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ENCUENTRO EAM DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO  

El sábado 7, se realizó el encuentro EAM del personal de mantenimiento de las obras maristas del Perú, en las instalaciones 

del colegio San José de Huacho. 

Motivados por el lema "Comprometidos con el Nuevo Comienzo" recordamos con escenificaciones cada año de 

preparación para el Bicentenario Marista. A través del diálogo y compartir en grupos, se invitó a dar respuestas a la pregunta 

¿Cómo pueden hacer vida estos mensajes a través de su quehacer cotidiano? 

Tuvimos presente a la Buena Madre, a Ella le pedimos que nos tenga junto a Jesús en sus brazos o en su corazón mediante 

una procesión, llevada en andas por el consejo directivo del colegio San José. 

Finalizamos con un paseo por el balneario y la plaza de Armas de Huacho. Fue un día de integración, de espíritu de familia, 

de sentirnos maristas comprometidos con el nuevo comienzo. 

Gracias al consejo directivo del colegio San José de Huacho y al personal que nos apoyó, por la acogida y preparación de 

los ambientes. Gracias a los directivos de las obras maristas que hicieron posible que sus trabajadores puedan participar en 

el encuentro. 
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JORNADA EAM EN LOS COLEGIOS 

En la semana de vacaciones escolares, los colegios realizaron la jornada EAM motivados por el lema “200 y más… ¡Seguimos 

en camino!” con el objetivo de profundizar en las llamadas que nacen de la celebración del Bicentenario y las respuestas 

que podemos dar para hacer vida un nuevo comienzo en nuestras obras. 

Deseamos que cada obra marista sea un nuevo La Valla, cada miembro de la familia marista es responsable de que esto 

se haga realidad. El aporte de cada uno es importante, ¿Cómo hacerlo realidad? En la oración por el XXII Capítulo General 

encontramos algunas claves: 

 Aprender de María a ser presencia mariana. 

 Ser buscadores de Dios y tejedores de fraternidad. 

 Ser mensajeros de la Buena Nueva para los niños y los jóvenes. 
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COMUNIDAD LAICAL 

El miércoles 18, se realizó un encuentro virtual entre las comunidades 

laicales: Betania de Perú y Santa Cruz de Bolivia vía Skype. Los 

integrantes de ambas comunidades pudieron conocerse y estar 

juntos en torno a la oración. Fue un grato encuentro en el que se 

compartió sobre la actividad laboral que realizan y las coincidencias 

de  lo que les entusiasma de la vida laical marista. 

 
 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON COORDINADORES DE SOLIDARIDAD LOCAL 

El miércoles 18, nos reunimos con los coordinadores de solidaridad de las 

obras marista de Lima teniendo en cuenta la siguiente agenda: 

 Semana o mes de los derechos. 

 Informe de los avances y término de los proyectos de 

Aprendizaje y Servicio Marista (AS+M). 

 Evaluación del proyecto de voluntariado de los trabajadores 

maristas. 

 Evaluación y proyección de las experiencias solidarias de cada 

obra. 

Fue un tiempo para evaluar nuestro caminar en estos meses y las 

proyecciones a futuro. Se agradece a cada coordinador por los 

esfuerzos realizados en este nuevo comienzo que ya empezó. Gracias 

totales por el compromiso asumido en el camino de la solidaridad. 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO DE TRABAJADORES MARISTAS 

Los sábados 7 y 28, se asistió al voluntariado en la Casa Hogar 

Santa Faustina. La intensidad con las que se trabaja con los 

niños y niñas del hogar no se puede explicar con palabras, se 

vive y se hace lo que el corazón nos permite hacer. 

Tenemos aún tres fechas para seguir cumpliendo con los 

objetivos del proyecto.  

A continuación las fechas que nos falta para acompañar a 

las dos casas: 

18 y 25 de noviembre    Casa Hogar Santa Faustina 

02 diciembre       Casa Hogar de las Bienaventuranzas 
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EN ALIANZA CON LA CONFER  

Proyecto para los damnificados del  Niño Costero 

“NACIMOS DE UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA” 

Desde hace algunos meses, en alianza con algunas congregaciones que pertenecen a la CONFER, se ha venido trabajando 

la ayuda solidaria a los damnificados del Niño Costero.  

Luego de realizar el diagnóstico y las coordinaciones necesarias, empezó el proyecto con el compromiso y responsabilidad 

de los trabajadores de las instituciones educativas de San José Obrero y Santa Rosa de Sullana. Gracias totales a cada 

miembro de las comunidades educativas que con la mirada al niño y adolescente del lugar vemos a nuestro Jesús. 

Durante este tiempo, se trabajará con los niños y adolescente de la comunidad de Pedregal Chico en Catacaos - Piura, se 

brindará espacios de soporte emocional y algunos talleres que necesitan los niños y adolescentes para animarlos en 

fortalecer sus habilidades y capacidades, así como valorar lo que tienen a pesar de las situaciones de desgracia. 

“La solidaridad no se reduce a las diversas formas de asistencia, sino que se esfuerza por asegurar que un número cada vez 

mayor de personas puedan ser económicamente independientes” Papa Francisco. 
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 5, tuvimos la decimoséptima reunión del Equipo de Educación. En ella, nos informamos de algunos datos biográficos 

del nuevo Superior General Hermano Ernesto Sánchez y de su Vicario Hermano Luis Carlos Gutiérrez. Asimismo, revisamos los 

objetivos sectoriales del Equipo de cara al 2018. Finalmente, revisamos la propuesta Educa+ de IPAE que ofrece servicios 

orientados a: diagnóstico educativo, capacitación docente, encuentros de promotores y visitas a colegios, así como 

alianzas estratégicas, entre otros. Es una propuesta que debemos integrar a los procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa de nuestras obras.  

