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Presentación
Querida familia Marista de la Provincia Santa María de los Andes:

Presentamos la segunda edición de nuestro Boletín Provincial, el 
cual tiene como objetivo el dar a conocer de manera directa la vida 
de la Provincia, especialmente en este tiempo que vivimos produc-
to de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En este número podrán encontrar una síntesis de los principales 
puntos tratados en las últimas dos sesiones del Consejo Provincial, 
en donde destacan las novedades en miras del próximo Capitulo 
Provincial. 

En cuanto a la realidad de cada Sector, desde Bolivia nos cuen-
tan los desafíos, que la nueva etapa de desconfinamiento que vive 
el país, ha traído para la misión educativa Marista, así como las 
próximas elecciones presidenciales. Chile por su parte presenta el 
caminar de sus exitosos Webinar Maristas, junto con la destacada 
participación de estamentos juveniles y la Misa a la chilena realiza-
da para conmemorar las fiestas Patrias de dicho país en septiem-
bre. Mientras que desde Perú nos presentan sus próximos desafíos, 
oportunidades y prioridades para la educación evangelizadora y el 
servicio pastoral. 

En cuanto al trabajo por Comisiones, este ha sido intenso, en esta 
edición presentamos el acontecer reciente de las comisiones de 
Hermanos, Solidaridad, donde destaca la participación en el Pro-
yecto LOP del Instituto Marista,  y la agrupación de Patrimoniales 
Provincial. 

Finalmente como región Marista América Sur celebramos la re-
novación del Hno. Alberto Aparicio como Secretario Ejecutivo re-
gional y nos informamos del acontecer formativo que vive nuestro 
Noviciado Champagnat de Cochabamba. 

Agradecemos a todas las personas que han hecho posible que 
sea una realidad esta nueva entrega, de manera especial al Consejo 
Provincial y a quienes nos colaboran con el material necesario para 
informar.

Los invitamos a seguirnos también en nuestras Redes Sociales, 
en Facebook e Instagram como Provincia Santa María de los Andes. 

Equipo Provincial de Comunicaciones.

Portada:   El encuentro con Montagne, en octubre de 1816, 
marcó profundamente la vida de Champagnat. El joven, con 16 
años, cerca de la muerte, desconocía la existencia de Dios. Ese 

hecho  fue uno de los grandes motivadores de la fundación  de la 
misión Marista en el mundo.
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Encuentro con los novicios en 
experiencia

El sábado 3, nos reunimos con los no-
vicios de Brasil que están haciendo su 
experiencia en nuestra Provincia: Bru-
no Marcondes, que la realiza en Boli-
via, y Natán Da Costa, que la hace en 
Perú. También estuvo Gilber Galarza, 
nuestro novicio, que hace su expe-
riencia en la Amazonía. Cada uno de 
ellos nos compartió algunos detalles 
de su experiencia virtual, los contac-
tos que tuvo, lo que más les marcó y 
los aprendizajes para su proceso vo-
cacional. José Elizaldo es el otro no-
vicio, que comenzó su experiencia en 
Chile; él se ha retirado del noviciado, 
tras un largo discernimiento, cerran-
do así su proceso de búsqueda voca-
cional como hermano.

Del Instituto

El Secretariado Hermanos Hoy ha re-
programado la formación permanen-
te. El encuentro de hermanos acom-
pañantes de hermanos jóvenes, que 
no se pudo realizar desde marzo de 
este año, lo han trasladado a agosto 
del año 2021. Participarían los herma-
nos Gadiel López y Rubens Falquetto. 

En cuanto al proyecto Lavalla200, 
el 12 de septiembre el nuevo grupo 
tuvo el envío virtual, por parte del 
hermano Superior general. Al her-
mano Luis Sanz, que irá a Cuba a la 
comunidad de Holguín, le acompaña-
ron en la celebración varios integran-
tes de su comunidad compartida de 
La Serena. En dicha celebración vir-
tual participaron los animadores del 

Proyecto y muchas de las personas 
que en estos años lo han integrado, 
incluyendo varias que ya concluyeron 
su participación en esas comunida-
des. Mario Araya seguirá en la comu-
nidad de Tabatinga, así como el her-
mano Paul Bhatti. A esta comunidad 
se incorporarán Mayda Gutiérrez, de 
México, y un hermano de Brasil, que 
aún no está definido. 

Leemos la comunicación que el Se-
cretariado de Educación y Evangeli-
zación envía desde Roma, informan-
do el estado de cuatro proyectos que 
está impulsando el Instituto en este 
ámbito, y en los cuales estamos in-
volucrados:

• Proyecto Levántate, Opina y 
Participa. El nuevo plazo para la 
presentación de las reflexiones fi-
nales es el 30 de noviembre de 
2020. En nuestra Provincia, el coor-
dinador de nuestra participación es 
Mauricio Siñaniz, de Bolivia. Están 
participando un total de 6.674 es-
tudiantes, de 5 a 18 años, de nues-
tras obras, y de los tres países.

• Ven a casa al Hermitage. Esta ac-
tividad estaba programada para los 
días 10-25 de agosto de 2020, pero 
se ha pospuesto para el próximo 
año (2021). Es para un grupo redu-
cido de jóvenes de las provincias.

