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SEAMOS PROTECTORES DEL MUNDO Y NO SUS DEPREDADORES.
ESCUCHEMOS EL GEMIDO DE LOS POBRES... EL GEMIDO DE TODA LA 
CREACIÓN

Papa Francisco

Área de Misión

El día 15 de agosto fue aprobado el Proyecto Toche-
met Cha (“Nuestras herramientas”) que llevará ade-
lante la Fundación Marista junto con el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social a través de la Secretaría 
de Acompañamiento y Protección Social en la Misión 
Nueva Pompeya, provincia de Chaco.

Este proyecto tiene como objetivo general identificar y 
acompañar hogares en situación de extrema vulnera-
bilidad social proporcionándoles herramientas para 
promover su autonomía y empoderamiento tanto in-
dividual como colectivo. A este propósito, el proyecto 
formula acciones de relevamiento, acompañamiento 
familiar y desarrollo comunitario.

Se visitará a las familias de los parajes Palma Sola, 
Pozo del Sapo, Río Muerto, Pozo El Toba, El Polenom, 
Barrio Wichí y Barrio Cacique Supaz brindándoles in-
formación, saberes y orientaciones necesarios para 
afrontar las situaciones de adicción que puedan estar 

FUNDACIÓN MARISTA
¡UNA NOTICIA PARA CELEBRAR!

padeciendo sus adolescentes y jóvenes. También se 
llevarán a cabo dos Talleres de Alfabetización en los 
parajes.

Cabe aclarar que estas actividades serán guiadas en 
conjunto por un coordinador y duplas de acompañan-
tes wichí-criollos.

En cuanto a las acciones para el Desarrollo Comuni-
tario, se pondrá a punto un espacio de capacitación 
y contención para jóvenes y adolescentes en Talleres 
de Carpintería y Tornería y se desarrollarán progra-
mas de Alfabetización y Prevención de situaciones de 
riesgo por consumo de sustancias tóxicas. Un docente 
bilingüe brindará apoyo al quehacer de los Talleristas.

Este es un proyecto significativo porque fue gestado 
en la propia comunidad. Renovamos con él nuestro 
compromiso de trabajo por la justicia social.

Estamos felices de que se haga realidad: ¡fue un sueño 
muy esperado!
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Área de Vocación

El Equipo de Centros Educativos Comunitarios invita a 
los educadores y educadoras de CECs a participar del  
Taller «Caminos de Interioridad y Autocuidado» que 
ofrecerá Gerardo Accastello el miércoles 18 de sep-
tiembre, de 9 a 15 hs., en el Colegio de la Inmaculada, 
Avda. Caseros 2776, de la Ciudad de Buenos Aires.

El Taller se orienta a conectarnos con nuestra propia 
interioridad desde la conciencia corporal (aprendien-
do a habitar el cuerpo y a escucharlo), integrando 
nuestras emociones e introduciéndonos en el silencio 
y en la contemplación activa del Misterio de la vida a 
través del mindfulness,  el trabajo corporal bionergéti-
co, el enfoque sistémico y ejercicios de contemplación 
cristiana.

Como muchos de ustedes ya conocen, desde el área 
nos proponemos generar instancias y procesos que 
habiliten el encuentro, el desarrollo y la profundiza-
ción de la vocación marista en sus diferentes expre-
siones.  

Seguimos ofreciendo el Ciclo A la orilla de Genesa-
ret, que busca ampliar las zonas de las propuestas 
de talleres y retiros en diversos momentos del año. 
Pretendemos favorecer el cuidado de las personas, el 
acompañamiento, los procesos de sanación personal 
y comunitarios, y la profundización vocacional y espi-
ritual de los hermanos, laicos y laicas que forman par-
te de la Provincia Marista Cruz del Sur.

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
TALLER PARA EDUCADORES Y EDUCADORAS DE CECS

Nos introduce al modo de serenar la mente y el cuerpo 
mediante la respiración, la relajación y la meditación, 
para contactarnos de una manera singular con lo que 
estamos viviendo, y resignificarlo.

 Y nos ayuda a tomar conciencia de la vida, de cómo la 
recibimos y de cómo la entregamos; a compartirla ¡y a 
celebrarla!

Podrán participar sin costo alguno de esta experien-
cia 6 educadores de cada CEC, que deberán enviar su 
nombre, rol en la obra y contacto de teléfono y mail a:

gfavaro@maristascruzdelsur.org 

La actividad incluye almuerzo.

Para facilitar las consultas zonales y la inscripción a 
estos retiros - talleres, les facilitamos la siguiente in-
formación con nuevas instancias para lo que resta del 
2019.

Para mayor información les pedimos que se comuni-
quen al +5491132331448 o por correo electrónico a 
vocacion@maristascruzdelsur.org

Hermanos, laicos y laicas, estamos invitados a vivir 
nuestra vocación marista, inspirados en el sueño de 
Champagnat. ¡Los esperamos!

