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III VISITA A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS (CODI)   

En el mes de agosto, el Hermano Oscar Montenegro y Sofía Ojeda han continuado con el programa de acompañamiento 

a Consejos Directivos, en esta oportunidad el encuentro se inició con un momento de oración-reflexión  basado en la carta 

del Superior General MONTAGNE: LA DANZA DE LA MISIÓN, después se conversó acerca del Documento Estilo Carismático 

Marista de  Animación y Gobierno, cómo éste se va incorporando cada vez más en la vida y misión de los Directivos. 

Finalmente se dedicó  un tiempo a reflexionar sobre el futuro y las líneas estratégicas sobre las que debe encaminarse cada 

obra. 

Las visitas del mes de agosto fueron: martes 18 Ramírez Barinaga, jueves 20 San José -  Callao, viernes 21 Champagnat, lunes 

24 San José Obrero y martes 25 Santa Rosa. Los colegios que faltan serán visitados a lo largo del mes de setiembre. 

Ha sido un espacio muy enriquecedor y agradecemos a cada uno de los Consejos Directivos, su apertura al diálogo y cálida 

acogida. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA DE CLIMA INSTITUCIONAL 

El martes 25, nos reunimos con el Equipo Directivo del Colegio Santa Rosa para hacerles entrega de los resultados de la 

Encuesta de Clima Laboral aplicada en octubre el año 

pasado. 

Compartimos con el Consejo Directivo una lectura sobre el 

rol que tienen los directivos en el clima institucional de sus 

organizaciones y cómo pueden favorecer cada día un 

mejor ambiente de trabajo para el personal a su cargo. 

Después de analizar y reflexionar los resultados ha quedado 

el compromiso del Consejo Directivos, elaborar el plan de 

trabajo que se aplicará en el colegio con la finalidad de 

mejorar los resultados obtenidos en la encuesta.

ACOMPAÑAMIENTO A RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS 

Con la finalidad de seguir fortaleciendo el área de recursos humanos en cada una de las obras Maristas, en los meses de 

agosto y setiembre se visitará a los responsables de Recursos Humanos en sus respectivas obras. 

El objetivo es poder brindar apoyo desde el Equipo de Gestión de 

Recursos Humanos a cada uno de los responsables y que ésta área 

pueda colaborar con el Consejo Directivo en la gestión del personal 

de nuestras obras. 

Felicitamos el esfuerzo de cada uno de los responsables por llevar 

adelante esta delicada e importante labor al servicio de los 

trabajadores maristas. 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLEGIOS 

El miércoles 12, nos reunimos con la directora académica del colegio Marcelino Champagnat. Se nos informó 

acerca del acompañamiento que se está haciendo a los profesores para mejorar su intervención en el aula. 

Nos parece importante que se vaya consiguiendo que el proceso de acompañamiento sea sistemático y frecuente, 

utilizando convenientemente los recursos con que se cuenta. Además, aplaudimos las iniciativas que se tienen con 

respecto a asegurar el acompañamiento a todos los profesores, así como el uso de las fichas de acompañamiento 

elaboradas por el sub equipo curricular.  

 

REUNIONES CON ASESORES DE INGLÉS, RELIGIÓN, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA 

El jueves 10, estuvimos reunidos con los asesores de Inglés, Comunicación y Matemática del colegio Marcelino 

Champagnat, así como con las jefaturas de primaria y secundaria. 

Durante la reunión, recordamos algunas ideas de la Reunión K en la que reflexionamos dos artículos: Cuando la 

clave está en el medio y ¿Tienes colegas inteligentes o colegas insoportables?  

Por otro lado, se habló de los avances que tenemos en el área de Religión con respecto a las capacidades y 

destrezas que se trabajan en los colegios maristas. Igualmente, se informó que se programará una reunión con los 

Sub Equipo Curricular 
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asesores de  Comunicación y Matemática para trabajar el tema de contenidos mínimos de cara a la III Evaluación 

de Aprendizajes 2016. 

Finalmente, se aprovechó la ocasión para entregar las evaluaciones que se aplicaron en la II Evaluación de 

Aprendizajes 2014. Con esta entrega, los profesores irán ajustando sus instrumentos de evaluación de 3er grado de 

primaria a 5to grado de secundaria. 