• Red Internacional de Pastoral 
Juvenil Marista - Coloquio so-
bre la Pastoral Juvenil Marista 
(PJM). Esperamos iniciar el proce-
so a través de consultas regionales 
y reuniones con los coordinadores 

de la Pastoral Juvenil Marista, con 
el fin de construir una sinergia en 
las regiones y luego avanzar en el 
diálogo a nivel internacional.

• La Red Global de Escuelas Maris-
tas. Esperamos que el lanzamiento 
de la red se haga por medios virtua-
les en abril de 2021. Más adelante, 
cuando la situación lo permita, se 
celebrará una reunión presencial en 
2022 o 2023.

Realidad en nuestros países. 

Comentamos sobre el encuentro de 
la Provincia con el hermano Supe-
rior general, el 30 de julio, el cual 
tuvo mucha participación, estuvo 
bien organizado y fue muy adecuado 
para el tiempo que vivimos. También 
comentamos el encuentro de las co-
munidades de la Provincia, el 15 de 
agosto, en el que participaron todas 
las comunidades de la Provincia, con 
muchos de los laicos y laicas de las 
comunidades compartidas.

El 25 de agosto regresó a Lima, desde 
Guatemala, luego de vivir allí la expe-
riencia del Itinerario de preparación 
para la Profesión Perpetua y de no 
poder viajar en varios meses a causa 
de la pandemia, el hermano Marlon 
Poicón. Está ya en su comunidad de 
Las Garzas, haciendo la cuarentena 
de 14 días correspondiente. Conti-
núa con sus estudios virtuales en la 
UMCH.

Sobre la pandemia, nuestros tres paí-

Luces de las últimas dos sesiones 
del Consejo Provincial

Consejo Provincial
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ses están entre los de mayores índi-
ces de defunción. En Bolivia habrá 
elecciones presidenciales el 18 de oc-
tubre. Si hubiera segunda vuelta sería 
el 29 de noviembre. En Chile, habrá, 
el 25 de octubre, consulta ciudadana 
de cara a decidir si iniciar un proceso 
para una nueva Constitución.

VII Capítulo provincial

Como va evolucionando la realidad 
de nuestros países con respecto a la 
pandemia y sus implicancias en los 
viajes, más las condiciones de pre-
sencialidad que ha impuesto la Con-
gregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (CIVCSVA), vemos difícil 
poder definir todavía una fecha para 
realizar nuestro Capítulo provincial. 
El hermano Saturnino ha consultado 
al hermano Superior general al res-
pecto, y le ha enviado una propues-
ta de cómo hacerlo, para consultarla 
con la CIVCSVA.

Ante esta situación, hemos llevado 
adelante el proceso de elección de 
capitulares, sin prisa, iniciando así el 
discernimiento propio de este evento 
trienal de nuestra Provincia. Hemos 
nombrado una nueva Comisión es-
crutadora, dado que la que nombra-
mos en marzo resultó inviable por la 
pandemia.

Se nombra, en cada Sector, a los si-
guientes hermanos, para que confor-
men la Comisión escrutadora del VII 
Capítulo provincial:

Bolivia: Reinaldo Becerra, Oscar Chá-
vez y Saturnino Alonso.

Chile: Jesús Pérez, Cruz Alberdi, Patri-
cio Pino y Saturnino Alonso.

Perú: Oscar Montenegro, Guillermo 
Rivera, Alfonso García y Saturnino 
Alonso.

Sobre temáticas para reflexionar en el 

Capítulo provincial y en la Asamblea 
respectiva, la que en esta ocasión 
deberá ser de manera virtual, esta-
mos preparando el material corres-
pondiente. Material que esperamos 
compartirlo con ustedes a fines de 
este mes e inicios de noviembre, para 
que, como maristas de Champagnat, 
iniciemos una lectura de nuestra rea-
lidad provincial y de los desafíos que 
nos hemos planteado en la Consulta 
que se nos hizo a los hermanos para 
el nombramiento del nuevo hermano 
Provincial.

Nombramientos en los Secto-
res para 2021

Aún no hay peticiones ni propuestas 
oficiales desde los Sectores al respec-
to, pero hemos dialogado y reflexio-
nado ampliamente el tema en estas 
últimas sesiones, pues con el cambio 
de gobierno provincial, los períodos 
establecidos para cada uno de los 
servicios y otras realidades que los 
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Consejo Provincial

involucran, vamos previendo algu-
nos cambios y en distintos ámbitos: 
Provincia, sectores, obras y comuni-
dades de hermanos. Los hermanos 
Saturnino y Pablo dialogarán con di-
versas personas al respecto.

Boletín provincial

Comentamos sobre la primera 
edición virtual del Boletín pro-

vincial N° 1, que salió para el 
15 de agosto. Agradecemos 

al Equipo de Comunica-
ciones la iniciativa y el 

esfuerzo. Nos pareció 
muy bueno el dise-

ño, el contenido 
y la forma de 

presentarlo. 
E s p e r a -

mos que todos ustedes lo hayan leído 
y les animamos a seguir haciéndolo.

Fondo de la Familia Marista 
Global para emergencias hu-
manitarias.

