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VOLUNTARIADO DE LOS TRABAJADORES MARISTAS 

Casa Hogar Bienaventuranzas y Santa Faustina 

En este caminar, vamos dando pasos firmes y 

seguimos dando lo mejor a los niños y jóvenes de las 

instituciones a las que apoyamos. Los sábados 3 y 24, 

un grupo de voluntarios asistió a la Casa Hogar Santa 

Faustina para compartir con los niños y a su vez 

interactuar con otras instituciones que también se 

sienten comprometidos en animar y contribuir en el 

progreso de estos pequeños.  

Asimismo, el sábado 10, se asistió a la Casa Hogar 

Bienaventuranzas; siempre con la actitud de 

acompañar, animar y estar presente con estos niños 

y jóvenes que necesitan de nuestro cariño y 

atenciones.  

 

REUNIÓN CON LOS COORDINADORES LOCALES DE 

SOLIDARIDAD  

 

El miércoles 22 de junio se llevó a cabo la segunda reunión con los coordinadores locales de solidaridad. En esta reunión se 

desarrolló la siguiente agenda: 

-       Guía Provincial de la Solidaridad 

-       Voluntariado de los trabajadores maristas 

-       Congreso por los derechos de los NNA 

-       FMSI (Día universal del niño). 

En este número 

 
  1 Equipo de Solidaridad 

  3 Equipo de Educación 

  7 Equipo de Pastoral  

13    Equipo de Espiritualidad y Laicado   

16 Actividades de julio 2017 
 

Boletín 53 
AÑO 6 
JUNIO 
2017 



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

 

Página 2 
 

REUNIÓN ANUAL DE LA OFICINA FMSI CONO SUR 

 

Del jueves 8 al sábado 10, se llevó a cabo la reunión 

anual de la oficina FMSI CONO SUR en la ciudad de 

Santiago de Chile. Participaron los representantes 

de los países que forman las provincias maristas 

Santa María de los Andes (Bolivia, Perú, Chile) y Cruz 

del Sur (Uruguay, Paraguay, Argentina). También 

estuvieron presentes hermanos y laicos de Brasil y 

dos representantes de la Red Interamericana de 

Solidaridad Marista. 

En esos días, se estuvo finalizando la evaluación del 

plan operativo acordado para los primeros cuatro 

años de la Oficina Cono Sur (2013 – 2017) y la 

definición de nuevos desafíos para seguir 

fortaleciendo la defensa de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

En el marco del Bicentenario Marista y en vísperas 

del XXII Capítulo General, queremos fortalecer el 

sostenido trabajo que FMSI ha venido realizando 

durante los últimos años, con logros compartidos en 

las acciones de denuncia e incidencia política, 

donde el objetivo fundamental es llevar las voces de los más vulnerables y promover los Derechos Humanos. 

 

 

 

VI ENCUENTRO INTERAMERICANO DE CORAZONES 

SOLIDARIOS 

Con mucha ilusión, se realizó el VI Encuentro 

Interamericano Corazón Solidario Marista. Teniendo 

como fondo la cordillera nevada de los andes chilenos, 

69 participantes entre jóvenes y adultos venidos de toda 

América, compartimos, aprendimos y reflexionamos en 

torno a experiencias de solidaridad y promoción de 

derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

los 21 países en los que estamos presentes en el 

Continente.   

 

 

https://www.facebook.com/sextocorazonsolidario/photos/a.1447752878857679.1073741826.1447749708857996/1447752882191012/?type=3
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 1, tuvimos la octava reunión del Equipo. En ella, leímos el mensaje del Hermano Emili Turú por el 6 de junio, fiesta de 

Champagnat. Además, revisamos el Informe del Hermano Superior General y su Consejo al XXII Capítulo General. Luego, 

revisamos los perfiles que nos llegaron de dos colegios. Después de revisarlos, anotamos algunas observaciones que 

devolveremos próximamente. Culminamos la jornada de la tarde, redactando un primer borrador de la Tutoría Familiar 

según el Currículo Nacional. 

El jueves 15, centramos nuestra atención en evaluar el VI Encuentro de Promociones; además de revisar los perfiles que 

trabajaron los alumnos, así como los motivos por los cuales dar gracias, pedir perdón y compromisos que asumirán al concluir 

su formación colegial. Luego del diálogo, concluimos que se cumplieron muy bien los objetivos que nos habíamos propuesto 

para este encuentro y que fueron: 

1. Reflexionar a partir del documento Un nuevo comienzo y motivarnos a orientar nuestra vida según la carta La 

Valla: casa de la luz. 

