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III VISITA A CODIS 

A lo largo del mes de setiembre, se continuó con las visitas a los Consejos Directivos. El cronograma fue el siguiente: 

1 de octubre: Colegio Santa María de los Andes 

2 de octubre: Colegio San Luis  

3 de octubre: Colegio Cristo Rey 

8 de octubre: Colegio San José - Huacho 

Agenda: 

1. Oración / Reflexión: a partir de la carta del 

Superior general, La danza de la Misión se 

compartió un tiempo de oración y reflexión que 

anima a cada uno de los líderes maristas a 

participar de la gran danza de amor a la que el 

Señor nos convoca.   

2. Trabajo sobre documento, Nuevo Estilo Carismático de Animación y Gobierno, pudimos retomar la reflexión 

del documento provincial que describe el estilo de líderes que nuestras obras maristas necesitan para llevar 

adelante la misión.  

3. Temas estratégicos la gestión de la obra.  

CONSEJO PROVINCIAL AMPLIADO 

Los días 27, 28 y 29 de setiembre, en el Centro de Espiritualidad Maristas en Santiago de Chile, se reunió el Consejo 

Provincial y las Comisiones Provinciales. Este órgano de animación de nuestra provincia se llama Consejo provincial 

ampliado. El objetivo de este primer encuentro es poder revisar el Proyecto estratégico Provincial y coordinar los avances 

del mismo. 

Este encuentro cargado de fraternidad, consolida el camino compartido de los tres sectores de la provincia. Los Objetivos 

del encuentro fueron: 
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1. Reconocernos como Consejo provincial ampliado. 

2. Vivir una instancia significativa de animación provincial. 

3. Clarificar nuestra tarea para este trienio de cara, tanto al Proyecto Provincial y su visión, como a otras 

misiones propias de nuestras instancias de servicio a la Provincia y a los Sectores. 

4. Avanzar en la planificación de estas tareas. 

5. Establecer alianzas y redes adecuadas entre nosotros. 

6. Proyectar esta estructura en lo que queda del trienio. 

Agradecemos a los anfitriones, el sector Chile, por las atenciones recibidas y la calidez con la que nos acogieron. 

 

REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS DE NUESTRAS OBRAS: EXPOCAPITAL HUMANO 

El 02 de setiembre, se realizó en el Hotel Westin, la jornada de Expocapital Humano 2015.  Fue una tarde productiva que, 

aportará  beneficios a cada una de las obras maristas del sector, desde el área de Recursos Humanos. 
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Asistentes: 

1. Carolina Aguinaga (San Luis) 

2. Claudia Menéndez (Champagnat) 

3. Lourdes Schutte (Ramírez Barinaga) 

4. Agustina Morales en representación de Ángel 

Meneses (San José – Huacho)  

5. Rosa Tovalino (San José – Callao)  

6. Sofía Ojeda (Equipo de Gestión de RRHH) 

 

Agenda: 

 Almuerzo de trabajo. 

 Se evaluó el taller que realizó el Sr. Lincoln Palacios: 

buena participación, se aclararon dudas, el tiempo 

fue corto. 

 Se vio la necesidad de tratar el tema de los trámites y 

procesos en ESSALUD, responsabilidades y manejo. 

 Participación en el Expocapital Humano. Hotel Westin. 

 Se visitó los stands, se  recogió información para 

establecer contactos con facilitadores frente a los 

temas de recursos humanos de cara al año 2016. 

 Nos dividimos en dos grupos y se participó en las 

siguientes capacitaciones: 

  

TIEMPO TEMA EXPOSITOR 

45´ Nuevos retos para los gestores del talento: la generación del valor Innovapuc 

45´ Mitos y realidades de los programas de capacitación y desarrollo.  Go Head 

45´ 
La importancia del juego (Lego Serious Play) y sus alcances en las 

organizaciones.  
Dinámica 

45´ 
¿Cómo las herramientas sociales ayudan a transformar a RRHH? Beneficios y 

por qué es necesario invertir en ellas.  

