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Presentación
Querida familia Marista de la Provincia Santa María de los Andes:
El Equipo provincial de Comunicación se ha propuesto realizar
un Boletín provincial, que tenga publicaciones de forma bimensual,
para dar a conocer de manera directa la vida de la Provincia, especialmente en este tiempo que vivimos efecto de la emergencia
sanitaria por el Covid-19.
En el Consejo provincial hemos visto muy conveniente esta iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad a las iniciativas y
trabajo que se realiza a nivel Provincial y a nivel local en este tiempo. Seguro que nos ayudará a sentirnos familia provincial, a vivir
con esperanza y solidaridad esta realidad y soñar con un futuro
feliz para todos.
El Equipo se ha propuesto publicar el primer número para el 15
de agosto, de forma que coincida con la fiesta patronal del Instituto, en la fiesta de la Asunción de María. ¡Qué bueno que se hace
realidad hoy! ¡Feliz día mariano para toda la familia Marista!
Agradecemos a todas las personas que han hecho posible que
sea una realidad esta iniciativa, de manera especial al Equipo provincial de Comunicación y a quienes les enviaron el material necesario para informar.
Animo a toda la familia marista de la Provincia a colaborar en
los siguientes números del Boletín, de manera que entreguen el
insumo necesario para la edición bimensual que se han propuesto.
Es una manera concreta de compartir nuestra vida y conocer la
de los demás, sintiéndonos familia global a nivel provincial. Será
muy importante que valoremos este servicio y lo acojamos con
ilusión de manera que conozcamos mucho más y mejor el caminar
de quienes integramos la Provincia Santa María de los Andes, y lo
podamos compartir con nuestra Región América Sur y con el resto
del Instituto.

Portada: “Buena Madre”, Pintura original
encargada por de los Hermanos Maristas de
Canadá al artista Stephen B. Whatley.

Presentamos esta iniciativa a María, “inspirándonos en ella,
nuestra hermana en la fe, para vivir nuestro itinerario de discípulos
de Jesús”, como hizo Marcelino Champagnat.
Reciban un cariñoso saludo todos ustedes, hermanos, laicas y
laicos, y sus familias,

Saludo 15 de agosto, Región America Sur.

Hno. Saturnino Alonso
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Consejo Provincial

Caminar Provincial
en Tiempos de Pandemia
Dadas las actuales circunstancias
globales, como Consejo provincial,
nos hemos estado reuniendo más
a menudo, de manera virtual, y por
períodos más cortos de tiempo cada
vez, para poder tomar el pulso a lo
que estamos viviendo como Provincia e ir respondiendo a las diversas
necesidades que van surgiendo de la
realidad, en los diferentes ámbitos de
nuestra vida y misión marista. En la
sesión contamos con la presencia del
Consejo en pleno.
El 7 de julio último, el hermano Ernesto Sánchez, Superior general, envió una carta a todos los hermanos
Provinciales y Superiores de Distrito,
a fin de informarles del devenir del
Instituto en las actuales circunstancias y de algunas iniciativas que la
Administración general está llevando
adelante en el mundo marista. A lo largo de
nues tra
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sesión, hemos ido leyendo, por partes, y según las temáticas que íbamos
tratando, esta carta del hermano
Ernesto. Siendo un texto que trae
mucha información que a todos nos
atañe, lo acompañamos íntegramente junto con este informe.
Como Consejo, hemos recordado en
oración el fallecimiento del hermano
Eloy Pérez y también, el fallecimiento
del papá de Mario Araya, integrante
de la comunidad Lavalla200 de Tabatinga. También oramos por el hermano Tomás Pérez, que falleció entre
los días de esta sesión.
1. Sobre diversas realidades
que nos afectan
Comenzamos leyendo de la Carta los
efectos del Covid19 en el Instituto, los
nuevos aprendizajes en esta realidad
de confinamiento que viven nuestras
diversas comunidades y los cambios
relevantes que experimenta nuestra
misión. Nos informa en la misma que
el Consejo general ha realizado
cuatro semanas de sesiones plenarias,
incorpo-
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rando también a los Secretariados. Ha
implicado hacerse muchas preguntas
frente a lo que vivimos.
En Bolivia, hay muchos contagiados
en la familia marista. Aunque sin una
estadística oficial y total, se sabe que
hay al menos 13 fallecidos entre familias de nuestro personal y 45 fallecidos familiares de los estudiantes de
nuestras obras.
En Chile sabemos que han fallecido familiares de personal nuestro.
¿Cómo canalizar, con realismo y responsabilidad, las ayudas solidarias
que podemos y debemos apoyar?
Es la interpelación que nos hacemos
desde este Sector.
En Perú, hay un rebrote importante
de contagios en nuestras obras. Recibimos el dato de 90 fallecidos entre familiares de nuestro personal y
116 fallecidos de familias y familiares
de familias de nuestras obras. En la
Universidad hay seis contagiados en
el personal y también 47 en familias
de alumnos de la etapa
presencial.

