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PRIMERA VISITA  A CONSEJOS DIRECTIVOS 

Continuando con las visitas a los Consejos Directivos, 

a lo largo del mes de mayo se continuaron con la 

visita de acompañamiento a Consejos Directivos, 

agradecemos a los Colegios Santa María de los 

Andes, Santa Rosa y San José Obrero, que nos 

acogieron con mucha fraternidad. También se visitó 

los colegios para la realización de las entrevistas 

individuales a los Directivos de nuestras obras. 

 

 

 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS DE PASTORAL 

Durante el mes de mayo se continuaron con las visitas de acompañamiento a los coordinadores de los consejos de pastoral 

de los colegios Champagnat, San José de Huacho, Manuel Ramírez Barinaga y San Luis. 

El tiempo destinado a estas entrevistas individuales nos permiten ir unificando y compartiendo procesos en la gestión pastoral 

de las obras. 

Agradezco el interés demostrado para llevar a cabo las entrevistas en los tiempos programados. 
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REUNIÓN DE COORDINADORES DE SACRAMENTOS LIMA 

El lunes 02 de mayo se iniciaron las reuniones con los coordinadores de sacramentos de las obras maristas de Lima en las 

oficinas del Secretariado de Misión. 

En esta oportunidad contamos con la presencia del Padre Francisco Amésquita C.M. Sacerdote Vicentino, quien nos habló 

sobre las exigencias básicas que debemos considerar dentro de nuestros Programas de Catequesis. 

Iniciamos también la elaboración de la propuesta para los Encuentros de nuestros niños y jóvenes que participan de la 

catequesis de Primera Comunión y Confirmación de nuestras obras de Lima. 

 

 

 

REUNION MENSUAL DE DIRECTORES DE PASTORAL 

El 05 de mayo se realizó la segunda reunión de directores de Pastoral de las obras de Huacho, Lima, Callao y Santa Eulalia.  

La agenda estuvo centrada en informar sobre la participación y detalles a desarrollar en las dos actividades sectoriales: Misa 

por las vocaciones y el encuentro Nacional de Agentes PJM. 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES DE PASTORAL JUVENIL (PJM) 

El viernes 20 de mayo, día en que celebramos en el mundo marista el nacimiento de nuestro Santo patrón Marcelino 

Champagnat, nos congregamos en el colegio Marcelino Champagnat de Santa Eulalia para participar de nuestra 

Acampada Nacional de Agentes de la Pastoral Juvenil Marista. 

“Maristas apasionados y testigos del Evangelio”, fue el lema del encuentro cuyo objetivo fue el de vivir juntos, en familia 

momentos de 

integración, formación, 

reflexión y celebración 

entre los agentes. 

Contamos con la 

participación de las 10 

obras educativas del 

Perú. Agradecemos de 

forma especial los 

esfuerzos realizados por 

las obras de provincia, 

enviando a sus 

respetivas 

delegaciones. 

 

Aquí las reflexiones, 

compromisos y desafíos 

de las diversas 

delegaciones: 
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Marcelino Champagnat:  

 Estar atentos a la realidad que vivimos y no caer en las tentaciones que como agentes pastorales podemos caer. 

 Compromiso en nuestra formación y llevar una vida de oración constante y cercana a los sacramentos, para no 

ser agentes de un solo día. 

 Ser ejemplo para muchos niños y jóvenes con una vida coherente y comprometida con la Iglesia y con nuestro 

carisma.    

 Hacer efecto multiplicador de los conocimientos adquiridos para los demás agentes de nuestro colegio. 

 

Champagnat: 

 Continuar con la labor pastoral siendo puntuales en las reuniones de equipo y aportando creatividad en las 

actividades contagiando a los demás agentes pastorales. 

 Motivar a la comunidad educativa a participar de la pastoral de una manera as entregada. 

 Seguir formándonos para brindar a nuestros destinatarios lo mejor de cada uno. 

 

 

Manuel Ramírez Barinaga 

 Alimentar nuestro espíritu para no perder la pasión por lo que hacemos. 

