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stimados Hermanos, gestores y colaboradores, con entusiasmo, les presentamos el Informativo de la 

Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur. Esta publicación surge como 

medio oficial de comunicación interna de la red, teniendo como objetivo reunir y divulgar 

informaciones relevantes para la articulación de los Centros de Memoria. Organizado por el grupo de 

referencia en comunicación, el contenido del Informativo es construido colectivamente, de forma que 

promueva los diálogos, conexiones, compartiendo e intercambiando conocimientos y experiencias 

interdisciplinares. Por tanto, les invitamos a todos a contribuir con artículos, divulgaciones, estudios, 

investigaciones, relatos, reseñas, consejos formativos y otras informaciones sobre las temáticas de 

espiritualidad y memoria maristas. Los tiempos 

sensibles nos muestran que, incluso desde la distancia, 

la comunicación es esencial para acercarnos y 

fortalecernos. Esperamos que las informaciones que se 

comparten mensualmente contribuyan al desarrollo de 

los equipos de cada Centro de Memoria y enriquezca 

nuestro viaje como una red.  

¡Buena lectura! 

Graziele Erig Santorum 

Archivo Provincial PMBSA/GR-Comunicación 

 

Haga clic en el mapa y conozca cuáles son y dónde 

están los Centros de Memoria Marista que componen la Red. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentarán extractos de estudios e investigaciones desarrollados por el GR-Investigación.  

Crisis y Carisma 

Los miembros del Grupo de Investigación del Patrimonio Carismático Cultural Marista de la Red de Centros 

de Memoria Marista de la Región América Sur, hemos emprendido la necesaria tarea de iluminar, desde el 

E 

5º Encuentro de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región 

América Sur, realizado en Luján - Argentina (noviembre de 2019). 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YWfDAxqEvGKqSbCRNYO8HTZg4tNBU0X6&ll=-20.05866586353599,-66.07300477499996&z=3


 

  

estudio de nuestros orígenes e historia carismáticos, la compleja y crítica realidad que hoy enfrentamos como 

familia humana ante la pandemia que nos afecta sorpresivamente. 

Como ya sabemos, se trata de una realidad que nos toca sin la preparación adecuada y que, por otra parte, 

originada en un tema de salud específico —la propagación y control de un nocivo virus ante el cual aún no 

hay remedio—, se le han ido incorporando otros múltiples problemas, algunos de los cuales afectan a los 

distintos sistemas: económicos, relacionales, familiares, sociales, políticos y también de sentido de la vida. 

Ante esta realidad y tal como nos indican las provocaciones del XXII Capítulo General, estamos llamados a 

ser constructores de puentes en la búsqueda de relaciones menos egoístas que expresen ecos de la vida y de la 

solidaridad entre los seres humanos. 

En este sentido nos preguntamos ¿fue la crisis, 

el conflicto, la deuda, la duda, el descrédito, el 

derrumbe de lo conocido, parte del camino de 

Marcelino Champagnat y de la primera 

comunidad de hermanos con la que hacía este 

carismático camino? Y si lo fue, ¿cómo lo 

vivieron? ¿Quedaron algunos de esos 

aprendizajes incorporados en nuestro ADN 

carismático marista, como para despertar en nosotros hoy lo mejor que tenemos y ofrecerlo en nuestro 

contexto? 

Pero no solo queremos aportar la mirada de este grupo originario y emblemático de nuestras raíces maristas, 

sino que también nos preguntamos acerca de las graves crisis que, como familia carismática global de hoy, 

hemos vivido en el transcurso de la historia de la humanidad de la cual hemos sido y somos parte en estos dos 

siglos de camino. ¿Cuáles han sido estas crisis que nos han afectado? ¿Cómo las hemos acogido, enfrentado 

y/o superado? ¿Qué aportó cada una de ellas a la evolución de nuestro carisma, enriqueciéndolo para nosotros 

y para los demás? 

