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l recibir la invitación para hacer la presentación del actual número del Informativo de la Red de 

Centros de Memoria, de inmediato, vino a mí el título: La Red de Centros de Memoria de la 

Región América Sur – procesos y lazos sinérgicos. Avanzamos para el 6º año de creación y 

articulación de esta importante red que tiene como principio y misión preservar la memoria marista. La 

Memoria tiene una dimensión bidimensional. Ella posibilita acceder a la experiencia vivida de forma activa, 

arrojando luces, haciendo una relectura de los procesos materiales e inmateriales construidos en el tiempo. 

Además, la memoria permite vislumbrar el futuro, fundamentando procesos estratégicos y prioridades, 

solidificando la identidad de la institución y los sujetos involucrados. En el caso específico de la memoria 

marista, desde el carisma, desde el primer diálogo y el intercambio de experiencias de los diferentes centros 

que la integran, se pudo identificar un concepto destacable en los discursos, procesos y proyectos. Los centros 

de memoria maristas no son solo espacios de 

almacenamiento de objetos, son espacios de vida que 

hacen caminar, que se enfoca y contribuye a la 

fundación del Carisma, Misión y Espiritualidad 

Marista. Deseo que todos/as podamos seguir 

consolidando este hermoso camino, que cada día se 

fortalece. Que nuestro Informativo refleje esta riqueza y 

podamos seguir contribuyendo y disfrutando de este 

espacio único. ¡Buena lectura! 

Paulo Quermes 

Umbrasil/Comité Gestor 

Nota: acceda al link y lea íntegramente la reflexión de Paulo, sobre los procesos y lazos sinérgicos de la Red. 

 

INVESTIGACIÓN 

La crisis financiera (por Paulo Quermes, del GR-Investigación) 

A 

https://drive.google.com/file/d/1CEBBc0hemY4Dqf7KMoP88ubGnCn66ROP/view?usp=sharing


 

  

En las ediciones anteriores cuando debatimos sobre la crisis 

actual y sus impactos en las personas, instituciones y 

sociedades, nos propusimos hacer un análisis, una interfaz 

con las diversas crisis vividas por el Fundador y el Instituto 

Marista. Las crisis de salud, vocacional/poder, económica, 

política/institucional y los períodos de guerra son los focos 

de los análisis emprendidos. El eje ahora se centra en la 

crisis financiera, principalmente, por las deudas contraídas 

para la construcción de la Casa Madre del Hermitage, lo 

cual también revela audacia y confianza del Fundador de 

los Hermanitos de María, en los Hermanos Maristas. 

Después de fundar el Instituto Marista, en 1817 y conseguir 

superar la fuerte crisis vocacional de 1822, el Instituto 

comienza a prosperar en términos de llegada y entrada de 

nuevas vocaciones. La ampliación de la casa de La Valla 

se muestra insuficiente para acoger a los nuevos novicios que se presentan, como describe Champagnat: “En 

cuanto a La Valla, creo que tendremos muchos estudiantes y también mucha gente pobre. ¡Gracias a Dios! 

Haremos todo lo posible para alimentarlos. También se presentan muchos novicios, más la mayoría de ellos 

son pobres y muy jóvenes” (UMBRASIL, 2019, Carta nº 1, p - 87). En esta carta al Hermano Juan María, 

Marcelino comparte su sorpresa con el rápido crecimiento del Instituto. 

En 1824, con la llegada del nuevo arzobispo de Lyon, don Gastón 

de Pins, Marcelino consigue un apoyo importante, frente a las 

persecuciones que sufría por parte del vicario general, padre 

Bochard. En el período de la Restauración, hay un cambio en el 

rumbo del gobierno de la arquidiócesis, con el liderazgo más 

centrado en el Papa y sin la influencia del galicanismo. Es, 

justamente en ese escenario, que se da el apoyo del nuevo 

arzobispo a la obra de Champagnat. A partir de entonces, la 

congregación adquiere un hábito (sotana), San Marcelino Champagnat recibe la autorización de la compra del 



 

  

terreno del Hermitage y el arzobispo autoriza la transferencia del padre Courveille, como auxiliar del padre 

Champagnat en la tarea de dirigir y administrar a los Hermanos. La autorización impulsa a San Marcelino en 

la adquisición de un terreno de 84 hectáreas, que se situaba en el margen izquierdo del río Gier. Según el Hno. 

