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EL ÁRBOL NUNCA CUENTA SUS HOJAS CAÍDAS. NI SUS FLORES. 
NI SUS FRUTOS.
ÉL, TODO LO QUE ES, LO OFRENDA.

Área de Misión

El 17 de septiembre, en el marco de una Jornada ins-
titucional organizada por el Equipo  Directivo del Co-
legio «La Inmaculada» de Parque Patricios (CABA),  el 
Equipo de Derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes e Incidencia en políticas públicas fue invitado 
a trabajar con los docentes de todos los niveles sobre 
la construcción subjetiva de infancia y adolescencia 
desde el enfoque de Derechos. 

El Taller elegido como metodología de trabajo  -¿Qué 
tienen… para mirarme mejor!- desafió  a los educa-
dores a «re-visitar» sus miradas sobre los NNAyJ en 
sintonía con la transformación pedagógica propuesta 
por la Provincia. 

EQUIPO DE DERECHOS DE NNAYJ E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO “LA INMACULADA” REVISÓ SUS 
MIRADAS SOBRE NNAyJ EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN PEDA-
GÓGICA PROPUESTA POR LA PROVINCIA

El Encuentro los motivó a preguntarse si contemplan 
a los NNAyJ que hoy son sus alumnas y alumnos como 
sujetos de derechos -fundamentalmente del derecho 
a aprender- y se sienten sus garantes, para poder 
re-imaginar eficazmente la escuela y recrear sus pro-
puestas pedagógicas en esta perspectiva. 

Pudieron comenzar a revisar juntos sus prácticas 
y habilitarse a ‘des-naturalizarlas’, a re-pensarlas,  
para que “el alumno no nos tape al niño”, como lo ex-
presara tan adecuadamente una de las participantes.  

Y repasar los aportes de algunos documentos y publi-
caciones de la Provincia en la materia como Construir 
la Mirada. Maristas por la defensa de los Derechos de 
los niños, niñas y jóvenes. Inspiraciones y Orientacio-
nes (2013) y Los niños no son el futuro, son el presen-
te. Por todos los derechos para todos, versión amiga-
ble de la Convención de los Derechos del Niño (2015).

EL Equipo de DDyPP agradece mucho a la Comunidad 
de La Inmaculada, que les abrió sus puertas, y les per-
mitió descalzarse en la realidad de los encuentros pe-
dagógicos cotidianos, para rescatar juntos los dere-
chos de los NNAyJ que el Señor nos pone en el camino.
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Área de Vocación

Como muchos de ustedes ya conocen, desde el área 
nos proponemos generar instancias y procesos que 
habiliten el encuentro, el desarrollo y la profundiza-
ción de la vocación marista en sus diferentes expre-
siones.  

Seguimos ofreciendo el Ciclo A la orilla de Genesa-
ret, que busca ampliar las zonas de las propuestas 
de talleres y retiros en diversos momentos del año. 
Pretendemos favorecer el cuidado de las personas, el 
acompañamiento, los procesos de sanación personal 
y comunitarios, y la profundización vocacional y espi-
ritual de los hermanos, laicos y laicas que forman par-
te de la Provincia Marista Cruz del Sur.

• QUE LA INNOVACIÓN SEA SIEMPRE UN ALIADO DE 
LA MISIÓN

“El Padre Champagnat, cuando niño, había experimen-
tado en carne propia las dificultades del aprendizaje 
de la lectura. Más tarde, habiendo puesto en pie un 
Instituto dedicado a la enseñanza, buscaría un méto-
do más simplificado y eficaz para aprender a leer.

El método tradicional para iniciar al niño en la lectura 
hacía pronunciar primero el nombre de la consonante 
y después añadía la vocal.

Así, para decir la palabra “casa”, los niños debían ha-
cer el siguiente trabajo: ce-a = ca; ese-a = sa;  y, de 
esas dos sílabas, salía la palabra casa.

Marcelino apuntaba a una pronunciación más simple 
de las consonantes, más fonética. No había que nom-

A partir del minucioso trabajo historiográfico realizado por el Hno.Luis Di Giusto en Historia del Instituto de los 
Hnos. Maristas, sobre la vida y la misión del Padre Champagnat y de nuestra Congregación, nos permitimos selec-
cionar algunos de sus fragmentos y hacernos eco de sus LLAMADAS.