IBM /Avances 

Tecnológicos 

45´ ¿Cómo las TIC´S con valor legal aportan al área de RRHH?  Cybertec Consult 

 

 

REUNIÓN CON ASESORA DE COMUNICACIÓN 

El miércoles 2, se realizó la segunda reunión con la asesora de Comunicación del colegio San Luis de Barranco. 

Ese día, se habló de las destrezas que corresponden a la capacidad Comprensión: Identificar, analizar, interpretar 

e inferir utilizando textos y tipo de preguntas que clarifican el significado de dichas destrezas. 

 

Sub Equipo Curricular 
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REUNIÓN CON PROFESORES DE COMUNICACIÓN  

El martes 15, se tuvo reunión con los profesores de Comunicación de primaria y secundaria del colegio Ramírez 

Barinaga para tratar los temas que se tendrán que realizar de cara a la III Evaluación de Aprendizajes 2016. 

Los temas fueron: 

a) Presentación de las capacidades y destrezas que se están trabajando actualmente en los colegios 

maristas del Perú. 

b) Entrega de las evaluaciones que se aplicaron en la II Evaluación de Aprendizajes 2014 con la intención 

de que vayan familiarizando a los alumnos con el estilo de preguntas. 

c) Identificación de profesores para revisar los contenidos mínimos de las áreas de Comunicación y/o 

Matemática en aras de diseñar los instrumentos de la III Evaluación de Aprendizajes 2016. 

d) Reflexión sobre la necesidad de ir consolidando procesos de mejoramiento interno tanto en el 

acompañamiento a los docentes como en las actividades del área. Ambos procesos deben redundar 

positivamente en el aprendizaje de los alumnos.  

 

V REUNIÓN CON JEFATURAS DE PRIMARIA 

El miércoles 16, fue una experiencia nueva para el grupo, pues se tuvo contacto vía Skype con Cecilia Montes, 

Jefa de Inicial y Primaria del colegio San José de Huacho. Durante la mañana de trabajo, se avanzó en la 

depuración de temas que abordar para la próxima capacitación de profesores de este nivel. Además, se 

compartió el modo como se van socializando los dípticos que recogen los procesos mentales de 50 destrezas que 

el sub equipo curricular ha confeccionado. 

Mucho se agradece los aportes que se hagan a los mismos, pues es un estupendo material que homogenizará el 

trabajo que se realiza en los colegios con respecto al desarrollo de destrezas. 

 
El lunes 21, se tuvo la XII Reunión con Directores Académicos. Se trataron los siguientes temas: 

 

a) Informe de los avances de las tareas encomendadas al Sub Equipo Curricular: 

 Acompañamiento a los profesores: Las entrevistas realizadas con las direcciones académicas de los 

colegios visitados dan cuenta de sus procesos de acompañamiento, cada uno con matices 

particulares por las características de la obra; sin embargo, destaca el empleo de una u otra manera 

de las fichas de acompañamiento diseñas por el sub equipo curricular. 

 Reuniones con asesores de Religión: Aunque faltan concretarse reuniones con algunos colegios, se 

ha percibido de los mismos asesores el deseo de mejorar el área y de armonizarla a nivel de los 

colegios maristas; pero, se ha observado dispersión en cuanto a la cantidad de capacidades, 

destrezas y contenidos que se trabajan en cada uno de los colegios.  

 Reuniones con asesores y profesores de Comunicación y Matemática: De cara a la III Evaluación de 

aprendizajes 2016, se está organizando un trabajo con profesores de estas áreas para consensuar los 

contenidos mínimos de la III Evaluación de Aprendizajes. Por otro lado, se ha entregado las 

evaluaciones del 2014 a los colegios visitados con el propósito de que adecuen sus evaluaciones al 

estilo de las que empleamos en las evaluaciones muestrales. 

