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E

stimados Hermanos, gestores, colaboradores y amigos, con entusiasmo, les presentamos el segundo
número de nuestro Informativo de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur.
Finalizando el mes del Fundador, queremos seguir contribuyendo a la reflexión sobre nuestras

acciones como custodios y divulgadores del Patrimonio Marista, sobre todo si nuestros Centros de
Memoria están cerrados por la pandemia de Covid-19. Nuestras formas de comunicarnos han cambiado por el
distanciamiento social y el confinamiento en el que estamos inmersos; en este contexto, para continuar
llegando al público la tecnología ha sido clave, los medios virtuales han posibilitado que investiguemos,
desarrollemos e innovemos desde el carisma, la historia y la experiencia de vida de nuestro Fundador, para
que nuestra comunidad marista se sienta acompañada e inspirada volviendo a las fuentes. Esta pausa en la
vida “normal”, también conlleva la responsabilidad
de soñar un nuevo comienzo para todos los Maristas
de Champagnat. Esperamos que las informaciones que
se presentan a continuación, posibiliten que nuestros
Centros de Memoria sigan contribuyendo desde el
Patrimonio Carismático Cultural Marista a construir de
manera activa el espacio de humanidad y fraternidad que
necesita el mundo de hoy.
¡Que tengan una excelente lectura!
Francisco J. Flores Sánchez
Departamento de Archivo y Patrimonio Sector Chile-PMSMA / GR-Comunicación

INVESTIGACIÓN
Una buena salud: preocupación fundacional de Marcelino Champagnat
Ante la actual situación de pandemia que nos agobia, distancia, paraliza y entristece, nos preguntamos, desde
nuestro ser maristas, si también Marcelino y la comunidad fundadora vivieron una situación semejante, que

nos permita mirar y aprender desde su camino. Buscando con esta clave entre sus escritos, hemos encontrado
experiencias importantes que nos muestran el peso que el tema de la salud implicó para la fundación de la obra
marista.

Un dato inicial: de los aproximadamente 470 candidatos
que llegaron a ser hermanos en tiempos de Marcelino, 48
de ellos murieron antes que el Fundador, y con un promedio
de edad de 22 años, también aproximado. Siendo, en esos
años (1789-1840) la expectativa de vida del país en 37 años
como promedio, este promedio de 22 años es una edad muy
baja con respecto al promedio nacional. Ellos comenzaron
su proyecto educativo-evangelizador con muy pocos
recursos y con un estilo de vida de mucha austeridad y
trabajo, con la finalidad de abaratar los costos de las escuelas que ofrecían, para que fuesen viables y
sustentables para los municipios rurales. Pero, desde los inicios fueron apareciendo en ellos las enfermedades,
sobre todo respiratorias, asociadas a la calidad de la alimentación, inadecuada calefacción y ventilación,
humedad de los edificios, estrechez de las aulas, que los exponían a los contagios frecuentes con los niños y
que, en aquella época, no tenían aún soluciones de la ciencia.

Hay muchas cartas de Marcelino en que hace referencia a la salud, sea como buen deseo para sus hermanos,
motivo de alegría, requisito para ingresar al Instituto, propuesta médica o condición necesaria para hacer el
bien en la escuela. En otras cartas pide con insistencia a los hermanos que cuiden su salud: los recuperados,
cuidar la salud de los que no la tienen, y agradece a quienes prestan este servicio. Hay también una mirada de
fe sobre esta realidad.

También interpela a sus interlocutores cuando un trabajo inadecuado o explotador incluso, ha puesto en riesgo
la salud de los hermanos, incluso hasta la muerte de alguno de ellos. En muchas ocasiones describe con
precisión los casos o síntomas. En otras ocasiones, el tema está referido a hermanos que acaban de fallecer,
describiendo el Fundador la enfermedad terminal de cada uno de estos hermanos y su mirada de fe sobre el
hecho.

En varias ocasiones, la enfermedad es argumento
importante para postergar fundaciones de escuelas que le
son solicitadas, o para solicitar ayuda económica a las
autoridades civiles superiores. Hace ver con claridad su
preocupación por el peso de esta realidad, tan humana, en
la gestión del proyecto que lleva adelante. En lo legal: la
necesidad de certificado médico para el hermano enfermo,
o certificado del alcalde local, para justificar la ausencia de
un hermano o su retiro de un establecimiento o para presentarlos al cantón militar. Y en la admisión de
candidatos, necesita personas sanas, sin síntomas crónicos de enfermedades respiratorias.

Lo que no falta, es la ternura y delicadeza, y a veces, ironía, con que Marcelino expresa a los hermanos esta
realidad cuando la padecen: muestra mucha preocupación por la salud de sus hermanos, siendo consciente de
la necesidad de este don para poder hacer el bien entre los niños. Pero también deja la responsabilidad de este
aspecto vital en manos de los mismos hermanos, para que se cuiden si desean verdaderamente llevar adelante
su misión.