Para facilitar las consultas zonales y la inscripción a 
estos retiros - talleres, les facilitamos la siguiente in-
formación con nuevas instancias para lo que resta del 
2019.

Para mayor información les pedimos que se comuni-
quen al +5491132331448 o por correo electrónico a 
vocacion@maristascruzdelsur.org

Hermanos, laicos y laicas, estamos invitados a vivir 
nuestra vocación marista, inspirados en el sueño de 
Champagnat. ¡Los esperamos!

EQUIPO DE ANIMACIÓN COMUNIDADES LAICALES
EQUIPO DE GESTIÓN LAICADO MARISTA

EQUIPO DE ANIMACIÓN COMUNIDADES LAICALES / EQUIPO DE GESTIÓN 
LAICADO MARISTA
PRÓXIMOS TALLERES Y RETIROS “A LA ORILLA DE GENESARET”

Las llamadas y señales de nuestra Historia

Fecha Lugar
Taller /Retiro

Equipo
Para consultas e 

inscripciones

4 al 6 de Octubre
Colegio San José - Mendoza

Argentina
Taller “Plan de Salud, plan de Vida”

Marina Grosso
vocacion@maristascruzdelsur.org

2 y 3 de Noviembre
Villa San José – Luján

Argentina
Retiro “El Espíritu que nos anima”
Equipo de Comunidades Laicales

mlinares@maristascruzdelsur.org

22 y 23 de Noviembre Montevideo - Uruguay
Retiro “Volver a la Valla”
Hno. Marcelo De Brito 

vocacion@maristascruzdelsur.org

brar la consonante sino producir solamente el sonido 
de la misma: ejemplo: ssssse = se. Se trataba de decir 
el sonido de la consonante.

Este método no era nuevo en Francia; había sido expe-
rimentado desde el siglo anterior, y no era un invento 
de Marcelino.

A quienes estaban habituados al viejo sistema les cos-
taba modificarlo, pero él no cedió e impuso el método. 

La nueva forma de presentar las consonantes llegó a 
ser normativa y desde 1853 entró en el manual peda-
gógico de los Hnos. Maristas, conocido bajo el título de 
Guía de las Escuelas, y en el mundo de habla hispana 
como Guía del Maestro.”  

En: Historia del Instituto de los Hnos. Maristas, Hno.
Luis Di Giusto
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El 28 de septiembre, a 30 años de la Convención de 
Derechos del Niño, tuvo lugar en Rosario un Encuentro 
Nacional de Educadores/as organizado por los Her-
manos de Lasalle, los Hermanos Maristas, las Herma-
nas Azules y Edmund Rice Internacional, una (ONG) que 
trabaja para recuperar la dignidad de NNAyJ margi-
nados debido a la pobreza, la falta de acceso a la edu-
cación, su estado legal, la degradación  del medioam-
biente o la participación en conflictos armados. 

Conscientes de que la educación, en sus múltiples ex-
presiones, es una herramienta de transformación so-
cial, una oportunidad de instalar nuevas narrativas 
sobre las y los adolescentes, un lugar para favorecer  
y promover derechos, y atentos a la difícil coyuntura 
social y política que atraviesa las vidas de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes , los organizadores impulsa-
ron este Encuentro para -según ellos mismos afirman-  
encender la Esperanza de que, sumando esfuerzos y 
habilidades, otro mundo es posible.

El Encuentro alentó  una mirada aguda y crítica sobre 
las múltiples vulneraciones de derechos que las y los 
jóvenes padecen en sus lugares, y subrayó la impor-
tancia de denunciarlas y hacerlas visibles.

Colaboraron con el recorrido las invalorables expo-
siciones del Dr. Claudio Franchello (ex Secretario Na-
cional de Niñez, Adolescencia y Familia), la Lic. Solana 
Noceti (Presidente de la Fundación Políticas Públicas), 
el Equipo Provincial De ESI se habla (del Ministerio de 
Educación de  la Pcia. de Santa Fe), el  Dr. Guillermo Bu-
llrich (Coordinador Regional de la Defensoría Edmund 
Rice),  Paola Gross (Miembro de la Asociación Civil 
Alternativa Popular)  y la Lic. Analía Ruggeri (Coordi-
nadora del Equipo de Derechos y Políticas Públicas de 
Maristas Cruz del Sur).