2. Vivir la fraternidad y la espiritualidad marista que deben practicarse en la sociedad actual. 

En otro momento de la reunión, se hizo el segundo borrador de la Tutoría Familiar. 

VI ENCUENTRO DE PROMOCIONES 

El viernes 9, se llevó a cabo el VI Encuentro de Promociones en el colegio Santa María de los Andes de Villa María del Triunfo. 

A partir de las 8:30 de la mañana, empezaron a llegar las promociones de los colegios de Lima, Callao, Huacho y Santa 

Eulalia. 

El entusiasmo de los jóvenes favoreció el desarrollo de la actividad generándose momentos de integración entre las distintas 

promociones que compartieron en las dinámicas rompe hielo, en los momentos de reflexión y trabajo, así como la alegría al 

participar en el momento de oración cantada. 

Mucho agradecemos las coordinaciones que se hicieron en los colegios participantes, pues ello contribuyó a que el 

encuentro cumpla con sus objetivos. 
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SEGUNDA REUNIÓN CON DIRECTORES FORMATIVOS 

El jueves 15, se realizó la segunda reunión con los Directores Formativos. Asistieron a la misma: Fernando Merino, Carmen 

Castillo, Rocío Alferrano, Jaime Portugués y Fernando Zamora, Directores Formativos de los colegios San José del Callao, San 

Luis, Santa María de los Andes, San José de Huacho y Marcelino Champagnat, respectivamente. 

En primer término, se presentaron los informes del avance del Programa de Tutoría HARE de Habilidades Afectivas 

Humanizadoras y Resiliencia. Se puede ver que en la mayoría de los colegios se vienen desarrollando las sesiones, siendo el 

promedio de 4 sesiones hasta la fecha. Con lo cual, se van cumpliendo los objetivos del programa creado desde Inicial 

hasta 5to. de Secundaria. Los directores formativos afirman que los tutores han acogido bien el programa y lo consideran 

muy útil para el desarrollo afectivo de los estudiantes. Se entregaron informes virtualmente y en físico. 

Posteriormente, se presentaron por 

escrito y explicaron los informes 

referentes a la implementación del 

Programa de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil elaborado por el Eje 

Formativo y los psicólogos maristas el 

año pasado. Se indicó que el 

programa era muy esperado por los 

tutores, así como por los estudiantes en 

la medida que ya ha sido aplicado el 

año pasado. Algunos directores 

formativos señalan que siempre el 

programa suscita y reactiva 

situaciones personales y gracias a él, 

algunos estudiantes se han atrevido a 

denunciar que han sufrido de abuso 

intrafamiliar, lo cual ha sido derivado a 

la atención inmediata con el Comité 

de Prevención de Abuso Sexual, los cuales han acogido y atendido los casos. 

En un tercer momento, se presentó a los directores formativos la nueva Política de Protección de la Niñez y Adolescencia en 

el contexto educativo marista. La misma ya ha sido terminada y llegará a nuestro país a fines de junio. Será socializada a 

partir del 2018. Compartimos con los directores formativos una presentación sobre la nueva política, revisamos sus objetivos, 

estándares mínimos para instaurar una política de protección y las bases evangélicas, eclesiales y sociales de la opción 

marista por la defensa y promoción de los derechos de NNAA.  

Luego recordamos los objetivos y acciones que se realizarían en las visitas a los colegios desde el Eje Formativo. Esta tiene 

dos motivos, acompañar las acciones formativas de los Directores Formativos y realizar dos talleres, uno sobre: "La 

psicosexualidad en la vida adulta" y otro sobre: "Marco jurídico para la prevención de la violencia sexual en niños y 

adolescentes" todo esto como parte de las Políticas de Protección del Menor de la Provincia. Ya hemos comenzado el taller 

de Psicosexualidad con los colegios Marcelino Champagnat de Santa Eulalia y Ramírez Barinaga de San Juan de Miraflores 

y el balance es positivo en la medida que el mismo es un medio para desde la reflexión sobre la psicosexualidad adulta 

podamos entender y proteger del abuso a los niños y jóvenes que se nos han encomendado.  Los directores formativos de 

los colegios San José del Callao y San Luis han postergado la fecha de la visita 1 y nos han indicado que nos alcanzarán la 

fecha para reprogramar con los especialistas. 

