
Misión y recientemente acoger la última
reunión del Consejo Provincial, entre otras.
El Delegado de Vida y Misión, Ernesto
Reyes, ha tenido la oportunidad en estos
meses de realizar una segunda gira de visitas a la mayoría de los colegios del Sector, la que continuará próximamente para
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seguir conociendo el día a día de las comunidades y generar mayor sinergia en el
caminar Marista.
Recientemente se ha desarrollado el 4º
seminario de aprendizaje y servicio solidario, organizado por el Ámbito de Misión
del Sector Chile, en alianza con la Provincia de México central y las redes chilena,
mexicana y latinoamericana Corazón Solidario, contando con la participación de
más de 350 educadores.
El Ámbito de Vida por su parte ha continuado con los Encuentros Tejiendo Humanidad, junto con iniciar nuevos ciclos
de Ejercicios Espirituales y un Webinar
para acompañar el lanzamiento del Año
de las Vocaciones Marista, iniciativa de la
que han participado entusiastamente en
su difusión y bajada hacia la comunidad.
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Desde los Servicios, el equipo de administración ha renovado las plataformas
contables de la empresa Sonda, el departamento de Archivo y Patrimonio Marista,
colaboró con una exposición patrimonial
para el colegio Marista de Curicó en el aniversario de sus 110 años de historia, mientras que el equipo de Diseño, Informática
y Comunicaciones ha realizado una serie
de mejoras en los sitios web, plataformas
como el Preuniversitario Marista y la App
Mi Marista y la generación de herramientas para los Encargados de Contenidos.
Esperamos seguir caminando fraternamente en lo que queda aún por delante de
este semestre, mientras planificamos una
serie de actividades que esperamos poder
volver a realizar presencialmente, como el
Encuentro Artístico Cultura, el Encuentro
de Historia, Ciencia y Tecnología y los Juegos Deportivos Maristas.

Comisión de Asuntos Económicos

Encuentro de la Comisión de
Asuntos Económicos
Santiago - mayo 2022
Entre el jueves 12 y el domingo 15 de
mayo se desarrolló el primer encuentro presencial de la Comisión de Asuntos Económicos desde el comienzo de
la pandemia. La instancia tuvo lugar
en el Archivo de Patrimonio Marista
en la ciudad de Santiago de Chile.
El encuentro contó con la participación de Carlos Aguirre, Administrador
Sectorial de Bolivia, Juan Martín y Bernardo Abad del Sector Chile, Jessica
Ormeño, Administradora Sectorial de
Perú y el Hermano Pedro Herreros.
La actividad fue coordinada por la
nueva Administradora Provincial,
Raquel Monje, quién asumió dicha
función a partir del mes de mayo,
cambiando la estructura del Consejo de Asuntos Económicos, pasando
a liderarlo por primera vez un laico.
El antiguo Administrador Provincial,

Hermano Pedro Herreros, se mantiene dentro del CAE, como nexo con el
Consejo Provincial.
La primera jornada comenzó con una
reflexión en torno a la situación que
presentaba cada Sector y como Provincia en los temas económicos. En la
tarde se revisó el nuevo vademécum
de las áreas administrativas de cada
Sector, las funciones de la CAE, de la
Administradora Provincial y la Memoria del año 2021.
El segundo día por su parte se centró
en el balance del año 2021 y los pre-

supuestos para 2022, así como el repaso de la evolución en el tiempo de
los fondos provinciales y sectoriales. El
tercer día en tanto se destinó a la revisión de la Auditoria Externa realizada
y las principales conclusiones, fortalezas y desafíos obtenidos a partir de la
información que entregó.
El día domingo los integrantes de la
CAE tuvieron la oportunidad de realizar una visita al Santuario de Santa
Teresita de Los Andes en la localidad
de Auco y el colegio Marista de Los
Andes, en donde se reunieron también con la comunidad de Hermanos.
Finalmente el día lunes la comisión
se reunió con el Consejo Provincial
para analizar los temas tratados en
el Encuentro y los próximos pasos de
la instancia.
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Comisión de Espiritualidad y Laicado