 Constante renovación y coherencia. 

 Trascender en la vida de nuestros niños y jóvenes mediante sesiones donde demostremos el mismo entusiasmo de 

nuestro primer día. 

 

Santa Rosa: 

 Este encuentro nos ha renovado las ganas continuar, ya que hemos encontrado el apoyo, la escucha y el ánimo 

de otras personas que viven la misma experiencia pastoral que nosotros. 

 Esto nos lleva a fortalecer nuestro compromiso inicial, aplicar lo aprendido y hacer efecto multiplicador a fin de una 

mejora en nuestra pastoral. 

 

San Luis: 

 Nos llevamos ánimo, espiritualidad y experiencia. 

 Nos comprometemos a ser mejores agentes, a formarnos doctrinalmente, a innovar, a ser más responsables y 

dedicados. A ser perseverantes. 

San José Obrero: 

 Nos queda del encuentro un buen aprendizaje que nos ayuda a nuestra formación como agentes de pastoral. 

 Ha sido un encuentro muy fructífero y nos ha dado la oportunidad de confraternizar entre todos los agentes de las 

obras del Perú. 

 Nos comprometemos a hacer efecto multiplicador de lo aprendido y de mejorar nuestro trabajo pastoral. 
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 Nuestro gran desafío es que constantemente tenemos que estarnos preparando, para así contar con recursos que 

servirán de herramientas en nuestra labor evangelizadora. 

 

 

San José Huacho: 

 De este encuentro me llevo experiencia, herramientas, recursos y fortaleza del carisma de agentes y de Dios. 

 Me comprometo a luchar contra las tentaciones y sacar adelante mi grupo MARCHA. 

 Mi gran desafío, desafiar la globalización, ir un paso adelante. 

 

Santa María de los Andes: 

 Nos llevamos una experiencia enriquecedora que nos enseña a estar siempre con una sonrisa de choclo y el espíritu 

de niño. 

 El animar es dar vida y por lo tanto tenemos que prepararnos, no tener miedo de expresar nuestros talentos, ser un 

agente pastoral no por obligación sino por compromiso.  

 Nuestro compromiso de renovarnos espiritualmente, ser un agente pastoral dentro y fuera de nuestros grupos, ser 

coherente e ir formando comunidad. 

 Nuestro desafío es ser perseverante ante las diversas dificultades que se nos presentan ene le camino. 

 Sobrellevar las dificultades de los niños y su realidad. Ser empáticos. 

Cristo Rey: 

 Formarnos constantemente en temas de evangelización para poder afrontar los retos y desafíos que tenemos como 

agentes pastorales. 

 Apasionarnos por evangelizar siguiendo el sueño de Champagnat. 

 

San José – Callao: 

 Nos llevamos nuevas formas de trabajo, dinámicas, animaciones, juegos, conocimientos desarrollados en conjunto 

y alimentados por las distintas realidades en los grupos y colegios. Energía positiva. 

 Nos comprometemos a aplicar lo aprendido. 

 Continuar con nuestra formación de agentes pastorales. 

 Generar comunicación entre grupos y colegio. 

 Nuestro desafío es el de realizar nuestra labor de agentes pastorales con el compromiso de generar mejoras en 

nuestros distintos grupos de animación pastoral. 
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ENCUENTRO POR LAS VOCACIONES 

Nuestra vocación cristiana y laical nos compromete a una oración constante para solicitar a nuestro Señor vocaciones 

religiosas. Nosotros maristas de Champagnat año a año nos comprometemos a orar juntos al dueño de la mies para pedir 

de manera especial por la vocación de los hermanos maristas. 