En los artículos que vienen, trataremos de profundizar en cuatro ámbitos críticos que nos han afectado desde 

nuestros orígenes y que también hoy son tema de la grave pandemia que nos azota: 



 

  

• En primer lugar, el tema de la salud, reflejado en dos experiencias muy fuertes de la vida de nuestra 

comunidad fundadora: la grave y prolongada enfermedad del padre Champagnat de finales del año 1825, que 

lo tuvo al borde de la muerte, y también el duro dato que tenemos de 48 hermanos fallecidos antes de la muerte 

de Marcelino en 1840, herma-nos que tuvieron un promedio de edad de 22 años de vida.  

• En segundo lugar, el tema económico, presente desde el inicio de la fundación, con grandes sueños, pero 

con mínimos recursos, que llevó al Fundador a endeudarse constantemente, y en algunos períodos con 

descrédito, y a vivir hipotecado en sus propiedades y terrenos disponibles para la naciente obra, y esto hasta 

su muerte. 

• En tercer lugar, el tema del liderazgo, en sus dos facetas: verse desautorizado en su autoridad frente a todos 

los grupos y personas que creyeron en él en épocas críticas, y también en la búsqueda constante de la mejor 

estructura de animación y gobierno para dar sostenibilidad a su obra. 

• Y, por último, también el tema político, sobre todo desde el punto de vista de las graves y continuas 

dificultades para contar con la legalidad necesaria para asentar socialmente su obra de bien. 

Esperamos, con esto, aportar a la familia marista luces carismáticas para hacer el camino que hoy debemos 

recorrer con espíritu marista, eclesial, social y cultural. 

Para tener acceso al texto completo, selecciones el idioma (versiones pt - es). 

MURAL DE LOS GRUPOS  

En esta sección, se compartirán las noticias, directrices e iniciativas promovidas o sugeridas por los equipos 

de trabajo de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur: Comité de Gestión (CG), 

Grupo de Trabajo Técnico (GT Técnico) y Grupos de Referencia (GR). Las dudas y sugerencias deben ser 

enviados a los coordinadores de cada grupo. 

PARTILHAS  

- Los grupos de referencia, han realizado reuniones virtuales para pensar y desarrollar acciones, cumpliendo 

con los lineamientos de cada temática, de acuerdo con las orientaciones presentadas en el documento Proyecto 

de la Red de Centros de Memoria de la Región de América del Sur (anexo). Las noticias se compartirán en el 

Informativo durante el año. 

https://drive.google.com/file/d/1_27V0arjuneNStMjCkuoDgu2BBTnZpCG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaNUwc71m3PPlOnFYyvrk-42gjE0dvxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DiWG0T-U_qqD84XhyDjr_BwPgjNO0-rP/view?usp=sharing


 

  

La composición de los equipos de trabajo fue actualizada. Verifique los detalles de contacto de los líderes de 

cada equipo de trabajo en la imagen al lado. 

- GR- Innovación y Planificación | Fue aprobado, en la Asamblea de 

la Región América Sur, realizada en abril, el esquema de la Red de 

Centros de Memoria Marista. La estructura se elaboró en colaboración 

durante el 5° Encuentro de la Red. 

- GT-Técnico | El grupo está a cargo de las siguientes iniciativas: 1) 

Personalización de los manuales de Pergamum; 2) Documento de 

Referencia para catalogar las colecciones de Centros de Memoria 

Marista en la Región de América del Sur; 3) Proyecto piloto para la 

estandarización de autores Hermanos Maristas de Brasil. 

ORIENTACIONES 

El GR-Comunicación aconseja que: 1) los documentos y 

presentaciones producidos en el contexto de la Red de Centros de 

Memoria Marista deben usar la línea de identidad visual de la 

Región América del Sur. Consulte los materiales adjuntos (en 

portugués y español). anexos. 2) El grupo de WhatsApp llamado “Red 

de Centros de Memoria” (creado el 17/10/2018) se utiliza como un 

canal de comunicación complementario al Informativo. 