También se evaluó el VI Encuentro de Promociones del 09 de junio en el Colegio Santa María de los Andes. Se concluyó que 

había sido una experiencia enriquecedora que comprobó que los jóvenes que culminan sus estudios en las obras maristas 

se sienten identificados con el carisma y desean vivir siempre bajo estos principios y sobre todo bajo la protección de la 

Virgen María. Los propios alumnos con sus testimonios finales dieron cuenta que se cumplió el objetivo de confraternizar y de 

los objetivos del Bicentenario: agradecimiento, perdón y compromiso.   

Nos referimos en último lugar a la XXIII Feria Vocacional Marista que tendrá lugar en el Colegio San José del Callao y que 

será el sábado 08 de julio. Indicamos que ya es conveniente enviar las cartas de invitación a los padres y docentes y hacer 

las gestiones para el traslado al colegio anfitrión, esperamos las gigantografías y posters para la difusión. Todo va quedando 

listo para beneficio de la orientación vocacional de nuestros jóvenes. 
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SEXTO FORO NACIONAL DE REFLEXIÓN SOBRE LA ESCUELA CATÓLICA 

El jueves 22, participamos en el Foro de Educación Católica organizado por la 

Fundación SM. 

En el evento, reflexionamos sobre  una educación para el cuidado de la casa 

común. 

 

 

 

 

REUNIONES CON DIRECTORES ACADÉMICOS 

El lunes 26 y el martes 27 continuamos con las visitas de acompañamiento a las direcciones académicas de los colegios 

Santa Rosa y San José Obrero de Sullana. Como en el caso de los otros colegios, continuamos abordando los temas propios 

del Equipo de Educación desde el Eje Curricular. 

1) Los pasos que se han dado luego del Encuentro de Educadores Maristas 

2) Los avances en la implementación del Currículo Nacional 

3) Las tareas que supone la implementación del Currículo a mediano y largo plazo 

4) Las actividades periódicas y por el bicentenario que está organizando el Equipo de Educación en 

coordinación con las sedes de estos eventos, así como los lineamiento que se vienen siguiendo sobre la 

Educación Religiosa y la Inclusión. 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COLEGIOS POR EL EJE FORMATIVO 

En este mes se ha visitado cuatro colegios. El primero de ellos fue el colegio Ramírez Barinaga, donde estuvimos el miércoles 

14, realizando con los docentes y personal administrativo el taller de Psicosexualidad en la vida adulta. Comenzamos 

contextualizando el taller que se enmarca dentro de las Políticas Provinciales de Protección al menor frente al abuso que se 

vienen difundiendo y aplicando 

desde el 2013 en todas las obras 

maristas. Para ello invitamos a la 

Lic. Judith Cachay, psicóloga 

clínica quien desde la reflexión de 

las características sexuales de los 

adultos llevó a los asistentes a mirar 

su sexualidad con la comprensión 

propia de seres que somos 

amados y estimados y por lo tanto 

debemos cuidar tanto el desarrollo 

sano de nuestra sexualidad como 

la de los menores para que su 

sexualidad los lleve también a 

sentirse amados y protegidos por 

quienes los rodean y son 

responsables de su formación. 
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Participaron con entusiasmo e interés unos 150 

trabajadores de la obra. Se concluyó el taller con 

unas dinámicas relacionadas con el movimiento y 

su significado en la sexualidad. Finalmente, todos los 

participantes expresaron con una palabra lo que se 

llevaban del taller. El balance en sí fue positivo y se 

cumplieron los objetivos de la visita. Agradecemos 

las gestiones de Juan Carlos Pellón, director 

formativo, ante su Consejo Directivo para lograr que 

la mayoría de los trabajadores se beneficiaran con 

el taller. 