2. Informes de Comisiones.
Desde octubre del año pasado la Comisión de Educación está en proceso
de renovación. Hemos recibido ahora
un detallado informe de su caminar y
la realización de su reunión del 25 de
junio. De la Comisión de Espiritualidad y Laicado, recibimos también un
informe de su reunión del 10 de julio;
veremos con más detalle su caminar
en la sesión de agosto. El Equipo de
Comunicaciones nos informa largamente sobre la gestión y logística
virtual del encuentro que la Provincia tendrá con el Superior general el
próximo 30 de julio. Hace, además,
una propuesta de realización de un
Boletín provincial con frecuencia bimensual; el Consejo provincial valida
esta propuesta.
3. VII Capítulo provincial
Hemos recibido un documento vaticano de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica,fechado
el 1 de

julio 2020, en el que se nos informa
que no se pueden celebrar capítulos
generales o provinciales en modalidad telemática, ni en parte presencial
y en parte telemática, sino solo presencial.
Hemos previsto realizar el Capítulo
en diciembre, pero dadas las circunstancias, vemos que es más conveniente que volvamos sobre este tema
en la sesión de fines de agosto, o en
la de septiembre, para tomar una decisión definitiva sobre las fechas. Por
lo mismo, dejamos para más adelante la elección de capitulares, pero
nunca más allá de septiembre.
4. Región América Sur
Revisamos el documento “Estatutos
Región América Sur” para hacer las
propuestas finales de nuestro Consejo para el Consejo regional virtual del
17 de agosto.

dentro de su plan formativo, tienen
algunas actividades periódicas para
acompañarse y formarse en su caminar. El sábado 4 de julio tuvieron un
encuentro virtual para post novicios.
Sobre el próximo Consejo regional.
Esta instancia tendrá un encuentro
virtual los días 17 y 27 de agosto de
2020. Será una sesión para temas generales y otra para un contacto con la
comunidad del Noviciado, también
de modo virtual. En la primera verán
los siguientes temas: Reglamento de
la Conferencia Americana de Provinciales (CAP), Informe del Itinerario en
torno a la Profesión Perpetua, Viaje
al Hermitage de los hermanos que
participaron del Itinerario de preparación a la perpetua, Plan de Formación Inicial de la Región, Comunidad
Formadora del Noviciado, Pos – Noviciado Regional, Estatutos de
la Región América Sur, y
otros temas.

Nuestros hermanos de votos
te mp or a l e s,
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Sector Bolivia

La labor educativa Marista continúa
pese a la clausura del año escolar
en Bolivia
“Debemos seguir adelante, como lo
harían Jesús, María y Marcelino. La
educación puede tomar otros caminos no siempre formales y no debe
detenerse”. Fue el mensaje enviado
por el Consejo de Misión del Sector a
toda la comunidad Marista de Bolivia
ante la determinación del ministerio
de educación de clausurar el año escolar 2020.
Para el gobierno de Bolivia esta medida se debe principalmente a la
pandemia del coronavirus y a la falta de condiciones para llegar con la
educación virtual a todo el territorio
nacional, pero además debe sumarse
la profunda crisis política y social que
vive el país y que repercute en el ámbito educativo, claro ejemplo de esto
fueron las posturas radicales de sectores dirigenciales del magisterio que
contribuyeron a este desenlace.
Desde el inicio de la pandemia, tanto
las obras educativas como los equipos
de animación y la comunidad marista
en su conjunto, implementaron medidas para continuar con la enseñanza y para acompañar a todos y cada
uno de los estudiantes de las unidades educativas maristas. Educadoras
y educadores asumieron el compromiso de estar con los niños y jóvenes
transmitiendo su saber; haciendo esfuerzos por aprender e implementar
la educación virtual y dedicando en
muchos casos el doble de su tiempo
para cumplir su vocación de enseñar.
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Los equipos de animación del Sector,
en especial los que conforman el Área
de Evangelización, aunaron esfuerzos
para brindar un acompañamiento
emocional y espiritual a las comunidades educativas, comunidades laicales, fraternidades, estudiantes, profesores, coordinadores de la pastoral
infantil y juvenil marista, delegados
de evangelización y a la familia marista de Bolivia en su conjunto.
También es importante destacar la
labor de madres y padres de familia
que vienen apoyando a sus hijos a
lo largo de esta pandemia y siguen
buscando su formación. El acompañamiento del Sector también se llevó a cabo con los padres de familia.
Se compartieron materiales sencillos
y cortos, con temáticas concretas en
situación de pandemia para bajar
niveles de tensión y violencia intrafamiliar, para que los padres con sus
hijos puedan hacer oración/reflexión
en este tiempo de cuarentena.
Ante esta situación y continuando el
camino que se había empezado en
pro de la formación de niños y jóvenes, las obras educativas de la Iglesia
han optado por seguir adelante, enseñando y acompañando a sus estudiantes. Y desde el Consejo de Misión
del Sector se alienta a toda la comunidad a tomar la iniciativa y el compromiso para avanzar de forma creativa y con mucha generosidad con los
niños, jóvenes y con Bolivia.
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La medida asumida por el gobierno de
la presidenta Jeanine Áñez de clausurar
la gestión educativa 2020 comprende
al subsistema de la Educación Regular
en sus niveles inicial, primario y secundario en la educación fiscal, privada y
de convenio (no así la educación alternativa y superior); y una vez dispuesto el cierre del año escolar 2020, los
estudiantes pasan al siguiente nivel
sin reprobación del curso. Y si bien el
gobierno ha garantizado el pago de
sueldos a los maestros que trabajan
en colegios fiscales y de convenio, no
ha anunciado nada sobre los maestros
que trabajan en colegios privados, más
allá de que estos colegios deberán
negociar el tema económico
con los maestros y con los
padres de familia; esto dio
lugar a que varios colegios
particulares se declaren en
emergencia por la crítica
situación econó-