Ha llegado una nueva comunicación 
del Secretariado de Solidaridad sobre 
este fondo, del cual ya comunicamos 
en el informe anterior. Hemos aco-
gido una propuesta que, al respec-
to, nos hace la Comisión de Asuntos 
Económicos (CAE) de la Provincia. La 
afinaremos luego de ciertas consul-
tas que estamos haciendo a las pro-
vincias de la Región. Desde el Sector 
Chile nos han comunicado que están 
elaborando un micro proyecto que 
presentarán para postular a este fon-
do de ayuda humanitaria de emer-

gencia que ofrece la Congregación.

Memoria anual provincial 
2019.

Como todos los años, la CAE nos 
presenta una Memoria respecto a la 
economía y finanzas de la Provincia 
durante el año 2019. Luego de co-
nocerla, la hemos aprobado. Desde 
el Sector Chile se nos informa que se 
comunicará a todos nuestros traba-
jadores de casas maristas y casas de 
ejercicios (CEM, Pangal, Limache y co-
munidades de hermanos, incluida la 
enfermería de Sótero) que, el próximo 
año, a contar de marzo, se congela-
rán las remuneraciones, en coherencia 
con el similar proceso que se ha veni-
do haciendo en todas nuestras Obras 
y en la Casa central del Sector.
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Bolivia tiene dos temas fundamen-
tales en estas últimas semanas: El 
desconfinamiento y las elecciones 
presidenciales. 

En torno al primer tema, se puede 
percibir una baja en la incidencia de 
casos de Covid 19, pero esto ya no 
modifica la clausura del año escolar 
dictada por el Ministerio del ramo. 
Las clases complementarias conti-

núan online, pero con 
participaciones muy 

variadas de estu-

diantes de un lugar a otro. En la Edu-
cación pública prácticamente es nula. 
En nuestros colegios las cifras varían 
según el nivel socioeconómico de las 
familias. En la mayoría de los casos, 
existe atención administrativa en 
horarios limitados. Se ha reducido el 
reporte de contagiados en nuestras 
unidades educativas. 

En cuanto al tema político, nos en-
frentamos a unas elecciones muy crí-
ticas porque existe una polarización 
muy grande del electorado, entre los 
que apoyan al MAS de Evo Morales y 

los que no desean su retorno. Estos 
últimos, aunque son mayo-

ría, todavía 

están dispersos y casi nadie duda que 
luego de las elecciones se avecina 
un período convulso generado por 
los simpatizantes del MAS. Nuestros 
colegios serán recintos electorales 
como en anteriores elecciones.

En el tema educativo, nos venimos 
preparando para iniciar el 2021 de 
forma virtual y es posible que el Mi-
nisterio convoque a exámenes para 
directores de la educación pública, 
lo que supondrá algunos cambios en 
nuestras unidades educativas. De to-
das maneras, eso está supeditado al 
tema político.

Los equipos de animación del Sec-
tor vienen realizando sus actividades 

según la reprogramación durante la 
pandemia.

Ante el desconfinamiento por 
la pandemia y el contexto 
sociopolítico, el sector Bolivia 
se prepara para implementar la 
educación virtual en 2021

Sector Bolivia
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Sector Chile

Los meses de agosto y septiembre, a 
pesar de las restricciones que la pan-
demia nos ha impuesto, han tenido 
una variada gama de actividades en 
diferentes ámbitos de nuestra anima-
ción. 

Una de las iniciativas más importan-
tes, y que ha sido compartida con 
otros países que integran la red Ma-
rista, son los WEBINAR MARISTAS 
que se vienen realizando con diversos 
relatores, de gran experiencia en di-
ferentes temas, valiosas no sólo por 
sus conocimientos y experiencias 
sino por su mirada valórica de la vida 
que nos ha hecho pensar y reflexio-
nar profundamente de nuestro rol de 
educadores. Nos dejan enseñanzas 
y desafíos. Los Webinar han sido un 
aliciente y una esperanza renovadora 
de nuestro quehacer. Durante el mes 

de agosto contamos con la presencia 
de Carmen Pellicier, quien ha dedica-
do su carrera al trabajo en terreno, a 
la recuperación de escuelas vulnera-
bles y al diseño e implementación de 
modelos y prácticas educativas efec-
tivas. Fundadora de la red “Escuelas 
que Aprenden”, directora de revista 
Cuadernos de Pedagogía desde 2018, 
destacada comunicadora social y es-
critora de numerosos libros, artículos 
y material didáctico en temas tales 
como liderazgo, evaluación de apren-
dizajes, primera infancia, pedagogías 
ágiles y educación cívica. Ella, Car-
men, nos desafía a estar preparados 
para el retorno y pensar que “mañana 
es lunes” para retomar nuestras labo-
res habituales con nuestros estudian-
tes. Su tema fue “El desafío de Educar 
hoy: 8 claves”. Luego contamos con la 
visita del doctor Rodolfo Neira quién 

nos habló del amor propio y la impor-
tancia de la alimentación en nuestras 
vidas. También durante este tiempo, y 
en otro Webinar nos visitó Benito Ba-
randa, presidente de América Solida-
ria, quién desde su gran experiencia, 
se refirió a los grandes desafíos y lla-
madas que deberemos enfrentar post 
pandemia.