Apertura y show musical

La Orquesta integrada por adolescentes de Nivel Me-
dio de la Escuela Marcelino Champagnat del Barrio La 
Boca, de Rosario, que integra también a otras chicas 
y chicos del barrio en un Taller de Ensamble Musical 
promovido por la Fundación Marista, fue la encargada 
de la apertura, dando cuenta de cuán ricos y diversos 
pueden ser los caminos para incluir, integrar, educar 
y alentar los sueños de tantos NNAyJ como sujetos del 
derecho a  otra realidad posible.

MARISTAS EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

LOS HERMANOS MAYORES REFLEXIONARON Y ORARON SOBRE LA “REGLA DE VIDA” 
DEL INSTITUTO, RECIENTEMENTE APROBADA 

Del 16 al 19 de septiembre, los Hermanos mayores 
volvieron a reunirse en la Villa Marista de Luján para 
compartir un Retiro que los invitó a profundizar en los 
tres ejes de la Regla de Vida del Instituto que acaba 
de ser aprobada por el Superior General --la vocación 
del Hermano, la fraternidad y la misión-- para renovar 
las raíces de su consagración.

En el marco del Retiro, que contó con la presencia del 
Hno.Provincial,  el Hno. Sebastián Ferrarini aproximó 
a la comunidad allí reunida los contenidos de la Regla 
y juntos pudieron meditar y reflexionar sobre el don 
recibido y sobre el llamado actual y permanente del 
Espíritu a transformarlo en vida fecunda y compro-
metida.
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USINA ECO, un proyecto ecológico, social y económico

“A mediados de 2016, caminando por los barrios que 
rodean nuestra casa marista de Luján (San Jorge, San 
Fermín, Santa Marta y San Pedro) comprobé que casi 
la mitad de sus habitantes eran ‘cartoneros’, como so-
lemos llamarlos. Es decir, sobrevivían extrayendo de 
la basura todo cuanto pueda reciclarse. 

Yo veía allí algunas familias rescatando mucho de lo 
que los lujaneros descartan ─cartón, plástico, metal─, 
pisando la basura húmeda, sucia, del basural a cielo 
abierto más grande de toda la Provincia de Buenos Ai-
res (17 has. con hasta 30 mts. de profundidad y hasta 
20 mts. de altura que no merecieron hasta el presente 
ninguna política activa de los funcionarios del Estado). 

Despojados de su dignidad, entre el agua, el barro, 
el calor intenso o el frío bravo,  sin indumentaria ni 
herramientas adecuadas, y con sus niños pequeños 
desescolarizados compartiendo ese escenario, lejos 
del juego y de un espacio de contención donde poder 
dejarlos… estas personas carecían, además, de la po-
sibilidad de negociar el producto de su trabajo por la 
existencia de un único comprador, que impone su pre-
cio.

Pensando en todo eso, un día fui a conversar con dos 
trabajadores sociales del CIC «Centro Integrador Co-
munitario», un organismo de la Provincia ubicado en el 
Barrio San Fermín el de más bajo nivel socioeconómi-
co de los cuatro que gestiona la Municipalidad.

Les compartí mi inquietud sobre la desprotección que 
suponía que quienes trabajan en reciclar el descarte y 
la basura no estuvieran organizados. Y ellos se mira-
ron y me dijeron: “Hace dos años que venimos pensan-
do en eso...” 

A partir de allí, comenzamos lentamente a tejer el de-
sarrollo de esta idea para transformarla en una rea-
lidad concreta.

En mayo de 2017, ellos consiguieron sumar a 7 per-
sonas a la iniciativa de constituir una cooperativa de 
trabajo, alcanzando así el mínimo de integrantes que 
su formación demanda. Y, luego de una jornada de ca-
pacitación que nos incluyó a todos, fundamos formal-
mente la organización. 

