
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En febrero, en el último Consejo Regional, el proyecto de 
Formación Inicial fue revisado. A partir de la propuesta que 
prevé la construcción de una formación más global de los 
Hermanos, envolviendo temáticas que transciendan las de 
la vida religiosa, un nuevo equipo de trabajo fue formado y 
una agenda de actividades para el año fue elaborada. 
Además del seguimiento del Noviciado, una de las 
iniciativas para 2020 es el Pos-Noviciado Regional. El primer 
módulo, que ocurrió en el mes de enero, en Curitiba, en 
Brasil, trató el tema de la Consagración y contó con la 
participación de 12 Hermanos. El próximo módulo abordará 
la Fraternidad y será realizado en enero de 2021, en Luján, 
en Argentina. 

Otros dos encuentros estás programados con el propósito 
de fortalecer el proceso de acompañamiento vocacional en 
la Región. Uno de ellos será en julio de este año, con los 
Directores de Postulantes; y otro en octubre de 2021, con 
los Formadores. Además de las articulaciones regionales, la 
Formación Inicial también está involucrada con el Itinerario 
de Consagración Definitiva, a través de actividades 
promovidas por el Instituto. Estas iniciativas cuentan con la 
participación de Hermanos jóvenes en las acciones que 
ocurren en Guatemala y en el Curso de Acompañamiento 
destinado a ellos. 
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NOTICIAS

Entre los días 15 y 18 de abril, tendrá lugar la IV Asamblea 
de la Región América Sur, en la casa Don Bosco de Fátima, 
en Cochabamba, Bolivia. El encuentro es el principal movi-
miento deliberativo regional que se realiza  cada dos años. 
Reúne a todos los representantes de los Consejos de las 
cinco Provincias, representantes de la Casa General, coordi-
nadores de los proyectos regionales e invitados. 
A lo largo de los cuatro días de encuentro, la programación 
está organizada en tres ejes centrales: información, delibe-
ración y formación. Entre los temas para la discusión, están 
previstos momentos de diálogo relacionando el Plan Estra-

tégico del Instituto con las propuestas regionales, presenta-
ciones sobre comunicación e imagen institucional y forma-
ciones sobre el Sínodo de la Amazonía. También compone la 
programación una visita al Noviciado Regional.
 
Cochabamba: la anfitriona de la Asamblea 

En 2016, año de fundación de la Región, fue acordado que 
la asamblea deliberativa ocurriría cada dos años y sería 
realizada en diferentes localidades de la Región. Florianópo-
lis, Montevideo y Porto Alegre fueron respectivamente las 

anfitrionas de cada una de las reuniones. 
En este año, Cochabamba recibirá el encuentro regional. La 
ciudad boliviana integra la Provincia Santa María de Los 
Andes y es señal de una historia del caminar de la Región. En 
la carta de invitación para la asamblea, el Secretario Ejecuti-
vo y el Provincial de Referencia de la Región, respectivamen-

te, recuerdan la trayectoria vivenciada en Cochabamba. 
“Para nosotros, esta es una ciudad especial, pues acoge, 
desde 2017, nuestro Noviciado Regional”, cuentan. “Un 
bonito fruto de nuestra trayectoria conjunta como Región. 
Esperamos que lugar nos inspire en lo que vamos a ver y 
escuchar en estos días de reunión”. 

IV ASAMBLEA REGIONAL SE REALIZARÁ EN 
ABRIL

Principal encuentro deliberativo de la Región 
será realizado en Cochabamba
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CONSEJO REGIONAL ORGANIZA LOS 
ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA 
ASAMBLEA

La reunión ocurrió a finales de enero.

Entre los días 30 de enero y 4 de febrero, se realizó la 
reunión del Consejo Regional, en Cochabamba,  Bolivia. A lo 
largo de los seis días, los Provinciales de las cinco Provincias 
de la Región América Sur, además del Secretario Ejecutivo, 
Hno. Alberto Aparicio, estuvieron reunidos para organizar 
los últimos detalles del plan de la IV Asamblea Regional. 
Durante el encuentro, ellos también dialogaron sobre los 
puntos del caminar del Noviciado. 
En los primeros días de reunión, los Provinciales y el Secre-
tario Ejecutivo compartieron experiencias, sueños y desa-
fíos existentes en cada una de las cinco Provincias. En la 
ocasión, también organizaron los temas que serán discuti-
dos en la asamblea regional y cerraron una previa de la 
programación. 

Noviciado Regional: formación Marista conjunta entre los 
siete países.

El sitio elegido para la reunión tuvo como objetivo brindar 
una oportunidad de compartir entre los Provinciales y los 
Novicios de primer y segundo año de formación. Para el 
Secretario Ejecutivo de la Región, Hno. Alberto Aparicio, 
estar cerca de los jóvenes que están vivenciando una forma-
ción regional es importante. “Es un compromiso que 
asumen los cinco Provinciales de estar presentes todos los 
años en el inicio del Noviciado”, contó.