Otro hito importante dentro de este 
tiempo, fue la aplicación de la En-
cuesta de Bienestar y Derechos 
de los estudiantes Maristas en 
época de pandemia, aplicada a los 
estudiantes de nuestros colegios que-
riendo profundizar en la forma en que 
están viviendo esta época de pande-
mia en sus casas, conectados, o des-
conectados, con todas las herramien-
tas necesarias para abordar las clases 
a distancia. Sabemos que tenemos la 

El Sector Chile de la Provincia Santa 
María de los Andes y su caminar
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responsabilidad de escuchar sus opi-
niones y percepciones al momento de 
velar por su desarrollo, también en si-
tuaciones como las que vivimos hoy. 
Recoger datos concretos sirve como 
insumo para un acompañamiento 
más eficaz y focalizado, tanto en este 
momento como en el posterior regre-
so a las clases presenciales. Sabemos 
que tenemos la responsabilidad de 
escuchar sus opiniones y percepcio-
nes al momento de velar por su de-
sarrollo, también en situaciones como 
las que vivimos hoy. Recoger datos 
concretos sirve como insumo para un 
acompañamiento más eficaz y focali-
zado, tanto en este momento como 
en el posterior regreso a las clases 
presenciales. El informe final de esta 
encuesta, fue entregada a todos los 
Rectores de los colegios Maristas de 
Chile para recoger la información ne-

cesaria para preparar nuestro retorno.

En este tiempo tan “distinto” hemos 
querido celebrar y recordar a nuestra 
Patria que ha estado de cumpleaños 
durante el mes de septiembre, lo hi-
cimos con una hermosa Misa a la 
Chilena online, a la que pudimos 
conectarnos desde todos los lugares 
Maristas de Chile y agradecer a Dios 
por esta tierra nuestra y pedir por 
nuestras necesidades.

El Consejo Juvenil Sectorial ha 
estado trabajando mucho durante 
este año, preocupados por la forma 
en la que estamos enseñando y ellos 
aprendiendo. Este grupo de estudian-
tes, representativos de los doce cole-
gios Maristas, han visitado el Consejo 
de Misión, la reunión de Rectores, el 
Comité de Protección y el equipo de 

Educación, dando a conocer sus ne-
cesidades y propuestas para tener co-
munidades educativas en las que pri-
me el buen trato, el respeto y la paz.

Por último, queremos compartir con 
ustedes las reuniones mensuales de 
los Directores de Sección de los co-
legios maristas, los que reunidos, 
virtualmente, en torno a temas atin-
gentes a sus tareas, han logrado un 
diálogo y un compartir experiencias 
que se van implementando en los di-
ferentes colegios, entre esos temas: la 
evaluación en tiempos de pandemia; 
el plan de retorno a clases presencia-
les etc.

Marcela Hormazábal Cruz 
Secretaria Ejecutiva de Misión.  

Sector Chile. 
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Sector Perú

Desde que nacimos en La Valla, en 
1817, el carisma recibido a través del P. 
Champagnat ha tenido un desarrollo 
vital muy dinámico. 

Basta observar la expresión de la fi-
nalidad del Instituto desde la Regla 
de 1837 hasta el texto de las últimas 
Constituciones y Estatutos:

“Los Hermanos de María tienen como 
finalidad la instrucción primaria; ade-
más de la instrucción moral y religio-
sa, enseñan la lectura, la escritura, los 
elementos de la gramática francesa, el 
cálculo,..” (Regla de 1837)

“Nacida del Espíritu, la misión que 
Marcelino confió a sus hermanos fue 
“dar a conocer a Jesucristo y hacer-
lo amar”. Nos entregamos, junto con 
otros maristas, a la evangelización y 
educación de los niños y jóvenes, es-
pecialmente, de los empobrecidos, los 
más necesitados y los que viven en las 
periferias geográficas y existenciales”. 
(Constituciones y Estatutos de los 
Hermanos Maristas 2020).

Así, desde nuestros orígenes, la vitali-
dad de nuestra familia carismática ha 
ido desarrollándose, creciendo, adap-
tándose, la mayoría de las veces, frente 
a situaciones adversas tomadas como 
nuevo impulso para seguir respondien-
do al espíritu con fidelidad.

Es con esa actitud de discernimiento 

que todos los directivos de los cole-
gios maristas del Perú hemos iniciado 
nuestro Encuentro anual en una di-
námica de visionar los años siguientes 
desde una nueva perspectiva. El lema 
del encuentro, “Maristas generando 
nueva vida” nos recuerda y clarifica 
que la situación de pandemia global es 
un signo de los tiempos que nos reta 
a renovar nuestra actuación en clave 
de misión, para seguir siendo fieles a 
la misión del Instituto evangelizar y 
educar o, como nos esforzamos en 
profundizar, evangelizar desde la 
educación.

En el marco de este Encuentro que se 
realiza desde el pasado 28 de setiem-
bre hasta el 23 de octubre, evaluamos 
las respuestas que hemos dado este 
año contrastándolas con nuestra razón 
de ser para poder, en medio de las am-
bigüedades y claroscuros que nos pre-
senta el futuro, afinar una propuesta 
educativa para el siguiente año.

Colaboran con nuestra reflexión líde-
res del Consorcio de Centros Educati-
vos Católicos del Perú, de los colegios 
Fe y Alegría (Sociedad de Jesús), de la 
familia Salesiana, así como de nuestra 
Universidad Marcelino Champagnat, 
con un especial agradecimiento al H. 
Marino Latorre quien, desde Europa, 
ha aportado líneas de orientación para 
la gestión directiva.

