
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

“Actualmente, pasamos por un momento extremadamente 
importante, de decisiones que exigen coraje pare responder a las 
preguntas que toda la humanidad hace”, dijo el Hno. Inacio Etges, 
Provincial de Referencia de la Región América Sur durante la 
primera reflexión de la tarde del día 16/4, en la IV Asamblea 
Regional. Fue bajo esa mirada de comprensión que se realizó el 
principal evento de deliberación de la Región, reuniendo a más de 
40 representantes de las Unidades Administrativas del Brasil, 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. 
Además de eso, la ocasión contó con la participación especial del 
Vicario General, Hno. Luis Carlos Gutiérrez y de los Consejeros 
Generales del Instituto Marista, Hermanos Óscar Martín Vicario e 
Sylvain Ramandimbiarisoa. El evento estaba previsto para el 
período del 15 al 18 de abril de este año, en Cochabamba, Bolivia. 
Sin embargo, por el contexto del nuevo Coronavirus, las 
discusiones fueron sintetizadas y concentradas durante la tarde de 
ese día.
 
La urgencia de ser familia global

El Vicario General, Hno. Luis Carlos Gutiérrez inició la asamblea 
retomando las llamadas del XXII Capítulo General, recordando que 
es necesario actuar como familia global. Él también recordó que 
los procesos de regionalización son una respuesta para esa 
necesidad cada vez más urgente. Con énfasis en el escenario de 
crisis debido a la pandemia, el Hno. Luis Carlos interpeló a los 
participantes a pensar en modelos sustentables de administración 
y colaboración emergentes. “En esta pandemia necesitamos ser 

testigos de unidad y esperanza”, dijo. “Solos no lograremos 
enfrentar los retos del Instituto y del mundo. Es necesario caminar 
en comunión”, recordó. En ese primer bloque de presentaciones, 
también participaron los Consejeros Generales. El Hno. Óscar 
abordó la importancia de cuidar de la misión institucional, 
empezando por el cuidado de las personas. “Es necesario que la 
regionalización sea al servicio de la vida”, afirmó. “En este período, 
somos invitados a construir una sociedad del servicio y del 
cuidado”. En la misma línea, el Hno. Sylvain ha traído la perspectiva 
del cuidado a partir de las etapas de formación de los Hermanos, 
recordando que esa mirada sensible necesita ser de dentro hacia 
fuera del Instituto. 

Formación y Covid-19

El segundo bloque de la asamblea abrió espacio para una 
formación sobre gestión de riesgos y crisis, conducida por Javier 
Peralta Larraín, profesor y periodista de la Universidad Católica de 
Chile,  especialista en estrategias de comunicación y asuntos 
públicos de Nexos Comunicaciones. El momento contó con un 
enfoque importante relacionado al actual escenario mundial y las 
posibilidades de actuación delante del momento de crisis. Para el 
Hno. Alberto, ese momento fue esencial. “Sorprendidos por fuera 
de nuestras planificaciones, hay un sentimiento que nos hace 
percibir que no todo será igual”.  “La formación en crisis nos 
permitió sentirnos como cuerpo, una instancia en la cual pudimos 
profundizar en dos temas fundamentales para la Región”, finalizó.

IV ASAMBLEA REGIONAL NOS LLAMA A 
ACTUAR COMO FAMILIA GLOBAL

El principal evento deliberativo ocurre 
virtualmente y enfatiza la necesidad de 
diálogo, cooperación y mirada sensible ante las 
diferentes realidades Maristas
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NOTICIAS

El año 2020 ya está en la historia mundial debido a la pandemia sin 
precedentes del Covid-19. En este primer semestre, la comunidad 
global necesitó encontrar soluciones y alternativas para adaptarse 
a los desafíos de esta crisis. El inicio del contexto exigió de las 
cinco Provincias de la Región América Sur una agilidad y una 
mirada atenta a las diferentes realidades, pensando en todas las 
personas que circulan y actúan en los espacios de misión. 
Especialmente en los meses de marzo y abril, fueron 
imprescindibles para la adaptación de actividades, priorizando 
siempre el cuidado con la vida. 
Aún delante de un futuro incierto, observar la cantidad de 
iniciativas creadas en cada espacio de los siete países del contexto 
regional es algo que llena la comunidad Marista de esperanza. Más 
que eso, percibir cómo estos movimientos están repletos de 
espiritualidad y valores Maristas, nos brinda la certeza de que es 
necesario actuar con urgencia, buscando inspiración en los 
desafíos ya enfrentados en la historia de nuestra institución, para 
que seamos faro de esperanza en esos espacios. 
Inmersos en muchas malas noticias, percibir cómo la familia 
Marista está trabajando en busca de una realidad más sana y de 
paz, es algo que alimenta nuestros corazones y nos brinda 
esperanza en días mejores. Pensando en eso, hoy traemos algunas 
de las iniciativas separadas por ejes temáticos, desarrolladas en 
las Provincias Maristas Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
Brasil Sul-Amazônia, Cruz del Sur y Santa María de Los Andes. 