Claves carismáticas importantes para nosotros en estos
días: Hablar del tema, reconocerlo, delimitarlo, enfrentarlo,
hacerse ayudar. Prevenir, cuidarse y cuidar, mejorar cada
vez más las condiciones ambientales que permitan preservar
la salud, para poder desarrollar la misión y hacer el bien.
Hacer lecturas de fe de esta realidad tan humana, pero que
nos habla de la acción y del querer de un Dios que pasó y
pasa entre nosotros haciendo el bien, curando, sanando e
invitando a no temer, pues él está en medio de nosotros,
también padeciendo en nosotros y nuestros hermanos y hermanas.
(Link para el texto completo)

MURAL DE LOS GRUPOS

ORIENTACIONES
- Pergamum | Por decisión de la Casa General, las bases de Libri y
Archivum fueron unificadas en abril de 2020. El día 27/5, Cirineo
Zenere, bibliotecario de Pergamum, realizó una reunión virtual con
los catalogadores de la Red, en la cual presentó las modificaciones
que sufrió la base de datos. Cirineo informó que problemas de
migración son posibles y que, cuando fueran identificados, deben
ser reportados al equipo de Pergamum. También, informó que las
modificaciones en la planilla de archivo deben ser enviadas para su validación por el Hno. Soteras y el equipo,
mientras que las modificaciones de las planillas de biblioteca y museo, permanecerán con mayor autonomía
para alteraciones, si fueran necesarias. En esta oportunidad, también fueron creados los accesos (nombre de
usuario y contraseña) para los usuarios que todavía no lo tenían. La reunión fue grabada y el video está
disponible aquí.
- GT-técnico | La unificación de las bases de Libri y Archivum es
fruto del diálogo constante entre los profesionales de los Centros
de Memoria, del Instituto Marista y la Red Pergamum. La
unificación representa un significativo avance para la
divulgación de la memoria y el patrimonio marista a través de
la posibilidad de búsquedas conectadas en los diferentes
repositorios. En otras palabras, amplía, integra y facilita el acceso
a las colecciones y fondos maristas. En este nuevo formato de
base hay un aumento significativo de unidades de información y de usuarios, lo que significa mayor
complejidad técnica para el manejo de la herramienta. Con esto, se torna mucho más importante la definición
y aplicación de estándares enfocados en una catalogación colaborativa, organizada y eficiente.

- GR-Comunicación | El grupo de WhatsApp llamado “Red de Centros de Memoria”
(creado el 17/10/2018) es un canal de comunicación, complementario al Informativo. A
través de esta herramienta son compartidas iniciativas, eventos, publicaciones y cursos –
promovidos por la institución marista o no – y que son del interés del grupo. Por eso, es
importante que todos los Hermanos, gestores y colaboradores que integran la Red de
Centros de Memoria sean invitados a participar del grupo. De esta forma, solicitamos que cada equipo
verifique si los colegas de sus Centros de Memoria están participando. Solicite la inclusión de colegas para
Ana Paula, a través del e-mail: anapaula@umbrasil.org.br. ¡Seguimos conectados!

MURAL DE LOS CENTROS DE MEMORIA

Haga clic en el mapa y conozca cuáles son y dónde están los Centros de Memoria que
componen la Red.

Vida de Marcelino es transmitida por la radio para estudiantes y comunidades vulnerables en Chile

La idea de crear un radioteatro sobre la vida de
Champagnat responde al deseo de ofrecer instancias de
divulgación de nuestro patrimonio, en un espacio
menos habitual, pero que, en este caso, también atiende
a una necesidad del Colegio Marcelino Champagnat.
Para explicar el porqué de esta actividad, diremos que
la Comunidad Educativa Marista

del

Colegio

Marcelino Champagnat, se ubica en el corazón del sector El
Castillo en la comuna de La Pintana, al sur de la ciudad de
Santiago de Chile. Es un colegio técnico – profesional, que
atiende alrededor de 2000 alumnos. Es una comunidad con
muchas complejidades, donde las familias viven en un
ambiente de alta vulnerabilidad. Ante la suspensión de
clases, forzada por la crisis sanitaria debido a la pandemia
del Covid 19, la solución más efectiva para los colegios en
general ha sido implementar clases online, para establecer con los alumnos puentes de aprendizaje y de
contención. Pero la situación en el sector El Castillo y alumnado del colegio Marcelino Champagnat de La
Pintana, no permite esta opción. Menos del cincuenta por ciento de las familias tiene acceso a internet y con
una señal muy debilitada, se suma a lo anterior la falta de un computador en los hogares y si lo hay, uno no
basta en una familia con varios hijos en edad escolar. Complejo es también la falta de espacio en casas
pequeñas, para destinar un lugar específico para el estudio, por lo tanto, había que buscar otra forma para
abordar el aprendizaje de los alumnos y la solución vino a través de la radio.

