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

Presentamos la tercera edición de nuestro Boletín Provincial, el 
cual tiene como objetivo dar a conocer, de manera directa, la vida 
de la Provincia, en este contexto virtual.

Desde el Consejo Provincial nos dan las buenas noticias recibi-
das acerca del caminar vocacional de los novicios, esperanza de 
futuro para la Congregación de los Hermanos Maristas. Además, 
los encuentros virtuales con los Consejos Directivos y los diversos 
nombramientos para determinados servicios, algunas noticias del 
Instituto, una mirada a la realidad de los países que forman parte 
de la Provincia y la lista de Hermanos Capitulares.

El sector Bolivia presenta la experiencia de un año especial y difí-
cil, lleno de enseñanzas, la vivencia de la incertidumbre a la luz del 
Evangelio, en un ambiente de familia y trabajo.

El sector Chile nos presenta la forma cómo afrontó la incertidum-
bre que nos presentó la pandemia y los esfuerzos por mantener vivo 
el carisma de Champagnat en procesos formativos que la virtuali-
dad permitió desarrollar y lo que implicó el retorno a clases. 

El sector Perú comparte la experiencia vivida con los estudiantes 
de 5° de Secundaria que finalizan los estudios escolares y la forma 
creativa cómo generaron espacios de participación para ellos.

La Comisión de Asuntos Económicos presenta un balance de lo 
que ha sido el presente año, marcado por la complejidad de la pan-
demia, a fin de evaluar su efecto en la economía de los tres países 
y las medidas adoptadas en cada Sector.

La Comisión de Espiritualidad y Laicado presenta el trabajo dedi-
cado, especialmente, a los laicos vacacionados y su itinerario perso-
nal en las diversas fraternidades y comunidades laicales. 

La Comisión de Educación presenta su visión al 2025, donde 
pretenden ofrecer iniciativas articuladas en materia curricular, de 
gestión y convivencia para los Equipos de Educación de la Provincia. 

Los Hermanos nos cuentan sobre las profesiones realizadas recien-
temente y el retiro provincial de diciembre.

El Equipo de Comunicaciones presenta la renovación del crono-
grama de saludos regionales para el 2021, la evaluación del caminar 
regional y su apuesta de futuro.

Nuestro agradecimiento a quienes han colaborado para alimen-
tar este boletín. Los invitamos a seguirnos también en nuestras Re-
des Sociales, en Facebook e Instagram como Provincia Santa María 
de los Andes.

Equipo Provincial de Comunicaciones.

Portada:
En 1817, inspirándose en el ejemplo de María, 

Champagnat fundó el Instituto Marista, comprometido 
con la formación cristiana y ciudadana de los niños, 

adolescentes y jóvenes.
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Sobre Profesiones y Anima-
ción.

Profesión perpetua del Hno. Mar-
lon y la primera profesión del Hno. 
Gilber.

El hermano Marlon Poicón, de Perú, ha 
hecho su profesión perpetua el martes 
8 de diciembre, día de la Inmaculada, 
en la comunidad de Surquillo. Además 
de los de casa, le acompañó también 
la comunidad de Miraflores. Agrade-
cemos a la Madre Buena este don para 
nuestra familia carismática.

Con gran alegría y gratitud conocimos 
el caminar vocacional de nuestro no-
vicio, Gilber Galarza, y la acogida de 
su carta de solicitud para ser admiti-
do a la primera profesión religiosa en 
nuestro Instituto. Junto a su petición 
recibimos dos informes: el de la Co-
munidad formadora del Noviciado 
(hermanos Isidro, Rubens y Otalivio), 
y el de las comunidades de la Amazo-
nía de la Provincia Brasil Sud Amazo-
nía, con quienes Gilber hizo, de mane-
ra virtual, su experiencia comunitaria 
apostólica.

La primera profesión del hermano Gil-
ber se realizó en Santa Cruz de la Sie-
rra, el día 1 de enero de 2021.

El hermano Saturnino organizó un 
encuentro de Animadores de las co-
munidades de la Provincia y los Dele-
gados de Hermanos, que se realizó el 
sábado 12 de diciembre, por la tarde.

Admisión a nueva profesión tem-
poral de los hermanos Diego y Gui-
llermo.

Nos hemos dado un largo tiempo para 
leer las cartas de petición, así como 
los informes de los hermanos de su 
comunidad, de los hermanos Diego 
Rocha y Guillermo Rivera, de cara a la 
renovación de su profesión religiosa. 
Al término de ver el conjunto de cada 
uno de los hermanos temporales, he-
mos hecho un momento de oración 
por ellos y sus comunidades.

El Consejo ha dado su consentimiento, 
para que el hermano Provincial admi-
ta a la profesión religiosa, por un año, 
a los hermanos Diego Rocha Muñoz y 
Guillermo Rivera Atoche.

Encuentros con los Conse-
jos Directivos y Equipos de 
Animación de Chile.

Entre octubre y noviembre se realiza-
ron un total de 14 encuentros virtua-
les, para dialogar con los Codis y Equi-
pos de Animación de Chile sobre un 
tema pendiente: escucharnos cómo 
vivimos todas estas personas las duras 
experiencias de los años 2015, 2017 y 
2018, y hasta ahora, cuando se hicie-
ron públicas las acusaciones de abusos 
cometidos contra la niñez de nuestras 
obras por hermanos en tiempos pasa-
dos y, en un caso, en el tiempo presen-
te. El 18 de noviembre, los hermanos 
que participamos en la mayoría de 
esos encuentros, nos reunimos para 
sintetizar los encuentros tenidos. He-
mos revisado tanto la síntesis como el 
relato de cada encuentro. Dialogamos 
al respecto, y vamos diseñando cami-
nos para continuar en este proceso.

Desde el Instituto, en 
Roma:

• Conferencia general. Desde hace 

Caminar reciente del Consejo 
Provincial

Desde el Consejo Provincial
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tiempo, se realiza a mitad del pe-
ríodo de un Gobierno general, pero 
dada la situación de la pandemia y 
las consecuencias que se viven en 
todo el mundo, el Consejo general 
ha decidido posponerla; se realizará 
del 8 al 26 de marzo de 2022, en la 
Casa general, en Roma.