 

El viernes 21, nos reunimos con la asesora de Comunicación de primaria del colegio Ramírez Barinaga. En la reunión 

se habló de la necesidad de ir organizando el trabajo para consensuar los contenidos mínimos de cara a la III 

Evaluación de Aprendizajes. Asimismo, se habló de la importancia que tiene el acompañamiento a los profesores 

en el aula, a pesar de las dificultades que se tienen de tiempo y realización de diversas actividades. 

Se enfatizó la idea de que el acompañamiento tenga un impacto positivo en los docentes y que sea un estímulo 

para generar el deseo de mejora continua.  

 

El miércoles 26, nos reunimos con la asesora de Comunicación del colegio San Luis de Barranco. En la reunión, se 

habló de: 

 Definiciones y procesos mentales de destrezas que inciden en la comprensión 

 Procesos de acompañamiento a los profesores de inicial, primaria y secundaria 

 Proyectos y actividades del área 

El jueves 27, nos reunimos con las asesoras de Matemática del colegio Ramírez Barinaga. En la reunión se habló de 

la experiencia que van teniendo en el acompañamiento a los profesores. 

Se comunicó que el acompañamiento en primaria difiere de secundaria, pues en primaria las profesoras son 

maestras que enseñan varios cursos. Por esta razón, las asesoras de organizan para hacer el acompañamiento 

según los objetivos del mismo. 

En secundaria, se está teniendo un proceso que considera una primera visita de contacto, una segunda visita 

cronogramada y en la que usa la ficha de acompañamiento del sub equipo curricular y la tercera que es una visita 

inopinada. 

Consideramos que tanto en este colegio como en los demás, se van dando pasos en el tema del acompañamiento 

a los profesores y se está unificando el uso de las fichas de acompañamiento que venimos usando como sub equipo 

curricular. 
 

ENCUENTRO DE PROMOCIONES 2015 

El viernes 28, celebramos el encuentro de promociones 2015. Se realizó con todos los alumnos de las promociones 

de los colegios maristas de Lima y El Callao: San José del Callao, San José de Huacho, Marcelino Champagnat, San 

Luis, Champagnat y Ramírez Barinaga.  

Otra característica particular de este encuentro es que se está llevando a cabo en tres momentos: el primero y 

tercero en la sede de cada colegio y el segundo en la Universidad Marcelino Champagnat (UMCH). Esta estrategia 

permitirá que los alumnos asistan habiéndose informado de la temática de reflexión del encuentro y, 

posteriormente, puedan asumir un compromiso personal y grupal en un clima más sosegado en sus respectivos 

colegios. El tercer encuentro se realizará en la segunda semana se setiembre o como cada colegio lo organice. 

La última particularidad fue que una representación de los alumnos ha participado en la organización del evento, 

aportando sugerencias para el mismo, así como las instancias de animación y gobierno del Sector. 

Consideramos que los objetivos del encuentro se cumplieron satisfactoriamente. Fueron: 

1. Reflexionar acerca de los iconos de preparación al Bicentenario de la fundación del Instituto de los Hermanos 

Maristas: Montagne, Fourvière y La Valla, así como sus implicancias en la vida de los alumnos de la 

promoción, contando con la participación de exalumnos destacados. 

2. Vivir la fraternidad, el servicio y la solidaridad como rasgos del carisma marista que deben practicarse en la 

sociedad actual. 

3. Concretar un compromiso personal y colegial que responda al lema: “Ser marista para el mundo”. 

Adjuntamos algunas imágenes del evento. 
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PROYECTO DE TUTORÍA AL ESTILO MARISTA 

Se realizó este viernes 28, la segunda reunión de las tutoras de inicial y primaria de los colegios maristas de Lima.  En 

ella, se presentaron las fichas para el Proyecto de Tutoría al Estilo Marista, elaboradas en base a dos ejes temáticos, 

las habilidades afectivas 

humanizadoras y la 

capacidad de ser resiliente.  

Asistieron con entusiasmo  a 

la reunión 12 tutoras y 

presentaron su trabajo.  Se 

pudo contabilizar 69 fichas 

para tutoría en Inicial,  y 177 

fichas para la tutoría en 

Primaria. 

Agradecemos el esfuerzo y 

la dedicación de las tutoras 

a este proyecto que ya es una realidad.  Sobre todo el cariño de las tutoras expresado en su trabajo de orientación 

a los niños que les han sido encomendados.  En la reunión se compartieron ideas sobre cómo utilizar las fichas y su 

utilidad en el trabajo tutorial.  Cabe destacar la importancia que se da a los padres al hacerlos partícipes de la 

orientación de sus hijos.  Hemos comenzado gracias al trabajo en equipo y colaborativo  de las tutoras convocadas,  

la parte central del Proyecto.   