La radio Marcelino Champagnat, más que un medio de
comunicación, es un lugar de encuentro en donde aparte de
impartir en las mañanas clases grabadas para los alumnos,
por la tarde hay programas en vivo de consultas y otros
espacios de índole cultural. Josefa Reyes (foto al lado),
periodista encargada del proyecto y además alumna del
Diplomado

en

Patrimonio

Marista,

solicita

al

Departamento de Archivo y Patrimonio cápsulas que
cuenten de la vida de nuestro Fundador y de la Historia
de la Congregación en Chile, de aquí surge la idea de contar la vida de Marcelino a través de un
radioteatro. Para concretar esta iniciativa se hace alianza con el Movimiento Champagnat de la Familia
Marista (MChFM), encargando esta tarea específicamente a la comunidad Marlhes quienes coordinan los
ensayos, grabaciones y elección de las voces entre los miembros de las Fraternidades, para dar vida a los
diferentes personajes de esta historia.

Ha sido un gran desafío, más aún porque la radio no es un puente de transmisión tan popular como otros
medios de comunicación audiovisuales (al menos en la ciudad). Pero el entusiasmo fue mayor y la primera
tarea fue redactar los guiones para los diferentes capítulos, y en el hacer darse cuenta que no es menor esta
labor, requiere aparte de imaginación, estudiar y consultar diversas fuentes para no caer en errores. Demanda
apropiarse de la historia y los diferentes acontecimientos y en el diálogo dar a conocer a los
radioescuchas, el contexto social, los lugares, las particularidades y rasgos de los personajes.
El segundo paso, es grabar cada capítulo, que en el contexto que estamos viviendo donde la cuarentena
obligada no permite reunirse físicamente, hubo que recurrir al celular como herramienta clave. Los ensayos
se hacen en video-llamadas y cada diálogo lo graban los fraternos del MChFM en sus hogares en sus teléfonos
móviles y los envían al narrador, quien los edita con los recursos que permite el computador, la intuición y el
autoaprendizaje. Los últimos detalles los coloca la radio, dando a cada capítulo su sello.

PMSA – Sector Perú presenta reflexión para alimentar la memoria y el corazón
Para los maristas, junio es un mes especial, un tiempo propicio para
alimentar la memoria y el corazón, para acercarnos nuevamente al sueño
de Champagnat y hacerlo nuestro, y dejar que nos inspire y motive en el
contexto actual en el que nos encontramos.

La oración de la mañana fue un momento propicio para ello, ya que
habitualmente iniciamos el día con una oración. Hemos querido
aprovechar este espacio para dar a conocer algunas experiencias de la
vida de Marcelino y de nuestros orígenes maristas y orar a partir de ellas.

Las circunstancias actuales que vivimos posibilitaron que las familias
sean también receptores de estas oraciones, lo que resultó muy positivo
y estimulante para muchas de ellas.

A través de textos e imágenes se nos invitó a mirar esta historia y dejar que nos hable e ilumine las realidades
que vivimos en nuestra familia, en el ámbito educativo, en las relaciones con los otros.

¿Qué diría Marcelino a los colaboradores maristas en la actualidad?, fue una pregunta a la que tratamos
de dar respuesta. Una de las características de Marcelino era su capacidad de animar a los hermanos en su
misión en las escuelas, en medio de condiciones no siempre favorables, y poner la confianza en Dios. Partiendo
de estas ideas, y tomando las cartas que nuestro fundador dirige a los hermanos elaboramos una carta de
Marcelino dirigida a los maristas en medio de las actuales condiciones difíciles en las que llevamos adelante
nuestra misión. Qué gratificante resulta encontrar expresiones como pensadas para nosotros: “Las actuales
circunstancias no permiten que nos reunamos… Confiemos en Dios, pidámosle que nos haga conocer su santa
voluntad... Lo que nos importa sobre manera es no hacer de nuestra parte más que lo que Dios quiere que
hagamos, es decir, todo lo que podamos, y luego dejar actuar a la Providencia”.

Con estas dos sencillas actividades hemos querido aportar a la familia marista materiales que nos animen e
inspiren en nuestra vida.

Peregrinación virtual celebra el nascimiento de Champagnat
Iniciativa de la Red de Centros de Memoria Marista,
promovida por el Memorial Marista de Curitiba,
invita a la familia marista global a peregrinar a los
lugares fundacionales del Instituto. Incluso en tiempos
de pandemia, es posible viajar por medio del proyecto
Peregrinación Virtual, para conectar nuestras mentes y
corazones a través de la experiencia de tours-virtuales
en 360°. La peregrinación puede ser realizada con el uso
de smartphones, tablets, lentes-VR o computadores.
Sepa más en el portal del Instituto Marista.

