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Tiempo Sinodal Marista
CRUZ DEL SUR

NOS
Una Iglesia sinodal es una
Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar
es más que oír. Es una
escucha recíproca en la cual
cada uno tiene algo que
aprender
(Francisco, 17-10-2015).
Tengan confianza en el
Espíritu. No tengan miedo de
entrar en diálogo y dejarse
impactar por el diálogo
(Francisco, 18-11-2021).

1 cfr. RIVAS, Luis - Fundamentos
bíblicos de la sinodalidad en la
Iglesia - Revista Teología. Tomo LVI.
N° 128. Abril 2019

Carta abierta a todas las personas
que integran y participan de la vida y misión
marista en Argentina, Paraguay y Uruguay
Kuatiañe’ẽ oñemoĩ ñande rapicha pópe ikatuhagua
oipytyvõ tekove ha tembiapo maristaháicha
Argentina , Paraguai ha Uruguaipe.
Tosilot anahí toj tonfweshu, tolhithatwek, tichope
Mak toj elmanus toj ihi hunhat lhip Argentina,
Uruguay wet Palway mak toj isilataj.
Estimados/as Maristas de Champagnat:
Nos acercamos a ti para contarte el lanzamiento de una propuesta en
la que tu presencia no puede faltar.
Te invitamos a una experiencia de sintonizar oídos y corazones para
escucharte, escucharme, escucharnos y escuchar al Espíritu, con la
intención de narrar, abrazar y celebrar todo lo que nos hermana en
esta historia que hoy nos reúne. Como comunidad marista nos queremos regalar un tiempo para recrear quiénes somos, de dónde venimos
y hacia dónde vamos.
Por eso decimos que se trata de un tiempo sinodal. En su sentido más
genuino, la palabra “sínodo” hace referencia a la imagen de dos o más
personas que van “haciendo juntas el camino” hacia una meta que se
han propuesto1. Esa es, precisamente, la idea: transitar un proceso
comunitario en torno a la vida y la misión marista, esa mesa común
donde nos queremos seguir encontrando.
Deseamos que recibas esta carta como una invitación personal a participar de este tiempo de ReconocerNos…

¿De qué se trata?
ReconocerNos es una propuesta institucional marista de escucha y
discernimiento para construir un horizonte provincial que nos invite a
caminar durante los próximos cinco años. Buscamos un proyecto común
que nos congregue, nos oriente y anime nuestra vida y misión. Anhelamos que este proceso se vaya desplegando desde una amplia convocatoria, con mucha participación y en una actitud de diálogo sincero.
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¿Por qué?
2 Un Capítulo es una instancia
de gobierno de las
congregaciones religiosas. Se
trata de una asamblea donde se
definen los objetivos y
lineamientos generales para los
siguientes años de la
institución.
3 Informe del Consejo
Provincial - Provincia Marista
Cruz del Sur - Febrero de 2022

Porque el clima sencillo, abierto y transparente del último Capítulo
Provincial2, nos permitió reencontrarnos con lo mejor de nuestro ser
y hacer marista, desafiándonos a escuchar la voz de Dios y mirar al
futuro con esperanza.
Esa experiencia confirmó la profunda necesidad de convocar y convocarnos a todas y todos: Hermanos, Laicas y Laicos, a construir en
conjunto el Proyecto de Vida y Misión de los Maristas de Champagnat
de Cruz del Sur. ¡Cuánto ganaríamos con este proceso! ¡Cuánto nos
estamos perdiendo por carecer de esta mirada común que nos abrace a
todas y todos en nuestra valiosa diversidad!3.
Todo esto es impulsado por un tiempo eclesial que nos invita, como
discípulos y discípulas, a escucharnos y decidir con un espíritu sinodal.
Desde nuestros espacios de pertenencia y misión, queremos aportar
nuestras voces en pos de una verdadera construcción comunitaria.

¿Cómo se desarrolla?
Este proceso se inicia en agosto de 2022, recorre diferentes etapas
-Convocatoria, Escucha, Discernimiento, Proyección y Celebración-, y
finaliza en el tiempo Pascual del año próximo.
El camino de ReconocerNos se transita con diferentes recursos y modalidades: consultas personales y por equipos, reuniones y asambleas,
espacios locales y provinciales, con instancias presenciales y virtuales.
En su implementación queremos atender un doble desafío: priorizar
este proceso esencial para nuestra vida marista y, a su vez, evitar que
se “sobrecarguen” las agendas de las personas participantes.