Sub Equipo Formativo  
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Ahora, el Sub Equipo Formativo, estructurará las fichas de las tutoras de acuerdo a los ejes temáticos y elaborará un 

primer borrador para presentarlo al Consejo de Misión y luego socializarlo con todas las tutoras de Inicial  y Primaria 

de los colegios  antes de entregar el Proyecto de Tutoría Marista para su ejecución en cada una de las obras. 

Agradecemos la participación de todos los colegios a través de sus tutoras.  Asistieron: Marcelino Champagnat de 

Santa Eulalia, San José de Huacho, Champagnat de Surco, San Luis de Barranco, Ramírez Barinaga de San Juan de 

Miraflores, Santa María de los Andes de Villa María del Triunfo y al San José del Callao. 

 

 

REUNIÓN CON DIRECTORES FORMATIVOS 

Se ha realizado la segunda reunión con los Directores Formativos de ocho colegios maristas.  Iniciamos con una 

oración para que el Espíritu del Señor nos guíe y concretemos un plan que nos ayude a atender los problemas 

referidos a la prevención del maltrato infantil y de las enfermedades infectocontagiosas, aspectos en los que la 

Provincia ha puesto especial preocupación.  

En un primer momento, hemos revisado el Programa de Bienestar, Protección, Prevención, Intervención y 

Reparación del Maltrato Infantil que se han preparado en los colegios. Hemos visto que se ha dado un avance en 

este aspecto al poder ordenar y clarificar las acciones que se deben tomar frente a estos problemas.  Las propuestas 

traídas y expuestas nos ayudarán a tener un plan general que desde el sector brinde los lineamientos generales de 

acción frente a estos problemas cuya incidencia es lamentablemente alta en nuestro país.  Se ha constatado que 

los colegios realizan esfuerzos encomiables para la prevención del maltrato infantil a nivel, familiar, social e 

institucional.  Con los aportes de todos los directores formativos y sus equipos se logrará estructurar un plan más 

integral.  Desde el sector se viene realizando un Plan de Bienestar  para todos los colegios y que se enriquecerá con 

los aportes de esta reunión.  A fin de año, pensamos entregar a los Directores Formativos y al Consejo de Misión el 

Programa concluido para su revisión y observaciones.  En la reunión también se revisaron los planes de Prevención 

de Transmisión de  Enfermedades infectocontagiosas que han sido elaborados en su mayoría por las enfermeras de 

los colegios y estos se centran en actividades simples pero contundentes para prevenir la propagación y el contagio 

de estas enfermedades.  Aún falta que todos los colegios cuenten con un plan.  Desde el Sub Equipo Formativo 

estamos elaborando uno que se constituya en las bases de prevención para todas las obras y que también será 

difundido a fin de año. 

Agradecemos la participación activa en la reunión de los directores formativos en las personas de Jaime Portuguez 

del San José de Huacho, Rosa Lozada del Santa Rosa de Sullana, Rocío Alferrano del Santa María de los Andes,   

Carmen Castillo del San Luis de Barranco, Diana Anchante del San José del Callao, Fernando Zamora del  

Champagnat de Santa Eulalia, Cecilia Corzo del Champagnat de Surco y Juan Carlos Pellón del Ramírez Barinaga.  

Todos juntos nos preparamos y animamos para continuar con la formación  integral de los niños y jóvenes de nuestros 

colegios siempre inspirados en Champagnat y bajo el amparo de María, nuestra Buena Madre. 
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VISITAS Y CAPACITACIONES A DOCENTES DEL CRISTO REY 

Se ha realizado la visita y capacitación del colegio 

Cristo Rey de Cajamarca. En las visita, que tuvo 

lugar el jueves 20,  se entrevistó al  Director 

Formativo sobre aspectos de la Política de 

Prevención del Abuso Sexual, la Tutoría en el 

colegio, aspectos de capacitación, prevención 

del maltrato infantil, prevención de la transmisión 

de enfermedades infectocontagiosas  y 

capacitación a los miembros del área formativa. 