Educación Básica 

En el eje de la Educación Básica, en la Provincia Marista Brasil 
Centro-Norte, como consecuencia de la pandemia, las clases 
presenciales fueron suspendidas presencialmente y, para 
mantener la enseñanza de calidad ofrecida por la red, se produjo el 
lanzamiento de clases online para todos los segmentos 
educacionales. Son más de tres mil clases virtuales en 
funcionamiento y más de dos mil docentes certificados por 
Microsost, que utilizan un ambiente virtual de aprendizaje que 
propone clases en tiempo real, en los horarios originales de los 
estudiantes, con la didáctica apropiada.
Además de las clases convencionales, los 19 colegios y las nueve 
escuelas sociales están promoviendo clases especiales, para 
tornar la enseñanza online atractiva y dinámica. Se trata de clases 
sobre las asignaturas más solicitadas, como matemática y 
producción de texto, clases de educación física, artes y cultura. 
Hay también música y actividad pastoral. 

Educación Superior 

En el eje de la Educación Superior, la Pontificia Universidad Católica 
del Paraná (PUCPR) y la Provincia Marista Brasil Centro-Sul 
ofrecieron en primer plan auxilio de emergencia a la comunidad de 
la Vila das Torres, en Curitiba, que está ubicada cerca de la 
Universidad y que es composta por familias que trabajan con la 
coleta y venta de reciclables. 
Para eso, fue creado el proyecto SOS Vila Torres para recaudación 
de alimentos, productos de higiene y limpieza. 
En el día 15/5 hubo un concierto en vivo en YouTube de la 
Universidad para valorar las acciones culturales de la Vila y 
arrecadar fundos. 
Además de eso, todo el cuadro de clases y atención a los 
estudiantes y familias pasaron a ser 100%  remotos, y diversas 
acciones de apoyo y actualización de la docencia fueron 
rápidamente  ejecutadas. Eso sin dejar de cuidar de la salud 
emocional con trasmisiones online sobre acogida, salud mental, 
salud física, innovación e iniciativas de los académicos.

Salud

En el ámbito de la salud, en la Provincia Marista Brasil 
Sul-Amazonía, el Hospital São Lucas da PUCRS lideró una campaña 
de valoración y reconocimiento a los profesionales de salud, en 
una acción inédita con siete hospitales de la ciudad de Porto 
Alegre, que tuvo inicio el día 7 de abril, en celebración al Día 
Mundial de la Salud. 
La campaña envolvió piezas de comunicación en redes sociales y 
en los medios que fueron grabadas de manera conjunta entre 
Grupo Hospitalar Conceição, hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Santa 
Ana, Hospital São Lucas da PUCRS y Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Las ilustraciones contaron con 
imágenes reales de técnicos, enfermeros, médicos, residentes y 
profesionales de administración y operacional.
 
Solidaridad

Los distintos Centros Educativos Escolares y Comunitarios de la 
Provincia Cruz del Sur están actuando directamente en 
plataformas virtuales, en la mayoría de los casos. Pero hay algunas 
regiones que, por estructura o por situación socio económica 
desfavorable, no cuentan con la posibilidad de realizar estas tareas 
en forma virtual. Es aquí cuando entra la incansable tarea de 
docentes, hermanos, laicas y laicos que trabajan día a día con los 
más necesitados. En materia educativa, se encargan de llevar a los 

alumnos cuadernillos con tareas, comprobar que se encuentran 
bien y transmitirles calma. Para las escuelas bilingües, traducen 
estos cuadernillos a los idiomas correspondientes. 
En el caso de Chaco, Argentina, han organizado y puesto en marcha 
una emisora de radio FM con 15 km de alcance, para poder repartir 
contenido y estar cerca de las familias en estos momentos de 
aislamiento. Todo este esfuerzo, a veces acompañado por los 
gobiernos locales, se completan con el funcionamiento de 
comedores comunitarios y preparación de bolsones y donaciones 
de ropa, comida y artículos de primera necesidad.