Manuel Mesonero, esa actitud del arzobispo para con San Marcelino lo llenará de esperanza y gratitud 

(MESONERO, 2019). 

Según el Hermano Juan Bautista Furet, desde el año 1824 hasta mediados de 1825, el padre Champagnat, con 

otros albañiles y ayudados por los Hermanos trabajarán con ahínco en la construcción del Hermitage. Según 

la tradición marista, Champagnat era el principal responsable por todo el trabajo, y se destacaba 

profundamente por una fuerza fuera de lo común, empleada, sobre todo, en los trabajos más difíciles. Estando 

al frente de todos los procesos, su ejemplo fue singular para animar a los Hermanos y trabajadores. La Casa 

Madre del Instituto de los Hermanos Maristas era erguida con el esfuerzo de todos los Hermanos, 

teniendo al entusiasta San Marcelino como guía. Así lo recuerda el Hermano Lorenzo: 

Se levantaba de madrugada, nunca perdía tiempo y disfrutaba el trabajo manual; no 

se restringía y siempre hacía el trabajo más duro y peligroso. Hizo todo lo posible para 

renovar la casa en La Valla. Nosotros ayudamos, pero como no sabíamos trabajar bien, 

casi siempre necesitaba mostrarnos cómo o rehacer todo. [...] No se quejaba de nuestra 

torpeza. Teníamos buena voluntad, pero éramos muy torpes, especialmente yo. A veces, 

por la noche, estaba todo sudoroso, cubierto de polvo y su sotana rota. Nunca fue más 

feliz que cuando el trabajo y la dedicación había sido intensos.  (OM doc. 756). 

Según Mesonero (2019), las deudas acompañaron a 

Champagnat en toda su vida. ¡Murió debiendo! Sin duda era 

un hombre dinámico, inquieto y su deseo de hacer florecer y 

fructificar la Obra Marista fue inmenso. Fue un gran 

constructor. Aprendimos de la crisis financiera en el momento 

de la construcción de la Casa Madre del Hermitage, que la 

audacia, la tenacidad y la confianza ilimitada, permitirán un 

nuevo significado del dinero en la acción apostólica de 

Champagnat y los primeros Hermanos. Las dificultades hacen posible que el grupo de Hermanos aprenda 

enormemente, lo que beneficiará al Instituto Marista durante estos dos siglos de existencia. 



 

  

Consulte las referencias de la bibliografía utilizada y el texto completo, en portugués y español. 

 

MURAL DE LOS GRUPOS  

 

INTERCAMBIOS Y ORIENTACIONES  

Comité Gestor | El 2020, la programación de eventos de la Red de Centros de Memoria Marista tuvo que ser 

adaptada, en función de la pandemia de Covid-19. Consulte, a continuación, la agenda de las reuniones 

virtuales que tendrán lugar en noviembre y ¡prográmese! 

 

El 6º Encuentro de la Red está previsto para ser realizado el 2022, en Curitiba. Hasta entonces, se están 

programando reuniones y reuniones para monitorear y administrar las actividades. Consulta la agenda 2021: 

 

Fecha Evento Local 

Día 22/3 (tarde) Reunión del Comité Gestor Virtual 

Día 23/3 (tarde) 
Encuentro Virtual para todo el grupo 

(preparación del 6º Encuentro) 

Virtual 

Mayo (a definir) Reunión del Comité Gestor Virtual 

Días 9 al 10/11 Reunión del Comité Gestor 
Lima - 

Perú 

Día 11/11 

(mañana) 

Encuentro Virtual para todo el grupo 

(preparación del 6º Encuentro) 
Virtual 

https://drive.google.com/file/d/1FKbzI0JDjcWK9L2CAaVGTLY8lV7ejyfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CfArlGA1XsQSZGU2iHtqmu2Kx9Vv6SD/view?usp=sharing


 

  

 

GR-Innovación y Planificación | En asociación con el GR-Formación y el GR-Comunicación, el repositorio 

de documentos de la Red está en funcionamiento y todos tienen acceso a la 

visualización de los materiales. La archivista de Umbrasil, Ana Paula, creó la 

estructura de carpetas y se estableció que cada GR tendrá un representante con permiso 

para alimentar la carpeta de su respectivo grupo en el repositorio. Así, se evita la 

duplicidad de archivos y se establece un estándar mínimo dentro de las carpetas. 

