Florianópolis, 07 de marzo de 2016
CARTA ABIERTA
De la I Asamblea de los Consejos Provinciales Ampliados de las Provincias
Maristas de Brasil Centro-Norte, Centro-Sur, Sur-Amazonía, Cruz del Sur y
Santa María de los Andes.
Invitados a ser cocreadores del Instituto Marista rumbo a un nuevo comienzo y con la
alegría de comenzar algo nuevo y de gran vitalidad para el futuro del carisma Marista, los
Consejos Provinciales de las Provincias Maristas de Brasil Centro-Norte, Centro-Sur,
Sur-Amazonía, Cruz del Sur y Santa María de los Andes se reunieron en Florianópolis
/SC, los días 6 y 7 de marzo de 2016, para realizar la I Asamblea de fundación de la
Región América Sur.
El objetivo principal de la Asamblea fue concretizar el Proyecto de Nuevos Modelos de
Animación, Gobernanza y Gestión en la Región América Sur, aprovechar el momento
institucional como oportunidad para consolidar una identidad para la Región, establecer
una nueva relación entre Hermanos y Laicos y, por fin, aprovechar las oportunidades
proporcionadas por la internacionalidad e interculturalidad del Instituto, garantizando el
desarrollo y la sustentabilidad de la vida y de la misión Maristas.
Los cinco días vividos en conjunto con el Consejo General fueron el marco previo para
los días posteriores, en que reflexionamos y tomamos las decisiones necesarias para dar
inicio a la nueva Región del Instituto, a partir de la visión propuesta por el Proyecto de
Nuevos Modelos del Instituto. En este tiempo inicial, el Consejo General nos ayudó a
entrar en una dinámica de diálogo fraterno, contemplativo y generativo, en mesas
redondas, donde estaban integrantes de cada una de las unidades administrativas
participante de la Región, así como del Consejo General. La forma de realizar este
diálogo, en torno a la fraternidad como don que recibimos, compartimos y entregamos, y
la dinámica para buscar consensos fueron parte del aprendizaje de lo que queremos vivir
como nueva Región, en vista a la vitalidad de la misión Marista.
La experiencia vivida en estos siete días nos permitió dar vida a los principios y beneficios
que animan el Proyecto Nuevos Modelos. De esta forma, nos sentimos miembros de un
cuerpo global — como lo es el Instituto Marista — y sentimos fuertemente el don que
recibimos en esta realidad, así como el papel que desempeñamos en esta fase de la historia
marista: mirar al mundo marista y compartir allí nuestros recursos humanos, materiales y
el camino que venimos recorriendo en la relación hermanos y laicos, en la gestión de
recursos humanos y financieros, el lugar que damos a la solidaridad transformacional, la
posibilidad concreta de crear sinergia en los diferentes frentes que abordamos, la
transparencia con que compartimos nuestras debilidades, fortalezas y recursos para
colocarlos al servicio de nuestro camino carismático y la necesidad de desarrollar
competencias y habilidades adecuadas al llamado que sentimos para el llamado que
sentimos para nuestra Región.
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También tuvimos claridad de los desafíos que nuestras realidades implican para una
Región tan extensa, con dos idiomas distintos, pero con un tremendo potencial para la
vida marista, especialmente al servicio de los niños/as, adolescentes y jóvenes que viven
en ambientes más vulnerables y periféricos.
La Región
Fundada en Florianópolis, la Región América Sur
nace con la fuerza de unidad de cinco Provincias
y un Distrito, que están presentes en siete países
de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Juntos,
atendemos aproximadamente a 250.000 niños,
adolescentes y jóvenes, lo que representan un
38% de la misión del Instituto; contamos con 558
Hermanos Maristas, equivalentes al 16% del
Instituto, y 35.250 Colaboradores o Laicos
Maristas, que son el 50% del laicado de todo el
Instituto. Administramos 105 unidades de
educación básica de pago, 85 unidades sociales,
14 instituciones de Educación Superior y 67
unidades de otras obras complementarias.
Sumamos una facturación que representa el 50%
de la facturación total del Instituto.
Pero más allá de los números, la Región América Sur es presencia viva del carisma y de
la Misión de Champagnat en este suelo sagrado.
Iniciativas estratégicas
Durante la Asamblea, fueron presentados los primeros diseños para la nueva Región y las
iniciativas estratégicas con foco en las personas y en las estructuras, elaboradas por un
grupo ad hoc, formado por dos representantes de cada Provincia, un hermano y un laico,
conforme a lo acordado en la Conferencia Interamericana de Provinciales (CIAP),
realizada en septiembre del 2015, en la ciudad de Curitiba/PR.
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El grupo de reflexión ad hoc fue coordinado
por el hermano Horacio Bustos (Provincia
Cruz del Sur), asesorado por el sr. Luca Olivari
(Administración General del Instituto Marista)
y formado por: hno. Juan Ignacio Fuentes y el
sr. Fernando Larrambebere (Provincia Cruz
del Sur), hno. Jesús Pérez, hno. Patricio Pino y
sr. Ricardo Miño (Provincia Santa María de los
Andes), hno. José Wagner Cruz y sra. María
Manuela Suassuna (Provincia Marista Brasil
Centro Norte), hno. Jorge Gaio y sr. Rony
Ahlfeldt (Provincia Marista Brasil Centro
Sur), hno. Deivis Fischer y sr. Gustavo
Balbinot (Brasil Sur Amazonía).