- GR-Educación | Cuando hablamos de Educación en los espacios de 

memoria, hablamos sobre una educación no formal para la vida, 

incorporando aspectos como la cultural, el patrimonio, las memorias 

e identidades, que actúan como “materia prima” del proceso. Difiere 

de la educación formal por las características que se desarrollan y que 

requieren comportamientos diferentes. No sustituye la forma 

convencional de educar, más bien que complementa, refuerza, 

mejora y contribuye a una lectura crítica de la realidad. También 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWSdz-zKcSmVVhFPHDtvugnH4JqQPNqu?usp=sharing


 

  

concordamos que no podemos estar ajenos a la contingencia, a partir de esta visión, la “Educación” debe 

promover un espacio de diálogo y reflexión social, cumpliendo también su papel de testigo y actor de la 

historia, sin olvidar nuestra identidad y carisma marista. Marcelino enfatiza que la educación es uno de los 

ejes fundamentales de nuestro Instituto. Soñaba con Hermanos que acompañarían el crecimiento de los jóvenes 

a través de la educación. 

Al leer la realidad en que vivimos hoy, en un escenario de pandemia 

y aislamiento social por razones de salud, nos invita a revisar los 

proyectos para la difusión y educación del patrimonio marista, 

a fin de adaptarlos a la nueva realidad que vive la humanidad. 

Nuevas formas de relación virtual para transmitir información y 

comunicarse, nuevas formas de difusión y la capacidad de 

aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y llegar a todos los 

públicos; nos reta a crear formatos nuevos, más ágiles y motivadores. La educación es parte de esta realidad, 

y es un vehículo o puente que conecta el conocimiento, la memoria, la herencia, el carisma, la espiritualidad 

y la historia del Instituto Marista; y debe servir como base para la respuesta que debemos dar a la nueva y 

dolorosa realidad que nos rodea. La reflexión completa sobre este tema puede ser consultada aquí.  

 

MURAL DE LOS CENTROS DE MEMORIA  

En esta sección se compartirán las iniciativas realizadas por los Centros de Memoria que componen la Red. 

De puertas cerradas, Centros de Memoria Marista se reinventan 

El aislamiento social impuesto por la pandemia del nuevo coronavirus, se muestra como una oportunidad para 

que los archivos, bibliotecas y museos del mundo entero se reinventen a través del: acceso virtual de sus 

visitas, obras literarias y documentos, cursos, acciones educativas, entrevistas, publicaciones, entre otros, son 

ejemplos de servicios ofrecidos por las instituciones. En el caso de los Centros de Memoria Marista, también 

de puertas cerradas, están siendo propiciadas acciones para acercar al público a la espiritualidad y memoria 

marista. 

Vea algunas de estas acciones y otras iniciativas: 

 

https://drive.google.com/file/d/1tpbt-9DXWco7qWkLY2QYfbEl4ORNAIZU/view?usp=sharing


 

  

Visita virtual al Memorial Marista 

 

En abril el Memorial Marista de Curitiba (PMBCS) conmemoró 3 

años. Para celebrar esta fecha, puesto que la pandemia imposibilita la 

asistencia presencial, organizó un nuevo tour-virtual. Para visitar, 

basta escanear el Código QR con su smartphone o darle clic a este link. 

 

Cuidados con la memoria del presente 

Los Centros de Memoria de la PMBSA organizarán una acción de 

sensibilización con los Hermanos sobre la importancia de registrar, los 

Anales de la Comunidad, informaciones sobre el actual contexto de 

pandemia en la vida comunitaria y el desarrollo de la misión. Para 

reforzar los beneficios de un escrito detallado en la preservación de la 

memoria institucional, fueron compartidas secciones de los Anales de 

1918, en que los Hermanos detallan las situaciones sufridas por los 

colegios durante el brote de gripe española. La iniciativa fue adherida 

por el CEM, que transmitió a los Hermanos de la PMBCN. 

 

Exposición itinerante cuenta con la colaboración de dinamizadores en las unidades que visita 

El Centro de Espiritualidad y Memoria Marista de la PMBSA viene 

realizando, desde agosto de 2019, la exposición itinerante 

“Preservación y Vivencia de Nuestras Historias” que cuenta con la 

colaboración de colegas que dinamizan la exposición en cada unidad 

que visita, mostrando como la articulación, el compartir y el 

compromiso con el carisma marista son fundamentales para el trabajo 

de preservación de nuestra historia. Sepa más sobre esta iniciativa 

haciendo clic aquí. 

