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PRIMERA VISITA  A CONSEJOS DIRECTIVOS 

Respondiendo al Proyecto 

Provincial, el Hno. Oscar 

Montenegro, Representante 

para la Misión, Sofía Ojeda, 

Secretaria de Misión y Eliana 

Rojas, Coordinadora del 

Equipo de Espiritualidad y 

Laicado hemos iniciado las 

visitas a Consejos Directivos, 

como parte del 

acompañamiento que se 

tiene proyectado para este 

equipo en cada obra. Están 

programadas cuatro visitas  

a lo largo del año. 

Agradecemos la acogida 

en cada uno de los Colegios 

y el interés por conocer y 

asumir el Modelo Marista de 

Evangelización. 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE ENVÍO A LOS AGENTES DE PASTORAL 

Juntos en familia y en torno al Altar, nos congregamos el sábado 02 de abril en el coliseo del colegio Manuel Ramírez 

Barinaga, para alabar a Dios, bendecirlo y darle gracias por permitirnos trabajar un año más para su viña. 

Alrededor de 250 agentes de pastoral nos congregamos para recibir la bendición y ser enviados a cumplir con alegría, 

audacia y misericordia la labor evangelizadora en cada una de nuestras obras. 

Agradecemos a la Directora Sra. Guadalupe Quintanilla y al Director de Pastoral Sr. Renato Villegas por su acogida y especial 

apoyo en la realización de la actividad. 

 

REUNION DE EQUIPOS LOCALES DE LAS OBRAS DE HUACHO, LIMA, CALLAO Y SANTA EULALIA 

El jueves 14, se realizó la primera reunión de equipos locales de pastoral en la residencia Champagnat. Nos congregamos 

29 personas entre coordinadores y Directores de Pastoral. 

Fue una mañana en la que 

compartimos la oración comunitaria 

de envío a “Ser pescadores de 

hombres”. Las palabras de saludo y 

afecto, a cargo del Hno. Oscar, nos 

animó a vivir con alegría y 

entusiasmo la misión encomendada 

en nuestras obras. El momento de 

reflexión y formación se basó en 

unos artículos del documento 

“Modelo Marista de Evangelización” 

numerales que nos van dejando 

líneas ilustrativas de acción para 

trabajarlas en nuestras obras y tener 

mayor claridad hacia dónde 

debemos caminar a través de la 

evangelización.  Luego, pasamos a 

trabajar por equipos de animación. 

Gracias a todos por su valioso aporte 

a nuestra misión.  
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VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS DE PASTORAL 

Durante este mes, se continuó con las visitas de acompañamiento en los procesos de gestión pastoral a las obras de Santa 

Eulalia, Cajamarca y Sullana. Agradecemos los tiempos destinados para las entrevistas con cada uno de los coordinadores 

de las obras visitadas. 

 

REUNIÓN CON AGENTES DE PASTORAL DEL COLEGIO CRISTO REY – CAJAMARCA 

El martes 19, se llevó a cabo el desarrollo del primer tema formativo para agentes de pastoral del colegio Cristo Rey de 

Cajamarca de 7:00 a 9:00 p.m. El tema fue: “No puedo ver a un joven sin sentir deseos de decir cuánto lo ama Jesús”. Vivimos 

un momento de oración, reflexión y formación. 

Agradecemos el tiempo, alegría y disposición de los agentes de pastoral que se dieron cita. 

 

 

 

TALLER DE FORMACIÓN DE CULTURA VOCACIONAL Y ANIMACIÓN PASTORAL EN LOS COLEGIOS SAN JOSÉ DE HUACHO Y 

MARCELINO CHAMPAGNAT DE SANTA EULALIA 

Agradecemos la acogida y participación activa de los tutores y agentes de pastoral en el desarrollo de estas actividades 

formativas. Los invitamos a seguir participando de estos encuentros formativos que nos ayudan en la misión evangelizadora. 
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VISITAS PARA EL VOLUNTARIADO 

Seguimos con nuestro espíritu de servicio conociendo nuevas zonas para el trabajo de voluntariado marista.  

El miércoles 6 y jueves 28, los integrantes del Equipo de Solidaridad del Sector y coordinadores locales de solidaridad visitaron 

el Hogar de las Bienaventuranzas que se encuentra en La Tablada – Villa María del Triunfo.  El Sr. Juan Pablo, Cárdenas, 

encargado del hogar, nos acogió amablemente y nos informó de las áreas que contaba el hogar, así como el servicio que 

se necesita. 

Además, el 13 de abril se llevó a cabo la visita a la casa hogar “Faustina “que se encuentra en Pachacamac a cargo de 

las hermanas claretianas donde fuimos atendidas con mucha ternura para conocer el lugar.  