En un segundo momento, se realizó la 

capacitación a los docentes y personal 

administrativo y de mantenimiento del colegio a 

través de la Conferencia: "Sexualidad y 

educación"  como parte de la Política de 

Prevención del Abuso Sexual Infantil.  La 

participación de los docentes fue activa, en la 

medida de sus preguntas y aportes a la 

conferencia. Las especialistas invitadas fueron la 

Mg. Clarita Silva Caravedo y la Dra. Ecjoyster 

Barradas quienes mostraron  dominio y experiencia 

en el tema y  respondieron a las preguntas de los 

docentes, a quienes les preocupa el tema de la 

sexualidad y su relación con el maltrato 

intrafamiliar por ciertas actitudes machistas que 

han observado en la zona. 

Cabe agradecer la gestión del Director Formativo 

Sr. Walter Vera en el logro de esta actividad y la 

acogida del Director del colegio Hno. Hugo 

Bernaola, que junto con el Hno. Antonio Peralta nos 

han acogido con el espíritu marista que los 

caracteriza.  Gracias especiales a la Sra. Elvira por 

su nutritiva y exquisita cocina en estos días que 

estuvimos por Cajamarca. 
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VI ENCUENTRO CONTINENTAL DE PASTORAL MARISTA DE AMÉRICA. 

En la semana del 10 al 14 de 

agosto, nuestro país fue sede del VI 

Encuentro Continental de 

coordinadores de Pastoral de 

América.  

Desde el jueves 6, los integrantes 

de la Subcomisión de Evangelización 

de América sesionaron con el equipo 

logístico de Perú integrado por el Hno. 

Oscar, Sofía Ojeda y Sonia Pichilingue. 

Desde las primeras horas del domingo 

9, fuimos recibiendo a las distintas 

delegaciones de las provincias y 

distritos maristas de América (Canadá, 

México Central, México Occidental, 

Norandina, Santa María de los Andes, 

Cruz del Sur, D. Paraguay, Brasil Centro 

norte, Brasil Centro Sur, P. Río Grande 

del Sur, D. Amazonía) quienes vivieron 

desde los inicios el espíritu de familia 

que nos caracteriza. 

El objetivo principal del Encuentro 

fue el de iniciar el proceso de 

revitalización de la Pastoral Marista 

(Pastoral de la Niñez, PJM y Pastoral 

Universitaria) partiendo de la vida de 

los sujetos-destinatarios de la acción 

evangelizadora de América en sus 

diversos contextos. 

Dentro de la dinámica de 

participación y reflexión, estuvo la 

elaboración de un stand para 

presentar la provincia marista que 

representaba y la visita a tres 

instituciones para conocer sus 

“experiencias evangelizadoras” y 

estas fueron: 

o El colegio Fe y Alegría N° 

24 de Villa María del 

Triunfo 

o El instituto Bartolomé de 

las Casas, Lince 

o Nuestro colegio marista 

Manuel  Ramírez Barinaga 

de San Juan de Miraflores 

  

 Este encuentro nos permitió 

favorecer espacios de discernimiento 

sobre lo que significa evangelizar hoy, 

el compartir las reflexiones sobre el 

estado actual de la evangelización 

marista en las regiones de América, así 

como fortalecer el rol del coordinador-

coordinadora como evangelizador 

evangelizado, nuestro reto y tarea es 

descubrir elementos para iluminar las 

directrices de evangelización en las 

Américas. 

 Agradecemos de manera 

especial a la Sra. Guadalupe 
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Quintanilla, Directora del colegio M. Ramírez Barinaga, así como al Prof. Renato Villegas, Director Pastoral quien tuvo a cargo 

presentar a la delegación visitante, el quehacer pastoral marista, como colegio en clave vocacional (Ref. E5.3).  

 Agradecemos también a los Directores de las obras maristas de Lima, El Callao y Santa Eulalia, a los miembros del 

secretariado; quienes apoyaron en el traslado de las delegaciones, préstamos de equipos y otros facilitando así la buena 

marcha de la actividad. 

 

 

 

PEREGRINACIÓN JUVENIL MARISTA.- 

El sábado 15, Fiesta de la Asunción de María, se desarrolló la III Peregrinación Juvenil Marista, cuyo tema fue “FOURVIÈRE, 

COMUNIDAD REUNIDA EN TORNO A MARÍA”. 

Las delegaciones de los colegios maristas de Lima, Callao y Santa Eulalia se hicieron presentes para ir de estación en 

estación animando y celebrando como comunidad marista congregada para dar gracias a Dios por formar parte de la 

obra Marista y participar de la Evangelización de los niños y jóvenes participantes de nuestros grupos sacramentales y 

juveniles. 