• Secretario general. El 1 de no-
viembre inició de manera oficial 
el servicio de Secretario general el 
Hno. Luis Daniel Herrera (México 
Central), remplazando al Hno. Car-
los Huidobro (Cruz del Sur).

• Carta Alianzas. El Secretariado de 
Educación y Evangelización, junto 
con el CMI, nos solicitan “Mapear 
las alianzas civiles/gubernamentales 
y eclesiales/intercongregacionales a 
nivel de Instituto, Regiones y Unida-
des Administrativas”.

• Forum y Curso de Formación de 
Líderes de Animación Vocacional 
Laical. Estaba organizando el Secre-
tariado de Laicos, se han postergado, 
del 4 al 11 de noviembre del 2022, 
el primero, que será presencial y en 
Roma, con un segundo hito virtual 
en noviembre del 2024 y, del 15 de 
noviembre al 1 de diciembre 2021, 

el segundo. A nivel de las Unidades 
Administrativas, los participantes al 
Forum Internacional serán dos laicos 
maristas y un hermano por cada una 
de ellas, aprobados por cada Conse-
jo provincial.

• Tercera carta del Secretariado de 
Solidaridad para los Delegados y 
convocatoria para reunión regio-
nal de Delegados provinciales de 
Solidaridad. El hermano Saturnino 
ha dado al Secretariado los nombres 
y contactos de los responsables del 
tema en cada país, pues en este mo-
mento no tenemos un coordinador 
de la Comisión de Solidaridad. El 
encuentro virtual se realizó el 10 de 
diciembre.

De la Región América Sur

Leemos la carta del hermano Inacio 
Etges, Provincial Coordinador del Con-
sejo regional, con el nombramiento 
del hermano Rubens Falqueto, como 
Maestro de Novicios del Noviciado re-
gional de Cochabamba, por tres años. 
No tenemos aún el nombre del otro 
hermano que será parte de la Comu-
nidad formadora desde 2021, junto a 

los hermanos Rubens y Otalivio. La úl-
tima semana de abril los pre novicios 
que ingresarían al Noviciado deben 
estar en Cochabamba. El inicio oficial 
del mismo será el 1 de mayo 2021. El 
Consejo regional no ve conveniente 
realizar, por el momento, el encuentro 
de hermanos de 60 a 75 de la Región, 
que estaba programado para este año 
y debió postergarse dos veces a causa 
de la pandemia. El hermano Saturni-
no compartió el texto con todos los 
aportes que las provincias han hecho 
al documento de los Estatutos de la 
Región América Sur.

VII Capítulo provincial.

• Delegados al Capítulo. 

Ya el hermano Provincial envió a los Her-
manos el resultado de la votación para 
Delegados al VII Capítulo Provincial.

Esta es la lista de los capitulares que 
han resultado del escrutinio realizado:

SECTOR BOLIVIA

1. Isidro Azpeleta
2. Gadiel López
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Desde el Consejo Provincial

3. Reinaldo Becerra
4. Fernando Mayor

SECTOR CHILE
1. Pedro Herreros
2. Cruz Alberdi
3. Pedro Marcos
4. Jesús Pérez
5. Patricio Pino
6. José Luis Arranz
7. Jesús Triguero
8. Rafael Amo
9. Diego Rocha
10. Álvaro Sepúlveda
11. Humberto Carrasco
12. Aldo Passalacqua

SECTOR PERÚ
1. Oscar Montenegro
2. Alfonso García
3. Félix Saeta
4. César Serna
5. Juan Manuel García
6. Marlon Poicón
7. Baltazar Muro

Realizada esta elección, el hermano 
Provincial envió una carta a todos los 
hermanos de la Provincia indicando 
que, según el Reglamento del Capítu-
lo, además de los Hermanos elegidos 
como capitulares, son miembros del 
Capítulo, con los mismos derechos: 
“los Hermanos de la Provincia que de-
seen participar”. Ante esto, solicitó que 
los otros Hermanos que deseen partici-
par, y les sea posible, que se lo puedan 

comunicar para tenerles en cuenta.

• Consulta modalidad Capitulo 
provincial y fecha

Una consulta realizada a todos los 
capitulares nos ha dejado en claro la 
necesidad de postergar su realización 
para tiempos más seguros. La tabu-
lación de dicha consulta ha sido ya 
enviada a los capitulares, como un 
primer acercamiento para conocer 
nuestro sentir y ver, que son muy dis-
pares. Se fijó, como fecha para el VII 
Capítulo Provincial, la de la semana 
entre los días 11 a 18 de julio de 2021, 
en el CEM, Santiago de Chile. Afinarán 
los días de esa semana de acuerdo a 
las posibilidades de viajes que haya en 
ese mes desde Perú y Bolivia.

• Comisiones capitulares

Leemos lo correspondiente en el Re-
glamento del VI Capítulo Provincial. 
Nombraron a los siguientes hermanos 
para constituir la Comisión preparato-
ria del Capítulo: Isidro Azpeleta, como 
Presidente de la misma; Cruz Alberdi, 
Oscar Montenegro y Jesús Pérez. Sus 
tareas iniciales: Prever todo lo relacio-
nado con el local donde se realizará el 
capítulo y con los materiales necesa-
rios. Y preparar y dirigir la “Sesión de 
apertura” del Capítulo hasta la elec-
ción de la Comisión Facilitadora. Res-
pecto a un Proceso de participación, 
en discernimiento, que se hará con los 

laicos y laicas Maristas previo al Capí-
tulo, concordamos que es mejor pos-
ponerlo para el primer semestre del 
próximo año, en una fecha más cerca-
na a la realización del Capítulo.

Nombramientos en los Sec-
tores para 2021.

Delegados de Misión

Hemos tenido un bloque amplio de 
diálogo virtual con los Delegados de 
Misión de los tres Sectores el martes 
3 de noviembre. Los Sres. Carlos Agui-
rre, de Bolivia, Ernesto Reyes, de Chile 
y el Hno. Juan Manuel García, de Perú, 
nos compartieron cómo están en su 
servicio, destacando alguna realidad 
o preocupación del Sector, en el ca-
minar del año y en el futuro. Hemos 
recordado que este servicio, así como 
los servicios sectoriales de coordina-
ción, seguirán en funciones hasta que 
pueda instalarse el nuevo gobierno 
provincial, pues a él le corresponde or-
ganizar la estructura y servicios de la 
Provincia para el siguiente trienio.