Año de las Vocaciones
El Hno. Superior General, Ernesto Sánchez ha invitado a toda la Congregación a vivir un “Año de las Vocaciones
Maristas”, desde el 20 de mayo de
2022 hasta el 6 de junio de 2023. Con
el lema “Cuidar y generar vida marista”, este año será la mejor forma de
celebrar el 200º aniversario del resurgir vocacional en los años 1822 y 1823,
después de una gran crisis de vocaciones vividas por M. Champagnat en La
Valla. El Consejo General y Secretariado de Hermanos Hoy, ha editado una
Guía del Año de las Vocaciones, que se
puede encontrar aquí:
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/12/GuiaAnoVocacionesMaristas.pdf
La Guía del Año de las Vocaciones nos
señala los siguientes objetivos para
este año:
1. Redescubrir la pasión original que
nos ha movido a ser maristas.
Oportunidad para que cada hermano, laico y comunidad maristas se
den espacios para celebrar y compartir su propia historia vocacional.
2.Promover y alimentar la vida marista en toda su diversidad y reconocer y apoyar nuestros distintos
caminos vocacionales. Se trata de
promover y alimentar tanto la vocación de ser religioso Hermano (hoy
es una urgencia), como la vocación
Laical Marista. Hermanos y laicos
nos ayudamos mutuamente a alimentar nuestras respuestas a una
única llamada.
VOLVER AL ÍNDICE

caciones, 20 de mayo de 2022.

3.Promover la vocación en los jóvenes. El Año de las Vocaciones Maristas es una ocasión para que los hermanos y los laicos nos impliquemos
decididamente en promover entre
los jóvenes la vocación a la vida marista, laica y de hermano.
4. ¡Vale la pena ser MARISTA hoy!
Dios sigue suscitando nuevas vocaciones a la fraternidad en nuestros
días a través de la vida marista. No
debemos cansarnos de promover,
especialmente, la vocación del hermano en todas partes del mundo.

En nuestra Provincia Santa María de
los Andes se participará en los siguientes dos ámbitos:
1. Un programa de la Provincia, en que se proponen las
siguientes actividades:
• Unirse al programa Congregacional
del Lanzamiento del Año de las vo14

• Participación en la Asamblea Provincial. Estarán invitados hermanos
y laicos. Esta Asamblea, que buscará
la unidad provincial en torno a los
objetivos arriba señalados, será reflexiva y consultiva y proporcionará
elementos para la formación de los
Equipos de Animación vocacional
de la Provincia y de cada Sector,
además de elementos para confeccionar el Plan Provincial de Animación Vocacional. Ambos, equipos y
Plan, estarán concretizados a principios de 2023. La Asamblea se realizará en Perú el 22 y 23 de julio; en
Bolivia, el 29 y 30 de julio; en Chile
el 21 y 22 de abril 2023.
• Participación en el Retiro Provincial
sobre la Vocación Marista. Participarán hermanos y laicos. Se realizará
en Bolivia del 15 al 21 de diciembre; en Perú del 9 al 14 de enero de
2023; en Chile, en febrero de 2023.
• Unirse al programa Congregacional
de culminación del Año de las vocaciones, el 6 de junio de 2023.

2. Año de las Vocaciones en
cada uno de los Sectores
(Bolivia, Chile y Perú)
El Área de Vida Marista de cada Sector
se encarga de la organización interna
en cada uno de los tres países. Se hace
énfasis en los siguientes aspectos:

• Realización del Plan de Animación
Vocacional de cada uno de los Sectores
• Animación de las Comunidades laicales y Fraternidades del Movimiento Champagnat para que ellas puedan tener un Proyecto comunitario
en comunión con el Año.
• Participación de los Colegios, Obras
y Unidades educativas, en las celebraciones del Año de las Vocaciones, teniendo cada uno/a de ellos/as
un plan para el año.
• Realización de un plan de participación en retiros y experiencias de interioridad a todo nivel, para alimentar la calidad de la espiritualidad de
todos los protagonistas de la Educación marista de la Provincia.

