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stimados Hermanos, gestores y colaboradores de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región 

América Sur, en la tercera edición de nuestro Informativo presentamos las iniciativas que han sido 

realizadas por los equipos que trabajan en los Centros de Memoria. Nuestra Red está constituida a 

partir de la diversidad de: países, idiomas, experiencias, conocimientos, historias, colecciones, 

etc. En común, tenemos personas dedicadas a la preservación de la memoria legada por Champagnat. 

El mecanismo que impulsa nuestras iniciativas se activa a través de asociaciones, que proporcionan diálogos, 

inspiran ideas, piensan en alternativas y desarrollan aprendizajes que impactan directamente en la calidad del 

trabajo realizado por cada profesional en los Centros de Memoria. Así como las colecciones maristas están 

conectadas, también lo está nuestro grupo. Desde la creación de la Red, estamos acostumbrados a trabajar a 

una distancia de kilómetros entre ciudades, estados y países. Con la situación de pandemia, nuestra conexión 

se fortalece. El Informativo nos acerca más y tiene como 

objetivo estimular la comunicación, las relaciones y la 

representatividad entre los profesionales de la Red, para eso, 

el GR-Comunicación siempre está disponible para agilizar el 

intercambio y la curaduría de los contenidos. Para facilitar 

esta articulación, se creó un formulario (consulte más 

información en el mural de esta edición). 

¡Buena lectura! 

GR-Comunicación 

 

Importante: A partir de agosto, el Informativo tendrá una periodicidad bimensual. Consulte la programación 

de publicaciones, en 2020, y programe el envío de contenidos a través del formulario: 

Mes Número Plazo de envío 

Agosto Informativo n. 4 Hasta 15/8 

Octubre Informativo n. 5 Hasta 15/10 

Diciembre Informativo n. 6 Hasta 15/12 

E 

https://forms.gle/vmiB2EETHcKdB5Si6


 

  

INVESTIGACIÓN 

Marcelino Champagnat y la crisis de 1826 (por Angelo Ricordi, del GR-Investigación) 

La crisis es una especie de marcha humana, algo esencial en la dinámica de crecimiento personal y espiritual. 

No existe vida que no presuponga la experiencia de crisis. 

En la tradición marista y especialmente en la vida de San Marcelino 

Champagnat, podemos observar diversas crisis. Su vida, así como la 

de todo ser humano, no estuvo exenta de episodios en que la 

purificación fue precedida de una verdadera “fundición”. Por 

cierto, esa es una excelente imagen: para ser derretido, el metal 

necesita pasar por altas temperaturas y, justamente en ese 

momento su estructura se vuelve maleable, otorgándole al 

herrero o artesano la posibilidad de moldearlo como desee. 

La crisis de 1826 es uno de esos momentos de verdadera purificación. Para entender la extensión de esta crisis, 

es necesario volver a los inicios de la institución. El empeño riguroso asumido en la construcción del 

Hermitage, sumado a los agotadores viajes que realizó, alrededor de la fiesta de Todos los Santos, a las escuelas 

de los Hermanos, llevó al fundador a un verdadero colapso físico y mental. Que comienza con la frágil salud 

del padre Champagnat, para convertirse en una crisis financiera y de liderazgo que, a su vez, se traduce en una 

profunda soledad y la deserción de algunos de sus primeros discípulos. 

¿Cómo Marcelino vislumbró el futuro a partir de esta gran 

crisis? Desde el punto de vista espiritual, estamos delante de una de 

las grandes iluminaciones de la espiritualidad del padre 

Champagnat, el Nisi Dominus. Se trata de una fuerte experiencia de 

Dios a partir de la interiorización del Salmo 126: “Si el Señor no 

construye nuestra casa, en vano trabajarán los constructores”. En 

otras palabras, Sin Dios, todo es en vano. 

Desde el punto de vista administrativo, estos acontecimientos 

desencadenan la reorganización de la fundación de los Hermanos en 



 

  

el Hermitage. En la crisis de 1826, Champagnat reformuló la asociación de Hermanos e introdujo los votos 

perpetuos, creando una elite de discípulos, de la cual, los sacerdotes, previamente imaginados por él en un 

primer modelo de la Sociedad de María, ya no son parte. 