Nombramientos realizados por el 
Consejo provincial a propuesta de 
los Consejos de Misión. 

Bolivia: 

• A la Sra. Sandra Toledo, como Coor-
dinadora de la Obra Marista de San 
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José de Chiquitos, por un año.
• Al Hno. José Antonio López, como 

Coordinador del Colegio Marista 
Santa Cruz, por un trienio.

• A la Sra. Aida Vargas, como Coordi-
nadora de El Pilar y María de los An-
des, en Cochabamba, por un primer 
trienio.

• Al Sr. Alberto Libera como Coor-
dinador del Instituto Tecnológico 
Nuestra Señora del Pilar (ITP) de 
Cochabamba, por un nuevo trienio.

• Al Sr. Carlos Aguirre, como Admi-
nistrador del Sector, por un nuevo 
trienio.

• Al Sr. Alberto Libera, como Coordi-
nador del Equipo de Educación, por 
un primer trienio.

Chile:

• Al Sr. Fernando Figueroa, como Rec-
tor del Colegio Hermano Fernando, 
de Alto Hospicio, por un segundo 
trienio.

Perú:

• A la Sra. Soledad Garrido, como Di-
rectora en el San José Obrero de Su-
llana, por un año más.

• Al Hno. Alonso Beraún, como Direc-
tor del Colegio Ramírez Barinaga de 
Lima, por un primer trienio.

• Al Sr. Felipe Eduardo Doroteo Petit, 
como Director del Colegio San José 
del Callao, por un primer trienio.

• Al Sr. Gerardo Aquiles Yovera Fajar-
do, como Director del Colegio Santa 
Rosa de Sullana, por un año más.

Temas económicos

Propuestas de colegiaturas y pen-
siones 2021

Luego de acompañar en las últimas 
sesiones el estado económico y finan-
ciero de la Provincia y de cada Sector 
en este tiempo de pandemia y crisis 
social en nuestros países, hemos apro-
bado las propuestas de pensiones para 
el año 2021 presentadas por cada uno 
de los Sectores y revisadas por la CAE, 
para cada una de las obras del Sector. 
En nuestra próxima sesión de diciem-
bre tendremos reunión virtual con la 
Comisión de Asuntos Económicos 
(CAE) de la Provincia, para ver, entre 
otros, el tema del financiamiento del 
déficit presupuestario que ha implica-
do para cada Sector esta crisis. 

Con la CAE

Cada Administrador sectorial nos in-
forma del estado de cada uno de los 
Fondos Provinciales gestionados en 
el respectivo Sector, reflejando en los 
mismos el peso que ha tenido la pan-
demia en ellos. Vemos también el es-
tado actual del Fondo Provincial. Nos 
informamos del estado de los resulta-
dos de las auditorías anteriores y del 

Plan de auditorías a futuro. Hemos 
aprobado la solicitud anual de ayuda 
al Sector Bolivia para el desarrollo de 
la misión, dado que el convenio con el 
Estado no cubre todas las necesida-
des. La petición es un 42,5% menor 
que la del año anterior.

Encuentro con Delegados 
de Hermanos.

El sábado 5 de diciembre hemos teni-
do un familiar diálogo con los Delega-
dos de Hermanos de cada Sector, her-
manos Reinaldo Becerra, de Bolivia; 
Oscar Montenegro, de Perú, y Patricio 
Pino, de Chile. Los temas compartidos 
fueron: cómo están y cómo se sienten 
en su servicio; destacar alguna rea-
lidad o preocupación del Sector, en 
el caminar del año y en el futuro; la 
vida de las comunidades, la presencia 
de laicos/as en ellas y el retiro de este 
verano. El hermano Saturnino ha se-
ñalado, al tiempo de agradecerles, que 
esta responsabilidad, así como los ser-
vicios sectoriales de la misión, se man-
tendrán en funciones hasta que asuma 
el nuevo Consejo provincial.
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Sector Bolivia

Sin duda que este año ha sido tan 
duro y difícil como especial y signi-
ficativo por las enseñanzas y apren-
dizajes que nos ha traído. La incer-
tidumbre de cada día y del futuro 
cercano procuramos vivirlas a la luz 
del Evangelio, a la luz de este tiem-
po de Adviento que nos trae la gran 
noticia del Amor que se hace uno de 
nosotros, compartiendo nuestras de-
bilidades y búsquedas cotidianas.

Con la llegada del fin de año llegan 
las clausuras de los años escolares en 
cada Centro Educativo que, aunque 
el gobierno clausuró el año escolar 
a primeros de agosto, nosotros de-
cidimos seguir adelante, educando 
y formando, con aquellos jóvenes 
y niños que decidieron seguir con 
nuestras clases virtuales, pastoral, 
acompañamientos, encuentros, for-
mación de padres y madres de fami-
lia, de docentes, etc. Clausuras que 

pudimos realizar en la mayoría de los 
casos, tomando las medidas adecua-
das, de manera presencial, que fueron 
un reencuentro emotivo, después de 
tantos meses de vernos a través de 
una pantalla, y poder compartir una 
Eucaristía, saludarnos, y despedir a 
nuestros queridos jóvenes del último 
curso de secundaria, que iniciarán 
una nueva etapa en sus vidas.

En nuestras reuniones con los Coordi-
nadores (rectores o directores gene-
rales, según los sectores) y directores 
de Unidades Educativas, vemos un 
ambiente de familia y trabajo. Estos 
últimos días estamos viendo sobre 
todo el tema de los directores para 
la gestión 2021, que dependen de 
un examen de competencias que se 
realizaría a inicios del 2021. Aquí, en 
el Sector Marista de Bolivia, los direc-
tores de las Unidades educativas de 
Convenio (que son todas menos el 

colegio particular de Santa Cruz) son 
nombrados por el Ministerio de Edu-
cación, no por nosotros, y cada tres 
años hay cambios.