Espiritualidad 

Para abordar el tema de la Espiritualidad, enfocamos en las 
iniciativas desarrolladas por la Provincia Marista Santa María de 
Los Andes, que comprende a Bolivia, Chile y Perú. Cada uno de esos 
países desarrolló actividades especiales para este momento de 
crisis: 
En Bolivia, el acompañamiento emocional y espiritual con cada 
público fue priorizado por medio de mensajes compartidos por 
Zoom, WhatsApp y Facebook. Los delegados de pastoral  mostraron 
interés por las personas que no podían acceder a estas 
herramientas asumiendo que podrían estar pasando momentos 
difíciles, por lo que buscaron los medios para tener noticias suyas 
y brindarles apoyo.

Ya en Chile, se han elaborado distintos insumos que invitan a las 
personas a orar y realizar actividades que los acerquen a Dios. 
Entre estos materiales destaca el boletín virtual Marcelino nos 
acompaña, en el cual se comparten frases del fundador, vídeos en 
que los integrantes del Ámbito invitan a una reflexión personal y 
familiar, canciones religiosas y sugerencias de actividades. 
En Perú, se ha preparado material de oración diaria, en un formato 
que pueda ser visualizado desde el celular con el lema En tiempo 
de crisis e incertidumbre para el mes de abril y Caminar con María 
y como María para el mes de mayo, donde se comparten mensajes 
del Papa, mensajes de los Hermanos del Consejo General y frases 
de Agua de la Roca. Para los domingos, con el lema Alimentados 
por la Palabra, se está sacando un material de lectura orante del 
Evangelio. Asimismo, para las comunidades laicales se ha 
preparado un material con el lema En casa y desde casa con 
Champagnat. 

Noviciado Regional de Cochabamba

La formación regional también está buscando alternativas para 
este momento de incertidumbre. En inicio de abril, fue realizada 
una trasmisión online de la oración mariana, organizada por Hno. 
Rubens. Ya están previstas otras ediciones para ocurrir en los 
meses de mayo y junio.

MARISTAS DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR SON 
FUENTE DE ESPERANZA PARA DÍAS MEJORES

Durante la crisis mundial, iniciativas en las 
cinco Provincias regionales buscan 
adaptaciones y alternativas para los diferentes 
ejes de acción
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NUESTROS ROSTROS

MOMENTO PARA VIVIR LA FAMILIA GLOBAL

Con el nuevo escenario de crisis, Hno. Alberto 
Aparício recuerda lo fundamental de la misión 
Marista
De repente pareció que el mundo se detuvo, que la Región América 
Sur entró en stand-by. Todos los proyectos, planes, acciones, 
encuentros… Todo quedaba suspendido en el aire, y había que 
dedicar el tiempo a las urgencias, a los imponderables, ya que esto 
estaba fuera de todo lo previsible, de todo plan estratégico.
Luego del sacudón del primer momento y de querer reproducir lo 
que veníamos haciendo de manera virtual, llenándonos de 
videoconferencias, de reflexiones virtuales, de cursos de 
capacitación para que el tiempo de la cuarentena se nos haga más 
llevadero, postergando todo para el segundo semestre… 
empezamos a preguntarnos ¿Es ésta la respuesta más adecuada? 
Dice el psiquiatra y médico vienés, el Dr. Viktor Frankl en su obra 
clásica “El hombre en busca de sentido”: Lo que se necesita 
urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra 
actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos, y 
enseñar a los hombres desesperados, que en realidad no importa 
lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera 
de nosotros […] percatarnos de que es la vida la que nos plantea 
preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos 
de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una 
conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa 
asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las 
cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos 
asigna¹

Esta nueva perspectiva de ver la vida, de ver la Región, nos está 
llevando a valorar los encuentros, el poder vernos y 
acompañarnos, a preocuparnos por la vida, la familia, la 
comunidad, alentándonos ante la perplejidad e impotencia frente 
al Covid-19. América Sur ¡no se detuvo!, comenzó a generar 
encuentros virtuales, intercambios de materiales, reflexiones y 
capacitaciones. Más que nunca, empezó a priorizar temáticas, a 
regalarnos celebraciones, a mirar estratégicamente de otra forma 
el caminar regional. Sobre todo a sentirnos Región y en conexión 
con el mundo Marista, sintonizando con esta gran Familia 
Carismática Global.
Percibo que la Misión que fuimos construyendo entre todos, a 
través de las distintas Asambleas Regionales “Nosotros, Maristas 
de Champagnat de América Sur, estamos organizados, en 
comunión con el Instituto, para promover la vida, la fraternidad,  la 
espiritualidad y la sostenibilidad de la misión junto a los niños, 
adolescentes y jóvenes, respondiendo a los retos 
contemporáneos”, se va haciendo realidad hoy más que nunca, de 
una forma jamás imaginada.