Al observar de cerca y con la ayuda de algunos detalles históricos, la forma en que Marcelino Champagnat y 

los primeros Hermanos abordaron la crisis de 1826, nos dimos cuenta de que la vulnerabilidad y la fragilidad 

no estaban ausentes de su experiencia. Es posible ver latente en todas estas iniciativas, una confianza que no 

se confunde con la certeza y una actitud esperanzadora que difiere del simple optimismo. Desde el principio 

hasta el final, hubo un camino de discernimiento y juicio, de purificación y de elegir lo esencial. Un camino 

de purificación de su propia espiritualidad. La síntesis de la experiencia espiritual de esta crisis se puede 

traducir de la siguiente manera: Marcelino hizo todo lo que pudo, con toda la fuerza de su alma, pero 

discernió que el futuro de la vida está en manos de Dios. Al final no hay fracaso ni nada, sino el abrazo 

misericordioso de Dios. La confianza es purificada en sus ídolos y la virtud de la humildad es vivida como un 

don, como gracia. Este es uno de los pilares de nuestra espiritualidad marista hoy. Consulte el texto completo: 

en portugués y español. 

MURAL DE LOS GRUPOS  
 

COMPARTIENDO 

La 13ª edición del Boletín de la Región América Sur, de julio, 

destacó la Red de Centros de Memoria como iniciativa 

estratégica: “A partir de la preservación de las memorias y de 

su valorización, es posible comprender que ésta es construida 

cotidianamente y, por eso, es esencial, el cuidado y la mirada 

estratégica de esta dimensión”. Consulte el artículo completo en 

portugués y español. Y participe del diálogo propuesto en la 

sección “¡Para reflexionar en equipe!” 

https://drive.google.com/file/d/1umcBbeovcT7UiopxIWzzSLi0sVJd8nAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAlKAK4DKXHnqdRGw9m0GZlEzYLHLKwG/view?usp=sharing
https://redemarista.org.br/noticias/conheca-a-rede-de-centros-de-mem%C3%B3ria-marista-da-regiao-america-sul
https://redemarista.org.br/noticias/conozca-la-red-de-centros-de-memoria-marista-de-la-regi%C3%B3n-america-sur-iniciativa-regional-busca-preservar-la-memoria


 

  

GR-Educación | Se promovió, en junio, una mini formación, teniendo como objetivo reflexionar sobre las 

posibilidades educativas y evangelizadoras de los 

Centros de Memoria Marista, sean archivos, 

bibliotecas o museos. Las presentaciones fueron 

divididas por áreas de actuación, y conducidas por 

colegas de la Red, donde el área de Archivística fue 

explicada por Francisco Flores (PMSMA), 

Bibliotecología por Nataly Rodrigues (PMBCN) y 

Museología por Gabriela Figurelli Carmo (PMBSA). 

Fueron tratados asuntos relativos a memoria, educación y espiritualidad, y presentados ejemplos de 

acciones que pueden ser desarrolladas por los Centros 

de Memoria Marista, teniendo en consideración el uso 

de las nuevas tecnologías y la responsabilidad de 

reflexionar y registrar el tiempo presente. Junto con 

esto, fue reforzada la importancia de la valorización de los 

trabajos y acciones ya realizados en las unidades y su 

divulgación. El momento de formación está integrado a 

otras acciones desarrolladas internamente por el GR-

Educación, el cual reconoce a las personas como elemento 

principal, fundamental y central para el trabajo de preservación de las memorias.  

 

GR-Formación y Capacitación | Comparte el artículo escrito por Simone Monteiro (PMBSA) titulado 

“Museos, Museología y Patrimonio en la perspectiva 

diacrónica y sincrónica”, basado en los principios de la 

Museología Social. En el texto, es propuesta una 

reflexión sobre las acciones de los Centros de Memoria 

Marista en la perspectiva de comprender que los museos 

son espacios de relación y no de acumulación. Acceda 

aquí al texto completo (en portugués).   

https://drive.google.com/file/d/1qsv4VJPbJKXs2cbE2dT_lkNJBKSeDEWd/view?usp=sharing


 

  

ORIENTACIONES 

 

GR-Comunicación | Buscando facilitar y estandarizar el flujo 

de informaciones se solicita que el envío de contenido para el 

Informativo, a partir de agosto de 2020, sea hecho a través de 

formulario online. ¡Acceda al material y complete la 

información que le gustaría compartir con la Red! 