 Propuesta de documento: “La educación religiosa marista”: Luego de leer el documento propuesto 

por el sub equipo formativo, se sugirieron algunos aportes y se encontró que el texto puede clarificar 

el enfoque del Área de Educación Religiosa que se desea dar en los colegios maristas. 

 
b) Organización de las próximas reuniones con asesores de Religión y un profesor o profesora que domine el 

tema de capacidades y destrezas: 

El miércoles 21 de octubre se convocará a una reunión de 4:oo a 6:oo pm para empezar a consensuar 

capacidades, destrezas y contenidos mínimos. Será un trabajo de unificación progresivo y respetando los 

procesos de cada colegio. Próximamente señalaremos detalles de la misma. 

 
c) Organización de próximas reuniones con asesores de Comunicación y Matemática en aras de organizar 

la III Evaluación de Aprendizajes 2016: 

En aras de la III Evaluación de Aprendizajes 2016, se convocará a algunos profesores de estas áreas para 

consensuar los contenidos mínimos. 
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REUNIÓN J 

El miércoles 16, se tuvo una reunión con los profesores de Matemática de primaria y secundaria del colegio 

Manuel Ramírez Barinaga para reflexionar dos artículos. El primero, publicado el sábado 10 de agosto del 2013, 

recoge la entrevista a Harald Andrés Helfgott, matemático peruano, quien logró  resolver la conjetura de 

Goldbach que desde 1742 no se podía solucionar. El segundo, publicado el miércoles 17 de julio del 2013, recoge 

la entrevista a Pablo Ataucusi Romero, profesor de matemática peruano. Ganó  el concurso "el maestro que deja 

huella" gracias a un libro digital para enseñar matemática. Su historia va más allá de los números y las aulas. 

Ambos textos inspiran, por un lado, para que el trabajo que se realiza día a día en las aulas se convierta para los 

alumnos en una evidencia de la pasión que se tiene por las matemáticas; y, por otro, para acercar las 

matemáticas a la vida de los alumnos con creatividad e innovación. 

REUNIÓN P 

A partir de este momento, las direcciones académicas pueden coordinar esta reunión con  el sub equipo 

curricular. Esta reunión está dirigida a todos los profesores y su objetivo es mostrar la importancia del 

acompañamiento en el aula. Consideramos que el acompañamiento es fundamental si se desea mejorar nuestra 

intervención en clase o si queremos hacer que los alumnos mejoren sus aprendizajes. 

Dos horas cronológicas pueden ser suficientes para presentar el tema.  

 

 

CAMPAMENTO OASIS: 

Continuando con el Proyecto Juvenil Marcha – Perú, los días 

viernes 04, sábado 05 y domingo 06, en el colegio Marcelino 

Champagnat de Santa Eulalia y la Villa Marista, se desarrolló el 

campamento de las tiendas de Oasis (3er. grado de 

secundaria) en donde participaron los colegios de Santa María 

de los Andes, Santa Rosa de Sullana, Cristo Rey de Cajamarca, 

Ramírez Barinaga de San Juan de Miraflores, Marcelino 

Champagnat de Santa Eulalia, San Luis de Barranco y San José 

del Callao.  

Fueron 130 caminantes y 27 guías, que junto al coordinador 

Nacional del Grupo Juvenil MARCHA, Sr. Raúl Cóndor, llevaron 

con éxito el desarrollo de la actividad, que semanas antes 

diseñaron y pensaron para cumplir los objetivos del 

campamento; destacando a profundidad el Espíritu de familia 

tan característico entre los maristas. La variación del presente 

año en la puesta en marcha de la actividad es que hubo 

protagonismo en el diseño de los diferentes momentos, puesto que 

cada momento le fue encargado a un colegio en particular, y esto, 

les permitió demostrar esmero, dedicación y, sobre todo dinamismo.  