El jueves 22, se realizó el taller de Psicosexualidad en 

la vida adulto en el colegio Champagnat. El taller se 

realizó en el Auditorio La Valla y asistieron 170 

trabajadores de la obra, entre docentes, 

administrativos y personal de mantenimiento. Algo 

que caracterizó a este grupo fue su rápida 

comunicación y efectiva organización en las 

dinámicas que se propusieron. Se logró en la 

dinámica final que cada participante lograra la 

expresión del afecto con gestos y movimientos 

imaginando que el peluche llevado por Judith era 

la persona que ellos más querían. Fue una 

experiencia muy particular y afectiva de cada 

trabajador que todos respetamos y nos llevamos como uno de los mensajes más importantes del taller, aprender la 

importancia de ser afectivos y expresarlos como parte de nuestra psicosexualidad. Agradecemos a Cecilia Corzo, directora 

formativa, por la acogida y sus gestiones ante el Consejo Directivo para que tantos colaboradores participaran en el taller. 

El viernes 23, se estuvo visitando el colegio San José de Huacho. Se comenzó contextualizando el taller que se enmarca 

dentro de las Políticas Provinciales de Protección al menor frente al abuso que se vienen difundiendo y aplicando desde el 

2013 en todas las obras maristas El taller tuvo dos momentos, en el primero la Lic. Judith Cachay, psicóloga clínica, reflexionó 

sobre las características sexuales de los adultos y desde las diferencias psicosexuales entre hombres y mujeres, llevó a los 

asistentes a mirar su sexualidad desde la perspectiva que la misma debe llevarnos a sentirnos que somos seres amados y 

estimados y por lo tanto debemos cuidar tanto el desarrollo sano de nuestra sexualidad como la de los menores para que 

su sexualidad los lleve también a sentirse amados y protegidos por quienes los rodean y son responsables de su formación. 

En la parte de las dinámicas, los participantes tuvieron la posibilidad de escribir frases bondadosas para cada uno de sus 

compañeros y entregárselos como un regalo para ellos. Todos se sintieron en esos momentos estimados por quienes son sus 

compañeros de trabajo y reflexionaron sobre la importancia de esta expresión de bondad como parte de su 

psicosexualidad. Agradecemos a Jaime Portuguez, director formativo, quien nos recibió y gestionó el taller; a la Sra. Tina, 

administradora del colegio, por sus atenciones y en general a todos los docentes que participaron. 
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Finalmente, el miércoles 28, se 

realizó el Taller de Psicosexualidad 

en la vida adulto en el colegio 

Santa María de los Andes El taller se 

desarrolló como en los colegios 

anteriores y en las dinámicas 

finales, se apreció la necesidad 

que tenemos todos de compartir y 

de aceptar a los demás como 

parte de nuestra realidad y esa 

aceptación del otro, implica 

hacerle un espacio y aceptarlo 

con sus semejanzas y diferencias. 

Luego se examinó todas las 

posibilidades que nos podía 

brindar la expresión de nuestra 

sexualidad y cómo la misma se 

asocia con la creatividad para resolver tareas y acciones cotidianas que realizamos en la vida. Agradecemos a Rocío 

Alferrano, directora formativa, por sus gestiones y a todas las profesoras de primaria y secundaria que participaron. 

En definitiva, los objetivos de la primera visita en estas cuatro obras maristas se han cumplido en lo que respecta a la reflexión 

de la psicosexualidad adulta y su influencia en las relaciones interpersonales con los pares y con los niños y adolescentes 

que se nos han confiado. Ha sido una oportunidad para crecer afectivamente y entender la importancia de estos temas.

ENCUENTROS GRUPOS JUVENILES MARCHA OASIS - CUMBRE 

Del viernes 2 al domingo 4, se realizaron los encuentros de las tiendas de OASIS y CUMBRE en el colegio Marcelino 

Champagnat y la Villa Marista respectivamente. 

Con el lema: “Viviendo el sueño… MARCHA hacia un nuevo comienzo”, los grupos fueron desarrollando sus actividades 

programadas, la alegría, el entusiasmo, la solidaridad y la fraternidad se dieron cita en el trabajo de ambas tiendas. 
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En esta oportunidad, participaron los caminantes de los colegio San Luis, San José de Huacho, Manuel Ramírez Barinaga, 

Marcelino Champagnat, Santa María de los Andes y Cristo Rey de Cajamarca. 

Agradecemos al equipo de guías y coordinadores quienes llevaron a cabo la actividad. 