 

GR-Innovación y Planificación | Está siendo desarrollados un repositorio de 

documentos en Google Drive (Google Suite) para la Red. Como las funcionalidades 

de esta herramienta sólo están disponibles para usuarios con direcciones @gmail, 

para tener acceso a los materiales, es necesario informar su dirección de e-mail de 

la cuenta Google, en el grupo de WhatsApp o enviar a daraujo@marista.org.br. En 

caso de ya tenga informado su contacto, verifique su acceso haciendo clic aquí. 

 

MURAL DE LOS CENTROS DE MEMORIA  

 

Creatividad y tecnología para adaptar exposición  

En el año 2018, el Sector Chile (PMSA), por medio de su Departamento de Archivo y Patrimonio, implementó 

un proyeto llamado "El Museo Marista visita tu Colegio", donde la historia del Instituto cobró vida en los 

relatos de niños, niñas y adolescentes que oficiaban como guías y mediadores culturales de nuestra exposición 

temporal e itinerante “Sueños, comienzos, caminos y legados ... Nuestro Patrimonio Marista”. Sin embargo, 

con esta contingencia de salud, nos vimos en la necesidad de ser creativos y adaptar nuestros métodos para 

mantener contacto con las comunidades 

educativas. En este contexto, los medios 

virtuales han sido una gran ayuda y una de las 

formas más utilizadas de comunicación con 

nuestro público. Es por eso que, el Sector 

Chile, por motivo de la Semana del Fundador, 

creó una exposición virtual titulada "El Museo 

https://forms.gle/vmiB2EETHcKdB5Si6
mailto:daraujo@marista.org.br
https://drive.google.com/drive/folders/0AEUhEHEzwPe8Uk9PVA


 

  

Marista te visita en casa" – acceda a la exposición virtual. Para leer el artículo completo y conocer las 

secciones del proyecto, haga clic aquí. 

En tiempos de pandemia, nuevos proyectos y aprendizajes 

El contexto de pandemia presenta, para muchas instituciones, 

obstáculos difíciles de superar. No obstante, el Historial 

Marista Cruz del Sur decidió encarar el momento vivido 

como una oportunidad para crecer y cambiar. El equipo, 

entonces, ha estado tratando de ajustar la continuidad de las 

actividades de acuerdo con las posibilidades de este momento. 

Así, se están llevando a cabo los siguientes proyectos: 1) 

Digitalización de fotografías históricas; 2) Transcripción de 

documentos históricos; 3) Traducción de documentos al 

español; 4) Redes Sociales (actualización del sitio web e Instagram, junto con la creación de la página en 

Facebook); 5) Proyecto Red de Centros de Memoria, con énfasis especial en el tema de Educación. 

 

Podcast: información y difusión 

En julio, la bibliotecaria y museóloga Gabriela Figurelli 

Carmo (PMBSA), participó de la grabación de un podcast 

(archivo en audio) sobre las lecciones que la historia marista 

pode inspirar en este momento de crisis. La producción, 

inserta en el evento principal de líderes institucionales, el 

Seminario de Gobierno y Gestión de la Red Marista, 

refuerza la comprensión de que la memoria institucional es 

un elemento estratégico y referencial para la cultura 

organizacional. Además de la perspectiva sobre el 

“pasado”, la iniciativa produjo otros dos podcasts – sobre el 

“presente” y el “futuro”. El contenido fue divulgado sólo 

internamente. 

https://poly.google.com/view/29KclXyDK-W
https://drive.google.com/file/d/1VRmRLdRYxQe5r1ZyUOzc1adXNc8wFVVx/view?usp=sharing


 

  

Conozca más sobre la dimensión estratégica de la memoria institucional aquí. 