Por ello, a través de Webinars, traba-
jos colaborativos por equipos directi-
vos, paneles, entre otros, encontramos 
COMO DESAFÍOS:

La urgencia de conjugar Educación 
Evangelizadora con las exigencias y 
demandas de los tiempos actuales, la 
necesidad de articular estrategias para 
“enseñar aprendiendo y aprender ha-
ciendo”, revitalizando el perfil del do-
cente en un ambiente tecnológico, el 
llamado a involucrar a toda la comu-
nidad educativa, en especial a las fa-
milias, en el logro de los objetivos, y el 
apremio de una respuesta contextuali-
zada al mundo, al Estado peruano y en 
comunión con la Iglesia local;

COMO OPORTUNIDADES:

El aumento del alcance de nuestra la-
bor gracias al uso de la virtualidad y 
tecnología, ajustándose a la dinámica 
de los nuevos tiempos, la enorme ri-
queza de nuestros colaboradores iden-
tificados con el carisma, la fortaleza de 
nuestro instituto, nuestra organiza-
ción en red y trabajo en equipo ante 
la nueva realidad;y reconocemos como 
PRIORIDADES:

el mantener la esencia de nuestro ca-
risma expresado en nuestra historia, 
mirando al futuro, el seguir impul-
sando liderazgos evangelizadores, en 
especial, del director, que acompañen 

Desafíos, oportunidades y 
prioridades para la educación 
evangelizadora y el servicio pastoral.
Una mirada desde Perú
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y animen carismáticamente a toda la 
comunidad educativa, la promoción 
y desarrollo profesional continuo de 
nuestros colaboradores en todo senti-
do, el trabajar de la mano con los es-
tudiantes y sus familias a través de una 
participación activa y comprometida, 
y seguir propiciando espacios de co-
laboración y compartir, entre todas las 
obras maristas del Sector, abriéndonos 
a la red marista global.

Es con este mismo entusiasmo que 
seguimos articulando un conjunto 
de proyectos para consolidar nuestra 
propuesta educativa al 2021. Aún no 
sabemos los lineamientos que el Go-
bierno proporcionará para dicho año 
lectivo; sin embargo, estamos ya en-
cauzados no solo en la planificación, 
sino en la preparación del mismo. 

Dentro de los proyectos encontramos 
la Feria Vocacional Marista que, del 17 
al 29 de agosto convocó a los cerca de 
700 estudiantes del último año de se-
cundaria de los colegios, con la finali-
dad de proporcionar experiencias para 
afinar la reflexión vocacional sobre las 
profesiones que aspiran a seguir.

A mediano plazo, hemos iniciado la 

implementación de un LMS (learning 
management system). Estamos em-
pezando esta labor en 7 de nuestros 
colegios para poner a disposición de 
nuestros estudiantes un entorno vir-
tual de aprendizaje que no solo sirva 
para una educación a distancia, sino 
que siga articulando en la presenciali-
dad, experiencias de aprendizaje cola-
borativo. 

Asimismo, estamos aplicando a una 
Acreditación Internacional en el mo-
delo europeo de calidad EFQM, a fin 
de seguir impulsando la cultura de la 
excelencia en la gestión y el servicio de 
nuestros colegios. Este año, hemos ini-
ciado este proceso con el San José del 
Callao, San Luis de Barranco y Manuel 
Antonio Ramírez Barinaga de San Juan 
de Miraflores.

Sabiendo que el principal agente de 
éxito en todos estos proyectos son 
nuestros docentes, la Universidad 
Marcelino Champagnat, 
del 7 de setiembre al 
19 de noviembre, 
ha iniciado un 
proceso de for-
mación sobre 
Metodo lo-

gías para la Educación a Distancia, con 
más de 300 colaboradores de todas 
las obras en Perú.

Estos y todos los demás esfuerzos 
valiosos que realiza cada comunidad 
educativa son expresión sencilla de 
la continua actualización del carisma 
Marista. Como la finalidad del insti-
tuto ha evolucionado desde el pri-
mer documento de 1837 hasta hoy, 
del mismo modo, a nuestro quehacer 
concreto, le corresponde renovarse en 
la nueva realidad que la Providencia 
pone en nuestro camino.

Estamos muy ilusionados por el ca-
mino recorrido, ilusionados en seguir 
renovando el carisma del P. Cham-
pagnat en nuestro país que sigue ha-
ciendo esfuerzos creativos e innova-
dores para afrontar la nueva realidad 
que estamos viviendo en medio de la 
pandemia. Que nuestra Buena Madre 
siga bendiciendo nuestros esfuerzos.

César Núñez Rojas,  
Secretario Ejecutivo de 

Misión  
Sector Perú. 
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Comisión de Solidaridad 

El proyecto Levántate Opina y Par-
ticipa, es una iniciativa del Instituto 
Marista a nivel mundial, cuyo objeti-
vo central mediante una consulta es: 
“Conocer la opinión de las niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes maristas 
sobre el ejercicio de su Derecho a la 
participación en las diversas obras 
educativas y evangelizadoras”, desde 
las siguientes dimensiones: acceso a la 
información sobre los asuntos que les 
afectan, la posibilidad de expresar su 
opinión por diversos medios, la escu-
cha de esta opinión por parte de la ge-
neración adulta y el impacto que esta 
opinión tiene en la toma de decisiones 
en las diversas obras maristas.