Animamos a todos, alumnos, educadores, personas que realizan todo tipo
de servicios, padres, familias, exalumnos, etc., a sumarse para celebrar este
año de las Vocaciones Maristas, con el
deseo de CUIDAR Y GENERAR NUEVA
VIDA.

Hno. Isidro Azpeleta
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Región América Sur

Noviciado Regional Champagnat

Crónicas de Marzo y Abril de 2022
Ritual K’oa y baño de agua
En Bolivia, con motivo del carnaval,
se realiza el K’oa. Es un acto de reciprocidad con la Pachamama, que consiste en dar gracias por todo lo que la
naturaleza nos ofrece y por los bienes
obtenidos, como el tener casa, salud,
cosecha, etc.
Para esta ceremonia se colocan varias
cosas (hierbas aromáticas, pequeños
objetos e incluso lana de llama) sobre
una hoja de papel y luego se queman
en un brasero.
El 1 de marzo de 2022, con la presencia de la comunidad Marista de Ticti,
realizamos el ritual. Chevi, encargado
de la Pastoral Marista, explicó el significado de K’oa y luego, con la participación de los presentes, continuó la
celebración.
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En la misma fecha, niños, jóvenes y
adultos salen a las calles de la ciudad
a mojar a los transeúntes que encuentran por el camino.
Los novicios, en un año determinado,
comenzaron a participar tímidamente
del juego, interrumpido con el surgimiento de la pandemia.
Como este año reapareció el juego,
los novicios, equipados con cubos y
globos llenos de agua, jugaron con
los vecinos y las demás personas que
pasaban por las inmediaciones del noviciado.
Nuevas experiencias y salidas
del noviciado
Manoel Souza Ferreira, que dejó el noviciado, y Juan Pablo Menezes Soares,
el 14 de febrero, viajaron a Santa Cruz
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de la Sierra, donde fueron recibidos
por los Hermanos de la Residencia
Provincial.
El 15 de febrero continuaron su viaje en
autobús hacia la ciudad de São Paulo.
Juan Pablo, luego de llegar a la ciudad
de Porto Alegre – RS, visitó a sus familiares y días después, pasó a formar
parte de la comunidad Marista, en la
ciudad de Sinop – MT, para continuar
allí su camino formativo Marista.
Daniel Pablo Alberto, el 5 de marzo
viajó a la ciudad de Buenos Aires. A
los pocos días visitó a sus familiares
en la ciudad de San Francisco. Luego
pasó a formar parte de la comunidad
marista de Montevideo, donde vivió
su experiencia apostólica. Bruno Rosa,
que dejó el noviciado, regresó a Brasil
el 14 de abril.

Región América Sur

Celebración de San José
El 19 de marzo el noviciado celebró
la fiesta de San José, patrón del Instituto Marista, presidida por el padre
Alejandro Marina, quien trabaja en
Cochabamba, en el Centro Misionero
Maryknoll.
A la celebración asistieron la comunidad marista de Ticti, laicos maristas y
miembros de la comunidad del noviciado.
Retiros
Los novicios, que iniciaron su noviciado el 1 de mayo de 2021, realizaron la
segunda etapa del retiro ignaciano en
la casa de las Hermanas Siervas de la
Madre de Dios, en Callajchullpa, del
24 al 27 de marzo.
El retiro, que fue dirigido por Ricardo
Zeballos, también contó con la participación de los hermanos Rubens Fal-