Abajo, están listadas las personas responsables por la alimentación del espacio virtual: 

GR-Educación - Gabriela Carmo GR-Búsqueda e investigación - Francisco Flores 

GR-Comunicación - Graziele Santorum GR-Espiritualidad - Hno. Rafael Ferreira 

GR-Formación y Capacitación - Ana Paula Sales GR-Planificación e innovación - Dyógenes Araújo 
 

GR-Comunicación | A partir de este número, el Informativo pasará a tener periodicidad bimensual. Consulte 

la programación de publicaciones, en el 2020, y programe el envío de contenido a través del formulario:  

Mes  Número  Plazo de envío  

Octubre  Informativo n. 5  Hasta el 15/10  

Diciembre  Informativo n. 6  Hasta el 15/12  

 

GR-Formación | El grupo está desarrollando un mapeo de intereses y dificultades de la Red de Centros de 

Memoria Marista de la Región América Sur. Para eso, se creó un 

cuestionario que tiene como objetivo identificar los principales 

intereses y también las mayores dificultades de los miembros de 

la Red en las temáticas de Archivo, Biblioteca y Museo y, de esta 

forma, orientar las formaciones de los GR con mayor enfoque, 

según las prioridades enumeradas. Las respuestas serán anónimas. 

El plazo de respuesta es hasta el 04/09/2020. Destacamos que es 

muy importante la participación de todos los que trabajan en 

los Centros de Memoria (Técnicos, Gestores, Hermanos y Laicos). 

https://forms.gle/vmiB2EETHcKdB5Si6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBWEdT4RVa0DKEr9KtlFEKhNpti7bMmXiKGOM8pASXg9RBeQ/viewform


 

  

 

MURAL DE LOS CENTROS DE MEMORIA  
 

Ciclo de conversatorio expresan la vida carismática marista en Bolivia 

El Colegio Marista Champagnat, de Cochabamba – Bolivia, realizó un ciclo de conversatorios “Memorias 

anecdóticas del estilo carismático marista en la historia de nuestras obras 

educativas”. Los temas tratados fueron amor al trabajo y humanidad, 

además, se trató sobre los objetos significativos para los Hermanos y 

Laicos que participaron en la actividad. Los invitados narraron sus 

vivencias y memorias del tiempo que fueron estudiantes y trabajadores del 

Colegio. Los diálogos demostraron que simples objetos y lugares guardan 

valores muy significativos para el Carisma. Ejemplo de esto es el árbol 

(foto al costado) que fue representativo de la puntualidad, capacidad de 

reflexión y gusto por la lectura. Haga clic aquí, para leer el relato de Yenny 

Ocampo, del equipo de Patrimonio, y conozca las historias compartidas. 

 

Serie de encuentros para conocer y reflexionar sobre el patrimonio y el carisma marista en Perú 

En julio, tuvo inicio una serie de encuentros de formación 

marista que se extenderán a lo largo del año. El público 

son colaboradores de las obras maristas del Sector Perú 

(PMSMA). Las temáticas tratadas buscan promover el 

conocimiento y reflexión sobre la herencia y el carisma 

marista, pues “no se ama lo que no se conoce”. De acuerdo 

con Sara Sánchez, “la virtualidad se transformó en una 

gran aliada para llevar a cabo nuestra misión en un nuevo 

contexto, sabemos que hay desafíos en curso y muchos 

aprendizajes. La propuesta es conocer más sobre la historia y vida marista a fin de que se conviertan en fuentes 

que animen nuestra vida y misión”. Conozca más sobre la iniciativa haciendo clic aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1WwxA_KxlKSeMSM4qcZHttYo3hVaBmmRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RggH8vdqrBFzIrg90Pp0TgvnRR32QZxV/view?usp=sharing


 

  

 

III Diplomado en Patrimonio Carismático Cultural Marista es realizado, a distancia, en el Sector Perú 

El distanciamiento social no es impedimento para la 

realización del encuentro con los alumnos del III 

Diplomado en Patrimonio Carismático Cultural 

Marista, en el Sector Perú (PMSMA). Aunque por 

medios virtuales, fue un momento de reencuentro, de 

compartir y de abrazarnos. La experiencia vivida en el 

correr de este tiempo va dejando un legado de alegrías, 

tristezas, preocupaciones, frustraciones, 

satisfacciones, descubrimientos y certezas. Entre los contenidos abordados, se destacan las cartas de 

Champagnat y el diálogo liderado por el Hno. Patricio Pino, donde convocó a los participantes a retomar las 

llamadas del XXII Capítulo General que, proféticamente, nos invitan a ser “faros de esperanza en este 

mundo turbulento”. La realización de un encuentro presencial en el 2021 aún no está definido. Lea el relato 

completo aquí. 