Agradecemos la presencia de nuestra comunidad juvenil Fourvière, quienes tuvieron a su cargo la organización de la 

Eucaristía al final del recorrido en el Morro Solar. 
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REUNIÓN DE LOS EQUIPOS LOCALES DE PASTORAL:  

El jueves 27, se realizó la cuarta  reunión de Equipos locales de Pastoral de los colegios de Lima, Huacho, El Callao y 

Santa Eulalia, en la Residencia Marista. 

En esta ocasión se trabajó: 

a) Cada obra presentó su plan de solidaridad, así como, el cómo sueña trabajar la solidaridad en un futuro. 

b) Se presentó un resumen de lo acontecido en el VI encuentro continental de coordinadores de Pastoral de América. 

c) Espiritualidad alcanzó el material para orar con los sentidos y lo explicó de forma detallada el cómo hacerlo. 

d) La reunión con equipos de animación (PG –V, EAM, SLD). 
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REUNIÓN DE COORDINADORES GAMA:  

El jueves 7, nos reunimos con los coordinadores de los grupos GAMA para organizar el XX Encuentro GAMA en Villa 

Marista a realizarse los días 18, 19 y 20 de setiembre.  

Con la alegría de cumplir 20 años animando a los niños y preadolescentes que pertenecen a los grupos, vamos a 

reflexionar el tema: “Como familia GAMA, evangelizamos y servimos con María y Champagnat”.  

 

 

TERCER ENCUENTRO VOCACIONAL LAICAL 

El lunes 17, se realizó el tercer encuentro vocacional laical con la participación de los laicos que se encuentran en la etapa 

de invitación del itinerario vocacional laical. Ellos están interesados en conocer y profundizar en la vocación laical marista; 

por eso, vienen participando de los encuentros propuestos por el equipo de Espiritualidad y Laicado. 

El itinerario vocacional laical busca revitalizar nuestra historia personal y comunitaria, en sintonía con el seguimiento de Cristo 

en el carisma marista. Comprende 4 etapas, la primera es la etapa de invitación.  

INVITACIÓN 

Pasos: Finalidad: 

Tiempo de convocatoria 

(externa o interna). 

Comparto mis búsquedas e inquietudes vocacionales con otras 

personas. 

Tiempo de ver y oír. Conozco la propuesta vocacional marista laical. 

Tiempo de preguntar al corazón. Oro, reflexiono y discierno mi respuesta a esa propuesta. 

Tiempo de responder al corazón. Respondo con tres alternativas: 

• me desligo de este proceso, 

• me doy más tiempo para experimentar lo que vivo al 

respecto, 

• pido formalmente iniciar el proceso del laicado marista. 
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CHARLA LAICAL 

El Año Fourvière es un tiempo propicio para redescubrir y profundizar en 

nuestra vocación laical; en tal sentido, el sábado 26 se dio un encuentro de 

formación laical, con la participación de 70 personas de los colegios de 

Lima y Santa Eulalia. 

La hermana Lucía Subaldo, nos compartió el tema “la vocación laical”, 

iluminando con textos bíblicos, documentos de la Iglesia, mensajes del 

Papa Francisco y preguntas para la reflexión personal. 

“Laico es aquel fiel cristiano que ha optado por seguir a Cristo desde las 

condiciones y compromisos ordinarios de la vida familiar, profesional y social, ejerciendo su apostolado en medio del mundo 

a la manera de fermento, como la levadura en la masa”.  

Nos dejó unas preguntas para la reflexión sobre la misión del laico: 

¿Tengo clara mi MISIÓN como laico/a? 

¿Dónde y cómo desarrollarla? 

¿Qué experiencias positivas he tenido? 
¿Qué dificultades he encontrado en el camino? 
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UN MAESTRO PARA EL DATEM 

Del miércoles 29 de julio al viernes 7 de agosto, un grupo de voluntarios de diferentes obras maristas y parte del equipo de 

solidaridad del sector llegamos al Datem del Marañón para cumplir con la segunda etapa del proyecto. 

La experiencia nos llevó a seguir acompañando a los docentes de las diferentes etnias en el proceso de formación 

profesional. Se recepcionaron trabajos, los cuales fueron corregidos con prontitud; se realizaron las evaluaciones 

programadas para estas fechas, se publicaron y entregaron las boletas de notas y; se culminó con el proceso de matrícula 

para enero de 2016. 