queto y Otalivio Sarturi y buscó ayudar a los participantes a reconciliarse
con su historia personal, a contemplar
la cruz de Jesucristo y a encontrar sentido en sus propias cruces.
Del 27 de abril al 1 de mayo, en la misma casa, todavía, bajo la guía de Ricardo, se realizó la tercera etapa del retiro, teniendo como tema la Llamada
Divina, el Seguimiento de Jesucristo y
la Elección de la Vida.
Los novicios de 1° año, del 28 al 29 de
abril, en la casa Marie Poussepin, bajo
la dirección del hermano Guillermo,
realizaron el primer retiro del 2022
sobre el tema de la Contemplación de
Jesucristo en las Bodas de Caná.
Experiencias Apostólicas
Del 7 al 18 de abril, los novicios realizaron actividades apostólicas en los siguientes lugares: Agostinho, Levi, João
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Pedro y Daniel, en Potosí, con las Hermanas del Niño Jesús; José Augusto,
en El Alto, con los Hermanos Menesianos; Alexandre y José Francisco, en La
Paz, con los Hermanos de San Juan de
Dios, Leandro, en Cochabamba, en la
Fundación Casa de los Niños; Ranielle
y Thiago, en Tapacari, con las Hermanas Siervas del Espíritu Santo; Hiury y
Enos, en Colomi, con el Padre Michael
Pizarro Quiroz, de la Congregación de
Jesús Eterno Sacerdote.
Los hermanos Rubens y Otalivio, del 9
al 13 de abril, fueron a Santa Cruz de
la Sierra a visitar a los hermanos Isidro
Azpeleta, José Antonio López y Jesús
María Ortega, de la comunidad Marista de Barrio Lindo; También estuvo
presente el hermano Vidal Bretos, de
la comunidad Marista de Roboré.

Hno. Otalivio Sarturi
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Región América Sur

X Asamblea de la Red Marista
Internacional de Educación Superior
La X Asamblea de la Red Marista Internacional de Educación Superior se
llevó a cabo en Porto Alegre, del 26
al 29 de abril de 2022, en el campus
de la Pontificia Universidad Católica
de Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil.
Durante el evento, líderes de 21 instituciones Maristas abordaron el tema
“Innovación, Desarrollo y Transformación”.
En el primer día, el H. Manuir Mentges, vicerrector de la Universidad y
presidente del Comité Ejecutivo de la
Red durante los últimos años, abrió el
evento y presentó el trabajo previsto
para el encuentro. A continuación, el
H. Deivis Fischer, provincial de la Provincia Brasil Sul-Amazônia y anfitrión
del encuentro, habló sobre historia
Marista local y recordó el contexto
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regional como algo que también une
esas instituciones.
Posteriormente, el H. Evilázio Teixeira,
rector de la PUCRS, dio la bienvenida
a los líderes, destacó la importancia
de la conexión entre las instituciones
miembros y presentó la universidad.
Tras las palabras de apertura, el H.
Luís Carlos Gutiérrez, vicario-general
del Instituto Marista, abordó el compromiso de las instituciones Maristas
para la construcción de una sociedad
más justa y fraterna. Él invitó a los
participantes a “avanzar con audacia,
interconectar proactivamente e innovar con pasión. Hay mucha tierra
prometida para el Instituto y para ese
camino de red y de comunión”. El programa incluyo varios momentos para
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compartir y construir de manera conjunta entre los participantes. También
se aprobaron los estatutos y proyectos
estratégicos que serán tratados en las
próximas etapas. Asimismo, se relanzó
el documento La Acción Evangelizadora Marista en la Educación Superior, producido en 2017, que ha sido
actualizado y traducido a tres idiomas (e-book en Amazon). Del mismo
modo, el diálogo sobre el plan estratégico alineó las direcciones y objetivos
que se trabajarán en los próximos dos
años.
Consejo de Administración y
Consejo Fiscal de la Red
Con la aprobación del nuevo estatuto,
la Red estará dirigida por un Consejo
de Administración compuesto por re-

presentantes de los idiomas de habla
inglesa, portuguesa y española, y un
representante de la Casa General.
Los elegidos para llevar a cabo esta
actividad fueron el H. Marcelo Bonhenberger, de la Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) – quien se desempeñará como
presidente y representará a la lengua
portuguesa; Ana Gabriela Aguirre
Franco, de la Universidad Marista de
la Ciudad de México, quien será la vicepresidenta y representante de habla
hispana; y el H. Arnel S. Alfanta, de
Notre Dame Of Kidapawan College –
Filipinas, quien será el representante
de habla inglesa. El Consejo contará
con la participación del H. Carlos Alberto Rojas, como representante del
Gobierno General.