El propósito de la consulta dentro la 
Provincia es:

• Empoderar a los niños, niñas y jóve-
nes de las Obras Maristas.

• Incidencia en el gobierno marista 
de la Provincia.

• Difusión de la consulta hacia los ni-
ños, niñas y jóvenes.

En la provincia el Proyecto tiene cua-
tro etapas: 

Elaboración y Planificación: Socializa-
ción del Proyecto a diversos actores. 
Diseño de diversas técnicas para el 
levantamiento de información.

Promoción y Ejecución: Recolección 
de información de nuestros niños ni-
ñas y jóvenes mediante las siguientes 
técnicas: Dibujo, Creación de Cuen-
tos, Cine Foro, Encuesta y grupos fo-

cales. Adecuando de manera pertinen-
te por rango etario a los participantes.

Sistematización y Socialización: Pro-
cesamiento de la información. Presen-
tación preliminar de hallazgos.

Socialización: Difundir los hallazgos a 
los niños, niñas y jóvenes y a los diver-
sos actores maristas.

Agradecer la participación y el apo-
yo de todas las instancias implicadas 
dentro el Proyecto en la Provincia: ni-
ños, niñas y jóvenes de nuestras obras, 
el Hno. Provincial y los Hnos. del 
Consejo provincial, responsables de 
los tres Sectores Bolivia, Chile y Perú 
mediante los Consejos de Misión y los 
Delegados de Misión, Directores, Ins-
pectores, Orientadoras, profesoras y 
profesores, madres y padres de familia 
o apoderados y a los equipos de ani-

mación de los tres sectores.

Se tiene coordinación con el equipo 
de Comunicación de la provincia para 
implementar una estrategia comuni-
cacional que visibilice por redes so-
ciales y otros medios el Proyecto y sus 
características.

Forman parte del equipo motor: Fio-
rella Floiras (Perú), Rossana Avendaño 
y Claudia González (Chile), Mauricio 
Siñaniz (Bolivia) y Javier Villanea como 
asesor del Proyecto. Cabe mencionar 
que en la etapa de Elaboración y Pla-
nificación colaboraron como expertos 
en dos de las técnicas: Evelin Paniagua 
Cardozo maestra de Comunicación y 
Lenguaje en Bolivia y Orlando Cerna 
docente de la Universidad Marcelino 
Champagnat de Perú.

Inicia en la Provincia el proceso de 
consulta del proyecto Levántate, 
opina y participa.
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Comisión de Hermanos

El caminar de nuestra actual Comi-
sión provincial de Hermanos se inició 
en mayo del 2018. Conformamos esta 
Comisión los hermanos Reinaldo Be-
cerra, de Bolivia, Óscar Montenegro, 
de Perú y Patricio Pino, de Chile; tam-
bién el hermano Provincial, Saturnino 
Alonso, participa de ella. Los tres so-
mos los Delegados de Hermanos de 
nuestro respectivo Sector. 

Nuestro objetivo central es acompa-
ñar el caminar de los hermanos y sus 
comunidades, con una visión provin-
cial, pero compartiendo y atendiendo 
también nuestra diversidad. 

Hay 18 comunidades de hermanos en 
la Provincia en la actualidad; cuatro en 
Bolivia, ocho en Chile y seis en Perú; 
además de la comunidad del Novicia-
do Regional de Cochabamba. Diez de 
estas comunidades son compartidas, 

de hermanos, laicas y laicos, con un 
proyecto comunitario común, com-
partiendo vida y fraternidad y, en algu-
nos casos, también tienen en común la 
misión. En tres de estas comunidades, 
los hermanos y laicos o laicas compar-
ten también la casa y su gestión. A ini-
cios de año, había 78 hermanos y 53 
laicas o laicos en nuestras comunida-
des. En lo que va del año, han fallecido 
cuatro hermanos: Paolo y Francesco, 
en Perú, y Tomás y Eloy, en Chile, aun-
que el hermano Tomás pasó la mayor 
parte de su vida en Bolivia. 

El servicio de nuestra Comisión se 
centra en estas personas y sus pro-
cesos comunitarios principalmente. 
Desde nuestra constitución, hemos 
tenido cinco reuniones: Una en mayo 
del 2018, dos el segundo semestre del 
2019 y dos en lo que va del 2020; la úl-
tima, ciertamente que ha sido virtual. 

Como temas centrales de acompa-
ñamiento nos corresponde, además 
de lo dicho, acompañar la Formación 
Inicial de los candidatos a hermanos 
y hermanos de votos temporales en 
cada uno de los Sectores, y también 
el tema de la Animación Vocacional, 
especialmente de la vida de Hermano 
Marista. 

Es por esto que los tres hermanos de 
la Comisión estamos involucrados en 
la Escuela Vocacional Regional que se 
está llevando a cabo desde el año pa-
sado en América Sur. En la misma par-
ticipamos 18 personas de la Provincia, 
hermanos, laicas y laicos. Con ellos, 
esperamos elaborar una propuesta 
amplia de animación vocacional para 
Santa María de los Andes. En octubre 
de 2021 finaliza esta Escuela.