Cada día, estuvo motivado y animado bajo un lema concreto, 

siendo el primer día: “Has perdido el derecho a ser mediocre”, 

donde el reto era atreverse a liderar un grupo, por ello las dinámicas 

y el tema fueron direccionados hacia ello. El segundo día: “El que no 

vive para servir no sirve para vivir”, siendo el reto dar a conocer la 

persona de Jesús. Por ello, se programó la salida a diversos sectores 

de la ciudad de Chosica para que los caminantes, quienes antes 

habían trabajado en la elaboración de tarjetas con mensajes del 

amor de Dios, pudieran acercarse a los transeúntes o tocar las 

puertas de las casas para entregar la tarjeta y poder decirles cuanto 

les ama Dios. Fue una experiencia maravillosa para los caminantes 

como para los guías que los acompañaron. Mientras que por la 

tarde se divirtieron jugando fulbito, básquet o voley y por la noche se 

llevó a cabo la ceremonia de la luz, momento preciso para que todos pudiéramos dar gracias a Dios y poner en sus manos 

todo lo que hacíamos hasta el momento. Terminamos el día con la noche de talentos, donde los caminantes dieron rienda 

a su imaginación y creatividad. Y para finalizar el tercer día tratamos sobre: “Nadie ama lo que no conoce”, siendo el reto 

hacer vida lo que significa ser líder al estilo Marista. Siendo Jesús el ejemplo de líder. Terminamos evaluando con los 

caminantes todo lo realizado en los tres días.  
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Damos las gracias a los que participaron de la actividad y por todo lo que hicieron en ella. A los caminantes por su alegría, 

su desenvolvimiento, su creatividad y sobre todo por su deseo de aprender y vivir el espíritu de familia. Y a los guías, un 

agradecimiento especial por todo lo que hicieron en este campamento, por su entrega en la misma y el deseo de 

transmitir a los caminantes como ser líderes cristianos al estilo Maristas. Muchas gracias.  

 

XX ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ETAPAS DE LA VALLA Y L´HERMITAGE – GRUPOS JUVENILES GAMA. 

Los días 18, 19 y 20 de setiembre celebramos llenos de júbilo nuestro XX Encuentro Nacional GAMA, de las etapas de La 

Valla y L´Hermitage, como siempre el colegio Marcelino Champagnat de Santa Eulalia y la Villa Marista nos acogieron 

para desarrollar dicho encuentro. 

Conjuntamente con los coordinadores locales de los movimientos GAMA diseñamos el encuentro. Quisimos para el mismo 

reforzar el sentido de vivir en comunidad y fortalecer el sentido de pertenencia al grupo, fomentando el Espíritu de Familia.  

Con el lema “Como familia GAMA, evangelizando y sirviendo con María y Champagnat”, 155 adolescentes, se pusieron 

en marcha para salir a Evangelizar con la alegría de ser un Champagnat hoy y de servir al estilo de María, dirigiéndose a 

tres instituciones, donde prestaron sus manos para servir al necesitado y su corazón para transmitir el amor de Dios. 

Nada de esto se puede lograr sin la participación esmerada, respetuosa y comprometida de 48 animadores que, semana 

tras semana acompañan a nuestros adolescentes en sus sesiones semanales de grupos. 

Agradecemos a la comunidad juvenil Fourvière por el apoyo prestado en el desarrollo de las diversas actividades y sobre 

todo el de testimoniar a los participantes qué 

sentido tiene para ellos vivir en comunidad, con 

la alegría de vivir el carisma marista.   

En una ceremonia al pie de la fogata, 

celebramos de manera simbólica el paso por 

las cuatro etapas del caminar en gama de 

nuestros chicos de L´Hermitage, a quienes se les 

hizo entrega de diplomas de reconocimiento. 

Es característico también en nuestros grupos 

celebrar la amistad y dentro de un clima de 

confraternidad se desarrolló la gran gimkana, 5 

grupos por colores dieron vida a este momento, 

se iniciaron las competencias, donde el esfuerzo 

por cumplir con los retos y culminar primeros los 

juegos hicieron de cada color un sólido grupo 

de trabajo. 

La parte formativa se llevó a cabo, con la celebración de la “noche en las tiendas”. 