  

Experiencia virtual de Patrimonio Marista en el Sector Chile 

También sobre el Diplomando en Patrimonio Marista, 

desarrollado por la PMSMA, nuestra colega Amelia 

Trejo, integrante del Departamento de Archivo y 

Patrimonio del Sector Chile (PMBSA) escribió un 

artículo, titulado “El Diplomado en Patrimonio Marista 

también se adapta a la contingencia virtual”, en donde 

relata los detalles de esta experiencia virtual y los 

reajustes del programa preestablecido. Revise el 

artículo completo aquí. 

 

https://drive.google.com/file/d/14t2om5_9wivps99dx5-LXxa_ibpvZpCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oO3rlk6GvqP43l8UgDnJg8P9UwJ5FiX/view?usp=sharing


 

  

 

Celebración de los 120 años de presencia marista en el sur de Brasil 

En agosto, la PMBSA celebró 120 años de historia. La fecha fue marcada por 

diversas acciones comunicacionales articuladas por los Centros de Memoria y 

el área comunicacional de la Provincia. Entre las iniciativas, se destacan: 

publicaciones en el sitio web y redes sociales institucionales, insertos en 

periódicos y portales electrónicos de municipios e instituciones canónicas, 

compartido también en Minuto Farol temático, realización de una celebración 

virtual para los colaboradores, que contó con la participación del Hermano 

Superior General, y transmisión online de misa. Lea el contenido y conozca más sobre la historia de la 

PMBSA.  

También inserto en las celebraciones de los 120 

años de presencia en el sur de Brasil, fue lanzado 

un video temático, de la 4ª edición del proyecto 

Memorias Maristas, titulado “Un buen principio: 

raíces de la misión en el sur de Brasil”. El video 

presenta una narrativa sobre la historia de los 

inicios de la Provincia a partir de la perspectiva de 

tres generaciones maristas. Participaron el Hno. 

Herbert Wildner (decano de la Provincia – in memoriam), Hno. Genuino Benini (Director del Centro de 

Espiritualidad y Memoria Marista) y Gabriela Carmo (Colaboradora del Centro de Espiritualidad y Memoria 

Marista). 

 

 

 

 

https://redemarista.org.br/iniciativas/minuto-farol-de-esperanca/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/paroquiabp/videos/921206695051190/UzpfSTMyMDA1NzI5NDc0MTQxNzozMjQ1NTMxNjM4ODYwNjIw/
https://redemarista.org.br/noticias/120-anos-de-missao-marista-no-sul-do-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=bJft30lVLtY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bJft30lVLtY&t=2s


 

  

Memoria en tiempos sensibles: homenajes fúnebres son realizadas por la PMBSA. 

Los rituales fúnebres fueron impactados por la pandemia de Covid-

19. De esta forma, amigos y familiares se han tenido que adaptar a 

nuevos formatos de ceremonias de despedida de seres queridos. En 

este contexto, en agosto, fueron realizadas oraciones de velorio y 

homenajes de despedida de los Hnos. Salvador Durante y Herbert 

Wildner (foto al costado) y transmitidas online. Fueron momentos 

sencillos, significativos y que ayudarán a vivenciar el proceso de 

luto, en los cuales los cuidados con la memoria institucional se 

revelaron como una importante fuente de respeto y afecto. La 

recopilación de materiales de los Hermanos fallecidos, previsto por la Política para Acervos de la PMBSA, 

también fue readecuado: las pertenencias de los Hermanos serán removidas y guardadas de manera segura 

para que, tan pronto como sea posible, pasen por la validación de los Centros de Memoria. 

 

Intercambio de informaciones sobre la gripe española 

En agosto, la PMBCS promovió un conversatorio sobre las pandemias que asolaron a la humanidad a lo largo 

de la historia. Los especialistas invitados destacaron las posibles causas, consecuencias y, sobre todo, impactos 

y aprendizajes que generaron y que, de alguna forma, marcaron y condicionaron nuestra forma de vivir hoy. 