 

https://l.ead.me/memorialmarista360
https://colegios.redemarista.org.br/gracas/noticias/exposicao-itinerante-passa-pelo-gracas


 

  

Planificación de mejoras para los espacios físicos de los Centros de Memoria de la PMBCN 

 

La PMBCN aprobó un proyecto de readecuación e instalación del 

espacio del Laboratorio de Conservación Preventiva del Centro de 

Estudios Maristas (CEM), de Belo Horizonte. Hasta el momento, fue 

presentado, para análisis y ajustes, un estudio preliminar con la 

propuesta del espacio a ser instalado, incluidos los trabajadores, 

perspectivas, materiales, mobiliarios, etc. Otra mejora que será 

ejecutada, después que se retomen las actividades, es la confección de 

mobiliario para la guarda y acondicionamiento de la colección de 

cuadros, telas, posters, dibujos y otros artículos enmarcados que 

componen la Pinacoteca Marista del CEM. 

Además, se aprobó la revitalización del Historial Marista de 

Apipucos, de Recife, que prevé que la exposición permanente del 

Historial sea transferida, en el 2021, al Colegio Marista San Luis, en 

la misma ciudad. El proyecto contempla la transferencia e 

incorporación de las colecciones de reserva y mobiliario del Sector de 

Reserva Técnica del CEM. Los proyectos involucran equipos 

multidisciplinarios. A medida que avanzan las acciones, las novedades 

serán compartidas en el Informativo. 

Aproximación con el público del Historia es realizada por redes sociales  

Recientemente, el Historial Marista Cruz del Sur, en Luján, pasó por 

mejoras que envuelven la adaptación del discurso museográfico y la 

renovación de la imagen institucional, que permita privilegiar una 

mirada más didáctica e interactiva para responder a los intereses de su 

público principal, compuesto por niños y adolescentes. Se han 

incorporado nuevas formas de exhibición, que incluyen recursos 

audiovisuales interactivos y juegos. El equipo estaba programando un trabajo destinado a promover y 



 

  

promover el Centro de Memoria en 2020. Si bien el Historial no puede recibir visitantes, las redes sociales 

permiten acercarse al público. Acompañe las novedades en el Instagram: @historialmarista. 

Cultivar memorias de afecto, esperanza y gratitud 

El cultivo de memorias es una iniciativa diseñada por los Centros de 

Memoria de la PMBSA que busca recordar el papel terapéutico que la 

memoria y el patrimonio pueden asumir. Por medio de detonantes que nos 

hacen recordar a las personas, los lugares y las cosas, la sensibilización 

busca fomentar la reflexión sobre el papel de productor, guardián y 

difusor de historias y memorias que todos desempeñamos, nuestra 

forma de contribuir a la sociedad en estos tiempos sensibles. Para comenzar estas reflexiones, se invitó al 

público a visitar el Proyecto Memórias Maristas (foto). Acompañe las actividades en el portal institucional. 

El Patrimonio Carismático Cultural Marista en la Provincia Santa María de los Andes 

El equipo de Patrimonio Carismático Cultural Marista de la PMSMA 

(Sectores Bolivia, Chile y Perú) desarrollan una reflexión sobre su 

trayectoria, en la cual destacan la necesidad de reinventar las formas de 

divulgación del Patrimonio Marista. En este sentido, encuentran en las 

redes sociales, un importante canal para dar continuidad a las actividades 

de divulgación de documentos de archivo, frases, imágenes y 

acontecimientos históricos relevantes para el caminar del Instituto como 

Familia Carismática Global. El texto completo puede ser consultado aquí.  

¡PARA REFLEXIONAR EN EQUIPO! 

¿Cómo pueden los Centros de Memoria Maristas ser activos y contribuir a 

la sociedad durante la pandemia de Covid-19, incluso a puertas cerradas? 

¿Qué cambió? ¿Qué ya no tiene sentido? ¿Qué acciones son posibles para 

acompañar los cambios? ¡Envíe sus opiniones y sugerencias para 

compartir en el boletín de junio! 

https://www.instagram.com/historialmarista/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
https://redemarista.org.br/noticias/cultivo-de-memorias-fortalece-o-jeito-marista-de-cuidar-da-vida
https://drive.google.com/file/d/1ZP7GHmsL3wjM1h2aXXD60wQOuWJ1yRrW/view?usp=sharing


 

  

MURAL DE LOS COLEGAS  

¡En esta sección vamos a conocer a los profesionales que componen la Red! 