Simbólicamente se armaron 4 tiendas donde se desarrollaron momentos reflexivos y de aprendizaje sobre su caminar con 

Jesús y sobre las dificultades que el día de hoy viven los adolescentes como ellos. 

No podíamos dejar de agradecer a Dios por la oportunidad de servirlo a través de los grupos de GAMA y que nuestros 

chicos agradezcan la oportunidad de vivir la experiencia en los grupos. 

Agradecemos al Padre César Núñez quien presidió la celebración, a Raúl Cóndor Director de Pastoral del colegio 

Marcelino Champagnat, a su director el Sr. Percy Villanueva, a los coordinadores de los grupos locales de GAMA, a la Srta. 

Rosa Villanueva (comunidad Fourvière), a la Sra. María Elena Ugarte y a la Sra.  Matilde Malca quien asumió, en esta 

oportunidad, la responsabilidad de llevar adelante la actividad. 

¡Gracias a todos por su esfuerzo y sobre todo el cariño al grupo juvenil GAMA – PERÚ!  

 

VISITA A CAJAMARCA 

Durante los primeros días de setiembre, se realizó la visita a 

Cajamarca, tiempo propicio y enriquecedor para poder 
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reunirnos con diferentes personas en torno a la espiritualidad marista.  

El 3 de setiembre se tuvo una reunión con la Fraternidad de Cajamarca, perteneciente al Movimiento de la Familia 

Marista, conformado por ex padres y padres del colegio Cristo Rey, entre otros.  

La Fraternidad tiene una permanencia de 18 años. Ellos se reúnen los jueves de cada semana para compartir vida, 

oración, proyectos, bajo la coordinación de Luis Aliaga. 

 

Ese día también se tuvo una reunión con  el grupo Buena 

Madre, personas que muestran interés desde hace un tiempo 

de seguir más a Jesús a través del conocimiento y vivencia del 

carisma marista. 

Agradecemos al Hno. Antonio Peralta que acompaña a la 

Fraternidad y al grupo de vida. Que María les acompañe en 

este camino.  

 

El viernes 4, también nos reunimos con la profesora Sara 

Chávez, coordinadora de Espiritualidad del colegio Cristo Rey. 

Fue una mañana amena de compartir sobre las actividades 

del equipo. 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 3 Y 4  

El 11, 12 y 13 se setiembre se realizaron los Ejercicios Espirituales 3 y 4 simultáneamente en Villa Marista, estos fueron dirigidos 

por el Hno. Alfonso.  

Los EE 3 estuvieron centrados en el tema el Verbo se hizo carne, Jesús 

vino a nuestro encuentro. El tema de los EE 4 fue acoger la llamada de 

Jesús con amor. 

Felicitamos a los participantes por la constancia que vienen poniendo 

desde hace años en participar en los retiros que el equipo de 

espiritualidad ofrece. 
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GENERANDO REDES 

Impulsando el objetivo en la defensa de los derechos de NNA hemos 

iniciado alianzas estratégicas, en esta oportunidad con la universidad UPC, a 

través de la coordinadora de Vida Universitaria, se ha coordinado la 

realización de una campaña de salud en la I.E. Santa María de los Andes. 

Este encuentro nos ha permitido ir ampliando nuestras alianzas y poder 

concretar proyectos de intervención en el área de psicología y salud bucal. 

 

ENTREVISTA SAVE THE CHILDREN   

El miércoles 23, se llevó a cabo la reunión con la Srta. Giovanna Brazzini, gerente de 

programas regionales de la ONG. En esta reunión se nos contextualizó cómo es que 

surgen los observatorios y cómo se van desarrollando a nivel regional, además la forma 

que se está trabajando con las instituciones que ya tienen un caminar en defensoría de 

los DDNN. Pudimos compartir el trabajo que se realiza como sector  desde el equipo de 

solidaridad y la llamada que tenemos a convertirnos en expertos en la defensoría de los 

derechos de los NNA y dialogamos de los futuros proyectos que se pretenden ejecutar.  

 

 

CONCURSO DE CÓMICS: PARTICIPA Y CONOCE TUS DERECHOS!  