En el país la situación de confina-
miento por la pandemia se ha ido re-
lajando estos últimos meses, aunque 
parece ser que vamos entrando en lo 
que llaman una segunda ola, con un 
aumento progresivo de casos diarios, 
que nos llevaría a dar marcha atrás en 
algunas medidas de desconfinamien-
to ya realizadas. 

A nivel educativo, se está celebrando 
unas jornadas educativas naciona-
les, promovidas por el Ministerio de 
Educación. Allí, entre otros temas, 
pretenden definir el cómo y cuándo 
sería el próximo inicio de curso 2021. 
Con respecto al cierre de la gestión 
2020, estamos en ello, por ejemplo, 
todavía no sabemos cuándo podre-

Un año lleno de enseñanzas, 
especial y difícil
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mos entregar las calificaciones oficia-
les, pues eso depende del Ministerio 
de Educación.

Desde los equipos de Animación se 
respira un ambiente de satisfacción 
por las tareas realizadas, las reuniones 
tenidas, los procesos acompañados, 
el apoyo realizado a Equipos Direc-
tivos y docentes de las Obras. Estos 
días estamos dedicados sobre todo a 
las actividades evaluativas de fin de 
año. 

Todo este tiempo también ha sido un 
espacio de fuerte formación personal 
y encuentros de oración. 

Carlos Aguirre,  
Secretario Ejecutivo de Misión 

Sector Bolivia.
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Sector Chile

El poeta Mario Benedetti escribió un 
poema a la incertidumbre, y este co-
mienza de la siguiente manera: “Se re-
trocede con seguridad, pero se avanza 
a tientas”. Seguramente esto es lo que 
nos ha pasado durante el año 2020, 
un tiempo marcado por la pandemia 
del coronavirus, las cuarentenas, los 
pasos 1, 2, 3, 4…y el 5 que no llegó 
nunca. Avanzamos y retrocedemos y 
no sabemos qué pasará más adelan-
te. Nos hemos guardado en nuestras 
casas y hemos realizado el trabajo y 
la animación a través del teletrabajo, 
aprendiendo cada día sobre las bonda-
des que nos ofrece la tecnología. En el 
Sector Chile de la Provincia Santa Ma-
ría de Los Andes hemos realizado el 
máximo esfuerzo por mantener vivo 

el espíritu de Champagnat, animán-
donos ante las dificultades, haciendo 
presencia a través de nuevas formas 
y metodologías, estando alertas ante 
los peligros que trae el encierro para la 
salud mental de nuestros estudiantes 
y educadores, los temas económicos 
de muchas familias que debido a la 
situación vivida en el país han perdido 
sus fuentes laborales etc.

Es un tiempo también de aprendizajes, 
de valorar lo sencillo, los afectos, la 
presencia, la tolerancia, la diversidad, 
la riqueza de la amistad. Así y todo 
durante este año pudimos acompañar 
a muchas personas que se informa-
ron, dialogaron y comentaron en los 
diferentes Webinar que contaron con 

importantes invitados como el Padre 
Felipe Berríos, Leonardo Boff, la doc-
tora Amanda Céspedes entre otros 
que abordaron el tema de la pande-
mia, la educación y el contexto mun-
dial en el que nos encontramos. Los 
Coordinadores de Arte de los colegios 
maristas organizaron el Webinar de 
las Artes, teniendo como invitado a 
Claudio Narea, ex integrante del gru-
po chileno Los Prisioneros y mostran-
do parte de los trabajos realizados por 
los estudiantes en estos tiempos.

Un hito importante fue la organiza-
ción del Seminario de Aprendizaje 
y servicio, A+S, el que contó en esta 
oportunidad con invitados interna-
cionales, entre ellos el Vicario de la 

Un año marcado por la 
incertidumbre
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Congregación, el Hermano Luis Carlos 
Gutiérrez. El lema de este encuentro 
fue “Conéctate A+S: una respues-
ta pedagógica en tiempos de crisis. 
El Seminario de A+S estuvo dirigido 
a docentes de todos los niveles de 
enseñanza preescolar y escolar, reu-
niendo finalmente a más de 170 par-
ticipantes por jornada conectados por 
video llamada, siendo también trans-
mitidas las ponencias a todo público 
vía Facebook Live.

Otra de nuestras actividades del últi-
mo tiempo fue la participación el En-
cuentro de Extensión del Acuerdo de 
colaboración de la Mesa Bice Chile. 
En la ocasión se miró el contexto ac-
tual de la niñez y se trabajó en torno 

a los principios orientadores y valores 
que debiesen iluminar el acuerdo de 
los próximos 3 años. La instancia con-
vocó a representantes y autoridades 
del Arzobispado de Santiago, a través 
de la Vicaría de la Pastoral Social Ca-
ritas, Vicaría para la Educación y de 
la Delegación para la verdad y para la 
Paz; Hermanos Maristas, Hermanos 
De La Salle, Congregación Salesianos, 
Red Educacional Ignaciana, Conferen-
cia de Religiosas y Religiosos (CON-
FERRE), Pastoral Social Caritas Chile 
y Fundación Súmate del Hogar de 
Cristo, todas organizaciones que son 
parte de la Mesa.

Los últimos días de noviembre y los 
primeros de diciembre comenzaron a 

marcar el regreso de los colegios a sus 
clases, los estudiantes de Cuartos Me-
dios volvieron a las aulas en la totali-
dad de los establecimientos de Chile, 
en unos pocos días pudieron cerrar 
su año escolar y realizar sus gradua-
ciones. Un año diferente, un egreso 
distinto, con medidas de seguridad, 
mascarillas y mucho alcohol gel. 

Esperamos que el 2021 venga más es-
peranzador y que podamos retomar 
la vida un poco más parecida a lo que 
teníamos.

Marcela Hormazábal Cruz 
Secretaria Ejecutiva de Misión.  

Sector Chile. 
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Sector Perú

En este 2020, la pandemia nos trajo 
mucha tragedia. Sin embargo, tam-
bién podemos decir que, en esta épo-
ca, con creatividad, hemos recibido 
muchas bendiciones.