Los docentes interculturales bilingües demostraron alegría por nuestra estadía en San Lorenzo y ahora con el entusiasmo de 

tener a sus hijos cerca, pues los han inscrito para participar en el proyecto de wawa wasi. 

Todavía nos queda mucho por hacer. Esta experiencia marista en acciones de voluntariado ha permitido que muchas 

personas, alumnos, ex-alumnos, profesores, padres de familia y amigos puedan compartir con otros sus historias  de vida, 

reconociéndose como hijos de Dios, siendo colaboradores en la construcción de un mundo más justo, haciendo hincapié 

en el compromiso de ser un miembro activo en la sociedad que tanto necesita de nosotros. 

 
¡Tú puedes ser un voluntario marista! 

 

 

 

  



SECRETARIADO DE MISIÓN Av. Diagonal 380 – 8° piso Miraflores 

 

Página 13 
 

APRENDIZAJE Y SERVICIO 

El jueves 20, se llevó a cabo una reunión con la Sra. Mónica Rodríguez, psicóloga y coordinadora de CAS del colegio San 

Silvestre. En esta reunión, estuvimos presente el coordinador del equipo de Educación Alberto Román y la coordinadora del 

Equipo de Solidaridad Martha Camacho. En esta oportunidad, compartimos nuestra mirada hacia la solidaridad y cómo 

seguir formándonos en solidaridad. Estamos convencidos de que estamos dando pasos firmes, porque, la metodología 

Aprendizaje + Servicio requiere de un proceso de diálogo, de escucha recíproca, de empatía entre la institución educativa 

y la comunidad, que hacen que el proyecto sea solidario en el más profundo sentido de la palabra.  

Como equipos, seguimos reflexionando lo que requiere la metodología A+S dentro de nuestros contextos educativos, así 

como sus implicancias tanto en el currículo como en la capacitación docente.  

En este proceso de reflexión, se ha previsto otra reunión entre Mónica y el Secretariado de Misión. 

 

 
CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA ASUNCION 

 

La festividad de la Asunción de María, fue motivo para convocarnos como familia marista, el 15 de agosto pasado. La 

reunión tuvo lugar en la comunidad de las Garzas, ahora casa de la enfermería. Estuvimos compartiendo, hermanos, 

hermanas y padres maristas y los laicos de la comunidad compartida de Surco, así como Eliana, encargada de la comisión 

de espiritualidad y laicado de la Provincia.  

 

En la reunión aprovechamos para hacer memoria del caminar hacia el bicentenario y celebrar el inicio del año Fourviere, 

recordando el sentido de la promesa que hicieran en el Santuario de Lyon, Marcelino y sus amigos sacerdotes de consagrase 

a la Madre, con el sueño de la sociedad de María, para evangelizar y servirle a ella por entero. En el encuentro, la presencia 

de tres de las ramas maristas (padres, hermanos y hermanas misioneras) y de un grupo pequeño de laicos maristas de 

Champagnat, fue simbólica y significativa para conmemorar la promesa y el significado que tiene hoy en el caminar al 

bicentenario, aquella familia que nació del sueño de los primeros maristas, hoy extendida en el mundo y con un regalo 

venido del Espíritu, los laicos maristas.  

 

El compartir fraterno de la fiesta y el encuentro, tuvo un momento de reflexión sobre el año Fourvier, la celebración 

Eucarística y la mesa compartida. La experiencia la vivimos como un buen momento de fraternidad marista. 
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Compartimos con nuestros lectores la el título: “Identidad” del documento, Sembradores del Evangelio de la Vocación. 

Documento orientativo de la pastoral vocacional marista en América. Sin duda una buena oportunidad para motivar 

nuestro trabajo y aporte a la pastoral vocacional en el Sector. 

 
 
IDENTIDAD 

LA PASTORAL VOCACIONAL EN QUE CREEMOS... 

 
1. …Es acción de la comunidad cristiana, que animada por el Espíritu 

Santo, y según la práctica de Jesús, contribuye a que el Reino sea 

acogido y crezca en las circunstancias concretas de quienes están 

discerniendo su proyecto de vida en la Iglesia y en el mundo. 

 

2. …Parte de la comunidad, sujeto que convoca en nombre del Señor 

Jesús; que provoca y acompaña (hace camino con, privilegiando las 

experiencias compartidas); favoreciendo la maduración de una 

respuesta concreta mediante el diálogo personal, profundo y 

determinante con Aquel que llama por diversas mediaciones.  