¿Cómo participar?
Una clave identitaria de este proceso es que todas las personas de la
provincia marista Cruz del Sur se sientan convocadas y puedan
formar parte de la propuesta: estudiantes, familias, educadores/as,
jóvenes, integrantes de equipos provinciales, hermanos, laicas y
laicos maristas, equipos de conducción de los centros educativos.
Para esto existen dos modalidades de participación:
Participantes ocasionales: dependiendo del servicio y/o la tarea
que realizan, las personas serán consultadas en momentos específicos del proceso.
Participantes frecuentes: contempla a toda persona -más allá de
la tarea que desempeña- que desee participar voluntariamente de
un modo más sostenido a lo largo de todo el proceso. Primero será
consultada de modo virtual y a partir de allí, en forma sistemática,
recibirá información acerca de los avances del proceso, pudiendo
hacer eco de los mismos. El único requisito para ser un participante frecuente es inscribirse a través de un formulario que compartiremos en el mes de agosto.
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Se puede participar en ambas modalidades e incluso te alentamos a
inscribirte como participante frecuente, porque nos interesa que
todas las personas se involucren a lo largo de todo el proceso.
Para ReconocerNos necesitamos encontrarnos con todas las historias
que animan la vida y la misión marista en Uruguay, Paraguay y Argentina. Por eso, tu voz, tu palabra y tu opinión tienen que estar.
Jajohechakuaa hagua ñaikotevẽ jajotopa pe tembiasakue
ndive ñamokyre’ỹ tekove ha tembiaporã marista Uruguai,
Paraguai ha Argentinape. Ne ñe’e ha ne py’a ñe’e oĩva’erã.
Che tot’eylok is alhuhu mak toj tiwuyey toiche titetsan mak toj,
inamej p’ante nalhithatwek, Argentina, Uruguay wet Palway.

4 cfr. Libro de los Hechos,
capítulo 2, versículos 1 al 11

Que el Espíritu que resonó en la casa y desató las lenguas en Pentecostés4, nos anime a ser cómplices en esta experiencia comunitaria
de ir construyendo, junto a otras y otros, nuestro camino hacia ese
futuro que miramos con esperanza.
Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima comunicación de
agosto, donde podrás inscribirte como participante frecuente.
Un fraternal abrazo…
Hno Raúl José Schönfeld
Hermano Provincial
Hnos José Kuhm, Domingo Gimenez, Horacio Magaldi, Alberto Aparicio,
Marcelo De Brito, Gonzalo Santa Coloma
Consejo Provincial
Andrea Runga, Rosángela Silveira, Luis Correa, Ciro Nieto, Daniel
Felippelli, Fernando Larrambebere, Marcos Denevi, Segundo Silva, Hno
Enrique Planas, Hno Celestino Lozano, Hno Horacio Magaldi, Hno José
Kuhm, Hno Raúl Schönfeld
Equipo Animador del proceso ReconocerNos

Si deseas conocer fechas
y modalidades de la Etapa
de Escucha, puedes
acceder escaneando el
código QR, o bien
clickeando en
Calendario 2022

La inauguración oficial del proceso ReconocerNos se realizará el martes 16 de agosto, con una
transmisión a través del canal de YouTube de la
Provincia Cruz del Sur:
19 hs, Argentina y Uruguay / 18 hs, Paraguay
Canal: Centro de Servicios de Comunicaciones
Provincia Marista Cruz del Sur
Enlace: Lanzamiento Proceso ReConocerNos

Para consultas y comentarios acerca de la propuesta ya puedes escribirnos al
siguiente correo electrónico: reconocernos@ maristascruzdelsur.org

*

Reconociendo y valorando la diversidad cultural de nuestra provincia, algunos
párrafos están registrados en el idioma de las comunidades de Paraguay y
Chaco. Las expresiones resaltadas en naranja corresponden al guaraní; en
tanto que las oraciones en resaltadas en verde son de la lengua wichí. Agradecemos a las personas que nos brindaron el servicio de traducción.