mica que vienen atravesando. Algunos,
incluso, se declararon en quiebra. En
el Sector se cuenta con un colegio particular, que es el Colegio Marista de
Santa Cruz, que ha optado por continuar con su servicio educativo pese a

las dificultades que cotidianamente se
presentan en un contexto complejo
como el actual.
El futuro de la educación en Bolivia,
a corto y mediano plazo, es incierto,
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tanto en lo pedagógico como en lo
económico, sin embargo, el espíritu
de Jesús Maestro nos anima a seguir
adelante formando la familia de María en cada resquicio que podamos
encontrar.
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Sector Chile

Cómo hemos vivido
la Pandemia en
nuestro Sector
La aparición del Coronavirus en nuestro país, modificó nuestras vidas, el
trabajo, los colegios y toda la dinámica que hasta ese momento vivíamos.
Las comunidades escolares modificaron drásticamente sus rutinas diarias
y de un día para otro la angustia y la
incertidumbre nos invadió.
Desde el día 16 de marzo los colegios
debieron suspender sus clases, cerrar
sus puertas y comenzar a pensar rápidamente en cómo continuar adelante
con el proceso educativo. Reconocemos que lo que pensamos sería un par
de semanas, se convirtió en meses de
mucho trabajo, de reinventar la forma de conectarnos, de buscar nuevas
formas de comunicación con los estudiantes y de lidiar con una serie de
problemas que las circunstancias han
traído. Sopesar la dimensión de esta
pandemia nos permitió proyectar el
trabajo que se necesitaba animar.
Quizá es mejor mirar este momento
de nuestras vidas como una oportunidad, pues a pesar de todo lo que ha
ocurrido los educadores, los equipos
de gestión de los colegios y la animación sectorial, han sacado lo mejor de
cada uno, con dificultad en los primeros momentos, aprendiendo rápidamente de la tecnología y de los recursos que se encontraban a disposición
de nosotros para poder funcionar.
Quizá no podemos hablar de clases
a distancia o clases online, tal vez es
la mejor respuesta que hemos podido
dar en un tiempo de crisis para poder
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dar continuidad al proceso educativo.
Pasada la primera etapa de incertidumbre, se comenzaron a activar
diferentes procesos al interior de los
colegios, adaptar la forma de conectarse con los estudiantes, como Sector Chile se hizo la opción de la plataforma MEET de la Suite que ofrece
Google, comenzando con un proceso
de capacitación para poder manejar
de mejor forma las tecnologías, los
profesores aprendieron a usar Classroom y los estudiantes se conectaron
en un alto porcentaje sobre todo en
los colegios particulares. En las obras
subvencionadas en las cuales los
alumnos no tenían mayor conectividad, se hacen las gestiones para
entregar 3000 BAM a estudiantes de
mayor vulnerabilidad así como a los
educadores que no contaban con conexión a internet.
Entre las iniciativas que han nacido
en este tiempo y que seguramente
se quedarán con nosotros por mucho
tiempo, podemos mencionar:
1. Tutoriales para el uso de plataformas y de cápsulas para que los
educadores fueran aprendiendo
el uso de las tecnologías.
2. Equipos de animación al servicio de las necesidades de los colegios.
3. Formatos de clases de un mínimo
de horas diarias potenciando las
asignaturas de Lenguaje, Mate8

máticas, Inglés y Ciencias.
4. Desarrollo de clases sincrónicas y
asincrónicas.
5. Horas de Tutoría para los alumnos, sobre todo para acompañar
este tiempo para algunos muy
difícil.
6. Documentos emanados desde el
ámbito de Educación para acompañar a los colegios, así fue como
a fines del mes de marzo aparece
“Orientaciones y criterios emanados desde el equipo EDUC para
párvulos, enseñanza básica y media, en adelante, otros documentos emanarían hacia los educadores, ya sea desde Orientación,

Curriculum, apoyo a los colegios
TP, etc.
7. En nuestro país fuimos la primera
institución con la que se reunió
el Ministerio de Educación para
conversar sobre el futuro de las
clases y la priorización curricular.
8. Generación diseño instruccional
sobre el teletrabajo.
9. Entrega semanal de una publicación llamada “Tenlo Presente”
que ayuda a los educadores y
a los equipos de gestión de los
colegios en diferentes temáticas
que dicen relación de cómo enfrentarlas en tiempos de Pandemia.