Con el fin de promover la comprensión de los derechos, FMSI Fundación Marista de la 

Solidaridad Internacional propone un concurso para todos los niños, niñas y jóvenes maristas 

para un libro de historietas que ilustrarían los Derechos del Niño.  El concurso está abierto a 

todos los jóvenes maristas menores de 18 años. Los trabajos ganadores serán publicados en el 

libro cómic. 

Deseamos de todo corazón que hermanos, docentes, trabajadores, familias y todo el que 

tuviere a cargo un niño, niña, adolescente conozca y comparta sobre sus derechos. De esta 

manera, tendremos NNA informados y defensores de sus derechos.   

 

 

UN MAESTRO PARA EL DATEM  

Felicitamos a todos los profesores que han entregado su ficha de inscripción en el tiempo establecido. 

Agradecemos a los directores de las obras por la primera apertura a la recolección de los materiales para el proyecto de 

Un Maestro para el Datem especialmente para los niños del wawa wasi. 

Los materiales proporcionados por las obras en esta primera etapa servirán para cubrir el trabajo de las vacaciones útiles 

de los niños durante el mes de 

enero.  

Se les recuerda que los donativos se 

entregan en la Universidad 

Marcelino Champagnat durante la 

primera semana de noviembre. 

¡Mil gracias por esta primera parte!   
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Durante este mes se realizaron las visitas vocacionales a los colegios de Manuel Ramírez Barinaga, Cristo Rey de 

Cajamarca y San José Obrero de Sullana. 

 

• En el Colegio Manuel Ramírez Barinaga, se pudo conversar con aquellos alumnos que se encuentran en el grupo de 

interés marista. Alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria. Era una tarea pendiente desde el primer bimestre, cuando se 

hizo la primera visita vocacional y quisimos darle prioridad a estos jóvenes interesados y que además han sido 

perseverantes en el grupo de interés marista, guiados y orientados por el profesor César González… Agradecemos a 

cada uno de los profesores que amablemente dieron las facilidades para poder realizar estas entrevistas. 

• En el Colegio Cristo Rey, tuvimos la oportunidad de visitar por segunda vez a los alumnos de secundaria, desde 

primero a quinto. El tema que se desarrolló giró en torno al año Fourvière: sacerdotes jóvenes ilusionados con su futuro 

que hicieron la promesa de fundar la congregación de los maristas y un entusiasmado Marcelino Champagnat, que 

hace en el santuario mariano de Nuestra Señora de Fourvière su consagración personal a María. Promesa y 

consagración… he ahí las dos grandes lecciones que nos deja este año especial que estamos celebrando… Luego 

tuve la oportunidad de conversar por segunda vez con aquellos alumnos (y alumnas) apuntados para conversar con 

un hermano. Noté disponibilidad y apertura. También agradezco al director de pastoral y al responsable de la 

pastoral vocacional, así como a todos los profesores que brindaron su hora pedagógica para poder realizar la visita 

sin ningún contratiempo. 

• En el Colegio San José Obrero, pudimos concluir la segunda visita con todos los alumnos de primaria… También en 

torno a la vida de Marcelino, en un cuentacuentos adaptado para ellos y con canciones infantiles. Los niños siempre 

son admirables por el interés que demuestran por la figura de Champagnat. 

Continuamos también con la tercera entrevista de aquellos alumnos y alumnas que vienen conversando sobre temas de 

interés marista… Faltan aún dos salones. Esperamos concluir durante el mes de octubre, tan pronto hayan finalizado las 

evaluaciones bimestrales. Agradecemos la disponibilidad de cada una de las profesoras tutoras para poder realizar este 

trabajo de pastoral vocacional. 

 

ENCUENTRO INTERAMERICANO MARISTA DE PASTORAL VOCACIONAL 

 

Del 16 al 20, se realizó en el Centro Marista de 

Formación de la provincia de América Central, en 

la ciudad de Guatemala, el Encuentro 

Interamericano de Pastoral Vocacional, cuyo 

lema “Una animación vocacional con corazón de 

tienda”, animó la dinámica del encuentro con la 

participación de hermanos, laicas y laicos 

representantes de todos las provincias del 

continente americano. 