NOTICIAS

PROVINCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES 
ANUNCIA NUEVO PROVINCIAL

Hno. Pablo Gónzalez Franco, del Perú, asumirá 
como Provincial a partir de julio.

Al inicio de este año, el Hno. Pablo Gónzalez Franco fue 
nombrado para estar al frente de la Provincia Santa María 
de Los Andes, responsable por la misión Marista en Bolivia, 
en Chile y en Perú, por un primer período de tres años. Él 
sucede al Hno. Saturnino Alonso, responsable por la actua-
ción en los últimos seis años. 
La celebración de posesión ocurrirá durante el Capítulo 
Provincial, que será realizado del 17 al 21 de julio de 2020.

Vida y trayectoria del nuevo Provincial 

Natural de la región de Villacidaler, en España, el Hno. Pablo 
inició la vida Marista en Valladolid y Peñafiel, profesando los 
Primeros Votos el 29 de junio de 1975, cuando también fue 
enviado para el Perú. Su primera actuación fue en Miraflo-
res, en Lima. Ya en Surquillo, él celebró sus Votos Perpetuos 
y, desde ahí, siguió la misión Marista en tierras peruanas. 
Actualmente, el Hno. Pablo es rector de la Universidad 
Marcelino Champagnat, localizada en la capital. Además de 
eso, integra el Consejo Provincial.

NUESTROS ROSTROS
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EVENTOS

SABÍAS QUE...?

CONOZCA COCHABAMBA

La ciudad boliviana tiene una historia Marista 
de 64 años

Marzo

2 - 7   Encuentro de Hnos. Provinciales con el Superior General Roma (Italia)
9 - 11   Encuentro de la CAP     Roma (Italia)
17 - 20   Encuentro Regional de Hermanos de 61 a 75 años  Veranópolis (Brasil)
23 - 26   Encuentro de Comunicaciones del Instituto   Roma (Italia)
23 - 25   Reunión de la Red de Escuelas    Montevideo (Uruguay)

Abril

13 - 19   Reunión del Comité Regional     Cochabamba (Bolivia)
15 - 18   Asamblea Regional     Cochabamba (Bolivia) 
19 - 20  Reunión del Equipo del Pos-Noviciado    Cochabamba (Bolivia)
19 - 20  Reunión del Equipo de Formación Inicial    Cochabamba (Bolivia)
22 - 24  Reunión Laicado       Brasilia (Brasil)
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Asamblea, reuniones de equipos y encuentro de Hermanos ocurrirán en el periodo de marzo y abril.

Los próximos dos meses serán bastante intensos en el contexto de la Región, pues la IV Asamblea Regional está acercándose. 
Con fecha prevista para la segunda semana de abril, el principal encuentro deliberativo de la Región envuelve entregas de 
todos los proyectos estratégicos. Además de la asamblea, en todo marzo y abril, otros encuentros importantes están 
programados. Echa un vistazo a la agenda:

En abril, se realizará la IV Asamblea Regional, en Cochabam-
ba, en Bolivia. La ciudad también es sede del Noviciado, una 
de las iniciativas que vivencia todos los días la interculturali-
dad regional, donde hay jóvenes en formación de los siete 
países que integran la Región. 
Anfitriona del principal evento deliberativo de la Región 
América Sur, Cochabamba acoge la presencia Marista desde 
1956. Hoy compartimos marcos de ese camino: estar en 
sintonía con uno de los momentos más significativos y 
aguardados para la definición de los horizontes de la Región. 

Rostro de Cochabamba

La ciudad, fundada en 1571, tiene 600 mil habitantes. 
También conocida como “la llajta” – en idioma Quechua 
significa “lugar especial, santuario de los dioses” – Cocha-
bamba es considerada el corazón de Bolivia. La ciudad tiene 
lugares llenos de historia para conocer. Uno de los principa-
les puntos es el Cristo de la Concordia, una imagen que mide 

Primeros pasos de la misión Marista en la ciudad boliviana  

El día 8 de diciembre de 1956, el Hno. Pedro Lacunza inició 
la obra Marista en Bolivia, acompañado de los Hermanos 
Pedro Alegre y Ángel Redondo. Años más tarde, en 1972, 
fue inaugurado el primer Colegio Marista en Cochabamba. 
Actualmente, la localidad cuenta con cinco unidades Maris-
tas. Además de eso, hay dos Comunidades de Hermanos en 
Cochabamba, la de Ticti Norte y la del Noviciado Regional.
 

aproximadamente 40 metros y es la segunda estatua de 
Jesucristo más grande del mundo – la primera está en Brasil, 
en Río de Janeiro. 
Otro punto interesante es el palacio Portales, antigua 
residencia de Simón I. Patiño, uno de los Barones del 
estaño. También son muy conocidas y visitadas las Iglesias y 
Catedrales como el convento de Santa Teresa y la catedral 
metropolitana de San Sebastián.
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN MARISTA AMÉRICA SUR
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