 

Nuevas conexiones en la Red de Centros de Memoria Marista 

Los Centros de Memoria ligados a la Pontificia Universidad 

Católica de Paraná (PMBCS) enviaron su representante al 3º 

Encuentro da la Red de Centros de Memoria Marista, ocurrido en 

Porto Alegre (Brasil), el año 2017. Conozca más sobre los 

Centros de Memoria que se están aproximando a la Red: 

El CEME – Centro de Memoria de la PUCPR (Pontificia 

Universidad Católica de Paraná) forma parte de la Dirección de 

Cultura y Deporte del Decanato de Misión, Identidad y Extensión. Creado el año 2000, está completando 20 

años de existencia. El CEME tiene su sede en el edificio del Círculo de Estudios Bandeirantes, en el centro de 

la ciudad de Curitiba. Su acervo consta de publicaciones de la 

PUCPR, fotografías, negativos, audiovisuales, planos 

arquitectónicos, tridimensionales y documentos de valor 

histórico. Conozca más en el portal de la institución.  

El Círculo de Estudios Bandeirantes (CEB) es una entidad 

cultural fundada en Curitiba, el año 1929, por jóvenes 

intelectuales católicos, con el objetivo de promover estudios, 

conferencias y publicaciones. Fue agregado a la PUCPR en 1987 

y ha contribuido a la promoción de actividades culturales sobre 

la historia y la memoria de Paraná a través de su colección bibliográfica y documental. El CEB y el CEME 

atienden principalmente a investigadores de las áreas de las humanidades y ciencias sociales y el equipe está 

formado por cinco colaboradores y un pasante.  

 

 

 

http://www.memoriaeidentidade.com.br/
https://www.pucpr.br/a-universidade/sobre-a-pucpr/centro-de-memoria/


 

  

COMPARTIENDO REFLEXIONES 

 

En el Informativo n. 2, de junio, fue propuesto que los equipos de los Centros de Memoria Marista realizaran 

una reflexión respecto a la experiencia de trabajo remoto. 

A continuación, les presentamos el texto enviado por los Centros de 

Memoria de la Provincia Marista Brasil Sur-Amazonia: 

Considerando que los acervos están cerrados al público, incluso antes de 

la pandemia, la dinámica de trabajo interno ya era rutinaria en los Centros 

de Memoria de la PMBSA. Los equipos continúan desarrollando 

actividades desvinculadas al espacio físico, como: realización de 

investigaciones, redacción de documentos, catalogación de acervos, exposiciones itinerantes, asesorías 

técnicas, etc. Aunque se interrumpieron algunas prácticas y proyectos, la mayoría de las actividades podrían 

continuarse o adaptarse, incluso en el trabajo remoto. La tecnología mantiene al grupo cerca, actuando en 

sinergia y permitiendo la articulación, incluso con otras áreas, lo que resultó en el fortalecimiento del papel 

social desempeñado por los Centros de Memoria de la PMBSA. El registro del tiempo presente se refleja en 

las iniciativas promovidas por los Centros, que buscan estar directamente conectados a la actualidad. 

 

¡PARA REFLEXIONAR EN EQUIPO! 
 

Considerando el artículo divulgado en la 13ª edición 

del Boletín de la Región América Sur, donde se 

destaca la dimensión estratégica de la memoria 

institucional, invitamos a los equipos (de los 

Centros de Memoria y/o de los Grupos de Trabajo) 

a reflexionar: 

¿Cómo las iniciativas realizadas por los Centros de Memoria Marista pueden contribuir a los objetivos 

estratégicos de las Provincias? 

¡Envíe sus opiniones y sugerencias para ser compartidas en el Informativo de agosto!  



 

  

MURAL DE LOS COLEGAS  
 

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

profesionales que trabajan en los Centros de Memoria Marista es una forma de incentivar conexiones. En este 

número, presentamos una entrevista realizada a Kátia Maria Biesek, de la Provincia Marista Brasil Centro-

Sur. 

Nombre: Kátia Maria Biesek. 

Función: Coordinación. 

Fecha de cumpleaños: 5 de marzo. 

Provincia: Provincia Marista Brasil Centro-Sur 

Tiempo de trabajo en la institución: 32 años. 