   

ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS DE PASTORAL DE LOS COLEGIOS SAN JOSÉ OBRERO Y SANTA ROSA EN SULLANA 

Del lunes 5 al miércoles 7, estuvimos en Sullana. La visita consistió en tener la primera entrevista con los coordinadores 

integrantes de los Consejos de Pastoral, así como, al término de las mismas realizar la retroalimentación con los Directores 

de Pastoral. 

Asimismo, también se tuvo el encuentro formativo  con los agentes de PJM de los colegios, replicando los temas trabajados 

con los agentes en febrero y marzo aquí en Lima. 

Agradecemos el apoyo brindado por la Dirección de ambos colegios para desarrollar las entrevistas respectivas y a los 

coordinadores por su tiempo brindado, así como a los agentes miembros de la PJM en los colegios de Sullana. 

 

ENCUENTRO INTERMARISTA DE PRIMERA COMUNIÓN 

El sábado 10, en el colegio Champagnat, se desarrolló el Encuentro Intermarista con los niños que vienen recibiendo la 

catequesis de Primera Comunión de los colegios San José del Callao, San Luis, Manuel Ramírez Barinaga, Marcelino 

Champagnat de Santa Eulalia y Champagnat como anfitrión del evento. 

Nos alegramos con la participación de más de 530 niños que junto con sus catequistas sintieron a Jesús amigo, cercano, 

amoroso, que se entrega y se queda con nosotros en la Eucaristía. 
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Ofrecieron dentro de un espíritu de fraternidad  las gracias, el perdón y el compromiso de seguir preparándose para recibir 

a Jesús de la mejor manera, especialmente viviendo en la misericordia y amor al prójimo. Agradecemos al Hno. Juan García 

por el apoyo que año a año nos brinda animando el momento de adoración al Santísimo Sacramento.  

Pidamos al Espíritu Santo fortalezca los dones de los catequistas, quienes sábado a sábado  ofrecen a nuestros niños una 

catequesis que los va acercando al amor de Jesús y su Evangelio, pidamos también por nuestros niños para que encuentren 

en Jesús el mayor tesoro. 

Agradecemos el apoyo brindado por el colegio Champagnat y por el entusiasmo y cariño puesto por los coordinadores de 

Primera Comunión de los colegios para el buen desarrollo de la actividad. 
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REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE PASTORAL Y COORDINADORES DE CULTURA VOCACIONAL  

El jueves  15, en el Secretariado de 

Misión, nos congregamos los Directores 

de Pastoral y los coordinadores de 

Cultura Vocacional (CV) de los colegios 

de Lima, Callao y Santa Eulalia, para ir 

revisando nuestro caminar en el 

desarrollo de nuestros Planes de CV y, 

sobre todo, hacer la propuesta para 

nuestra participación en la Feria 

Vocacional a realizarse en el colegio San 

José del Callao con nuestro stand de CV. 

Comprometidos en nuestra tarea 

vocacional, como equipo de 

coordinadores de CV  y Directores de 

Pastoral, ofreciendo a nuestros jóvenes 

un espacio de reflexión para vivir y servir 

según la profesión que elijan, sin olvidar 

que esta debe estar siempre al servicio 

de Dios y nuestro prójimo. 

  

 

ENCUENTRO INTERMARISTA DE CONFIRMACIÓN 

El sábado 24, con el lema “Guiados por la fuerza del Espíritu iniciamos un nuevo comienzo”, nuestros jóvenes candidatos que 

se preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación, se congregaron en el colegio Manuel Ramírez Barinaga. 

Alrededor de 390 jóvenes de los colegios San José del Callao, San Luis, Champagnat , Marcelino Champagnat y Manuel 

Ramírez Barinaga como anfitriones, vivieron momentos de encuentro, cantos, bailes, discernimiento, así como el compartir 

experiencias de fe y vida que concluyeron con el compartir junto al altar el amor a Jesús y ofrecieron el compromiso 

enmarcado en el #thefloorisMarcelino, que recoge la idea de iniciar este nuevo comienzo, siendo Marcelino y el carisma 

heredado, la base de su caminar por el mundo, demostrando y compartiendo que se puede ser buen cristiano  y virtuoso 

ciudadano. 
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REUNIÓN CON LOS COORDINADORES GAMA 

El miércoles 14 y martes 27, los coordinadores de los grupos GAMA de los 

colegios de Lima, Callao y Santa Eulalia, se reunieron para concretar el 

esquema de trabajo que se desarrollará en el encuentro de los niveles de 

Rosey y Lyon el sábado 01 de julio en el colegio San José del Callao. 