EQUIPO DE ANIMACIÓN COMUNIDADES LAICALES
EQUIPO DE GESTIÓN LAICADO MARISTA

EQUIPO DE ANIMACIÓN COMUNIDADES LAICALES / EQUIPO DE GESTIÓN 
LAICADO MARISTA
PRÓXIMOS TALLERES Y RETIROS “A LA ORILLA DE GENESARET”

Fecha Lugar
Taller /Retiro

Equipo
Para consultas e 

inscripciones

5 al 7 de Septiembre
¡Últimos días!

Villa San José - Luján
Argentina

Retiro “Un fuego que nos inspira”
Equipo de Patrimonio Carismático

vocacion@maristascruzdelsur.org

28 y 29 de Septiembre
Cnel. Oviedo 

Paraguay
Retiro “El Espíritu que nos anima”
Equipo de Comunidades Laicales

obenitez@maristascruzdelsur.org

4 al 6 de Octubre
Colegio San José - Mendoza

Argentina
Taller “Plan de Salud, plan de Vida”

Marina Grosso
vocacion@maristascruzdelsur.org

2 y 3 de Noviembre
Villa San José – Luján

Argentina
Retiro “El Espíritu que nos anima”
Equipo de Comunidades Laicales

mlinares@maristascruzdelsur.org

22 y 23 de Noviembre Montevideo - Uruguay
Retiro “Volver a la Valla”
Hno. Marcelo De Brito 

vocacion@maristascruzdelsur.org
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EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES MChFM
ENCUENTRO PROVINCIAL DE FRATERNIDADES “SER FAROS QUE ILUMINEN 
LA VIDA”

Sabiendo que la fraternidad es un don y es la forma 
en que queremos transitar nuestro camino juntos, con 
gran alegría y el deseo del reencuentro, del 13 al 15 de 
septiembre realizaremos el ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE FRATERNIDADES DEL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT 
DE LA FAMILIA MARISTA en la Villa San José de Luján.

Un espacio para compartir e iluminar nuestro caminar 
fraterno encontrándonos con la luz del Señor, con la 
luz del Padre Champagnat y con la luz de cada uno de 
nosotros como don de Dios para nuestros hermanos.

Testimoniando que “la vocación laical marista es una 
realidad entre nosotros y esta vocación es una forma 
específica de ser discípulos de Jesús al estilo de María, 

siguiendo la intuición de Marcelino Champagnat” 
(cf. En torno a la misma mesa), en la misa de cierre 
del encuentro celebraremos a las fraternidades que 
cumplen 20 y 25 años de pertenencia al Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista.

La participación en el encuentro se canaliza a través 

“Los encuentros entre fraternidades son oportunidades de en¬riquecimiento mutuo, porque favorecen el diá-
logo, el discernimiento en común, la motivación al compromiso  y la celebración de la vida.”

Proyecto de vida en fraternidad | MCFM, 20.

Posibles usos y aplicaciones
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EQUIPO DE ANIMACIÓN CARISMÁTICA
LOS PRIMEROS HERMANOS EN CHINA

La situación de China hacia fines del S. XIX no era, sin 
duda, la más feliz.  Como consecuencia de la Guerra de 
Opio, el declive de la Dinastía Qing, la guerra contra el 
Japón, etc., el Imperio Chino vio surgir en su seno un 
fuerte sentimiento nacionalista y antioccidental que se 
encarnó en el grupo de «los bóxers».

En ese entorno llegaron a Shangai nuestros prime-
ros Hermanos. Salieron de Marsella el 8 de marzo de 
1891 para arribar el 12 de abril.

Casa Provincial de los Hnos.Maristas en Chala (Sichuan,China)

El Hno. María Cándido dirigió el grupo y fue el primer 
Visitador de la nueva Provincia. La fundación encontró 
allí tierra fecunda y pronto fueron creciendo los esta-
blecimientos Maristas.

En nuestro archivo hemos encontrado un relato ma-
nuscrito y unas fotos originales, alguna de las cuales 
reproducimos en este artículo.

El sentimiento antioccidental se ensañó con los misio-
neros obligándolos a renunciar a su fe en Cristo. Lo 
que era un tema político se convirtió en algo religioso 
afectando la creencia de las personas, concentrando 
los bóxers su ataque contra los misioneros y los con-
versos al cristianismo.

Escuela Marista (1929)

En 1900, tres misioneros maristas, un postulante y 
varios alumnos fueron martirizados por los bóxers en 
Pekín. Pocos años más tarde padecieron también el 
martirio los Hermanos León, Louis Maurice, Prosper 
Victor, Joseph Amphien y Marius.