Es así que el pasado miércoles 25 de nos congregamos en el colegio Marcelino Champagnat de Santa Eulalia, los colegios 

de Lima y Callao para pedir al dueño de las mies, suscite en los corazones de nuestros jóvenes el deseo de servir al Señor, 

especialmente en la marista.  
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Agradecemos de manera especial al Director Sr. Raúl Cóndor y a su equipo de pastoral por organizar tan bonita celebración 

y a los directores de los colegios de Lima y Callao por sumar esfuerzos y participar pese a la distancia con un buen grupo de 

miembros de sus comunidades educativas. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO “DARE TO DREAM” LYON –JULIO 2016 

 

Nuestra Provincia Santa María de los Andes participará en el Encuentro internacional de 

Jóvenes Maristas “Dare to dream”, que reunirá a jóvenes del mundo marista en Lyon- 

Francia del 17 al 23 de julio, celebrando los 200 años de lo que llamamos “La Promesa de 

Fourvière”, en la que doce aspirantes a la Sociedad de María, subieron al santuario 

mariano, y prometieron fundar la Sociedad de María. 

Nuestro compañero de misión NELSON OMAR ZAPATA SALAZAR, agente pastoral del 

colegio Manuel Ramírez Barinaga, será quien nos representará junto a otros dos jóvenes: 

Yosseline Esquivel y Yonattán Manzuela, representantes de los sectores de Bolivia y Chile 

respectivamente.  

Agradecemos a Dios por la riqueza de jóvenes con la que contamos en nuestras obras y 

nos alegramos con Nelson por su disposición y apertura para representar a nuestro sector 

en dicho encuentro. Acompañemos con nuestras oraciones a nuestra delegación provincial y deseamos que vivan una 

linda y profunda experiencia de fraternidad marista. 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE EVANGELIZACION DE LAS OBRAS 

Iniciamos también las visitas a los grupos de la Pastoral Juvenil Marista de las obras de los colegios de Sullana Santa Rosa y 

San José Obrero y a los grupos del colegio Marcelino Champagnat de Santa Eulalia. 

Sigamos haciendo camino al lado de nuestros niños y jóvenes, ayudándolos a estar atentos a los signos de los tiempos, 

formando comunidad y unidos al amor misericordioso del Padre y a la ternura de nuestra Madre vivan una vida con sentido. 
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PROYECTO PILOTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO MARISTA 

Como todos los días, seguimos revisando, reflexionando e impulsando 

nuestros objetivos de alianza, en particular el que corresponde a los 

equipos de educación y solidaridad: Implementar la metodología 

Aprendizaje y Servicio Maristas en las obras, teniendo presente el 

siguiente objetivo: “animar a sus alumnos a transformar sus corazones, 

sus vidas y actividades, para que crezcan como personas 

comprometidas en la construcción de una sociedad justa y solidaria” 

XXI Capítulo General. 

 

Al releer el objetivo mencionado, nacen ideas de cómo caminar para 

no retroceder. El viernes 20, los coordinadores del Equipo de Educación y el Equipo de Solidaridad y a la luz de los 

documentos remitidos a los colegios, siguen abordando de la mejor manera el el proceso para la formación de la solidaridad 

en nuestros alumnos para que lleguen a ocupar un lugar privilegiado en sus vidas. Entrevemos que el proceso nos 

demandará mucha atención, pues los proyectos piloto que han empezado tienen distintas características. 

 

 

 

 

SEGUIMOS ACOMPAÑANDO EN EL PROYECTO PILOTO A + SM 

El miércoles 25, a solicitud del Consejo Directivo de la 

comunidad del colegio San Luis de Barranco, se tuvo una 

reunión con los coordinadores de los Equipos de Educación 

y Solidaridad para compartir los avances que concierne al 

proyecto piloto de A+ SM de la obra. 

Cabe mencionar que en dicha reunión nos enriquecimos, 

se aportó sugerencias e inquietudes, además de la reflexión 

de documentos enviados que sirvieron para nutrir el 

proyecto piloto de A+SM, donde estamos involucrados, 

además, convencidos de que si miramos nuestro contexto, 

nuestra obra, podemos encontrar fortalezas y debilidades 

que permiten instalar el proyecto A+SM. 

Agradecemos al Consejo Directivo de la comunidad de San 

Luis de Barranco por acoger y caminar para promover la 

Solidaridad como un percibirse, un comprometerse y un 

actuar, además en contribuir en mejorar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

¡Adelante con el proyecto!