10. El ámbito de Evangelización Explícita saca un insumo llamado
Marcelino te acompaña, que
apunta a los educadores en temáticas de espiritualidad, interioridad, esperanza de un tiempo
mejor etc. Cabe señalar que para
la edición de este insumo se ha
contado siempre con la ayuda de
muchos educadores de los colegios Maristas de Chile que van
aportando con su música, su arte,
a esta reflexión.
En resumen, este tiempo nos deja
una gran lección, hemos valorado a
las personas que trabajan junto a nosotros, quienes a pesar de todo han
seguido cumpliendo con sus tareas,
nos ha enseñado que sabemos y po9

demos actuar como una gran red de
colegios. Nos ha tocado acompañar
partidas de seres queridos, celebraciones, la vida y la muerte, y a pesar
de todo nos mantenemos unidos
atentos al devenir que nos traerá la
vida.
Somos seguidores de Marcelino
Champagnat, nuestro ejemplo que
vivió una época llena de contratiempos y dificultades, pero que sin embargo nunca perdió la fe en Dios y
encomendó su obra a la Buena Madre María para que la cuidara y la
protegiera. De la misma forma hoy
nosotros entregamos nuestros esfuerzos, nos animamos entre nosotros y le decimos a María, esta obra
es tuya.
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Sector Perú

Constructores de
puentes y humanidad
Iniciamos el presente año animados
por el lema “Maristas constructores
de puentes y humanidad”, que nos
invitaba a ser audaces y creativos
para tender nuevos puentes, y fortalecer los ya existentes, para atender
las necesidades de nuestras comunidades, así como a afinar la mirada y el
corazón, como María.
Inesperadamente, nos vimos inmersos en una realidad que nos hizo replantear proyectos, programaciones,
formas de desarrollar nuestra misión. A mediados de marzo se inició
el tiempo de cuarentena; emprendimos, entonces, un arduo trabajo
para dar respuestas que nos permitan
continuar con nuestra misión marista en un escenario nuevo, incierto e
impredecible, considerando, además,
la realidad diversa de nuestras obras.
Fueron semanas intensas de diseñar
estrategias y capacitar a los docentes
a la vez que atendíamos a nuestros
estudiantes.
Desde los equipos de animación del
Sector impulsamos un trabajo colaborativo intenso con los equipos
directivos de los colegios, a fin de
adecuar las actividades y procesos a
la virtualidad.
Nuestros esfuerzos se orientaron a la
atención de los miembros de nues-

VOLVER AL ÍNDICE

tras comunidades: los estudiantes y
sus familias y nuestros colaboradores, procurando brindarles soporte y
ayuda en la medida de nuestras posibilidades, especialmente a quienes
se han visto afectados por esta pandemia.
Un trabajo importante fue la adecuación de la Propuesta Educativa 2020
de cada colegio a las normas dadas
por el Ministerio de Educación, así
como la elaboración de los Lineamientos de Educación a Distancia
para todos los colegios maristas.
Hemos ofrecido becas temporales y
facilidades de pago a las familias que
lo requerían; nuestro deseo es mantener a nuestros estudiantes.
Con el objetivo de atender a los estudiantes de las promociones para que
concluyan satisfactoriamente este
año en el que tenían muchas expectativas, conformamos un equipo que
coordine experiencias maristas significativas para ellos.
Las actividades pastorales de Semana
Santa, Mes de María y Champagnat
se adaptaron a la virtualidad; en las
obras se propician encuentros de oración y eucaristías, espacios muy apreciados por las familias.
Desde el ámbito espiritual y caris-
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mático estamos acompañando a los
directivos de las obras; a los colaboradores les brindamos instancias virtuales de formación marista, y talleres de crecimiento espiritual.
Con ilusión hemos iniciado un programa de formación de agentes de
pastoral de las obras.
La Universidad Marcelino Champagnat ha continuado con sus actividades adecuando clases y procesos de
acompañamiento a los estudiantes a
la virtualidad; se ha elaborado el protocolo de sustentación virtual y se
han habilitado los trámites para que
los estudiantes soliciten y reciban los
grados académicos y títulos de manera no presencial.
La Casa Hogar de Puerto Maldonado
no ha recibido a los adolescentes que
habitualmente acoge, actualmente
están con sus familias, en su mayoría,
lejos de la ciudad y con limitaciones
en el acceso a los medios de comunicación. La comunidad apoya en otros
proyectos pastorales de la zona.
Han sido meses de trabajo intenso y
grandes aprendizajes, en los que no
pocas veces hemos andado a tientas
en un escenario cambiante; la virtualidad nos ha permitido tender puentes para estar cercanos a nuestros
estudiantes, sus familias, nuestros

colaboradores y la comunidad en general. Este tiempo nos ha desafiado a
ser audaces y creativos para adaptarnos a la realidad, intensificar nuestro
trabajo en equipo, fortalecer vínculos y orar en comunidad. Ha sido un
tiempo de trabajar mucho y confiar
en Dios y pedirle a María que siga
sosteniendo su obra.