Diversos motivos impulsaron a las potencias occiden-
tales a intervenir militarmente en China,  tomando Pe-
kín el 14 de agosto de 1901. El conflicto terminó el 7 de 
septiembre del mismo año con la firma del «Protocolo 
Bóxer».

Finalizada la persecución, la obra Marista siguió cre-
ciendo. En 1910 se estableció en Chala, barrio al oeste 
de Pekín. Allí, en un terreno de 5 ha. se ubicó la casa 
Provincial dedicada a Nuestra Señora de los Mártires. 
En ella también se instalaron el juniorado, el postulan-
tado y el noviciado.

Sanatorio Ntra. Sra. del Hermitage
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En 1921 se adquirió, a un barón cantonés, una propie-
dad de unas de 60 ha. a 20 km de Pekín, en Keishan-
hu. Allí se construyó un hospital alrededor del cual se 
plantaron innumerables árboles frutales, y un viñedo. 
Al pie de las montañas que lindan con la propiedad, se 
levantó un edificio dedicado a San José el cual albergó 
la Escuela Normal y el Noviciado.

Hasta aquí lo que encontramos en nuestro archivo. La 
historia continúa,  quedando la investigación a cargo 
de nuestros lectores.

Escuela Normal y Noviciado consagrado particularmente a 
San José. Situada a 15 pasos de la carretera Pekín-Tangchan. 

Inaugurada en 1927

Capilla de la Casa Provincial en Chala. 
Dedicada a Nuestra Señora de los 

Mártires
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Referentes de Vocación Marista zona Para-
guay se reunieron en Cnel. Oviedo

Durante los días 24 y 25 de agosto, los referentes del 
área Vocación Marista de la Zona Paraguay se dieron 
cita en Coronel Oviedo para reflexionar, dialogar e 
intercambiar aportes sobre las acciones de animación 
a las que los convoca este tiempo ─qué implica ser ani-
mador de la vocación marista hoy─ siempre atentos y 
a la escucha de la cultura vocacional propia de cada 
comunidad, y de cada uno de sus miembros.

Encuentro del equipo de Comunicación de la 
región Marista América Sur

El 28 de Agosto se realizó el encuentro del Equipo de 
Comunicación de la Región Marista América Sur, el 
cual está integrado por representantes de las Provin-
cias Maristas Cruz del Sur, Santa María de los Andes, 
Brasil Centro – Norte, Brasil Sur– Amazônia y Brasil 
Centro – Sur.

NOTICIAS DE AGOSTO

Encuentro Champagnat en la Villa Marista 
de Luján

Del 23 al 25 de agosto, casi 100 adolescentes y jóve-
nes llegados de  Mendoza, Mar del Plata, San Fran-
cisco, Darregueira, Pergamino, Lugano, Morón, Mer-
lo, Luján, Belgrano y Parque Patricios, se encontraron 
junto a 30 animadores para compartir la vida en la 
Villa Marista de Luján.

 

Taller de Vocación Marista en el colegio San 
Luis de La Plata

El 16 de agosto, animado por Mónica Linares, se llevó 
a cabo en el Colegio San Luis de La Plata y en el Centro 
Educativo Comunitario «Hno. Miguel Ángel Isla» el En-
cuentro Taller de Vocación Marista con la asistencia 
de 56 educadoras y educadores y de los coordinado-
res y animadores de las comunidades laicales.
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NOTICIAS DE AGOSTO

Taller de Capacitación en Juegos y Recrea-
ción para Animadores Jóvenes de Fraile Pin-
tado, Jujuy

En el marco del programa de Voluntariado Marista, 
los días 23, 24 y 25 de agosto, se realizó en Fraile Pin-
tado, ramal jujeño marista, la Capacitación en Juegos 
y Recreación para Animadores Jóvenes que partici-
pan en Proyectos de Voluntariado, Talleres de CEC, 
Convivencias, Tutorías y Catequesis.
aquí va link cuando la subas
 
 

Voluntariado Marista en Misión Nueva Pom-
peya, Chaco

Entre el 18 y el 23 de agosto, la presencia marista de 
Misión en Nueva Pompeya, Chaco, se vio profunda-
mente enriquecida con el aporte de 14 voluntarios y 
voluntarias que pusieron muchos de sus dones y ta-
lentos al servicio de esta experiencia organizada y 
acompañada por la Comunidad Marista de Laicas, 
Laicos y Hermanos.

PROYECTO ESI: Nuevo Encuentro del Grupo 
Motor

El Grupo Motor para el proyecto de Educación Sexual 
Integral impulsado desde el Consejo Provincial se re-
unió por segunda vez el 14 de agosto en la Casa Pro-
vincial Marista para comenzar a diseñar objetivos y 
tareas a partir de las realidades y necesidades de las 
obras que, sobre la materia,  van llegando a la mesa 
de diálogo. 
La próxima reunión será en Rosario, el 8 de octubre. 