Al mantener durante todo el año una 
educación a distancia, uno de los es-
pacios que perdimos fue el protago-
nismo de nuestros estudiantes de la 
Promoción 2020. Estudiantes que du-
rante este año cursaron el 5to grado 
de Secundaria, el último en nuestro 
sistema educativo nacional. Para ellos, 
no hubo posibilidad de participar en 
las escoltas, brigadieres, encuentros, 
retiros, apertura del mes de mayo, 
clausura, mes de Champagnat… entre 
otros. 

Este contexto nos invitó a preguntar-
nos, responsablemente, cómo abri-
mos espacios de participación para los 
integrantes de la Promoción 2020.

Gracias a la colaboración de muchos, 
pudimos construir. Se tuvieron Webi-
nares con el Hno. Alonso, con el Hno. 
Oscar, con el Hno. Juan y el Hno. Gui-
llermo en la que pudimos compartir, 
con ellos, cómo ser Maristas en estos 
nuevos contextos.

Además, los integrantes de la promo-
ción dirigieron la oración a los estu-
diantes menores, tanto en Inicial, Pri-
maria y Secundaria, espacio para dar 
testimonio de vida con los más pe-
queños. También recibieron tres cartas 
de Hermanos para reflexionar acerca 
de su vocación y misión solidaria en 
este mundo. 

Contaron con acceso a la Biblioteca 
EBSCO para las necesarias consultas 
académicas. 

Se realizó una trivia para promover el 
conocimiento del Padre Champagnat 
y, para los artistas, un festival de mú-
sica en la que pusieron sus dones al 
servicio de los demás.

Una misa para poner el año en las ma-
nos de María y presentar sus respecti-
vas intenciones, para llevarlos a Jesús.

Gracias a estas actividades pudimos 

vencer fronteras, como nunca antes, 
para contar con espacios de participa-
ción para todos y cada uno de los inte-
grantes de la Promoción 2020, tanto 
de Sullana, Cajamarca, Huacho, Santa 
Eulalia, Lima.

Gracias a los integrantes de la Promo-
ción 2020 de los colegios Maristas del 
Perú.

César Núñez 
Secretario de Misión 

Sector Perú.

Gracias Promoción 2020
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Comisión de Asuntos Económicos

Este año 2020 fue para todos un año 
complejo, de dos reuniones al año, en 
un año normal, pasamos a tener 5 re-
uniones durante el 2020: Mayo, julio 
Septiembre, octubre y diciembre. El 
tema principal de las reuniones ex-
traordinarias fue evaluar el efecto de 
la pandemia en la economía de los 
tres países y las medidas adoptadas 
en cada Sector.

Se revisaron nuestros mayores retos 
durante el año, los que fueron:

• El Aumento de la morosidad por 
problemas financieros de los Pa-
dres y Apoderados.

• Disminución de ingresos debido a 
descuentos en las pensiones, man-
tenidos durante los meses en que 
duren las clases virtuales y al no 
cobro de intereses por mora.

• En Perú tenemos el problema de 
disminución de ingresos de la 
Congregación, debido a la imposi-
bilidad de cobrar arriendo a los co-
legios mientras esté la modalidad 
de clases virtuales.

• Creación del fon-
do de Becas y 
Ayudas Transi-
torias.

• Disminución de 
gastos, se can-
celaron activida-
des e inversiones 
(adquisiciones). En 
Perú hubo reajuste 
de remuneraciones 
y se debió desvincu-
lar aquellas horas de 

soporte extracurricular.
• Tanto en Chile como en Perú se 

tuvo que acceder a créditos exter-
nos, otorgados por el Estado o con 
garantía Estatal, para sobrellevar 
los problemas de liquidez de los 
colegios.

• En Chile se apoyó con Internet a 
aproximadamente 2000 alumnos 
de Colegios Subvencionados, y se 
aprobó autorizar préstamos para 
que el personal docente y no do-
cente puedan adquirir computado-
res.

• Esfuerzos de capacitación para los 
docentes, de tal forma de prepa-
rarlos para la nueva forma de im-
partir clases.

• Habilitar las aulas para impartir 
clases híbridas y cumplir con los 
protocolos sanitarios

 

Además, se discutió el Plan de trabajo 
para el próximo año y finalmente, se 
revisaron los Aprendizajes y desafíos 
pendientes en cada Sector, a raíz de la 
pandemia:

• Repensar especialmente algunas 
obras educativas y evaluar si están 
cumpliendo la finalidad para las 
que fueron creadas, bajo el tema 
de sustentabilidad.

• En Solidaridad, estamos muy cen-
trados a ayudarnos internamente 
y no se ha podido ayudar a otras 
obras. Con todo, se sugirió colabo-
rar con el Fondo de la Familia Ma-
rista Global.

• Este año la apuesta fue de escu-
char a los padres y hacer un gesto 
a las familias que lo estaban pa-
sando mal.

• Esta crisis en la mayoría de los 
colegios ha sido un quiebre entre 
familias y colegios, pero para no-
sotros fue una oportunidad de 
reflexión. Pudimos trabajar con 
las familias creando instancias de 
diálogo.

Esta crisis, además, ha evidenciado las 
inequidades en relación al aprendiza-
je, entre aquellas familias y aquellos 
colegios que cuentan con mayores re-

cursos (recursos eco-
nómicos y recursos 
protectores) y las fa-
milias y los colegios 
con menores recur-
sos y menor apoyo. 
Algunos alumnos de 

este grupo se han baja-
do del carro del apren-
dizaje. Este será un gran 

desafío cuando se inicie 
el nuevo año escolar.

Resumen 2020
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Comisión de Espiritualidad y Laicado

Compartir, en esta ocasión, con todos 
los Laicos y Laicas Marista de Cham-
pagnat, el caminar de la Comisión y de 
los diferentes Equipos sectoriales que 
animamos la Espiritualidad y el Laica-
do en la Provincia.

La Comisión de EyL está conforma-
da actualmente por: Rossana (Chile), 
Sara (Perú), H. Alfonso (Perú) y Pepe 
Jaime (Bolivia). Así mismo, en cada 
Sector (País) se cuenta con un Equipo 
o grupo de personas que anima la Es-
piritualidad y el Laicado en contacto 
directo con los distintos interlocuto-
res de la Misión Marista: Educadores, 
personal administrativo y de servi-
cio, cuadros directivos, estudiantes, 
padres y madres de familia, antiguos 
alumnos, Comunidades Laicales, Fra-
ternidades.