Ambos lugares cuenten con sus áreas correspondientes, pero lo que falta es la mano de obra, el servicio: VOLUNTARIOS. 

Estamos preparando y organizando el trabajo y pronto tendremos una invitación muy especial.  Te pedimos tus oraciones 
para el proyecto que deseamos comenzar… ¡CONTAMOS CONTIGO! 
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CHARLA A COMUNIDADES LAICALES DE LIMA 

El lunes 4, el Hno. Patricio Pino, compartió una charla con los 

laicos y laicas de las comunidades laicales de Caná y Betania, 

centrado en el tema: Champagnat, los primeros hermanos y su 

contexto. Un diálogo fraterno y carismático, iluminado con las 

cartas de Marcelino. Los participantes estuvieron muy motivados. 

Habrá una próxima charla en julio. Agradecemos al Hno. Patricio 

su tiempo y dedicación en contribuir con la formación de los 

laicos y laicas. 

 

BIENVENIDA A COMUNIDADES LAICALES - ETAPA INICIACIÓN 

El sábado 16, dos grupos de laicos y laicas que estuvieron 

viviendo procesos de la etapa de Invitación del itinerario 

vocacional laical, en una significativa celebración,  dieron el 

paso a la etapa de Iniciación, constituyéndose así en comunidades laicales. 

Les damos la bienvenida a la Comunidad Fourvière, conformada por jóvenes agentes de pastoral, que participaron de la 

Asamblea Juvenil Marista en el 2014. 

Damos la bienvenida al grupo del personal de algunas obras que vienen haciendo procesos vocacionales desde hace dos 

años, queda pendiente poner el nombre a su comunidad.  

El itinerario de crecimiento en la vocacional laical es una guía que propone un conjunto de experiencias estructuradas en 

etapas, cuyo fin es ayudar a los laicos y laicas a iniciar un camino de crecimiento humano-cristiano al interior de la Familia 

marista, siendo fieles al sueño de Marcelino. Comprende 4 etapas: Invitación, Iniciación, Profundización y Vinculación. 

Agradecemos la presencia y ánimo de los hermanos Oscar Montenegro, José Ticó, Pablo González y Marlon Poicón. 

Agradecemos también a los laicos y laicas de las comunidades de Caná y Betania quienes se encargaron de la celebración 

de bienvenida. 
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RETIRO EAM 1 

Del viernes 22 al domingo 24, se 

realizó el retiro EAM 1, con la 

participación del personal de los 

colegios de Lima, Callao, Santa 

Eulalia, Huacho, Sullana y de la 

Universidad Marcelino 

Champagnat. 

Descubrir pistas reales de lo que es 

la espiritualidad cristiana y cómo 

iniciar en nuestra vida un itinerario 

espiritual de crecimiento, fue el 

objetivo del retiro, que estuvo 

dirigido por el equipo de 

Espiritualidad y Laicado del 

sector. 

Un fin de semana de reflexión 

para hacer lecturas de fe desde 

la vida diaria.  Y conocer e 

interiorizar nuestra espiritualidad 

marista a través del documento 

Agua de la Roca. 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 1 

El mismo fin de semana, se 

realizaron los Ejercicios Espirituales 

1, centrados en el amor de Dios 

como fundamento y guiados a 

descubrir ¿Dónde pondré a partir 

de ahora el Principio y 

Fundamento de mi vida? 

A través de los Ejercicios 

Espirituales, se posibilita el camino 

para lograr una experiencia inmediata de Dios, dejándose llevar por el Espíritu hacia un camino de búsqueda, aprendiendo 

a discernir el lenguaje con el que Dios se comunica, tanto en la oración como en la propia vida, a fin de elegir todo y solo 

lo que Él quiere de cada uno de nosotros. 

Participaron las personas que ya han llevado los retiros EAM 1, 2 y 3. El Hno. Alfonso García dirigió los EE 1. 
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El 17 de marzo, comenzamos con las reuniones del Equipo de Educación. En este primer encuentro, dimos la bienvenida al 

equipo a la psicóloga Ana Bustinza del colegio Champagnat como nueva integrante y nos pusimos al tanto de todo el 

trabajo que realizaremos en este año. Revisamos el plan de acción 2016 y comentamos algunas de las grandes actividades 

que se coordinarán. 

El jueves 7 de abril, tuvimos la primera reunión con los tutores que fueron designados para elaborar el documento La Tutoría 

Marista – Secundaria.  

El siguiente jueves, nos trasladamos a la sala de grado de la Universidad Marcelino Champagnat para reunirnos con los 

psicólogos y personal de convivencia para diseñar el Protocolo de atención de conductas graves. 