La bautizamos UsinaEco porque la pensamos como 
una empresa que produzca cuidando el medio am-
biente.

Los trámites para legalizarla fueron interminables: 
viajes y gestores en La Plata, presentación de do-

cumentos que regresaban ¡porque siempre faltaba 
algo!… Y vuelta a enviarlos  y a empezar de nuevo… 
Así... como para desanimar a cualquiera. 

Finalmente, en septiembre de 2018, luego de una en-
trevista que nos hicieron en un medio periodístico, di-
jimos: “Tenemos que arrancar.” 

Los que podíamos, pusimos algo de dinero y alquila-
mos un espacio en una textil vaciada por sus dueños 
y recuperada por algunos de sus empleados, y arma-
mos allí nuestro depósito. 

Éramos 10, cada uno con sus posibilidades y sus pro-
pias expectativas, pero con un sueño que nos inte-
graba. Los que teníamos algún vehículo, recogíamos 
material donde conseguíamos adeptos: empresas, co-
mercios, escuelas. Éstas últimas son un valioso socio 
nuestro. 

Actualmente pasamos por las escuelas y les propone-
mos el proyecto primero a los directivos y luego a los 
alumnos. Allí les hablamos del cuidado del ambiente, 
de la naturaleza, de la economía lineal que extrae, pro-
cesa, usa y descarta para extraer nuevamente... 

Les explicamos que es posible reducir, reciclar y reu-
tilizar sin agredir tanto a la naturaleza, buscando así 
una economía circular. Y hacerlo en forma coopera-
tiva donde todos ganan parejo, donde todos tienen la 
misma capacidad de decisión, donde todos son due-
ños. 

En cada escuela constituimos un Punto Verde de resi-
duos aprovechables.

Las tres patas que sostienen nuestro proyecto son la 
ecológica, la social y la económica. 

La ecológica busca reducir el basural de Luján, foco 
de contaminación del aire y de las napas; la social, 
apunta a darles dignidad a los ciudadanos y ciudada-
nas que reciclan, con seguridad social, indumentaria 
adecuada, espacio protegido de trabajo; y la econó-
mica, procura que se ofrezca una retribución justa a 
cada asociado, de manera que pueda cubrir sus nece-
sidades familiares y desarrollarse.

En septiembre 2018 éramos 10 soñadores sin más he-
rramientas que nuestros sueños. 

Hoy ya somos 40, con elementos adecuados (ropa de 
trabajo, balanza electrónica, dos prensas enfardado-
ras, dos camiones, un auto-elevador…), registrados 
como monotributistas con jubilación y obra social, con 
retiros (sueldos) mensuales en crecimiento, dueños de 
una empresa social y solidaria que se ha  ganado el 
respeto de las instituciones, de las empresas y de la 
ciudadanía de Luján.”

 

Hermano Gonzalo Santa Coloma
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ADOLESCENTES URUGUAYOS CELEBRARON 
LA AVENTURA DEL ENCUENTRO

 

Del 27 al 29 de septiembre, tuvo lugar el Encuentro 
Nacional de Adolescentes Maristas, punto de encuen-
tro de la Pastoral Juvenil Marista, en la Casa San José 
de Montevideo, simultáneamente con el Encuentro Na-
cional de Amigos Maristas que tuvo lugar en Córdoba.

LAICOS, EDUCADORES Y HERMANOS DE 
CORONEL OVIEDO, PARAGUAY, RENOVARON 
SU FE Y SU COMPROMISO VITAL ANIMADOS 
POR ESPÍRITU

El 28 y 29 de septiembre, en el CEM de Coronel Oviedo, 
46 laicos, hermanos y educadores de todos los Cen-
tros maristas de Paraguay participaron de un her-
moso y fecundo Retiro organizado por el Equipo Zonal 
Paraguay de referentes del Laicado y por el Equipo de 
Comunidades Laicales de la Provincia.