Con el lema “#GAMA200y+… Haciendo realidad el sueño”,  nuestros niños en 

un total de 300 vivieron este espacio ofrecido para que como familia 

celebremos los 200 años de fundación del instituto Marista. 

Agradezco desde ya el apoyo que vienen brindando para el éxito de la 

actividad. 
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REUNIÓN PARA ENCUENTRO DE ANIMADORES DE PJM DE LA PROVINCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES – CHILE 2017  

La delegación de coordinadores de PJM del sector, se han venido reuniendo en las instalaciones del Secretariado para 

preparar  su participación en el Encuentro de Animadores de Pastoral Juvenil Marista que se realizará en el Centro de 

Espiritualidad Marista  en Santiago de Chile del 09 al 15 de julio,   

Son 22 coordinadores los convocados a participar en este evento, que con el lema “Hazlo realidad”,  vivirán momentos de 

celebración, encuentro, motivación, integración provincial y sobre todo identidad con el carisma y misión. 

Agradecemos nuevamente el apoyo prestado por los Directores de las obras para la participación de todos los convocados.  
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VISITA A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

Durante este mes, el Representante del Provincial para la Misión, H. Oscar Montenegro y la Coordinadora del Equipo de 

Espiritualidad y Laicado, Eliana Rojas, realizaron la visita a los consejos directivos de los colegios Cristo Rey, San José de 

Huacho, Marcelino Champagnat, Ramírez Barinaga, Champagnat, San José Obrero y Santa Rosa de Sullana. 

La visita forma parte del 

itinerario de 

acompañamiento a los 

consejos directivos. La 

temática y reflexión del 

encuentro estuvo basada en 

la carta del Superior General, 

La Valla: casa de la luz. La 

casa de La Valla es la fuente 

luminosa que alimenta 

nuestra espiritualidad, los 

directivos también están 

llamados a convertirse en 

hombres y mujeres de Dios, 

siendo casas de luz para los 

demás.  

 

 

 

 

RETIROS EAM Y EJERCICIOS ESPIRITUALES  

Los fines de semana de este mes, se realizaron los retiros EAM 1 y 2 dirigidos por el Equipo de Espiritualidad y Laicado del 

sector, así como los Ejercicios Espirituales 3, 4 y 6 dirigidos por el H. Alfonso García. 

Tiempo preciso para hacer un alto en la vida cotidiana y regalarnos un fin de semana para reflexionar, compartir, descansar, 

meditar sobre la espiritualidad marista y lo que Dios quiere para cada uno. La Villa Marista es el lugar adecuado que brinda 

la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la acogida para vivir con profundidad el retiro.  
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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE CHAMPAGNAT 

El sábado 10, las comunidades laicales de Lima, se reunieron para celebrar y agradecer a Dios por la vida, vocación y 

espiritualidad de Marcelino Champagnat. Somos herederos del carisma marista y a través de la vocación laical estamos 

comprometidos a continuar el sueño.  

Gracias a la comunidad compartida de Surco que nos acompaña y anima en nuestro caminar vocacional. 
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ENCUENTRO VOCACIONAL LAICAL 

El lunes 12, el grupo de laicos y laicas 

que se encuentran en la etapa de 

invitación del itinerario vocacional 

laical, tuvieron el 5° encuentro 

vocacional. 

Este lindo grupo viene caminando en 

esta etapa desde el 2016, habiendo 

realizado 5 encuentros y 1 jornada; 

tiempos de reflexión sobre la 

vocación laical, compartir 

inquietudes y búsquedas y se 

preparan para discernir la respuesta 

personal a los llamados que van 

experimentando. 