El jueves 21, abordamos la lectura y reflexión del Modelo Marista de Evangelización. Esta provechosa reunión fue muy rica, 

pues cada integrante del equipo pudo responder a las preguntas que nos propone el mismo documento. ¿De qué manera 

Jesús es el centro y motor de tu vida?, entre otras. 

Previamente, fijamos las fechas de las veinticinco reuniones que tendremos en el año y la modalidad de trabajo que 

tendremos en algunas de ellas. 

El jueves 28, realizamos nuestra labor desde la coordinación de cada eje (formativo y curricular) para trazar las tareas 

puntuales que debemos abordar a lo largo del año. 

 

REUNIONES DE JEFATURAS 

El lunes 18, tuvimos la primera reunión del año con los Directores Académicos y/o Jefes de Nivel de Secundaria. El miércoles 

20, nos reunimos por primera vez en el año con los Jefes de Primaria. El viernes 22, nos reunimos con las Jefas de Inicial. 

En las tres reuniones, presentamos la organización del Equipo de Educación y los ejes que se coordinan. Además, se dio 

cuenta de los documentos que se han ido produciendo, así como los procesos que ha tenido cada uno. Finalmente, se 

señalaron las reuniones y actividades que se coordinarán desde el Equipo de Educación, así como la mención a los objetivos 

de alianza que tenemos con otros Equipos. 

En otro momento de la reunión, revisamos la capacitación de febrero último y comentamos la valoración muy buena que 

hicieron los participantes de la misma. 

Por último, fijamos la fecha de la próxima reunión, así como la temática que trataremos: organización de las próximas 

capacitaciones y el reforzamiento del acompañamiento docente en el aula. 

 

INICIO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES 

a) XXII FERIA VOCACIONAL.  

El miércoles 6, nos reunimos los psicólogos de los colegios maristas de Lima, en el Colegio San José Maristas del Callao para 

iniciar la organización de la XXII Feria Vocacional Marista que se realizará el sábado 11 de junio de 9 a 2 p.m. en las 

instalaciones del colegio San José.  Se han distribuido las tareas para el inicio de las coordinaciones con las instituciones así 

como las funciones de cada uno de los miembros del equipo organizador.  Se ha establecido la reunión con las instituciones 

de estudio superior que serán invitadas a participar en la feria este año.   La fecha de la próxima reunión se ha establecido 

para el miércoles 4 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones del colegio.   

Para efectos de la preparación de la reunión, los psicólogos llegaremos una hora antes.  Entusiasmo, alegría y dinamismo 

han sido los sentimientos que se han vivido en esta reunión y sobre todo el trabajo en equipo,  que garantiza el éxito de 

nuestra feria vocacional.  Fuimos acogidos con mucho cariño desde el inicio por el Hno. Alonso Beraún, quien nos dio la 

bienvenida y manifestó su alegría por la realización de la feria.  Estuvimos trabajando en su propia oficina.  Desde ya 

agradecemos su calidez y su cariño a este evento que se ha instaurado como un espacio para la orientación profesional 

de los jóvenes maristas.  Agradecemos la participación de los psicólogos: Roberto Pinna, Ana Bustinza, Luis Burga y Orlando 

Cerna.  Un agradecimiento especial a Fernando Merino y Octavio Dulanto,  Coordinadores Generales de la Feria por el 

trabajo que con tanto acierto vienen realizando. 

 

b) LA TUTORÍA MARISTA – NIVEL SECUNDARIA:  

El jueves 7, se realzó la primera reunión de tutores maristas para elaborar el Proyecto de Tutoría para los colegios Maristas.  

Desde entonces, venimos comunicándonos virtualmente y enviando información sobre los ejes temáticos de las habilidades 

afectivas humanizadoras y la resiliencia.  Hemos enviado también los modelos de fichas de tutoría, el cartel de contenidos 

de la tutoría desde 1° a 5° Secundaria y nuestras sugerencias.  Algunos tutores ya están elaborando sus fichas y nos la envían 
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para compartir ideas y obtener el mejor resultado de las mismas.  Un 

agradecimiento a todos ellos y ellas que han hecho suyo con cariño y 

dedicación este sueño de contar con un programa de tutoría para todas las 

obras.  

 

 

 

c) III EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Hemos empezado la coordinación con personas que nos ayudarán en el 

diseño de evaluaciones para la III Evaluación de Aprendizajes. Aunque no 

tengamos fecha fija para esta actividad, esperamos que los resultados nos den 

luces para tomar decisiones de cara a los próximos años. 