También fueron elegidos los miembros
del Consejo Fiscal. Estará compuesto
por Fabiano Incerti, de la PUCPR; Sílvia Vargas Salazar, de la Universidad
Marista Valladolid, de México; Osuji
Gregory Ekene Rev, del Politécnico
Marista Enugu, de Nigeria; y el H. Marino Latorre Ariño, de la Universidad
Marcelino Champagnat, de Perú.
Desafíos a futuro
Al terminar la reunión, el H. Carlos
Alberto Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangelización,
pronunció un discurso para presentar y fortalecer las actividades en red
presentes en el Instituto. El hermano
recordó cuánto este desarrollo colaborativo es el futuro de la institución
marista y está conectado, sobre todo,
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con las llamadas de la Iglesia, como el
Pacto Educativo Mundial, y los cambios en la sociedad.
El H. Luís Carlos Gutiérrez, Vicario general del Instituto Marista, concluyó
el encuentro subrayando la necesidad
de seguir avanzando y estar conectados con la esencia de la misión marista: “Creo que lo que nos debe suscitar
como maristas cuando planeamos
algo, es : tener la audacia de avanzar,
enfocados en las oportunidades de
conexión”.
Las próximas Asambleas se realizarán
de forma híbrida y anual. Cada dos años
se realizará una reunión presencial. El
próximo encuentro presencial será en
el 2025, en L’Hermitage, Francia.
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Región América Sur

Reunión Comité Regional Región
Marista América Sur
Entre el 25 y el 29 de abril se realizó
en Brasilia una nueva reunión del Comité Regional de América Sur, en la
que participaron cerca de 20 personas
de las cinco provincias que forman
la Región: Brasil Centro-Norte, Brasil
Sul-Amazonia, Brasil Centro-Sur, Cruz
del Sur y Santa María de los Andes.
La reunión estuvo dirigida por el H. Pablo González, provincial de Santa María de los Andes y actual coordinador
de la región, y por Leonardo Soares,
secretario ejecutivo de la Región. UMBRASIL se encargó de la organización
del evento.
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El objetivo principal de la reunión fue
actualizar el plan estratégico regional
y elaborar el plan operativo para los
años 2022-2023. El lema que inspiró
el trabajo de los líderes regionales fue:
«Actuar en el presente para transformar el futuro».
Por parte del Gobierno General del
Instituto, participó el H. Gregorio Linacero, gerente del Plan Estratégico
de la Administración General, con el
objetivo de crear sinergias entre la región, los secretariados y las redes promovidas a nivel global por el Instituto.
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Durante la reunión, también tomaron
la palabra los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez (Vicario general), Óscar
Martín (consejero enlace de la región)
y el H. Assis Elias de Brito (Provincial
de Brasil Centro-Norte).
De nuestra Provincia Santa María de
los Andes participaron junto al Hno.
Provincial, el Hno. Patricio Pino, Hno.
Isidro Azpeleta, Sara Sánchez y César
Núñez.

Vida Marista Provincial

Sector Bolivia: Estudiantes de 5tos y 6tos secundaria del colegio Marista Sector Bolivia: Celebración de Jueves Santo en el Colegio Marista NuesSagrados Corazones de Roboré participan de las Jornadas Vocacionales tra Señora del Pilar – María de los Andes. Participaron de esta actividad
organizado por el equipo de Animación Vocacional.
educadores, hermanos, novicios y miembros de los equipos de animación de los colegios Maristas y comunidades de Cochabamba.

Sector Chile: El Delegado de Vida y Misión del Sector Chile, Ernesto
Reyes, visita el colegio Marista de Quillota Diego Echeverría, reuniéndose
con directivos de la obra.

Sector Chile: Primera reunión presencial del año de directivas de Centros de Estudiantes del Sector Chile, realizada en el colegio Marista de
Santiago.

Sector Perú: Estudiantes del nivel primario y secundario del colegio
“Santa María de los Andes” de Perú, participaron del rezo del rosario
como cierre del mes Mariano, en un ambiente de reflexión y alegría.

Sector Perú: El 25 de mayo, el colegio San José Maristas Callao de Perú
celebró el Día de la Educación Inicial con diversas actividades para los
más pequeños del plantel.
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