La importancia de cultivar las memorias en tiempos de pandemia
Sabemos que muchos son los mecanismos que despiertan nuestras
memorias: imágenes, sonidos, aromas o sabores, el Minuto Farol de
Esperanza abordó, en junio, la importancia de tener acceso a
recuerdos afectivos como medio de agradecer y resignificar las
experiencias vividas, algo especialmente relevante en este periodo
de aislamiento social. Conectado al Minuto Farol y dando
continuidad al proyecto “Cultivo de memorias”, iniciativa pensada
por los Centros de Memoria de la PMBSA, que busca valorizar el
papel terapéutico que la memoria y el patrimonio pueden asumir, la
más reciente propuesta estimula el manejo de nuestras fotografías,
como catalizadores de memorias y recuerdos. Para acompañar las reflexiones y consejos de cómo organizar y
preservar fotos físicas y digitales, haga clic aquí.

¡PARA REFLEXIONAR EN EQUIPO!
¿Cómo está siendo la experiencia de trabajo remoto en los Centros de Memoria Marista? ¿Cuáles son las los
aprendizajes y desafíos para mantener las actividades? ¿Cómo está siendo registrada la memoria del tiempo
presente? ¡Envíen sus opiniones y sugerencias para ser compartidas en el Informativo de julio!

MURAL DE LOS COLEGAS
¡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 la entrevista hecha al Hermano Patricio Pino, de la Provincia Santa María de
los Andes (PSMA).

Nombre: Patricio Pino Medina
Función: Coordinador Proyecto Patrimonio SMA
Fecha de nacimiento: 6 de octubre 1956
Provincia: Santa María de los Andes.
Tiempo de trabajo en la institución: 43 años.
Formación: Profesor de Religión, Profesor Educación
Básica, Patrimonio Marista CEPAM, Formador en Vida
Religiosa Marista.
Centro de Memoria en que se desempeña: Departamento Archivo y Patrimonio Marista, Sector Chile
(DAPM).
Grupos de trabajo en que participa: GR-Investigación de la Red. DAPM. Delegado de Hermanos en Chile.
Consejo provincial. Comité Regional. Equipo Animación Vocacional Regional. Equipo Espiritualidad
Regional. Comisión Internacional de Patrimonio Marista.
¿Cuál es su sueño profesional? Desarrollar, en estructuras, contenidos y procesos, el Patrimonio Carismático
Cultural Marista, a nivel de nuestras provincias, de la Región y del Instituto.
¿Qué significa trabajar en la red para usted? Un trabajo de equipo que busca vincularse a otros similares
para alcanzar de mejor forma fines compartidos. También, una estructura básica y consensuada que permita
este trabajo y que le vaya dando sustentabilidad a la red. Es un tema de cooperación, pero que necesita
liderazgo y voluntad común de lograrlo.
Mencione un proyecto/iniciativa realizada en CEPAM SMA que lo haga sentir orgulloso: La concreción
y continua mejora, ya desde hace 10 año y en equipo, en la Provincia Santa María de los Andes (SMA), del
Diplomado en Patrimonio Marista, validado por la Universidad Marcelino Champagnat de Lima. Este
Diplomado es parte del esfuerzo de instalar en la Provincia un Centro de Estudios del Patrimonio Marista
(CEPAM) inspirado en la larga y fructífera labor de CEPAM de México Occidental, creado por el hermano
Aureliano Brambila de la Mora en 1989. De este diplomado, que dura tres semestres, con etapas presenciales

y en línea, se han realizado ya ocho versiones en Bolivia, Perú y Chile, las dos últimas actualmente en
desarrollo. En cada una de ellas participan entre 15 y 21 alumnos y alumnas, todos jóvenes adultos maristas.
Para conversar con Patricio, envíe un e-mail a: patofms@gmail.com

PASATIEMPO
Inspirados en los juegos elaborados por el Departamento de Achivo y Patrimonio del Sector Chile, y
divulgados por el Instagram, presentamos esta sección de entretenimiento. En esta edición, el desafío es
encontrar 6 palabras que son parte del vocabulario de nuestra Red de Centros de Memoria Marista:

Vea más actividades en: @maristas.chile

EFEMÉRIDES
¡Día de celebrar a nuestro Fundador!

El día 6 de junio de 2020 fue celebrado de un modo distinto al que están
acostumbrados los maristas del mundo entero. En vez de reunir personas para
conmemorar la fecha, se respetaron los cuidados necesarios debido a la
pandemia de Covid-19, el día estuvo lleno de oración y reflexión sobre los
valores heredados de San Marcelino Champagnat.
Ilustración del Hno. Anthony Leon (Fuente: champagnat.org)
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