1 VIKTOR FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, 
Barcelona 32016, p. 106. 
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN MARISTA AMÉRICA SUR
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Esta nueva perspectiva de ver la vida, de ver la Región, nos está 
llevando a valorar los encuentros, el poder vernos y 
acompañarnos, a preocuparnos por la vida, la familia, la 
comunidad, alentándonos ante la perplejidad e impotencia frente 
al Covid-19. América Sur ¡no se detuvo!, comenzó a generar 
encuentros virtuales, intercambios de materiales, reflexiones y 
capacitaciones. Más que nunca, empezó a priorizar temáticas, a 
regalarnos celebraciones, a mirar estratégicamente de otra forma 
el caminar regional. Sobre todo a sentirnos Región y en conexión 
con el mundo Marista, sintonizando con esta gran Familia 
Carismática Global.
Percibo que la Misión que fuimos construyendo entre todos, a 
través de las distintas Asambleas Regionales “Nosotros, Maristas 
de Champagnat de América Sur, estamos organizados, en 
comunión con el Instituto, para promover la vida, la fraternidad,  la 
espiritualidad y la sostenibilidad de la misión junto a los niños, 
adolescentes y jóvenes, respondiendo a los retos 
contemporáneos”, se va haciendo realidad hoy más que nunca, de 
una forma jamás imaginada.

1 VIKTOR FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, 
Barcelona 32016, p. 106. 

USTED SABÍA...?

Al completar cuatro años de vida, la realidad regional entra en 
cuarentena. En medio a la crisis mundial causada por la pandemia 
del nuevo Coronavirus, los sonidos vibrantes de los siete países 
integrantes de la Región América Sur están más silenciosos y 
dentro de sus casas. En 2020, la misión Marista vivenciada es 
repensada para que lo esencial del legado de Champagnat siga 
vivo. 
Los grupos de trabajo regionales vienen proyectando y 
construyendo juntos iniciativas conjuntas desde 2016 y hoy esos 
planes necesitan adaptarse frente a la nueva realidad. “Encuentros 
y formaciones fueron pospuestos”, cuenta el Secretario Ejecutivo 
da la Región América Sur, Hno. Alberto Aparicio. “Pero, eso no 
quiere decir que la Región está parada, ella continúa”.
 
Momento para ser global

“Es necesario caminar en comunión”, dijo el Vicario General del 
Instituto Marista, Hno. Luis Carlos Gutiérrez, durante la IV 
Asamblea de la Región América Sur, fortaleciendo la necesidad de 
enfocar en una actuación conjunta para superar el momento de 
crisis y contribuir para una sociedad más justa y fraterna. En los 
últimos dos meses, la Región volvió su mirada hacia la realidad 
local de cada Provincia, como forma de acoger y crear alternativas 
para la sustentabilidad de la misión en cada obra, pensando 
especialmente, en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
Las iniciativas actuales en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay tienen como objetivo trabajar para seguir 

la misión Marista, siendo luz y presencia activa en las diferentes 
realidades. Los principios regionales de mentalidad global, 
solidaridad y corresponsabilidad están siendo vivenciados 
diariamente en esta situación: desde la realidad de los 
profesionales que actúan en la primera línea en el área de la salud, 
pasando por el desafío en trabajar en home office, transformar la 
casa en un espacio de clases para profesores, estudiantes y 
familias, hasta la forma de ser presencia solidaria y activa en 
comunidades locales que sufren más con la crisis mundial. 
Lo mismo, pero con diferentes formas de adaptarse a esa nueva 
realidad, todas las Provincias refuerzan lo que es fundamental en 
este momento: enfocarse en las personas y actuar como familia 
global.

¿Futuro pos-pandemia? 

Vivimos un momento de mucha incertidumbre respecto a cómo 
serán los días después de la pandemia. Como Maristas, las 
Provincias de la Región buscan fuerzas en la historia de la 
institución bicentenaria que ya pasó por otros escenarios de 
dificultades, como la Gripe Española. El período desafiante ha sido 
compartido, también a distancia, con momentos de espiritualidad 
que remontan el propósito de la misión Marista y la fe en días 
mejores. Para el Hno. Alberto, este es un camino muy largo y va a 
traer muchos aprendizajes. “Tenemos como oportunidad la 
posibilidad de revisar iniciativas y priorizar lo que brinda vitalidad 
para nuestra misión. En tiempos de crisis, caminemos como familia 
global”, recuerda.

TIEMPO PARA CUIDAR DE LA MISIÓN

El actual escenario mundial pide de la Región 
actuación conjunta y esperanza