La Comisión, como los respectivos 
Equipos, si bien trabaja con la pobla-
ción marista en general, es importan-
te informar que tiene un trabajo y un 
cuidado especial con y por los “Laicos 
vocacionados”. Laicos y laicas que 

habiendo realizado un discernimiento 
personal deciden abrazar el camino 
vocacional laical marista y que se en-
cuentran viviendo su itinerario perso-
nal en las distintas etapas de su proce-
so, conformando así las Fraternidades 
y Comunidades Laicales Maristas de la 
Provincia.

En este tiempo especial de confina-
miento por la pandemia al ser invia-
bles los encuentros presenciales se 
continuó trabajando desde la virtua-
lidad de una manera muy fecunda y 
creativa. 

Mencionamos las actividades más im-
portantes y significativas que se reali-
zaron:

• Encuentros de formación en espi-
ritualidad. Abiertos en temática y 
destinatarios.

• Talleres para educadores, pastora-
listas y colaboradores.

• Subsidios para la Oración diaria.
• Retiros abiertos.

• Ejercicios Espirituales Ignacianos.
• Encuentros de Espiritualidad y Ca-

risma maristas.
• Infografías con temáticas marista.
• Jornadas de Espiritualidad para 

distintos estamentos
• Claves de interioridad y Oración. 

“Tejiendo Humanidad”
• Encuentros y reuniones varias con 

Responsables del Laicado en la Re-
gión “América Sur”

• Reunión con la RED EAM
• Diálogo entre Equipo provincial de 

animación laical y el Secretariado 
de Laicos

Ha sido también importante y signi-
ficativo –en el segundo semestre de 
este año- el trabajo compartido en 
diálogo fraternal y formativo con las 
instancias del Laicado de la Región, 
de la RED-EAM y del Secretariado de 
Laicos, buscando: Conocernos y re-
conocernos como animadores del 
camino vocacional de los laicos de 
cada provincia. Compartir nuestro 

Laicado Vocacionado Provincial
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estilo carismático marista de anima-
ción, nuestras necesidades como líde-
res. Comprender la situación de cada 
provincia en el proceso de animación 
del laicado marista. Compartir planes 
estratégicos de los equipos, provincia-
les y regionales. Dialogar sobre la si-
tuación actual y de futuro del proceso 
de vinculación carismática y estruc-
tura asociativa de los laicos. Conocer 
los proyectos del Plan del Secretaria-
do: Curso Internacional para líderes 
animadores y Fórum Internacional 
de la Vocación Laical. Profundizar en 
la comprensión y en el mutuo apoyo, 
abriendo un espacio de diálogo. Apo-
yar el proceso de fortalecimiento de la 
estructura regional.

Por último les compartimos dos cua-
dros que dan un panorama cuantita-
tivo de la realidad actual del “laicado 
vocacionado” en la Provincia.

Pepe Jaime Rocabado Q.
Coord. Comisión de EyL

MOVIMIENTO CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA MARISTA (FRATERNIDADES)

LAICOS/AS MARISTAS DE CHAMPAGNAT
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Comisión de Educación

Con mucha satisfacción, podemos in-
formar que los propósitos que nos tra-
zamos para este año se han cumplido 
plenamente. Tuvimos tres reuniones 
virtuales, en las cuales compartimos la 
situación de cada Sector, en contexto 
de pandemia. También nos propusi-
mos elaborar un plan estratégico muy 
factible y que ya fue presentado al 
Consejo Provincial, instancia que nos 
sugirió levantar el plan de acción para 
2021.

Un logro importante fue que logramos 
consensuar una Visión para los próxi-
mos años, que deseamos compartir:

“Queremos ser para el 2025, una 
Comisión que realice aportes en for-
ma articulada sobre temas curricula-
res, de gestión y convivencia para los 
Equipos de Educación de la Provin-

cia Santa María de los Andes, dando 
respuestas audaces a los desafíos 
del S. XXI, para todas nuestras obras 
educativas, con especial atención 
a las de contexto vulnerable. Vivi-
remos la fraternidad compartiendo 
buenas prácticas y generando ac-
ciones que permitan la cualificación 
de nuestra misión de Evangelizar 
Educando. Estaremos al servicio de 
nuestros interlocutores y seremos 
puente con la Red de Escuelas Regio-
nal e internacional, inspirados en los 
lineamientos estratégicos de cada 
Sector, de la Región e iluminados 
por las llamadas del XXII Capítulo 
General”.

Luego de una profunda reflexión, lle-
gamos a consensuar los siguientes Va-
lores o Sellos:

1. Espíritu de familia “global”. 

Actitud con que nos relacionamos 
como miembros de una familia global. 
Basamos nuestro ambiente de trabajo 
en el espíritu de responsabilidad com-
partida y de autonomía responsable 
e interdependiente; mantenemos un 
compromiso firme de construir comu-
nidad y una red de obras educativas 
nacional, provincial, regional y mun-
dial.

2. Audacia evangélica.

Disposición de todas nuestras poten-
cialidades para proponer el seguimien-
to de Cristo, mediante la generación 
de condiciones y toma de decisiones 
que permitan la formación de buenos 
cristianos y buenos ciudadanos, sien-
do faros de esperanza, en una Iglesia 
en salida, construyendo “puentes” con 
creatividad, y respondiendo con aper-
tura oportuna a las necesidades emer-
gentes.

3. Solidaridad provincial. 

Situar la centralidad de nuestra misión 
en los más necesitados y afligidos, con 
iniciativas en beneficio de ellos, en la 
defensa y promoción de los derechos 
de los niños y en el cuidado de nuestra 
“casa común”, bajo el principio de una 
ecología integral.

Comisión Provincial de Educación
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4. Carisma Marista. 

Sello recibido del Espíritu Santo a tra-
vés de Marcelino Champagnat, que 
nos identifica y constituye nuestra 
forma de seguir a Cristo Jesús: Espi-
ritualidad, Misión y Vida Compartida.