NOTICIAS DE SEPTIEMBRE

LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE I Y II 
DE “ABRAZANDO INFANCIAS” DIERON UN 
NUEVO Y SIGNIFICATIVO PASO EN SU CAPA-
CITACIÓN COMPARTIDA

Los días 27 y 28 de septiembre, las Comunidades 
de Aprendizaje I y II del Proyecto “Abrazando Infan-
cias”, que promueve y desarrolla el Área de Educa-
ción e Innovación de la Provincia Marista Cruz del 
Sur, compartieron en el Colegio Manuel Belgrano un 
Encuentro-Taller a cargo de Jimena Folle para seguir 
trabajando sobre Infancias, Contexto y Educación.

UN EX-ALUMNO DEL CHAMPAGNAT DE BUE-
NOS AIRES, ABANDERADO DE LA ARGENTI-
NA SOLIDARIA 

Se llama Juan Chalbaud, es ex-alumno del Champag-
nat de Buenos Aires y fue nominado al Premio «Aban-
derados de la Argentina Solidaria 2019» por fundar y 
liderar desde hace 5 años la Fundación Monte Aden-
tro, que promueve el Desarrollo Comunitario Rural en 
el Departamento de Maipú, provincia del Chaco.
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NOTICIAS DE SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ Y CONSEJO REGIONAL 
AMÉRICA SUR EN PARAGUAY
 

Del 23 al 26 de septiembre, se reunió en Paraguay el 
Consejo Regional, conformado por los Hermanos Pro-
vinciales de las cinco provincias integrantes (Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes, Brasil Centro – Norte, 
Brasil Sur - Amazônia y Brasil Centro – Sur) y el Co-
mité Regional de América Sur, para dialogar y debatir 
sobre los avances de las distintas iniciativas que la re-
gión está llevando adelante.

ANIMADORES DE CECS PARTICIPARON DE 
UN TALLER DE INTERIORIDAD

El 16 de septiembre, los responsables de Centros Edu-
cativos Comunitarios de La Plata, Luján, Tigre y Per-
gamino, junto a integrantes del Equipo de Animación 
Vocacional y de CECs, vivieron en el Colegio La In-
maculada una experiencia de Interioridad en la que, 
como cuidadores de tantas y tantos niños, adolescen-
tes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, 
aprendieron lo que significa para ellos, y para sus 
obras, cuidarse y dejarse cuidar.

LAS DOS COMUNIDADES DE APRENDIZA-
JE DE “ABRAZANDO INFANCIAS” INTER-
CAMBIARON EXPERIENCIAS Y REVISARON 
PRÁCTICAS DE TRABAJO 

El 16 de septiembre, organizado por el Equipo de Edu-
cación e Innovación, tuvo lugar en la Casa Provincial 
el encuentro de las Directoras de los Colegios que hoy 
ya recorren un nuevo trayecto formativo y comienzan 
a implementar en distintas instancias las primeras ex-
periencias piloto del Proyecto «Abrazando Infancias» 
para el Nivel Inicial.

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
FRATERNIDADES EN LA VILLA MARISTA DE 
LUJÁN

Del 13 al 15 de septiembre, bajo el lema «Ser faros que 
iluminen la vida» y con la presencia del Hno. Provincial, 
Raúl Schönfeld, las Fraternidades renovaron el com-
promiso de mantener viva la luz de Dios en sus obras 
y comunidades.
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EL MUNDO JUVENIL MARISTA DE PARAGUAY 
ACAMPÓ UNA VEZ MÁS RENOVANDO CON 
FUERZA SU VITALIDAD Y SU LUZ

Bajo el lema «Somos Faros de Esperanza», 70 jóvenes 
de todos los Centros Maristas de Paraguay detuvie-
ron simbólicamente su marcha entre el 14 y 15 de sep-
tiembre y acamparon en la Casa Marista de Ytú, que 
les brindó un espacio fecundo de vida y encuentro con 
su vocación y misión.

JORNADA DE SOLIDARIDAD EN BARRIO LA 
BOCA, ROSARIO

 

El viernes 6 de septiembre, en una Jornada organi-
zada por el Centro de Animación de Solidaridad, los 
educadores de la Escuela Marcelino Champagnat de 
La Boca se encontraron para renovar y fortalecer su 
espíritu solidario.