¡Nuestro Informativo es un puente que conecta personas, vivencias y conocimientos! Conocer los 

profesionales que actúan en los Centros de Memoria Marista es una forma de incentivar estas conexiones. En 

este número, presentamos una entrevista hecha al bibliotecario Rogério Amaro, de la PMBCN. 

Nombre: Rogério Amaro da Silva. 

Función: Bibliotecario. 

Fecha de nacimiento: 15 de enero. 

Provincia: Provincia Marista Brasil Centro-Norte. 

Tiempo de trabajo en la institución: 32 años y 7 meses.  

Formación: Bachiller en Biblioteconomía (Universidad Federal de Minas Gerais, 1994). 

Centro de Memoria en que se desempeña: Centro de Estudios Maristas (CEM), en la ciudad de Belo 

Horizonte – Minas Gerais – Brasil. 

Grupos de trabajo en que participa: GR-Comunicación, Comisión de Patrimonio y Espiritualidad de la 

PMBCN en la Red de Memoria de las instituciones de Minas Gerais (Remig).  

¿Cuál es su sueño profesional? Contribuir a la implementación de una Política de Colección Histórica 

Institucional en la PMBCN y, también, a la creación de una cultura del patrimonio en la Provincia. Y otro, que 

sería dar mayor divulgación y acceso a las colecciones maristas salvaguardados en el CEM para todos los que 

tengan interés en investigar temas de historia Marista, sea de forma presencial o virtual. 

¿Qué significa trabajar en la red para usted? Significa estar y trabajar en línea con proyectos comunes, que 

pueden llevarse a cabo mediante la cooperación y el intercambio de experiencias. Es contribuir a la 

optimización de procesos, el ahorro de recursos, el uso de instalaciones y facilitadores, a favor de instituciones 

que comparten los mismos objetivos. 



 

  

Mencione un proyecto/iniciativa realizada en el CEM que lo haga sentir orgulloso: En mi viaje marista 

en el CEM, estoy orgulloso de varios proyectos en los que he contribuido y experimentado, en estos casi 33 

años como colaborador marista, especialmente aquellos que solicitaron mi capacitación técnica, en las áreas 

de biblioteca, archivo y museo. Entre ellos, me gustaría destacar dos: la instalación del espacio de exhibición 

permanente del CEM y los proyectos que hemos desarrollado desde el 2003, y también habiendo coordinado 

el Subcomité de Bienes Patrimoniales de Valor Histórico de la PMBCN, cuya principal demanda fue la 

preparación del documento Historia y Memoria Marista de las Unidades/Comunidades - Manual de registro y 

preservación, publicado en el 2017 

Para conversar con Rogério, envíe un e-mail a: ramaro@marista.edu.br. 

 

EFEMÉRIDES 

65 años de la Beatificación de Champagnat 

La ceremonia de Beatificación del fundador marista 

ocurrió el día 29 de mayo de 1955, en la Plaza de San 

Pedro – Vaticano, Roma. 

La foto de al lado muestra al Papa Pío XII frente a la 

imagen oficial de Marcelino Champagnat. 

(Fuente: champagnat.org) 

Revisa más informaciones sobre esta fecha. 

  

mailto:ramaro@marista.edu.br
https://drive.google.com/file/d/1DpTiHNEvaOwyuzDT4AIjN7kb2Dw16AuT/view?usp=sharing


 

  

EXPEDIENTE  

Informativo de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur (interno) 

Año 1 | n. 1 | mayo de 2020  

Organización, diagramación, traducción y revisión: Grupo de referencia de Comunicación de la Red de 

Centros de Memoria Marista de la Región América Sur - Francisco Flores (PMSMA), Hno. Genuino Benini 

(PMBSA), Graziele Santorum (PMBSA) y Rogério Amaro (PMBCN). 

Periodicidad: mensual. Formato: digital 

Idioma: versión portugués y español. 

Lugar y fecha: Porto Alegre, Brasil, 27 de mayo de 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