JORNADA EAM EN LOS COLEGIOS 

Motivados por el lema “Ella lo sigue haciendo todo entre nosotros” se realizó la jornada EAM en la mayoría de los colegios, 

con el objetivo de renovar nuestro compromiso con la misión marista que compartimos a la luz de la vida de las primeras 

comunidades maristas. 

María ha estado presente en el caminar de las primeras comunidades cristianas.  

Ella con su ejemplo ha motivado las comunidades maristas. Ella lo sigue haciendo todo entre nosotros. 
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Los testimonios de los hermanos Félix Roldán, Germán Chaves, Mitzuaki Hatanaka y las laicas  Doris Castillo y Laura Miño, 

sobre su misión en el mundo marista y María en su vida, motivó a la reflexión sobre el compromiso y la misión marista en cada 

uno de los participantes. 

 

 

 

 

RETIRO EAM 2 

Del 27 al 29 de mayo se realizó el retiro EAM 2 con la participación del 

personal de las obras maristas,  guiados por el equipo de Espiritualidad y 

Laicado del sector.  

Experimentar que Dios nos ama y que es fuente de felicidad y 

autoafirmación fue el tema de reflexión que buscaba favorecer el 

descubrimiento del amor de Dios en la propia vida y en su historia.   

 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2 

Con el objetivo de ayudar al que se ejercita  a descubrir cuál es la 

voluntad de Dios para su vida, el Hno. Alfonso dirigió  los Ejercicios Espirituales 2, del 27 

al 29 de mayo. 

También pudieron reflexionar sobre el pecado y descubrir el amor incondicional del 

Padre. 

En ambientes apropiados y tiempos de silencio pudieron meditar sobre la 

reconciliación en su vida personal y compartir la Eucaristía. 
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 5, el equipo continuó con la reflexión del segundo capítulo del Modelo Marista de Evangelización. Para el compartir, 

usamos las preguntas de la página 81 del documento. En la reunión usamos el texto del Padre Arrupe (SJ) que enriqueció el 

momento. 

 

Enamórate 

 

No hay nada más práctico que encontrar a Dios.  
Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás. 

Aquello de lo que te enamores, 

lo que arrebate tu imaginación, afectará todo.  

Determinará lo que te haga levantar por la mañana, 

lo que harás con tus atardeceres, 

cómo pases tus fines de semana,  

lo que leas, a quién conozcas, 

lo que te rompa el corazón 

y lo que te llene de asombro 

con alegría y agradecimiento. 

Enamórate, permanece enamorado, 

y esto lo decidirá todo. 

 

El jueves 19, el equipo retomó la reflexión acerca del Proyecto de vida. Este es un tema que continuaremos estudiando, 

pues implica también el concurso del Equipo de Pastoral. 

 

El jueves 26, se avanzó el trabajo por separado; es decir, los miembros del Equipo que atienden el eje formativo estuvieron 

avanzando la elaboración del Proyecto de prevención de transmisión de enfermedades infecto contagioso, mientras que 

los miembros del Equipo que atienden el eje curricular avanzaban los lineamientos de la capacitación de los docentes de 

secundaria para el 2017. Ambas fueron reuniones muy provechosas. 

 

SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA XXII FERIA VOCACIONAL MARISTA 

El miércoles 4, se realizó la reunión de coordinación de la Feria con los representantes 

de las instituciones de estudio superior que participarán en la feria.  Se les dio la 

bienvenida y explicó la organización del evento.  Han asegurado su participación 

para el 11 de junio,  35 centros de estudio superior; entre  universidades, escuelas e 

institutos  tanto nacionales como privadas.   Se ha logrado además gracias a las 

gestiones realizadas por el Colegio anfitrión San José Maristas del Callao que la Feria 

tenga como apertura una conferencia magistral a cargo de David Fichsman, 

conocido y prestigioso 

conferencista del medio 

sobre temas relacionados al 

talento y liderazgo.  Se han 

elaborado las 

gigantografrías y pósteres 

alusivos a la Feria para la 

difusión en los respectivos 

colegios. También la Pastoral 

Vocacional participará en la XXII FERIA, enfatizando el enfoque de 

la cultura vocacional para  orientar y ayudar a los jóvenes a 

descubrir su vocación.  Todo va quedando listo para este día  de 

orientación  y de fraternidad entre los jóvenes de los colegios 

maristas de Lima.  Consideramos que como cada año el éxito se 

encuentra asegurado.  