En dicha oportunidad, Dyogenes Araújo, presentador del live, compartió con el público informaciones sobre 

la gripe española, levantadas en investigaciones 

realizadas por los colegas Ricardo Pedro, del Colegio 

Marista Arquidiocesano (PMBCS), y Graziele 

Santorum, del Archivo Provincial de la PMBSA. ¡Un 

importante ejemplo de los beneficios de las 

articulaciones en Red! El live está disponible en el canal 

de YouTube Farol 1817, para verlo haga clic en la 

imagen del lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=K6JPlyMQOtI&feature=youtu.be


 

  

 

La experiencia de la Provincia Cruz del Sur en Facebook live 

Las colaboradoras de los Centros de Memoria de la 

PMCS realizaron un live para contar datos sobre el 

histórico trabajo en el Historial y las acciones que 

fueron realizadas y que, durante la pandemia, vienen 

siendo realizas y, junto con eso, poder integrar al 

público. El Facebook fue la plataforma escogida por el 

equipo después de darse cuenta que aquí es donde 

existe una mayor interacción con el usuario. El equipo 

evalúa la experiencia positivamente: “quedamos muy 

satisfechas al recibir preguntas y comentarios de 

quienes interactuaron”, comenta Magalí Alonso. El video está disponible para su visualización en Facebook. 

El equipo cree que “el trabajo en las redes sociales es un ‘trabajo de hormiga’ que requiere pequeñas y 

constantes acciones e intervenciones, que van aumentando y favoreciendo su desarrollo” y anima a los colegas 

a realizar transmisiones en vivo también. Este live no será el único, ya que se están considerando nuevos temas. 

 

¡INVITACIÓN PARA ACCIÓN CONJUNTA! 

Inspirados en iniciativas que vienen siendo realizadas por los Centros de Memoria y que 

se ocupan en registrar y preservar las memorias del tiempo presente, invitamos a todos 

quienes tienen interés en ampliar el diálogo sobre este tema. ¿Qué acciones están siendo 

realizadas en el Centro de Memoria que usted se desempeña? ¿Qué ideas compartidas 

pueden ser reproducidas? ¡Juntos, podemos articular e impulsar acciones que sean comunes a todas las 

Provincias y Centros de Memoria! Ejemplo de eso son los Anales Comunitarios. 

¿Le interesó? ¿Quiere saber más? Hermanos, gestores y colaboradores que tienen interés en participar de este 

diálogo, envíen un mail a: graziele.santorum@maristas.org.br . 

mailto:graziele.santorum@maristas.org.br


 

  

 

 

 

MURAL DE LOS COLEGAS  

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

que actúan en los Centros de Memoria Marista es una forma de incentivar conexiones. En este número, 

presentamos la entrevista realizada a Magalí Alonso, de la Provincia Marista Cruz del Sur. 

Nombre: Magalí Alonso 

Función: Conservadora. 

Fecha de cumpleaños: 7 de enero. 

Provincia: Cruz del Sur. 

Tiempo de trabajo en la institución: 6 años. 

Formación: Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. 

Centro de Memoria en que se desempeña: Archivo Histórico Provincial 

e Historial Marista Cruz del Sur. 

Grupos de trabajo en que participa: GR-Educación. 

¿Cuál es su sueño profesional? Trabajar en el Laboratorio de Restauración del Museo Orsay, en París, donde 

se realiza un interesante trabajo en el sector educativo y de divulgación de iniciativas de conservación y 

restauración de las obras. 

¿Qué significa para usted trabajar en red? Es un gran regalo poder trabajar de manera conjunta y 

colaborativa con tantas personas competentes en diversas disciplinas y que, también comparten un amor por 

el carisma marista. Cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos, verdaderamente me siento como si 

estuviésemos en familia. 



 

  

Mencione un proyecto/iniciativa realizada en el Archivo Histórico Provincial e Historial Marista Cruz 

del Sur que la haga sentir orgullosa: Un proyecto que me da mucho orgullo (y también me emociona) es la 

puesta en marcha del nuevo guion museográfico del Historial. Siento que evidencia el cariño que se le da al 

trabajo y la oportunidad de explorar nuestra creatividad. 

Para conversar con Magalí, envíe un e-mail a: verenamagali@gmail.com 

 

EFEMÉRIDES 

 

Día de los Maristas – 15 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verenamagali@gmail.com


 

  

 

 

EXPEDIENTE  

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

Año 1 | n. 4 | agosto 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, 31 de agosto de 2020. 

 