Nos sentimos invitados a reflexionar
sobre lo esencial de nuestra misión
marista y las formas de llevarla a cabo
en este nuevo escenario. Desde la experiencia de este año, y aprendiendo
de nuestros errores, vamos soñando y
proyectando con ilusión un 2021.
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Comisión Provincial de Administración Financiera

Compartiendo buenas prácticas:
Red de Economato de la Región
América Sur
La Red de Economato de la Región
América Sur se nace en agosto del
2016, con el objetivo de generar un
modelo de financiamiento para la
Región, basado en la creación de sinergias para lograr ganancias de escalas y ventajas operativas. Además,
también busca la formación de sus
integrantes.
Dicha instancia regional, está conformada por las Provincias: Brasil Centro Sur, Brasil Centro Norte, Brasil Sur
Amazonia, Cruz del Sur y Santa María
de Los Andes, y cuenta con la participación del Ecónomo General y del
Secretario Ejecutivo Regional.
La Red se reúne dos veces al año, alternando la Provincia anfitriona, itinerario que no se ha visto interrumpido por la pandemia, ya que se han
continuado reuniendo de forma online dos veces en lo que va de este
año, el 24 de abril y el 13 de mayo.
En esta primera reunión de 2020, el
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equipo del que participan nuestro
Ecónomo Provincial Hno. Pedro Herreros y la Coordinadora Financiera
Provincial Raquel Monje, se socializaron los puntos más críticos que la
pandemia de Coronavirus ha traído
en los países y unidades administrativas, también las principales medidas tomadas en el corto plazo y las
planificadas en cada Provincia para el
segundo semestre, como también las
instancias solidarias y caritativas que
se han ido generando para ir en ayuda
de las personas que más se han visto
afectadas por los efectos del encierro.
La segunda reunión, realizada en
mayo, consistió en un Foro, al cual
se invitaron miembros de las Comisiones de Administración Económica
locales para dialogar sobre el análisis
del escenario actual con el lema “En
tiempos de Crisis, caminemos como
familia Global” y contó también con
la exposición del Ecónomo del Insti-

12

tuto Marista Hno. Libardo Garzón.
Entre las principales iniciativas que
se han generado en la Red de Economatos se encuentran la continuación
del Proyecto de Indicadores financieros de nuestras escuelas Maristas, la
elaboración de un Modelo de Presupuesto Regional y el mapeo de materiales que cada Provincia tenga sobre
“Uso Evangélico de los Bienes”.
Otra iniciativa que destaca es la de
las Negociaciones Conjunta, actualmente opera el convenio con regional con DELL, el cual tiene un largo
recorrido con UMBRASIL y que se
intenta proyectar a toda la Región
agregándose el Sector Chile desde
el año 2018 a modo de prueba, para
luego seguir sumando al resto de la
Provincia. También se está evaluando
extender el convenio de UMBRASIL a
las demás Provincias de la Región, en
relación a pasajes aéreos.

Comisión Provincial de Educación

Caminando en pos de la Educación
En octubre del año pasado, el Hermano Provincial Saturnino Alonso convocó a un Consejo Provincial
ampliado, con participación de los
integrantes del Consejo Provincial,
Delegados y Secretarios de Misión,
integrantes de las seis Comisiones y
de los Equipos de Protección y Comunicación.
Uno de los focos relevantes de este
encuentro fue la presentación de los
avances de los planes estratégicos de
cada uno de los Sectores. En una segunda instancia, se generó el encuentro de las comisiones provinciales,
con la finalidad de revisar el caminar
de cada una y levantar un informe.
El Vademecum de la Estructura
de Animación y Gobierno Provincial-Sectorial expresa que la Comisión Provincial de Educación atiende
los procesos educativos y establece
los lineamientos generales de la Provincia, como también las posibles
redes de apoyo entre los tres países.
Está integrada por los coordinadores
de educación de los tres sectores y
debe reunirse por los menos dos veces cada año.
El Consejo Provincial ampliado permitió reunir a la Comisión, la cual se
dio a la tarea de realizar una evaluación del camino realizado, con una
visión crítica. Hubo consenso en