Caminar Fraterno
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Agrupación de Archivo y Patrimonio 

El caminar de nuestro Patrimonio 
Carismático Cultural Marista en la 
Provincia Santa María de los Andes, 
comienza mucho antes de la creación 
de esta estructura administrativa 
(2002). Podríamos datarla desde los 
inicios del siglo XX, con la llegada de 
los Hermanos Maristas a Perú (1909). 

Si bien, este arribo y los estableci-
mientos consecutivos en Chile (1911) 
y posteriormente, en Bolivia (1956) 
son el inicio de un proceso continua-
do de creación, recepción, gestión 
y conservación de documentos de 
archivo, fotografías, libros y objetos 
tridimensionales; debemos notar que 
no existían estructuras formales para 
que el Patrimonio del Instituto –en 
tierras americanas– fuera resguarda-
do y divulgado. Esta institucionali-
dad se dio mucho después, en el año 
2009, cuando el Consejo Provincial le 
solicita al Hno. Patricio Pino, un plan 
para formar a Hermanos y Laicos en 
Patrimonio Marista. Fue a raíz de esa 

petición que el mencionado hermano 
elaboró el proyecto CEPAM SMA, ins-
pirado en la propuesta formativa que 
tenía en ese entonces la Provincia de 
México Occidental: Centro de Estu-
dios del Patrimonio Marista. A esta 
sigla se le agregó la sigla de nuestra 
provincia.

Desde este punto comenzamos un 
caminar Provincial, sin embargo, los 
contactos eran esporádicos y sin en-
cargados para liderar las actividades 
y trabajos que requería el Patrimonio 
Marista en cada Sector. Para consoli-
dar una estructura más firme e inte-
rrelacionada, debemos esperar al 4° 
Encuentro de la Red de Centros de 
Memoria Marista en Santiago de Chi-
le (2018), donde por primera vez ten-
dríamos la posibilidad de concertar 
una reunión con los encargados(as) 
del Patrimonio Marista en la Provin-
cia Santa María de los Andes: Hno. 
Patricio Pino (Coordinador Proyecto 
CEPAM SMA), Sara Sánchez (Sector 

Perú), Yenny Ocampo (Sector Boli-
via), Francisco Flores y Amelia Trejo 
(Sector Chile).

Desde ese momento, nuestras reu-
niones por videoconferencia –entre 
los tres países– se realizaron sólo para 
dialogar algunas actividades y poner-
nos de acuerdo en líneas generales 
de trabajo, sin embargo, tres aconte-
cimientos posibilitaron que nuestros 
encuentros fueran más sistemáticos 
y constantes: 

1.- El 5° Encuentro de la Red de Cen-
tros de Memoria en Luján (Argenti-
na), nos dio un espacio para dialogar 
como Provincia y acordar qué forta-
lezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas tenía nuestro Patrimonio 
Carismático Cultural Marista. 

2.- El año 2019 los tres Sectores de la 
Provincia Santa María de los Andes, 
presentaron su planificación estraté-
gica y en todas estas, el Patrimonio 
Marista se instaló como una línea de 

El Patrimonio Marista en la 
Provincia Santa María de Los Andes
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acción. Esto posibilitó que se conti-
nuaran los proyectos de creación y 
consolidación de archivos, bibliote-
cas y museos que Chile, Perú y Bolivia 
habían comenzado. 

3.- Finalmente, la pandemia por la 
que actualmente estamos pasan-
do, nos ha obligado a mantener una 
mirada de conjunto, puesto que sa-
bemos que sólo a través de la unión 
podremos salir adelante de esta si-
tuación compleja que nos toca vivir 
como humanidad.

Este último punto creemos es el más 

relevante, no sólo porque es el más 
actual y contingente, sino también 
porque nos ha “obligado” a reinven-
tarnos en nuestras formas de divul-
gación del Patrimonio Marista. Como 
tal, nuestra Provincia, comenzó con 
un proceso de utilización masiva de 
las redes sociales para poder dar a 
conocer documentos de archivo, 
frases, imágenes y acontecimientos 
históricos que son relevantes para el 
caminar del Instituto como Familia 
Carismática Global. 

En este sentido, nuestras reuniones 
por videoconferencia, que se desarro-

llan desde finales del 2019 de mane-
ra mensual, son un puente para que 
cada Sector con sus avances, cultu-
ras y dinámicas particulares; seamos 
parte de un todo que, como Red de 
Centros de Memoria de la Región 
América Sur, trabaja para que nuestra 
historia y los vestigios materiales que 
sustentan nuestras experiencias ca-
rismáticas maristas sean preservadas, 
resguardadas y divulgadas a las gene-
raciones actuales, permanezcan para 
las futuras y, finalmente, contribuyan 
a fortalecer nuestra identidad como 
Maristas de Champagnat.
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Región América Sur

El Consejo Regional decidió dar con-
tinuidad al trabajo del Hermano Al-
berto como Secretario Ejecutivo, car-
go que ocupa desde el año 2018 y se 
extiende hasta septiembre de 2021.

Tras reunirse virtualmente el pasa-
do 27 de agosto, el Consejo de la 
Región América Sur, confirmó que 
el Hermano Alberto Aparicio conti-
nuará acompañando el desarrollo y 
evolución de los distintos proyectos 
que llevan adelante las 5 provincias 
integrantes.