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0dTw4PrMAhVG1CYKHeXBCuAQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/Lili_nsa/oracion-p-arrupe&bvm=bv.122676328,d.eWE&psig=AFQjCNHmiKYRdf2w1gBtKmPfcVy-G35JkA&ust=1464455613764471
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SEGUNDA REUNIÓN CON DIRECTORES FORMATIVOS 

 El jueves 19, se realizó la segunda reunión de coordinación del Eje Formativo con los Directores Formativos de los colegios.  

En esta oportunidad se informó sobre la difusión en los colegios del documento elaborado desde el Sector sobre: 

“Lineamientos de la Dirección Formativa” que ha permitido clarificar las funciones de los directores formativos en beneficio 

de la formación integral de los alumnos.  Así mismo se informó sobre la socialización del Programa de Tutoría de Inicial y 

Primaria para los colegios maristas que se elaboró el año pasado por un grupo de tutoras de los diferentes colegios maristas.  

La mayoría de los colegios aplicarán el programa en algún grado para ver en la práctica los ajustes que se necesiten y 

poder así implementar dicho programa en todos los colegios en los próximos años.  También se informó que ya se ha iniciado 

en los colegios la aplicación del Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil elaborado por los psicólogos de los 

colegios maristas.  Ahora todos estamos encaminados en el cumplimiento de la Política Provincial que nos pedía esta acción 

preventiva en las obras.  Finalmente compartimos el documento: “Protocolo de Intervención frente a problemas de 

conducta” que será socializado con los miembros del Dpto. de Convivencia y Psicopedagógico para su posterior 

implementación.  Se revisaron los 

objetivos y las fechas de las visitas a los 

colegios y se solicitaron las gestiones 

necesarias para que ese día podamos 

cumplir con todas las tareas 

planificadas.  Desde ya nuestro 

agradecimiento por las gestiones que 

lleven a cabo en cada uno sus 

colegios. 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL COLEGIO CHAMPAGNAT DE SURCO 

El jueves 26, visitamos el colegio Champagnat y fuimos recibidos por la Dirctora Formativa, Sra. Cecilia Corzo, con quien 

tuvimos una entrevista sobre las principales actividades formativas que se realizan en el colegio.  Luego hicimos la visita de 

los ambientes que deben ser de uso exclusivo de los 

alumnos y constatamos que los mismos se encuentran 

señalizados en su mayoría, dando de estar forma 

cumplimiento a las normas que se estipulan en la 

Política Provincial de Abuso Sexual a Niños. 

 

 

Finalmente asistimos a una sesión del Programa de 

Prevención de Abuso Sexual Infantil.  La sesión era la 

introductoria sobre el conocimiento de lo que implica 

el abuso sexual.  Estuvo dirigida a los alumnos de 2° de Secundaria D y estuvo a cargo de las psicólogas Ana Bustinza y 

Claudia Peña.  Los alumnos se 

mostraron motivados y 

participativos en la sesión que 

consideramos  logró su objetivo. De 

este modo, logramos prevenir uno 

de los tipos de maltrato infantil que 

mayores secuelas deja en la vida 

de las v{víctimas. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

01/06/2016 Miércoles Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión con Director Formativo: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 14:45 - 15:45 

    Taller CREE 1: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:45 - 16:45 

02/06/2016 Jueves Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: SNL San Luis Mañana 

    Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

03/06/2016 Viernes Reunión Secretariado de Misión  Secretariado de Misión 14:00 - 18:00 

04/06/2016 Sábado Celebración San Marcelino comunidades laicales de Lima Residencia Champagnat 10:00 – 14:00 