 

3. …Sirve al Evangelio promoviendo la vida desde procesos integrales 

(toda la persona) e integradores (todas las personas), y confía hoy en 

estos procesos y en las relaciones educativo-evangelizadoras que 

generan. 

 

4. …Se compromete con el discernimiento de todas las vocaciones y 

ministerios en la Iglesia, y se alegra cuando los procesos de algunas de 

estas personas desembocan integrándose en la comunidad que les ha 

acompañado, sea como hermanos o como laicos o laicas maristas. 

 

5. …Es sensible, como María, para descubrir las necesidades de sus 

interlocutores, y tiene un corazón sin fronteras como el de 

Champagnat, para interpretar la realidad e invitar al compromiso con 

la causa del Evangelio y su opción por los empobrecidos.  

 

6. …Pone más esfuerzo en compartir un carisma que en anunciar un Instituto, porque al compartir experiencias de 

fraternidad, espiritualidad y servicio se da un “contagio” que mueve de la curiosidad inicial a la identificación y de 

esta a la opción. Ese contagio surge tanto desde espacios maristas “formales o tradicionales” (escuelas, obras, 

universidades, campos de trabajo, centros vocacionales, comunidades de referencia…) como de otros ámbitos 

donde nos hacemos presentes (parroquias, vicarías, diócesis, escuelas públicas…). 

 

7. …Se sustenta en pedagogías e itinerarios pertinentes 

para las personas con las que nos relacionamos. Atentos a 

la realidad concreta de los interlocutores, en medio de 

ella, desea ser signo del profundo amor de Dios por el ser 

humano y a la vez ser capaz de descubrir el rostro de Jesús 

presente en ellos. 

 

8. …Tiene a la persona por artífice de su existencia, y a la 

comunidad cristiana local como referencia del 

seguimiento de Cristo. En esta tarea todos nos sentimos 

corresponsables.  

 

9. …Asume el “estilo” de Dios con sus amigos -reconocible 

en su Palabra: cercanía, paciencia, diálogo, relación, 

donación...-, y las respuestas de los mismos en el 

peregrinaje de la fe. Más que héroes inalcanzables, son 

testigos del amor de Dios y de la sensibilidad con su 

pueblo. Por eso nuestra pastoral vocacional es acogedora, participativa, fraterna y evangélica 
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10. ...Promueve una cultura vocacional, 

descubriendo aquellos valores que la 

posibilitan y fomentando otros todavía 

en germen hasta afectar la 

mentalidad, sensibilidad y práctica en 

la lógica del Evangelio: escuchar y 

responder a la llamada a dar la vida 

gratuitamente.  

 

11. ...Concientiza en una cultura de la vida 

que también es sensibilidad y 

compromiso con el planeta y la 

defensa del medio ambiente. 

 

12. ...Está llamada a redefinirse 

continuamente; a profundizar en su 

significatividad y credibilidad en cada 

momento de la historia, debido a los 

contextos variados y cambiantes en los 

que nos movemos.  

 
  
 
 

 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

01/09/2015 Martes Visita III a CODI: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 9:00 - 12:00 

Acompañamiento a responsable de RRHH: SMA Santa María de los Andes Mañana 

Participación en Expo Capital Humano Hotel Westin 13:00 - 19:00 

02/09/2015 Miércoles Visita III a CODI: San Luis San Luis 9:00 - 12:00 

Acompañamiento a responsable de RRHH: SNL San Luis Mañana 

03/09/2015 Jueves Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 08:30 - 11:00 

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

Capacitación para docentes 2: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

Visita III a CODI: Cristo Rey   Cristo Rey 19:00 - 21:00 

Entrevista a Directivos: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

Visita a Obras: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

04/09/2015 Viernes Reunión de Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión con Director Formativo: San Luis San Luis 14:40 - 15:40 

Capacitación para docentes 2: San Luis San Luis 15:40 - 16:40 

Reunión de Sub Equipo Formativo Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Campamento OASIS Villa Marista Tarde 

Entrevista a Directivos: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

Visita a Obras: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

05/09/2015 Sábado Campamento OASIS Villa Marista Todo el día 

06/09/2015 Domingo Campamento OASIS Villa Marista Mañana 

07/09/2015 Lunes Visita Vocacional Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga Mañana 

Reunión de Equipo de Espiritualidad y Laicado Villa Marista 15:00 - 18:00 

Reunión Sub Equipo Curricular Secretariado de Misión / UMCH 15:00 - 18:00 

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

Capacitación para docentes 1: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:00 17:00 