que no existió un plan operativo claro como Comisión Provincial. Cada
Sector desarrolló el Plan Estratégico
“Proyecto Provincial” y lo implementó a su modo y estilo. Además, faltaron reuniones virtuales y presenciales
entre los integrantes de la Comisión.
No obstante lo anterior, quedó establecido que existe ánimo de colaboración.
En este diálogo participaron también
el Hermano Provincial, Delegados
de Misión y Secretariado de Misión,
quienes escucharon lo que se estaba
analizando y dieron su opinión. Después de un extenso diálogo, surgieron
algunas luces para proyectar la Comisión. Se acordó que era necesario
reorganizarla, potenciarla desde una
nueva estructura más amplia y dotarla de mayo participación. Para este
propósito, se conformó una comisión
ad-hoc integrada por el Hermano
Juan Manuel García (Perú), Claudio
Arellano (Chile), Alonso Beraund
(Perú), César Núñez (Perú), Pepe Jaime Rocabado (Bolivia) y Ernesto
Reyes (Chile). Al mismo tiempo, se
acordó presentar un bosquejo para
elaborar una nueva propuesta de
Comisión Provincial de Educación y
enviar esta propuesta al Consejo Provincial de diciembre.
En dicho Consejo, realizado en diciembre de 2019, se acogió la nueva
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propuesta y se nombró oficialmente
como miembros de la Comisión Provincial de Educación al Sr. Claudio
Arellano, como Coordinador de la
misma (Coordinador del Equipo de
Educación en Chile), a la Srta. Yenny Ocampo (como Coordinadora
del Equipo respectivo en Bolivia), al
Hermano Juan Manuel García (como
Coordinador del Equipo de Educación
de Perú), al Sr. César Núñez (como
Secretario de Misión) y al Sr. Ernesto
Reyes (como Delegado de Misión).
El pasado 25 de junio, se realizó la primera reunión de la nueva Comisión
Provincial de Educación, en la cual se
tomó una serie de acuerdos para activarla. Para ello, se acordó elaborar de
manera conjunta un plan estratégico
sencillo, factible, que permita generar
una verdadera integración. También
se acordó solicitar al Consejo Provincial que nombre un integrante más
en representación del Sector Bolivia,
lo cual ha sido acogido con el nombramiento del Sr. Alberto Libera.
Esperamos avanzar en sintonía con
lo expresado por el Hermano Alberto Aparicio, Secretario Ejecutivo de la
Región América Sur, durante el Consejo Provincial ampliado: “Despertar
nuestro deseo de colaborar libremente en esta aventura, en beneficio
de los niños y jóvenes”.
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Comisión de Espiritualidad y Laicado

Caminar Espiritual de la Provincia
Integrantes nuevos
y antiguos de la
Comisión y Equipos
Sectoriales de
Espiritualidad y
Laicado asumimos el
desafío de colaborar
en la construcción
del Reino de Dios
En el Primer trimestre de este año, la
96ª sesión de Consejo Provincial reestructura la Comisión de Espiritualidad y Laicado de la Provincia Santa
María de los Andes. Esta Comisión
queda conformada por: Pepe Jaime
Rocabado, Coordinador de la Comisión y del Equipo de EyL del Sector
Bolivia; Rossana Avendaño, Coordinadora del ámbito de Evangelización
explícita del Sector Chile; Sara Sánchez, Coordinadora del Equipo de EyL
de Perú y el Hermano Alfonso García.
Por su lado los Equipos de EyL en
cada Sector también presentan cambios. Nuevas personas vienen a aportar y enriquecer el trabajo de la Espiritualidad y el Laicado en cada uno
de los Sectores. Y todos/as, nuevos y
antiguos asumimos el desafío como
un servicio, confiando, no en nuestras
VOLVER AL ÍNDICE

fuerzas o capacidades, sino en la infinita bondad de Dios que quiere valerse de nosotros para colaborar en la
construcción de su Reino.
En los meses de mayo y junio dos
actividades Institucionales comprometen a la Comisión en un trabajo de
mucha interacción y coordinación: La
encuesta mundial sobre Laicado Marista y el Encuentro Regional América
Sur de animadores del Laicado Marista. La primera nos permitió sistematizar e informar desde un panorama
bastante completo y actualizado la
realidad de los grupos y movimientos
laicales maristas, su animación y el
desarrollo vocacional laical en la Provincia Santa María de los Andes.
La segunda actividad se realizó el 16
de junio con la presencia virtual, por
Google Meet, de todas las instancias
que tienen responsabilidad de animar
el Laicado marista en cada una de las
Provincias de la Región. Los objetivos
fueron: Conocernos y reconocernos
como animadores del camino vocacional del Laicado Marista; Nuestro
estilo carismático marista de animación, nuestras necesidades como
líderes; y Comprender la situación
de cada provincia en el proceso de
animación del laicado marista.
Uno de los temas que más ha resona14