La organización de este encuentro estuvo a cargo de la Subcomisión de Hermanos, que es parte de la Comisión 

Interamericana de Hermanos y Laicos de América (CIHEL), quienes propusieron un itinerario reflexivo marcado en 5 pasos: 

el llamado, a despertar, a escuchar, a responder y a caminar. 

Cada día contó con un lugar bíblico y otro marista como referencia; para los distintos momentos de oración y 

celebraciones. La realización de cada momento estuvo a cargo de una provincia determinada, donde se vivieron 

momentos de profunda reflexión, creatividad y dinamismo. 

Los lugares bíblicos y maristas considerados para este encuentro fueron: La tienda y Palabra, tienda y comunidad; Nazaret 

y Montagne; Jerusalén y Fourvière, Betania y La Valla y Emaús y 2017: un nuevo comienzo. 

El evento dio inicio con una significativa oración centrada en los iconos del día, la tienda y la Palabra. El lugar donde se 

realizó, la gran tienda que estuvo durante el encuentro como el símbolo de itinerantica de búsqueda y de acogida. Luego 

tuvo lugar la participación del Hno. Emili, quien se hizo presente a través de un video y unas palabras de agradecimiento, 

ánimo y búsqueda en torno al tema de la pastoral vocacional, nos dijo que debemos ser discípulos que ayudan a buscar y 

hacer discípulos a otros. También tuvimos el saludo del Hno. Carlos, Provincial de América Central. 

Contamos también con ponencias que iluminaron la reflexión sobre la animación vocacional. Los temas fueron: 

comunidad y vocación (P. Prudencio Rodríguez de Guatemala), antropología y teología vocacional (Hno. Natalino 

Guilherme de la Brasil provincia BCN), cultura Vocacional (Hno. Ernesto Sánchez, Consejero General), espiritualidad 

vocacional y marista (Hno. Rodrigo Cuesta de la provincia de AC), pedagogía vocacional, itinerarios y plataformas (Sr. 

Marcos Denevi, de la provincia de Cruz del Sur). 
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Participamos también de acuerdo a preferencia en talleres sobre: Afectividad y sexualidad: caminos de integración, 

dirigido por el Hno. Juan Antonio formador de postulantes de la provincia de América Central; Mística del 

acompañamiento; animado por el Hno. Isidro Azpelata formador del noviciado interprovincial de Cochabamaba - Bolivia, 

provincia Santa María de los Andes; Pertenencia, internacionalidad y  multiculturalidad; a cargo de la Hna. Geraldina 

Céspedes; y comunicación y tecnologías en la animación vocacional, desarrollado por el Sr. Lee Aguiñada del centro de 

comunicaciones de la provincia de AC. 

Este encuentro ha favorecido grandemente nuestro caminar, de hermanos y laicos maristas comprometidos con el Reino 

de Dios, en la tarea de animar la pastoral vocacional, con una mirada nueva de ayudar a los niños y jóvenes a descubrir 

su vocación en la vida, lo que Dios quiere para ellos. Invitándonos a realizar un trabajo de animar y despertar todas las 

vocaciones, partiendo desde la realidad de los jóvenes para incorporarlos y acompañarlos en la búsqueda y respuesta a 

Dios, siendo ellos los protagonistas. 

El encuentro nos ayudó a tomar conciencia de sentirnos instrumentos valiosos de Dios para acercar a los niños y jóvenes a 

Jesús, acompañándoles en la búsqueda de su vocación, proyectar creativamente desde la realidad de los jóvenes 

alternativas de una adecuada pedagogía vocacional, cuidando el acompañamiento de los animadores vocacionales, 

de los jóvenes interesados en hacer su búsqueda, asegurando la consolidación de una cultura vocacional en nuestras 

obras, poniendo espíritu y velando por la experiencia espiritual de quienes están al frente de esta tarea.  