Con el fin de fomentar la internacio-
nalidad y dinamizar el intercambio de 
recursos, la provincia de Santa María 
de los Andes integra el bloque re-
gional América Sur, compuesto por 
5 provincias Maristas (Cruz del Sur, 
Brasil Centro Norte, Brasil Sur Ama-
zonía, Brasil Centro Sur y Santa María 
de los Andes) que abarcan 7 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay.

Los distintos equipos que interactúan 
a nivel regional lideran iniciativas 
comunes que fortalecen el carisma 
evangelizador Marista, por medio de 
la educación, salud, trabajo social y 
actuación misionera en todo el con-
tinente.

Le deseamos el mayor de los éxitos 
al Hno. Alberto en la continuidad de 
su gestión.

Hno. Alberto Aparicio es reelecto 
como Secretario Ejecutivo de la 
Región Marista América Sur
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Noviciado Regional Champagnat

El camino formativo del Noviciado 
Regional de Cochabamba ha segui-
do su curso normal durante agosto y 
septiembre. Podemos destacar los si-
guientes asuntos:

1. El camino de formación.

El segundo año del noviciado sigue 
formándose con los contenidos pro-
pios de su itinerario de formación: 
Historia de la Congregación, Consti-
tuciones y Regla de Vida, Circulares de 
los Superiores Generales, Hermanos 
Mártires y otros contenidos forma-
tivos propios del fin del Noviciado y 
de los meses vividos: Mes vocacional, 
mes de la Biblia, mes de la misión.

El primer año del noviciado, continúa 
sus contenidos formativos de Vida Re-
ligiosa en el Centro Intercongregacio-
nal, y otros estudios en casa: Virtudes 
de M. Champagnat, Seguimiento de 
Cristo, Constituciones y Regla de Vida.

2. Experiencias pastorales.

El grupo de Segundo año del Novi-
ciado: Bruno, Carlos, Donavan, Gil-
ber, Jefferson y Nathan han vivido sus 
experiencias pastorales de forma vir-
tual. Se trasladaron a los países de la 
Región: Bolivia, Argentina, Paraguay, 
Brasil (Amazonía), Uruguay y Perú. 
Allí, realizaron numerosos conoci-
mientos y contactos (con la mente, 
el corazón y el espíritu) con personas, 
con laicos, con hermanos, con comu-
nidades y también con niños y jóve-
nes. Han aprendido mucho y lo com-
partirán en comunidad. Se trata de un 
conocimiento del Carisma Marista 
en la Región con el objetivo de poder 
reflexionar y discernir mejor, hacia el 
compromiso de su Profesión Religiosa.

Gustavo, Novicio de primero, está ha-
ciendo sus experiencias pastorales con 
la comunidad pastoral de San José de 

Chiquitos y con la Capilla de El Pilar, 
en Cochabamba.

3. Vivencia del cotidiano.

La comunidad del Noviciado, trata 
de vivir el cotidiano con calidad, en 
su relación fraterna, alimento de la 
espiritualidad, servicios de casa, coci-
na, trabajos y ayudas mutuas. En las 
próximas semanas, los novicios del 
segundo año entran a vivir un “mes 
interno”, en el que alimentarán la lec-
tura, la reflexión, el tiempo de síntesis, 
el discernimiento y el tiempo de retiro, 
como últimos pasos hacia el término 
del Noviciado. Viajarán a sus Pro-
vincias de Brasil el 24 de noviembre. 
Después de un tiempo de cuarente-
na, harán su profesión religiosa como 
Hermanos Maristas el 12 de diciem-
bre. Gilber Galarza, el novicio bolivia-
no, hará su Profesión Religiosa en las 
próximas fechas de término o inicio 
de año.

Informe del Noviciado
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Vida Marista Provincial

Instituto San Martín, Colegio Marista Curicó
Ubicado en la comuna de Curicó, es la obra educativa Marista más al sur 
de nuestra Provincia. Fue fundado en 1912, siendo el segundo colegio 
Marista de Chile.

Colegio Nuestra Señora de Andacollo, Colegio Maristas Las Compañías
Fundado en 1998, en la ciudad de La Serena, entrega educación Media 
Técnico - Profesional en las especialidades de Administración, Gastrono-
mía y Construcciones Metálicas. 

CEP Manuel Ramírez Barinaga - San Juan de Miraflores.
Formamos ciudadanos solidarios que inspiren a la sociedad. Se ubica en 
el barrio de San Juan de Miraflores en Perú. 

Colegio Cristo Rey - Cajamarca
Maristas, constructores de puentes y de humanidad. Para educar a un 
niño hay que amarlo. Emplazado en la ciudad de Cajamarca, en el área 
montañosa del norte de Perú, en plena cordillera de los Andes

Colegio Maristas San José. 
Ubicado en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de 
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Inicia sus actividades en el año 1964. 
La primera comunidad de hermanos en San José estuvo formada por los 
Hnos. Emilio Zuza, Epifanio Gonzáles y Pedro Alegre. 

Colegio Marista Nuestra Señora del Pilar. 
Ubicado en la zona norte de la ciudad de Cochabamba (Ticti norte), Bo-
livia. La construcción estuvo a cargo de los sacerdotes de la parroquia de 
Santa Mónica, gracias al financiamiento de Manos Unidas y la ayuda soli-
daria del gobierno y de la diócesis de la provincia de Tarazona de España. 
La congregación Marista se encarga de la conducción de este colegio 
desde 1997, fecha en la que inician las actividades educativas.
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