do en nuestra reflexión como Comisión ha sido el Preguntarnos ¿Cómo
se sienten como líderes en la animación del Laicado? Y coincidimos con
los demás animadores de la Región
marista América Sur al señalar que lo
nuestro es: Animar… Acompañar…
Caminar con otros… Lo realizado
me gusta: es un placer, un servicio,
me siento creativo, proyecto, sueño.
Es un desafío a organizar, a formar, a
acompañar… Me siento involucrado
y apoyado. Se ve amplitud y diversidad de procesos laicales, por lo que el
rol del animador es amplio y a veces
tensiona. Surgen dudas y temores.
Existe gratitud por el camino hecho,
y por quienes hicieron el camino antes que nosotros… Todo esto nos
compromete a fortalecer el protagonismo laical.
Pistas de futuro / desafíos: Ser más
propositivos. Volver a nuestros orígenes. Impulsar una iglesia mariana.
Caminar juntos hermanos y laicos.
Impulsar la vida marista.
La Comisión continúa su caminar en
mucha sintonía y comunión. Continuaremos reuniéndonos, de manera
virtual, periódicamente. Seguiremos
trabajando y apoyando la Misión y
el Laicado maristas en la Provincia y
participando propositivamente en las
instancias que nos convoquen.
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Comisión de Comunicaciones

Encuentro Provincial
con el Superior General
Como Comisión de Comunicaciones de la Provincia, integrada por Mauricio Rocabado de Bolivia, Joaquín
Meli de Chile y el Hno.
Alonso Beraún de Perú,
se nos encomendó por
parte del Hermano
Provincial, la organización de las transmisiones del primer
Encuentro Provincial
online de la Provincia Marista de Santa
María de los Andes,
el que contaría con la
presencia de nuestro
Superior General del
Instituto
Marista,
Hno. Ernesto Sánchez.
Tras
reunirnos
como comisión y
evaluar las distintas
plataformas con las que
contábamos en
los tres Sectores
para realizar diVOLVER AL ÍNDICE
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cha transmisión web, se optó por usar
la plataforma Streamyard, ya que era
la que más se acercaba a los requerimientos que se nos presentaron,
principalmente su formato de salida con una interfaz muy similar a un
programa de televisión. Para implementar la plataforma contamos con
la ayuda del Coordinador del Área
de Diseño del Sector Chile Cristián
Arriola y realizamos dos ensayos previos, uno con todos quienes saldrían
en la transmisión y otro con el Superior General.
Es así como el pasado jueves 30 de
julio se desarrolló con éxito el Encuentro. La ocasión contó con las
palabras inaugurales de nuestro Provincial Hno. Saturnino Alonso, quien
en conjunto al Provincial Electo, Hno.
Pablo González, dieron la bienvenida
y repasaron el acontecer de nuestra
Provincia en medio de la Pandemia.
Luego fue el turno del Superior General quién se refirió a los efectos que el
coronavirus ha tenido a nivel mundial
en el Instituto Marista, volviendo a
presentarnos a nuestra Buena Madre,

la María del sí, como referente y refugio en medio de esta crisis. Teniéndola a ella como ejemplo para afrontar
miedos y dudas, el Hno. Ernesto nos
presenta tres pasos que nos pueden
servir hoy:
1. Si sentimos la duda y el temor, y
preguntemos a Dios ¿cómo? ¿por
qué todo esto?
2. Si sentimos que somos pequeños
en manos de Dios y confiamos en
él. ¡Hágase!
3. Pongamos manos a la obra para
colaborar en lo que podamos, sirviendo a los demás.

Terminada su presentación quien
lidera nuestro Instituto respondió
diversas preguntas realizadas previamente por las comisiones Provinciales, como también las de los espectadores durante el Encuentro, las cuales
fueron leídas por Sara Sánchez y Rossana Avendaño de la comisión de Espiritualidad y Laicado de la Provincia.

mación de los Sectores, los Directores, Rectores y Coordinadores de las
obras educativas con sus Equipos
directivos (CODIS), las personas de
las comunidades de laicos Maristas
de Champagnat y fraternidades del
MCHFM, conectados por nuestras
plataformas de Facebook y Youtube,
desde Bolivia, Chile y Perú.

El Encuentro contó con gran participación, con cerca de 350 espectadores, entre miembros de las comunidades de hermanos, comunidades
compartidas, los integrantes de los
Consejos de Misión, Comisiones y
Equipos Provinciales, Equipos de ani-

Agradecemos a quienes nos acompañaron y al Hno. Ernesto Sánchez por
esta significativa instancia, también a
la comisión de Espiritualidad y Laicado y al Hno. Provincial por la ayuda y
la confianza en nosotros para la organización de este Encuentro.
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Noviciado Regional Champagnat

Cochabamba sigue con
normalidad el camino
de formación
Pese a la pandemia, el Noviciado Regional Champagnat continúa con normalidad el camino de formación de los
novicios de primer y segundo año. Esta
nueva normalidad ha ocasionado que
la dinámica de trabajo y de formación
se modifique. Un claro ejemplo de esto
son las experiencias pastorales que los
novicios llevan a cabo de forma virtual.