5. Cultura de excelencia educativa 
integral.

Aspiración a generar un ambiente de 
fe y vida que pone en el centro de 
nuestras obras educativas un servicio 
de alta calidad, inclusivo, ecológico, 
contextualizado, atento a la diversi-
dad, con participación protagónica y 
garante de los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes.

Hemos programado cuatro reuniones 
para el año 2021, con la esperanza de 
que por lo menos una de estas sea pre-
sencial durante el segundo semestre.

Cada encuentro de este año fue la 
oportunidad para recibir los valiosos 
aportes de los integrantes de la Co-
misión integrada por la Srta. Yenny 
Ocampo (Bolivia), Sr. Alberto Libera 
(Bolivia), Hermano Juan Manuel Gar-
cía (Perú), Sr. César Núñez (Perú), Sr. 
Ernesto Reyes (Chile) y Claudio Are-
llano (Coordinador, representante del 
Sector Chile). Fue muy satisfactorio 
compartir en un ambiente de frater-
nidad y apertura, que permite augurar 
un futuro de mucha colaboración. 

Damos gracias a Dios y a nuestra Bue-
na Madre por esta oportunidad que se 
nos da para aportar a la mejora de la 
educación en nuestros sectores.

Gracias finalmente al Hermano Pro-
vincial Saturnino Alonso y a su Con-
sejo por la confianza depositada en 
nosotros.
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Comisión de Hermanos

Con mucha alegría queremos compar-
tir parte del caminar reciente de los 
hermanos de la Provincia, destacando 
en este periodo las profesiones de los 
hermanos Marlon Poicón de Perú y 
Gilber Galarza en Bolivia. 

El Hno. Marlón Poicón realizó su pro-
fesión perpetua el 08 de diciembre de 
2020, día de la Inmaculada Concep-
ción, en la comunidad en Surquillo, 
Lima. La ceremonia contó con la pre-
sencia de los miembros de las comu-
nidades de Surquillo y Miraflores. 

Por su parte el Hno. Gilber Galarza 
Pérez, realizó su primera profesión el 
pasado 1 de enero. Si bien esta esta-
ba programada inicialmente para el 2 
de enero, celebrando los 204 años de 
la fundación del Instituto Marista, fue 
necesario adelantarla a causa de las 
exigentes restricciones que se habían 
anunciado para los siguientes días en 
Santa Cruz de la Sierra, decretadas por 
las autoridades bolivianas para evitar 
el aumento de contagios del Covid, 
las cuales impiden todo tipo de des-
plazamiento y reunión en la ciudad. La 
ceremonia contó con la presencia del 
Hno. Provincial Saturnino Alonso. 

Agradecemos por nuevas 
profesiones
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Retiro Provincial de diciem-
bre

Este año debido a las restricciones sa-
nitarias producto de la pandemia el 
tradicional retiro de hermanos de la 
Provincia debió realizarse de manera 
virtual. Entre los días 27 y 31 de di-
ciembre de 2020, 71 participantes (57 
hermanos y 14 laicas y laicos) se reu-
nieron para compartir la espiritualidad 
y vivir momentos de iluminación. El 
tema del retiro fue “Familia Carismá-
tica global, un don del Espíritu Santo, 
para servir al mundo“, Animado por el 
hermano Patricio Pino 

El retiro comenzó el domingo 27 de 
diciembre por la tarde con el primer 
Encuentro virtual del grupo Maristas 
de Champagnat de la Provincia, lue-
go la animación se inspiró en torno al 
pozo de Jacob y se realizó la dinámi-
ca “Diálogos con Jesús junto al pozo”, 
reflexionando en torno al proverbio 
“uno siembre y otro cosecha”. 

El lunes 28 de diciembre el tema fue-
ron las “raíces carismáticas” permitien-
do vivir una experiencia de encuentro 
y camino. Luego se trabajó sobre la 
“fuente original”, en donde Jesús llega 

a una ciudad de Samaría llamada Sicar. 

El martes 29 de diciembre el itinerario 
continuó con la iluminación “1840-
1926: Un largo y desafiante camino”, 
el módulo exploró el caminar de los 
Hermanitos de María enseñantes en 
Francia, al Instituto Marista interna-
cional, con hermanos y laicos educa-
dores, en gran desarrollo expansivo y 
numérico, sirviendo evangélicamen-
te al mundo. Por la tarde la reflexión 
continúo en torno a que nos ha dado 
el pozo de Jacob. 

El miércoles 30 de diciembre por la 
mañana el llamado fue a renovarse 
con la Iglesia, de la que somos parte, 
Pueblo de Dios al servicio evangélico 
del mundo; llamado que nos ha ido 
convirtiendo en una familia carismá-
tica global que ahora camina en con-
texto de crisis. En la tarde el agua de la 
fuente llamó a la conversión. 

El retiro finalizó el jueves 31 de diciem-
bre, último día del año por la mañana, 
con un momento matutino de cose-
cha compartida de los diálogos gene-
rados con Jesús junto al pozo de Jacob. 
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Equipo de Comunicaciones

El equipo Regional de Comunicación 
renueva el proyecto de celebración 
de Fechas Institucionales para 2021.

El pasado 10 de noviembre, el equipo 
integrado por representantes de las 
5 provincias que integran la región 
América Sur, aprobó nuevamente ce-
lebrar las fechas Maristas el próximo 
año.

El proyecto nació de una iniciativa re-
gional a fines de 2019 y tiene como 
objetivo unificar las gráficas utilizadas 
en la celebración de las fechas más 
importantes para el Instituto Marista. 
Con este fin, se trabajó en distintas 
instancias la elección de las fechas, 
la elaboración de los contenidos y la 
integración del diseño gráfico, enco-
mendando la producción de las pie-
zas finales al equipo de comunicación 
de la Provincia Brasil Sur – Amazonia.