Después de la exposición de las macro-iniciativas por el grupo de trabajo ad hoc, la
Asamblea aprobó las siguientes iniciativas estratégicas con foco en las personas:
Noviciado Regional, Animación Vocacional de Hermanos y Laicos de Champagnat e
Identificación de Expertos de la Región. Con relación a las estructuras y procesos, fueron
presentados y aprobados: La elaboración de la Visión, de los Principios y de las
Prioridades de la Región; el diseño del Modelo Operativo y de Sustentabilidad, la Red de
Economatos y la Red de Escuelas. Se contempló también el desarrollo de un plan de
comunicaciones y de participación de los liderazgos.
Con esto, las Provincias que componen la Región dieron los primeros pasos para la
construcción de consensos, realización de proyectos y establecimiento de principios y
directrices comunes para la animación, gobernanza y gestión, que ayudarán a responder
a los desafíos y favorecerán una mayor vitalidad del carisma marista en vistas a un nuevo
centenario.
Gobernanza
La Asamblea aprobó que el actual equipo de reflexión ad hoc se transforme en Equipo
de Implantación de la Región América Sur, con los cambios en las personas que
indiquen cada Provincia, y permanezca trabajando en una segunda fase de
implementación de las iniciativas estratégicas aprobadas para la Región. También fueron
ratificados los siguientes nombres para componer el equipo de implantación de la Región:
•
•
•
•

Hno. Joao Carlos do Prado y el sr. Luca Olivari: de la Administración General del
Instituto Marista.
Hno. José Wagner R. da Cruz y la sra. Maria Manuela Suassuna: de la Provincia
Marista Brasil Centro-Norte.
Hno. Jorge Gaio y sr. Rony Ahlfeldt: de la Provincia Marista Brasil Centro-Sur.
Hno. Deivis Fischer y sr. Marcelo Cordeiro: de la Provincia Marista Brasil SurAmazonía.
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•
•

Hno. José Kuhm y sra. Inés Mai: de la Provincia Cruz del Sur.
Hno. Patricio Pino: de la Provincia Santa María de los Andes, la que indicará más
adelante el nombre de un laico o laica para participar en el Equipo.

De igual forma, la Asamblea de Consejos Provinciales aprobó que dos Superiores
Provinciales sean miembros integrantes del Equipo de Implementación de la Región,
siendo uno Provincial Titular y otro, Provincial Suplente. El hermano Alberto Aparicio,
Superior Provincial de la Provincia Cruz del Sur, fue aprobado por unanimidad para ser
el Provincial Titular, y el Suplente, será el Superior Provincial de la Provincia anfitriona,
que acogerá cada reunión del Equipo de Implementación de la Región.
Con relación a la gobernanza, la Asamblea de Consejos Provinciales decidió que la propia
Asamblea sea la principal instancia deliberativa de la Región. La segunda instancia de
deliberación intermedia serán los Superiores Provinciales de cada Provincia y un hermano
del Consejo, pudiendo contar con el soporte de especialistas. Este equipo ya agendó una
reunión para los días 29 y 30 de octubre del 2016 en Curitiba.
Modelo de Financiamiento
La Red de Economatos elaborará un Modelo de Financiamiento apropiado para la Región
y lo presentará en la próxima Asamblea de los Consejos Provinciales de la Región, que
se realizará en Montevideo, Uruguay, del 20 al 23 de marzo de 2017. Hasta esa fecha,
cada Provincia asumirá los costos de viaje de sus representantes para participar en las
reuniones del Equipo de Implementación de la Región América Sur; los costos de
hospedajes para esas reuniones serán asumidos por la Provincia Anfitriona.
Próximos Pasos
Teniendo en vista el conjunto de las reflexiones expresadas por los Provinciales y
respectivos Consejos participantes en la Asamblea, fue oficialmente creada la Región
América Sur. El Equipo de Implementación será responsable de la conducción, el
desarrollo y de la implementación de las iniciativas estratégicas, considerando los aportes
de la Asamblea de Consejos Provinciales.
Por fin, más allá de las diferencias culturales, sociales, políticas y geográficas, las
Provincias que componen la Región América Sur asumen el compromiso de contribuir a
la vitalidad del Instituto Marista y a su Misión, a la luz del XXI Capítulo General, rumbo
a un nuevo comienzo.
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Los nuevos horizontes de presencia Marista en América estén repletos de unidad, alegría
y transformación, con las bendiciones y luces de la Buena Madre y de San Marcelino
Champagnat.

Ir. Ataíde José de Lima
Província Marista Brasil Centro Norte

Ir. Joaquim Sperandio
Província Marista Brasil Centro Sul

Ir. Alberto Aparício
Província Cruz del Sur

Ir. Inácio Nestor Etges
Província Marista Brasil Sul Amazônia

Ir. Saturnino Alonso
Província Santa Maria de los Andes
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