Además, debemos comunicar, que mantendremos la misma metodología de las dos evaluaciones pasadas. 

d) PROTOCOLO PARA ATENDER ASUNTOS GRAVES DE CONDUCTA: 

El jueves 14, un grupo de 27 profesionales; entre educadores y psicólogos que trabajan en los Dpto. Convivencia y 

Psicopedagógico de los colegios maristas,  se reunieron en la Universidad Champagnat y elaboraron el primer borrador del 

Protocolo de Intervención Educativa frente a problemas graves de conducta.  Se han recogido las experiencias grupales y  

el Equipo de Educación, desde el eje formativo,  prepara el borrador final para presentarlo al Consejo de Misión para su 

aprobación y posterior aplicación en nuestros colegios.  Nuestro agradecimiento por el profesionalismo y sobre todo la 

preocupación y dedicación en atender a estos alumnos con trastornos graves de conducta, quienes se constituyen para 

nosotros en los Montagne del presente. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

2/05/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Coordinadores Primera Comunión Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

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

3/05/2016 Martes Coordinación del Proyecto Provincial Santiago Todo el día 

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

    Acompañamiento a procesos: San José - Callao San José - Callao 15:30 - 16:30 

4/05/2016 Miércoles Coordinación del Proyecto Provincial Santiago Todo el día 

    Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: CHA Champagnat Mañana 

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

5/05/2016 Jueves Coordinación del Proyecto Provincial Santiago Todo el día 

    Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: CHA Champagnat Mañana 

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

    Reunión de Directores de Pastoral Secretariado de Misión 15:30 - 17:30 

6/05/2016 Viernes Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: SJH San José - Huacho Mañana 

    Entrevista I a Directivos: MCH Marcelino Champagnat Mañana 

7/05/2016 Sábado Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: SJH San José - Huacho Mañana 

9/05/2016 Lunes Jornada EAM en las obras Cada obra   

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

10/05/2016 Martes Reunión de Equipo de Pastoral  Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita I CODI: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 08:00 - 11:00 

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

    Acompañamiento a procesos: SNL San Luis 15:30 - 16:30 

11/05/2016 Miércoles Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

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

12/05/2016 Jueves Reunión Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 18:00 

16/05/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Reunión Coordinadores Primera Comunión Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

    Entrevista I a Directivos: SMA Santa María de los Andes 08:00 - 11:00 

17/05/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Visita I CODI: MCH Marcelino Champagnat 15:30 - 18:30 

18/05/2016 Miércoles Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 16:00 

    Segunda reunión del Equipo Ad-hoc A+SM Secretariado de Misión 15:30 - 17:00 

  Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 17:00 - 18:30 

19/05/2016 Jueves Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión Mañana 

    Reunión de Directores Formativos Secretariado de Misión 09:00 - 12:00 

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

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

20/05/2016 Viernes Encuentro de agentes de Pastoral Juvenil (A) Marcelino Champagnat Tarde 

    Entrevista I a Directivos: SJC San José - Callao 8:30 - 11:30 

21/05/2016 Sábado Encuentro de agentes de Pastoral Juvenil (A) Marcelino Champagnat Todo el día 

    Encuentro de agentes de Pastoral Juvenil (B) Residencia Champagnat 09:00 - 19:00 

22/05/2016 Domingo Encuentro de agentes de Pastoral Juvenil (A) Marcelino Champagnat Mañana 

23/05/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: RBA Ramírez Barinaga Mañana 

24/05/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Entrevista I a Directivos: Santa Rosa Santa Rosa 13:00 - 15:00 

    Visita I CODI: San José Obrero San José Obrero 17:00 - 20:00 

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

25/05/2016 Miércoles Misa por las Vocaciones Marcelino Champagnat 17:30 

    Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: RBA Ramírez Barinaga Mañana 

  Visita del Equipo Ad-hoc de A+SM al colegio San Luis San Luis 08:00 

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

    Visita I CODI: Santa Rosa Santa Rosa 08:00 - 11:00 

    Entrevista I a Directivos: San José Obrero San José Obrero 11:30 - 14:00 

26/05/2016 Jueves Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: RBA Ramírez Barinaga Mañana 

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

    Taller CREE 1: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

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

27/05/2016 Viernes Retiro EAM 2 Villa Marista Tarde 

    Ejercicios espirituales 2 Villa Marista Tarde 

    Acompañamiento a actividades de evangelización: MCH Marcelino Champagnat Mañana 
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    Reunión con Director Formativo: San Luis  San Luis 14:40 - 15:40 

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

    Entrevista I a Directivos: SNL San Luis 08:30 - 11:30 

28/05/2016 Sábado Retiro EAM 2 Villa Marista Todo el día 

    Ejercicios espirituales 2 Villa Marista Todo el día 

    Acompañamiento a actividades de evangelización: MCH Marcelino Champagnat Mañana 

29/05/2016 Domingo Retiro EAM 2 Villa Marista Mañana 

    Ejercicios espirituales 2 Villa Marista Mañana 

30/05/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

    Visita de acompañamiento a Consejo Pastoral: SNL San Luis Mañana 

31/05/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

 

 

 

 

 