De esta manera, los 7 países que com-
ponen la Región Marista América Sur 
celebraron en conjunto las siguientes 
fechas durante 2020:

• Fundación del Instituto Marista (2 
de enero)

• Día de San José (19 de marzo)
• Canonización de San Marcelino 

(18 de abril)
• Nacimiento de Champagnat (20 

de mayo)
• Día de San Marcelino Champag-

nat (6 de junio)
• Asunción de la Virgen María – Día 

del Marista (15 de agosto)

• Día de la Solidaridad Marista – 
Encuentro con el Joven Montagne 
(28 de octubre)

• Día de la Inmaculada Concepción 
de María (8 de diciembre)

Evaluación y apuesta al ca-
minar regional

Durante 2020 el equipo mantuvo va-

rias reuniones virtuales para tratar los 
temas de agenda comunicacional de 
la Región América Sur. Uno de estos 
temas fue una evaluación sobre la 
recepción y el impacto que tuvo el 
proyecto de Fechas Institucionales. 
Tras haber revisado los procesos y los 
resultados de las encuestas, se defi-
nió que la iniciativa se lleve adelante 
durante el 2021 con el fin de avanzar 
en este caminar regional.

Se renuevan saludos regionales 
para 2021
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Noviciado Regional Champagnat

Con el término del año ha ido ter-
minando también el ciclo formativo 
2020 en el Noviciado Regional de Co-
chabamba.

Todos sabemos que el objetivo del No-
viciado es acompañar al novicio para 
discernir su llamada a Seguir a Cristo 
a la manera de María, como Hermano 
Marista, al servicio de nuestra misión 
como Instituto Global (Constitucio-
nes 67). Así el Novicio va aprendiendo 
a desarrollar e integrar en su vida las 
virtudes humanas, cristianas y maris-
tas (C. 68).

Actividades de fin de año:

En el Noviciado de 1º año, han desta-
cado el fin del programa formativo en 
el Centro Intercongregacional, con una 
clausura presencial, una semana de 
Ejercicios Espirituales y la planificación 
de alguna experiencia comunitaria 
para el verano. Además, se desarrollan 
algunos trabajos de casa y la intensifi-
cación de la vida comunitaria.

En el Noviciado de 2º año, también se 
hicieron los Ejercicios Espirituales du-
rante una semana y la síntesis del No-
viciado, como experiencia narrada por 
cada uno de los novicios que termina-
ron. Posteriormente, cada uno de los 
novicios viajó hacia sus provincias y 
familias.

Profesiones Religiosas.

La Profesión Religiosa como Hermano 
Marista es el punto de culminación 
del Noviciado, con su Consagración. 
Así, cada novicio, es acogido por su 
propia Provincia y la Congregación.

Bruno Marcondes, Carlos Henrique 
y Nathan de Costa, de la Provincia 
Brasil Centro Sur, hicieron su Primera 
Profesión el 9 de diciembre. Donavan 
Farías, de la Provincia Brasil Sur Ama-
zonia, hizo su primera profesión el 12 
de diciembre. Jefferson Bonomo, de la 
Provincia Brasil Centro Norte, la hizo 
también el 12 de diciembre.

Santa María de los Andes.

Como Provincia, tenemos la alegría de 
celebrar la vocación de Gilber Galarza. 
Quien realizó su Primera Profesión como 
Hermano Marista el 1 de enero debido 
a temas sanitarios, estaba programada 
para aniversario 214 de la Fundación 
de la Congregación, el 2 de enero. Toda 
vocación es un regalo de María, decía 
Marcelino Champagnat. Toda nuestra 
alegría y felicitación por Gilber, a quien 
damos la bienvenida a la Provincia.

Nuevo Maestro de Novicios.

El Hermano Isidro Azpeleta ha ter-
minado su servicio como Maestro de 
Novicios, servicio que ha desempeña-
do durante 4 años. Le reemplazará el 
Hno. Rubens Falqueto, que ya lleva en 
Cochabamba desde 2017. Agradece-
mos al Hno. Isidro su dedicación a la 
labor formativa y al H. Rubens le de-
seamos todo bien para desempeñar 
este noble y desafiante servicio de 
formación a la Congregación Marista.

Nuevo año 2021.

Hay un grupo de jóvenes postulantes 
de las cinco Provincias de la Región, 
que llegarán a Cochabamba a iniciar 
su noviciado. En esta ocasión será a fi-
nes de abril de 2021, esperando que la 
pandemia pueda calmar su intensidad 
para poder realizar con más tranquili-
dad la experiencia formativa.

Acontecer del Noviciado Regional
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Vida Marista Provincial

Colegio Marista de La Pintana, Marcelino Champagnat
Fundado en 1987 en la comuna de La Pintana en la capital de Chile. En-
trega una educación media Técnico Profesional e imparte las especiali-
dades de Administración, Electrónica y Construcciones Metálicas. Ofrece 
además una oferta deportiva y extra programática a sus estudiantes, 
entre las que destaca la Orquesta de niños y niñas. 

Colegio Marista de Quillota, Instituto Rafael Ariztía 
Fundado en 1914, ha sido un referente en calidad educativa en la zona 
de Quillota. Tiene una fuerte formación académica y destacados logros 
deportivos y artísticos. Desde siempre el colegio ha destacado por la 
formación de bandas de guerra. El IRA es uno de los dos colegios Maristas 
de la localidad. 

Colegio San Luis – Barranco, Perú 
Comprometidos en la formación en valores para que nuestros estudian-
tes sean capaces de lograr sus propósitos.

Colegio San José – Huacho, Perú 
Formamos integralmente, en un ambiente de democracia y convivencia 
fraterna, a la luz de los valores evangélicos y preparando para afron-
tar los retos que demanda la sociedad y la Iglesia, a la luz del carisma 
Marista.

Colegio Marista Fe y Alegría de Cochabamba 
Ubicado en el barrio Temporal de la zona norte de la ciudad de Cocha-
bamba. Fue fundado en enero de 1972 con el nombre de “Escuela Padre 
Gonzalo Dress, Fe y Alegría”. En 1980 se cambia el nombre a “Colegio 
Marista - fe y alegría”

Colegio Marista - Fe y Alegría, Gabriel René Moreno, de Comarapa 
Ubicado en la localidad de Comarapa, Provincia Manuel María Caballero 
del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Se fundó en febrero de 1971 
por el padre Gonzalo Dress, dominico, párroco de Comarapa. Desde el 
inicio estuvo bajo la administración de los hermanos Maristas. La primera 
comunidad estuvo formada por los hermanos Florencio Puente, Jesús 
Sainz y Elmar Sulzer.
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