Reunión de Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Visita Vocacional Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga Mañana 
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09/09/2015 Miércoles Visita Vocacional Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga Mañana 

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

Capacitación para docentes 2: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:45 - 16:45 

Reunión con Directores Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión con Asesora de Comunicación: SNL San Luis 09:00 - 11:00 

10/09/2015 Jueves Reunión de Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Visita Vocacional Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga Mañana 

Entrevista a Directivos: San José - Callao  San José - Callao 09:00 - 13:00 

Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 08:30 - 11:00 

Reunión con Director Formativo: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 12:40 - 13:40 

Capacitación para docentes 2: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 13.40 - 14:40 

11/09/2015 Viernes Reunión de Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Ejercicios Espirituales 3 Villa Marista Tarde 

Reunión de Sub Equipo Formativo Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Ejercicios Espirituales 4 Villa Marista Tarde 

12/09/2015 Sábado Ejercicios Espirituales 3 Villa Marista Todo el día 

Ejercicios Espirituales 4 Villa Marista Todo el día 

13/09/2015 Domingo Ejercicios Espirituales 3 Villa Marista Mañana 

Ejercicios Espirituales 4 Villa Marista Mañana 

14/09/2015 Lunes Reunión de Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión de Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

Entrevista a Directivos: San José - Huacho  San José - Huacho 09:00 - 13:00 

15/09/2015 Martes Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

Visita III a CODI: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:00 - 18:00 

Reunión con profesores de Comunicación: RBA Ramírez Barinaga Tarde 

16/09/2015 Miércoles Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

Entrevista a Directivos: Champagnat  Champagnat 09:00 - 13:00 

V Reunión con Jefes de Primaria Secretariado de Misión 11:00 - 13:00 

Reunión con profesores de Matemática: RBA Ramírez Barinaga Tarde 

17/09/2015 Jueves Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 08:30 - 11:00 

Reunión con Director Formativo: San José - Huacho San José - Huacho 14:00 - 15:00 

Capacitación para docentes 2: San José - Huacho San José - Huacho 15:00 - 16:30 

Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

Entrevista a Directivos: San Luis San Luis 09:00 - 13:00 

18/09/2015 Viernes Campamento LA VALLA - HERMITAGE Villa Marista Tarde 

Reunión de Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión de Sub Equipo Formativo Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

19/09/2015 Sábado Campamento LA VALLA - HERMITAGE Villa Marista Todo el día 

Encuentro Continental de PV Guatemala Todo el día 

20/09/2015 Domingo Campamento LA VALLA - HERMITAGE Villa Marista Mañana 

21/09/2015 Lunes Reunión Sub Equipo Curricular Secretariado de Misión / UMCH 15:00 - 18:00 

Entrevista a Directivos: Marcelino Champagnat  Marcelino Champagnat 09:00 - 15:00 

22/09/2015 Martes Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Tarde 

Entrevista a Directivos: Ramírez Barinaga  Ramírez Barinaga 09:00 - 15:00 

23/09/2015 Miércoles Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Todo el día 

24/09/2015 Jueves Reunión de Equipos Pastorales Locales Residencia Champagnat 09:30 - 14:00 

Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 08:30 - 11:00 

Reunión con Director Formativo: San José - Callao San José - Callao 14:40 - 15:40 

Capacitación para docentes 2: San José - Callao Santa Rosa 15:40 - 17:00 

25/09/2015 Viernes Reunión del Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

Reunión de Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión de Sub Equipo Formativo Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

26/09/2015 Sábado Reunión de Guías MARCHA Santa María de los Andes 15:00 - 18:00 

27/09/2015 Domingo Sesión de Consejo Provincial Ampliado Chile Todo el día 

28/09/2015 Lunes Sesión de Consejo Provincial Ampliado Chile Todo el día 

29/09/2015 Martes Sesión de Consejo Provincial Ampliado Chile Todo el día 

01/10/2015 Jueves Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 08:30 - 11:00 

Reunión con Director Formativo: Santa Rosa Santa Rosa 13:10 - 14:10 

Capacitación para docentes 2: Santa Rosa Santa Rosa 14:10 - 15:30 

02/10/2015 Viernes Reunión de Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión con Director Formativo: San José Obrero San José Obrero 11:00 - 12:00 

Capacitación para docentes 2: San José Obrero San José Obrero 12:00 - 13:45 

Reunión de Sub Equipo Formativo Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

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

 