 

 

 

 

2° ENCUENTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

El lunes 19, se realizó el 2° encuentro de 

crecimiento espiritual para directivos y 

equipos de animación. La Hna, Mary 

Elizabet Kirke, religiosa del Instituto de la 

Bienaventurada Virgen María, estuvo a 

cargo del tema Crecimiento humano y 

Crecimiento espiritual. Con una sencilla 

dinámica de trabajo que incluía tiempos 

de trabajo personal, nos invitó a encontrar 

los signos de la presencia de Dios en 

nuestras experiencias humanas 

cotidianas. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORARIO 
1/07/2017 SÁBADO Encuentro de Gama Rosey  y Lyon (5° y 6° grado) San José - Callao 09:00 - 17:00 

Retiro EAM III y EE I Villa Marista Todo el día 

Voluntariado Trabajadores Maristas Casa Santa Faustina 08:00 - 13:00 
2/07/2017 DOMINGO Retiro EAM III y EE I Villa Marista Mañana 
3/07/2017 LUNES III Taller de Interioridad Residencia Champagnat 17:00 - 19:00 

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

Reunión Equipo de Gestión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 
Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: SJO 
SRO Sullana Todo el día 

4/07/2017 MARTES Visita II a CODI: SMA Santa María de los Andes 10:00 - 13:00 

Reunión Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 
Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: SRO 
SJO Sullana Todo el día 

5/07/2017 MIÉRCOLES Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 
Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad 
Marista México Todo el día 

Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: SJO 
SRO Sullana Todo el día 

6/07/2017 JUEVES DÍA DEL MAESTRO   

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 13:00 
Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad 
Marista México Todo el día 

7/07/2017 VIERNES Encuentro de la Red Interamericana de Espiritualidad 
Marista México Todo el día 

8/07/2017 SÁBADO Feria Vocacional Marista San José - Callao 9:00 - 14:00. 
9/07/2017 DOMINGO Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

10/07/2017 LUNES Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

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

Reunión Equipo de Gestión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: CR Cristo Rey Todo el día 
11/07/2017 MARTES Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

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

Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: CR Cristo Rey Todo el día 
12/07/2017 MIÉRCOLES Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

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

Consejo de Misión  Todo el día 

Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: CR Cristo Rey Todo el día 
13/07/2017 JUEVES Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

Consejo de Misión  tarde 

Acompañamiento a Coordinador de Solidaridad: MCH Marcelino Champagnat Todo el día 
14/07/2017 VIERNES Día del Logro "Maristas en el Mundo" San José - Huacho 09:00 - 16:00 

Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

15/07/2017 SÁBADO Encuentro Provincial de Agentes de Pastoral Juvenil Santiago - Chile  

Encuentro EAM de personal administrativo Ramírez Barinaga 08:30 - 16:00 

Voluntariado Trabajadores Maristas Casa Santa Faustina 08:00 - 13:00 

Día del Logro "Maristas en el Mundo" San Luis  09:00 
17/07/2017 LUNES Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Reunión Equipo de Gestión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

Semana del Logro "Maristas en el Mundo" Champagnat 09:00 
18/07/2017 MARTES Reunión Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Semana del Logro "Maristas en el Mundo" Champagnat 09:00 
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19/07/2017 MIÉRCOLES Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 – 18:30 
20/07/2017 JUEVES Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 – 13:00 

Reunión de Directores Secretariado de Misión 15:00 – 18:00 
Semana del Logro "Maristas en el Mundo" Champagnat 09:00 

21/07/2017 VIERNES Día del Logro "Maristas en el Mundo" Santa María de los Andes 09:00 - 16:00 

Semana del Logro "Maristas en el Mundo" Champagnat 09:00 
22/07/2017 SÁBADO Jornada vocacional de laicos - invitación Residencia Champagnat 8.30 -16.00 

Voluntariado Trabajadores Maristas Hogar Las 
Bienaventuranzas 09:00 - 12:00 

Taller de acompañamiento San Luis San Luis 10:00 - 13:00 
24/07/2017 LUNES Consejo Provincial Lima Todo el día 

Semana del Logro "Maristas en el Mundo" Champagnat 09:00 
25/07/2017 MARTES Consejo Provincial Lima Todo el día 

Día del Logro "Maristas en el Mundo" Cristo Rey 09:00 - 16:00 
26/07/2017 MIÉRCOLES Consejo Provincial Lima Todo el día 

Día del Logro "Maristas en el Mundo" San José Obrero 09:00 - 16:00 
27/07/2017 JUEVES Consejo Provincial Lima Todo el día 
28/07/2017 VIERNES FIESTAS PATRIAS   

29/07/2017 SÁBADO FIESTAS PATRIAS   

31/07/2017 LUNES II Diplomado en Patrimonio Marista Champagnat 08:30 - 18:00 