Formación: Graduada en Secretariado Ejecutivo y Magíster en Educación, 

ambos por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR). 

Centro(s) de Memoria en que trabaja: Centro de Memoria de la PUCPR 

y Círculo de Estudios Bandeirantes (CEB), entidad cultural agregada a la PUCPR desde 1987. 

Grupos de trabajo en que participa: son grupos de trabajo puntuales, como ahora, por ejemplo, estoy 

participando de un equipo que está haciendo un rescate histórico del Grupo de Teatro Tanahora de la PUCPR, 

que completa 40 años en este año. 

¿Cuál es su sueño profesional? Mi sueño profesional es consolidar el Centro de Memoria de la PUCPR como 

un espacio de preservación de la memoria institucional de la Universidad, reconocido por toda la comunidad 

académica. 

¿Qué significa para usted trabajar en la Red? Significa estar inserta en el trabajo de un gran grupo de 

personas dedicadas a la preservación de la memoria Marista. Significa aprender, intercambiar experiencias 

con tantas personas que componen la Red y llevar al Centro de Memoria de la PUCPR y al CEB más allá de 

la PUCPR. 



 

  

Cite un proyecto/iniciativa realizada por el CEM que la haga sentir feliz: Me dejó muy feliz cuando 

organizamos exposiciones en el espacio del CEB y, principalmente, cuando se trata de presentar la historia de 

una Institución de 91 años. La última exposición realizada fue en el 2019, cuando el CEB completó 90 años 

de fundación. En el período de organización de las exposiciones me da una alegría cuando percibo que el 

equipo está completamente involucrado en el proyecto. De la parte del Centro de Memoria de la PUCPR, uno 

de los proyectos que me encantan es trabajar con la metodología de la Historia Oral. Entrevistar a las personas 

que son o fueron parte de la Universidad es un momento único. Más cuando se percibe la dedicación e 

implicación de cada uno, en las más diferentes áreas del conocimiento, a favor de la Institución.  

Para conversar con Kátia, envíe un e-mail a: katia.biesek@pucpr.br. 

 

 

PASATIEMPO 

 

¡En esta edición, el desafío es armar un rompecabezas! 

Encaje las piezas y vea el mapa de la Región América Sur. Para jugar, haga clic en la imagen de abajo: 

   

mailto:katia.biesek@pucpr.br
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b80c26d3c5a


 

  

EFEMÉRIDES 

 

Nacemos de una promesa (por el Hermano Rafael Ferreira Jr., del GR-Espiritualidad) 

 

La historia registra que el día 24 de julio de 1816, al día siguiente de subir 

a Fourvière (Lyon) con sus compañeros de seminario, el Padre Champagnat 

regresó al santuario de la Virgen Negra, ahora solo, para confiar a María el 

proyecto de la fundación de la rama de los Hermanos Maristas. Frente a la 

imagen de María, Champagnat, como peregrino, confía a Madre de Jesús su 

proyecto – todavía un sueño, una semilla – de fundar una congregación de 

Hermanos enseñantes, cuya misión uniría la formación académica y 

catequética en beneficio de los niños y jóvenes de las regiones rurales 

francesas. Era su deseo formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. En 

menos de seis meses, el día 2 de enero de 1817, reunió en La Valla, sus dos 

primeros colaboradores (Jean-Marie Granjon y Jean-Baptiste Audras). 

Estaba fundando el Instituto de los Hermanos Maristas, o los Pequeños 

Hermanos de María, como el Fundador quería llamar a su obra.  

El 24 de julio, por lo tanto, es un día de alegría, celebración y acción de 

gracias por el carisma (espíritu, espiritualidad y misión) que nos ha legado 

Champagnat. 

Encomendemos, una vez más, a María, nuestra Buena Madre, la obra de 

Champagnat, de quien, como Hermanos y laicos, somos coherederos. 

Renovemos, con alegría y entusiasmo, la promesa que nos trajo a la vida, 

como Maristas, en el seno de la Iglesia, al servicio del mundo.  

¡Nuestra Señora de Fourvière, ruega por nosotros!  



 

  

EXPEDIENTE  

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

Año 1 | n. 3 | julio 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, 29 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