Hacer conciencia que la animación vocacional siempre será una prioridad para la misión, lo que implica dinamizar 

procesos, repotenciar equipos y como ya se dijo acompañar con mayor efectividad a nuestros jóvenes vocacionados. 

Sin duda, el evento logró sus objetivos y colmó las expectativas de los que asistimos.  

 

Objetivo: 

Crecer en el compromiso afectivo y efectivo en los nuevos caminos de pastoral-animación vocacional marista. 

Objetivos específicos: 

 Compartir las experiencias y buenas prácticas en la animación vocacional de nuestras UA y regiones. 

 Reflexionar sobre algunas de las temáticas fundamentales (identidad, contexto, mediaciones y expectativas de la PV, 

desde el documento Sembradores del Evangelio de la Vocación) 
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 Comprender los nuevos contextos en que se da o puede darse la animación vocacional 

 Crear conciencia de la necesidad de favorecer una cultura vocacional como base de toda iniciativa vocacional 

marista. 

 Favorecer acuerdos y compromisos sobre la acción local (de comunidades y provincias) y regional (estructuras y 

colaboraciones). 

 Tema global – Itinerario – Lugares simbólicos. 

 Llamados a despertar, escuchar, responder y caminar. 

  

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

02/10/2015 
  
  

Viernes 
  
  

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 

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

05/10/2015 
  

Lunes 
  

Reunión de Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

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

10/10/2015 Sábado Encuentro de trabajadores Maristas Ramírez Barinaga Todo el día 

12/10/2015 Lunes Jornada EAM en la obras Cada Obra 09:00 - 12:00 

13/10/2015 
  

Martes 
  

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

Visita III a CODI: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:00 - 17:00 

14/10/2015 Miércoles Reunión con Directores Secretariado de Misión 15:00 -18:00 

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

17/10/2015 Sábado Reunión de Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 09:00 - 17:00 

19/10/2015 Lunes 
  
  
  
  

Reunión de Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

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

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

Visita a Cristo Rey  Cristo Rey Todo el día 

20/10/2015 
  
  
  

Martes 
  
  
  

Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Tarde 

Visita IV a CODI: San José - Callao (Sofía) San José - Callao 09:00 - 12:00 

Visita IV a CODI: San Luis (H. Oscar) San Luis 09:00 - 12:00 

Visita a Cristo Rey  Cristo Rey Todo el día 

21/10/2015 
  

Miércoles 
  

Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Todo el día 

Reunión con Asesores de Religión Universidad M. Champagnat 16:00 - 18:00 

22/10/2015 
  

Jueves 
  

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

Entrevista a Directivos Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 09:00 - 12:00 

23/10/2015 
  
  

Viernes 
  
  

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 

Reunión del Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

26/10/2015 
  

Lunes 
  

Visita IV a CODI: San José Obrero (Sofía) Sullana 17:00 - 20:00 

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

Focus group Espiritualidad y carisma Marista   

27/10/2015 Martes Visita III a CODI: Santa Rosa (Sofía) Sullana 09:00 - 12:00 

28/10/2015 
  

Miércoles 
  

Misa por las Vocaciones San José - Callao 17:00 - 19:00 

VI Reunión con Jefaturas de Primaria Secretariado de Misión 11:00 - 13:00 

29/10/2015 Jueves Reunión de Equipos Pastorales Locales Residencia Champagnat 09:00 - 14:00 

30/10/2015 
  

Viernes 
  

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 

02/11/2015 Lunes Reunión Sub Equipo Curricular Secretariado de Misión / UMCH 15:00 - 18:00 

03/11/2015 
  

Martes 
  

Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Tarde 

Visita IV a CODI: Champagnat (H. Oscar) Santa María de los Andes 09:00 - 12:00 

04/11/2015 Miércoles Reunión de Consejo de Misión Secretariado de Misión Todo el día 

06/11/2015 
  

Viernes 
  

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

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

 