KERMESSE SOLIDARIA EN “EL CHAMPA” A 
BENEFICIO DE FUNDACIÓN MARISTA

 

El viernes 30 de agosto, a beneficio de la Fundación 
Marista y animada por la comunidad educativa, se 
realizó en el Colegio Champagnat de Buenos Aires una 
Kermesse Solidaria a la que asistieron también chicas 
y chicos de otros colegios de la Capital.

NACE EN ROSARIO UNA NUEVA FRATERNI-
DAD: SE MULTIPLICA “LA VALLA”

Luego de un periodo de consolidación y discernimien-
to, el grupo «La Valla» de la ciudad de Rosario acaba 
de incorporarse al Movimiento Champagnat de la Fa-
milia Marista.

NOTICIAS DE SEPTIEMBRE
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TALLER “UN TRATO POR EL BUEN TRATO” 
EN PARAGUAY

Del 19 al 21 de agosto, en el Centro de Espiritualidad 
Marista de la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay, el 
Equipo de DD.PP., en conjunto con el Equipo Provincial 
de Derechos de NNAyJ e incidencia en Políticas Públi-
cas, organizó el Taller «Un trato por el Buen Trato» dic-
tado por el Programa Claves de Uruguay. 

TALLER DE VOCACIÓN MARISTA EN EL CO-
LEGIO SAN LUIS DE LA PLATA

El 16 de agosto, animado por Mónica Linares, se llevó 
a cabo en el Colegio San Luis de La Plata y en el Centro 
Educativo Comunitario «Hno. Miguel Ángel Isla» el En-
cuentro Taller de Vocación Marista con la asistencia 
de 56 educadoras y educadores y de los coordinado-
res y animadores de las comunidades laicales.

TALLER DE CAPACITACIÓN EN JUEGOS Y RE-
CREACIÓN PARA ANIMADORES JÓVENES DE 
FRAILE PINTADO, JUJUY

En el marco del programa de Voluntariado Marista, 
los días 23, 24 y 25 de agosto, se realizó en Fraile Pin-
tado, ramal jujeño marista, la Capacitación en Juegos 
y Recreación para Animadores Jóvenes que partici-
pan en Proyectos de Voluntariado, Talleres de CEC, 
Convivencias, Tutorías y Catequesis.

REFERENTES DE VOCACIÓN MARISTA ZONA 
PARAGUAY SE REUNIERON EN CNEL. OVIEDO

Durante los días 24 y 25 de agosto, los referentes del 
área Vocación Marista de la Zona Paraguay se die-
ron cita en Coronel Oviedo para reflexionar, dialogar 
e intercambiar aportes sobre las acciones de anima-
ción a las que los convoca este tiempo -qué implica ser 
animador de la vocación marista hoy- siempre atentos 
y a la escucha de la cultura vocacional propia de cada 
comunidad, y de cada uno de sus miembros.

NOTICIAS DE SEPTIEMBRE
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NOTICIAS DE SEPTIEMBRE

ENCUENTRO CHAMPAGNAT EN LA VILLA MA-
RISTA DE LUJÁN

Del 23 al 25 de agosto, casi 100 adolescentes y jóve-
nes llegados de Mendoza, Mar del Plata, San Francis-
co, Darregueira, Pergamino, Lugano, Morón, Merlo, 
Luján, Belgrano y Parque Patricios, se encontraron 
junto a 30 animadores para compartir la vida en la Vi-
lla Marista de Luján.



www.maristascruzdelsur.org

10

“clicks” para hacer en OCTUBRE

• 4 a 6         Taller “Plan de Salud, Plan de Vida”

• 4  y 5        Reunión Equipo de Gestión Laicado Marista

• 12             Reunión Equipo Fraternidad

• 15 a 17     Encuentro Redes Economato

• 17 a 19     Encuentro de Hermanos mayores de 75 años-Luján

• 18 y 19     Peregrinos Solidarios-Rosario

• 21 a 23     2do Encuentro Educación Xavier Aragay - Colegio Champagnat

• 24 a 26     Consejo Provincial

• 24 a 26     Experiencia Comunitaria para Jóvenes-Pastoral Vocacional

• 31             Consejo de Misión

  

Calendario Provincial - OCTUBRE

CONTACTO
Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Sebastián Ciampa | Federico García | Liliana Ferreirós
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org
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