VOLVER AL ÍNDICE

“En el Noviciado se están haciendo
experiencias pastorales, de acuerdo al
Plan de Formación. La situación de la
Pandemia nos obliga a hacerlas de manera virtual” manifiesta el maestro de
novicios, H. Isidro Azpeleta.
Para llevar a cabo esta actividad se
ha enviado a cada novicio a un lugar
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de nuestra región: Jefferson Bonomo,
de la provincia Brasil Centro norte,
fue enviado al Uruguay; José Elizaldo
Araujo Da Silva, de la Provincia Brasil Centro Norte, fue enviado a Chile;
Nathan Da Costa Cardoso Dos Santos, de la provincia Brasil Centro Sul,
fue enviado al Perú; Bruno Marcondes; de la provincia Brasil Centro Sul,

fue enviado a Bolivia; Carlos Henrique
De Oliveira, también de la Provincia
Brasil Centro Sul, fue enviado a la Argentina; Donavan Farías Machado, de
la provincia Brasil Sur Amazonia, fue
enviado al Paraguay; y Gilber Galarza Pérez, de la provincia Santa María
de los Andes, fue enviado a la Amazonía. Cada novicio está asignado a una
comunidad de referencia, además de
algún Hermano y laico, con los cuales
realizará la misión.
El objetivo de estas experiencias es
que cada uno de los hermanos novicios conozca con la cabeza y el corazón a los hermanos, las comunidades,
las obras maristas, las experiencias solidarias. Y participen en conversaciones, en reuniones y en algún momento
de espiritualidad. “Juntos, Hermanos y
laicos de cada país, además de cada
novicio y los Hermanos formadores,
vamos haciendo camino y descubriendo la mejor forma de hacer experiencia, de forma que dicha actividad sea
una excelente manera de contribuir al
discernimiento propio de este semestre” comenta el H. Isidro.

Esta experiencia ya comenzó y terminará el 10 de octubre. Terminadas dichas experiencias, los novicios entrarán en un período de discernimiento y
retiro, dispuestos al término del Ciclo
del Noviciado en Bolivia. Continuando
con el plan de formación el segundo
semestre del Noviciado de Cochabamba ha comenzado con bastante
organización.
Los Novicios de Segundo tienen los
siguientes contenidos: Constituciones
2 y Regla de Vida, Historia de la Congregación, Circulares de los Superiores
Generales, Hermanos Mártires, Taller
de síntesis, Taller de Liturgia de las horas, además de un programa formativo organizado por los mismos novicios
los miércoles por la mañana.
En Primer Año, se hacen algunas asignaturas en el Centro Inter congregacional, y otras en casa: Seguimiento de
Cristo, Teología de la Vida Religiosa,
Constituciones y Regla de Vida, Virtudes de Marcelino Champagnat, Taller
de Liturgia de las Horas.
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Además de estas asignaturas propias,
se tiene alguna formación en el Centro
de Espiritualidad Ignaciana (CEI), también se llevan a cabo reuniones comunitarias, tiempo de pequeñas fraternidades, acompañamiento personal,
tiempos de interioridad, trabajos de
casa (aseo, compras, cocina, etc.) y
tiempos de deporte y esparcimiento.
La situación de la Pandemia, tanto en
Bolivia como en Brasil, país de origen
de la mayoría de los integrantes de
la comunidad, ha obligado al cuidado
personal y de los demás y a reforzar
empeños y cuidados en aseo, distancias, desinfección, salidas. “Gracias a
Dios, todos hemos estado bien de salud, y seguiremos cuidándonos” afirma el H. Isidro Azpeleta. “Así mismo,
hemos reinventado los contenidos formativos en vistas de los impedimentos de la situación actual. Hemos tenido muy diversas comunicaciones por
internet con nuestras provincias y con
distintas instancias de información y
formación” concluye.
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Vida Marista Provincial

COLEGIO HERMANO FERNANDO, COLEGIO MARISTA ALTO HOSPICIO.
Ubicado en la comuna de Alto Hospicio en el norte de Chile, desde
2007 imparte educación básica y media Técnico Profesional.

INSTITUTO CHACABUCO, COLEGIO MARISTA LOS ANDES.
Fundado en 1911, fue el primer colegio Marista de Chile, se ubica a los
pies de la cordillera en la ciudad de Los Andes.

CEP SANTA ROSA - SULLANA.
Desde 1939, ofreciendo una formación orientada a los valores Maristas, ubicado en el norte del Perú en el departamento de Piura.

COLEGIO SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS CALLAO.
Fundado en 1909, primera obra Marista de Perú, ubicada en el Puerto
del Callao, en camino a la acreditación en la excelencia educativa.

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO HUMANÍSTICO SANTIAGO.
Ubicada en la zona Ticti Norte de la ciudad de Cochabamba. Es un
colegio fiscal de convenio, inicia labores educativas el año 2005 y
celebra su aniversario el 25 de julio en honor a la fiesta del apóstol
Santiago.

UNIDAD EDUCATIVA MARISTA SAGRADOS CORAZONES.
Ubicada en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Fue la primera obra Marista en Bolivia fundada por el H. Pedro Lacunza. También fue el primer colegio
secundario de esa región del oriente boliviano.
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