05/06/2016 Domingo SEGUNDA VUELTA ELECCIONES RESIDENCIALES     

06/06/2016 Lunes SAN MARCELINO CHAMPAGNAT     

07/06/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Reunión de Responsables de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Equipo Guía Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 18:00 

    Acompañamiento a procesos: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:40 - 16:30 

  Reunión de preparación del Stand de Pastoral Vocacional Secretariado de Misión 16:30 – 19:00 

08/06/2016 Miércoles Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita I CODI: Cristo Rey Cristo Rey 09:00 - 12:00 

    Entrevista I a Directivos: Cristo Rey Cristo Rey 12:00 - 14:00 

    Reunión de Coordinadores Marcha Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

09/06/2016 Jueves Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Acompañamiento a procesos: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

10/06/2016 Viernes Retiro EAM 3 Villa Marista Tarde 

    Ejercicios espirituales 3 Villa Marista Tarde 

    Reunión con Director Formativo: San Luis San Luis 13:00 - 14.00 

    Taller CREE 1: San Luis San Luis 15:40 - 16:40 

11/06/2016 Sábado Retiro EAM 3 Villa Marista Todo el día 

    Ejercicios espirituales 3 Villa Marista Todo el día 

  Stand de Pastoral Vocacional: XXII feria Vocacional Marista San José - Callao 09:00 – 14:00 

12/06/2016 Domingo Retiro EAM 3 Villa Marista Mañana 

    Ejercicios espirituales 3 Villa Marista Mañana 

13/06/2016 Lunes Reunión Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión con Director Formativo: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 14:00 - 15:00 

    Taller CREE 1: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:00 - 17:00 

14/06/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Reunión de Coordinadores de Confirmación Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

  Entrevista I Directivos SJC Representante para la Misión 08:30 – 11:00 

15/06/2016 Miércoles Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

    Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

16/06/2016 Jueves Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

    Reunión de Equipos Locales de Pastoral Universidad Champagnat 09:00 - 14:00 

    Reunión de Proyecto Tutoría de Secundaria Secretariado de Misión 15:30 a 18:30 

    Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

20/06/2016 Lunes Reunión Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión con Director Formativo: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 11:30 - 12:30 

    Taller CREE 1: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 13:40 - 14:40 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

21/06/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 
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    Visita II CODI: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 08:00 - 11:00 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

22/06/2016 Miércoles Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión de Directores Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita II CODI: Champagnat Champagnat 08:00 - 11:00 

    Visita II CODI: San José Callao San José - Callao 08:00 - 11:00 

    Reunión de Coordinadores de Gama Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

23/06/2016 Jueves Visita II CODI: San Luis San Luis 08:00 - 11:00 

    Visita II CODI: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 08:00 - 11:00 

    Visita II CODI: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 08:00 - 11:00 

    Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión de Coordinadores de Marcha Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

24/06/2016 Viernes Reunión con Director Formativo: San José - Huacho San José - Huacho 14:15 - 15:15 

    Taller CREE 1: San José - Huacho San José - Huacho 15:15 - 16:45 

    Visita a Casa de acogida Marcelino Champagnat Puerto Maldonado   

25/06/2016 Sábado Encuentro intermarista de Primera Comunión San Luis 09:00 - 17:00 

27/06/2016 Lunes Reunión del Consejo Provincial Santa Cruz Todo el día 

    Reunión Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Segundo encuentro Vocacional Laical Residencia Champagnat 17:00 - 19:30 

28/06/2016 Martes Reunión del Consejo Provincial Santa Cruz Todo el día 

    Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Visita II CODI: San José - Huacho San José - Huacho 08:00 - 11:00 

    Entrevista II CODI: San José - Huacho San José - Huacho 11:30 - 15:00 

29/06/2016 Miércoles SAN PEDRO Y SAN PABLO     

30/06/2016 Jueves Reunión del Consejo Provincial Santa Cruz Todo el día 

    Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión con Director Formativo: San José - Callao San José - Callao 09:00 - 10:00 

    Taller CREE 1: San José - Callao San José - Callao 15:15 - 16:45 

 