La Fundación Marista y Banco Galicia – Pro-
grama de Becas “Potenciamos tu Talento”

El día 13 de agosto, el Director Ejecutivo de la Funda-
ción Marista, Daniel Felippelli, se reunió en la sede de 
la Fundación con Marina Grinenco, Coordinadora del 
Programa de Becas «Potenciamos tu talento» del Ban-
co Galicia. Del encuentro también fueron parte el Equi-
po de Coordinación y Tutoría y los becados.
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Jornadas interprovinciales Abrazando in-
fancias en Porto Alegre, Brasil

Del 12 al 15 de agosto ─en el marco del Proyecto 
«Abrazando infancias»─, 36 directivos y docentes de 
la Provincia Cruz del Sur, acompañados por el Equipo 
de Innovación y Educación, asistieron en Porto Alegre 
(Brasil) a valiosas Jornadas de formación-acción en 
las que compartieron también riquísimas experiencias 
«de campo» con el Equipo de Educación de la Provincia 
Sur-Amazonia.

 

Nuevo site de Educación e Innovación 
“ABRAZANDO INFANCIAS”

Con mucha alegría compartimos el lanzamiento y la 
puesta en marcha de un nuevo SITE en el que encon-
trarán información, testimonios, bibliografía, inter-
cambios y avances de las prácticas que vamos viven-
ciando en el PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
DEL NIVEL INICIAL, inspirado en distintos enfoques, 
entre ellos el de Reggio Emilia.
 

El Equipo Provincial de Derechos de NNAyJ e 
Incidencia en Políticas Públicas suma nuevos 
integrantes y renueva su compromiso

El 7 de agosto se reunió por primera vez, en el Colegio 
Manuel Belgrano de Buenos Aires, el Equipo Provincial 
de Derechos de niños, niñas adolescentes y jóvenes 
(DNNAyJ) e incidencia en Políticas Públicas (DDyPP), 
recientemente reconfigurado.
Con la integración de Valeria Ramírez (Argentina) y 
Francisco Farina (Argentina),  licenciados en Trabajo 
Social, renovaron el compromiso de Maristas Cruz del 
Sur con el cuidado de la vida de NNAyJ y la custodia de 
sus derechos.

Encuentro de “La Valla” reunió a adoles-
centes de 15 a 17 años en Montevideo

Más de 50 adolescentes y cerca de 15 educadores del 
CEC Hogar Marista y de los cuatro colegios de Uru-
guay revivieron del 2 al 4 de agosto en Montevideo el 
encuentro fraterno de «La Valla» y compartieron la 
vida.

 
 

NOTICIAS DE AGOSTO
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Encuentro de Hermanos de 60 a 74 años en 
la Villa Marista de Luján

Entre el 1 y el 3 de agosto, al abrigo de nuestra Buena 
Madre de Luján, se desarrolló el Encuentro de Herma-
nos de 60 a 74 años de edad en un clima de fecunda 
fraternidad.

 

15 de Agosto - Fiesta patronal del Instituto 
Marista

El 15 de agosto, día en que la Iglesia conmemora la 
Asunción de María, los Maristas celebramos con toda 
la Iglesia, y muy especialmente,  el gran regalo que 
San Marcelino nos dejó: el dulce nombre de María, 
que evocamos día a día para vivir según su Corazón.

NOTICIAS DE AGOSTO

“clicks” para hacer en SEPTIEMBRE
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Posibles usos y aplicaciones
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• 5 al 7  Retiro “Un fuego que nos inspira”-Luján

   Encuentro de Animadores Comunitarios - Luján

• 9 al 11  Reunión Presencial Educación CMB

• 12 y 13  Visita Comunidad del Colegio Champagnat

   Visita-Mar del Plata

• 13 al 15  Encuentro Pcial. de Fraternidades-Luján

   Navegantes III-Mar del Plata

• 14 y 15  Campamento Mundo Juvenil Marista Paraguay

• 16 al 19  Retiro de Hermanos Mayores-Luján

• 19   Consejo de Misión

• 20 al 22  Encuentro Nacional de Amigos Maristas-Luján

• 23 al 25  Consejo Regional “América Sur”-Cnel.Oviedo, Paraguay

• 26 al 28  Consejo Provincial-Luján

• 27 al 29  Encuentro Nacional de Amigos Maristas Uruguay

   Encuentro Nacional de Amigos Maristas Villa La Bolsa

• 28 y 29  Retiro para Laicas y Laicos-Cnel.Oviedo, Paraguay

  

Calendario Provincial - SEPTIEMBRE

CONTACTO
Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Sebastián Ciampa | Federico García | Liliana Ferreirós
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org
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