El jueves 19, en la reunión décimo octava, centramos nuestra atención en elegir la portada del libro Letras por el Bicentenario 

que reúne poemas y cuentos breves de los alumnos maristas del Perú. Luego, nos conectamos al canal del Ministerio de 

Educación para seguir el programa que trató cómo trabajar con alumnos con discapacidad. Luego del programa, 

reafirmamos la necesidad que tenemos de capacitarnos para trabajar bien este tema en nuestras obras. Finalmente, 

continuamos afinando la redacción del perfil del estudiante marista que ha pasado a convertirse en el Perfil de la 

Comunidad Educativa Marista. 

 

FESTIVAL DE MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS 

El sábado 21, se realizó el Festival de Música y Artes Plásticas en el coliseo del colegio San Luis de Barranco. Fue un evento 

musical muy emotivo tanto por la calidad de interpretación musical como por el derroche de carisma de los miembros de 

las delegaciones. Asimismo, fue muy buena la exposición de Arte con trabajos manuales muy bien logrados y cuadros 

estupendos. Felicitamos a todas las delegaciones por haber contribuido en la consecución de los objetivos que nos 

propusimos: integrar a todas las obras maristas en el marco de las celebraciones del Bicentenario, a través de los diversos 

lenguajes artísticos y fortalecer la identidad marista a través de la práctica artística y la vivencia de la fraternidad. 

  

 

          
            20 y 21  

        noviembre 
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VISITAS Y TALLERES DEL EJE FORMATIVO: 

El jueves 05, 

visitamos el 

colegio Cristo Rey 

de Cajamarca. 

Aparte del 

acompañamiento 

a la Dirección 

Formativa y las 

acciones propias 

de la misma, se 

realizaron los dos 

talleres 

programados 

como parte de 

nuestras 

actividades de 

Protección del 

Menor frente al 

abuso sexual a 

niños. El primer 

taller fue sobre el 

Marco Jurídico de 

Protección al 

Menor en caso de 

abuso sexual. El 

taller estuvo a 

cargo de la Dra. 

Olga Espinoza, 

Fiscal de Familia 

de Lima. Participó 
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todo el personal del colegio y hubo muchas preguntas que fueron absueltas por la Fiscal con claridad. Al final, se cumplieron 

los objetivos del taller, aspecto que fue recogido en la encuesta de evaluación que realizamos al final del mismo. 

Posteriormente, realizamos el taller de Psicosexualidad en la vida adulta, a cargo de la Dra. Judith Cachay, taller que permitió 

reflexionar sobre la importancia de haber desarrollado una psicosexualidad madura y adulta para acompañar y proteger 

el desarrollo equilibrado de la psicosexualidad de los niños y adolescentes que nos han sido confiados. Los objetivos del taller 

se cumplieron en base a las respuestas de nuestra encuesta de evaluación. Agradecemos la acogida del Director Walter 

Vera y del Hno. Hugo Bernaola quien nos recibió en la residencia de los hermanos. También agradecemos a Rocío Rivas, 

Directora Formativa por las gestiones que se realizaron para lograr los objetivos de la visita. 

 

El jueves 10, 

estuvimos visitando 

el colegio San Luis 

de Barranco. Allí, 

aparte de 

acompañar a la 

Directora Formativa 

y las acciones 

formativas de la 

obra, realizamos el 

Taller de 

Psicosexualidad en 

la vida adulta. El 

taller fue realizado 

por la Dra. Judith 

Cachay. El objetivo 

era reflexionar sobre 

la importancia de 

haber desarrollado 

una 

psicosexualidad 

madura y adulta 

para poder 

acompañar y 

proteger la 

psicosexualidad de 

los niños y 

adolescentes que 

se nos han 

confiado. Las 

evaluaciones 

realizadas a los participantes indican que los objetivos de la jornada se cumplieron, logrando entender la importancia que 

tiene la sexualidad en todo ser humano y sobre todo velar por que la misma se desarrolle sin ningún tipo de violencia o 

maltrato para que pueda ser una persona sana y feliz. Agradecemos al Hno. Juan García por su presencia y participación 

en el taller y a la Directora Formativa Sra. Carmen Castillo por sus gestiones para que se realice el taller.  

 

El miércoles 18, visitamos el colegio Santa María de 

los Andes y estuvimos acompañando a la Dirección 

Formativa en la persona de Rocío Alferrano con la 

que conversamos sobre los Programas de 

Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Programa 

de Tutoría de Habilidades afectivas y resiliencia 

(HARE) así como las actividades formativas de la 

obra. Luego, acompañamos a una tutora en su 

sesión de desarrollo de habilidades afectivas, en esta 

oportunidad, reflexionaron sobre sus miedos y cómo 

combatirlos para no dejarse paralizar por ello. La 

intervención de la tutora y la participación de los 

estudiantes expresaron que se habían logrado los 

objetivos de la sesión. Los estudiantes hablaron de 

sus miedos y cómo superarlos y pudieron identificar 

a los adultos que actúan como sus tutores de 

resiliencia. Entre ellos sus familiares cercanos y en el 

colegio sus profesores y todos los trabajadores de la 

obra. Agradecemos las gestiones de la Directora y 

Directora Formativa para recibirnos y permitirnos 
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acompañar la tutoría de la obra y por todas las atenciones que recibimos durante nuestra visita. 

El jueves 19, estuvimos en el colegio San José de Huacho, acompañando las acciones formativas de la obra. Entre ellas se 

pudo compartir con nosotros el trabajo que se hace en las sesiones de tutoría relacionadas al programa de Habilidades 

Afectivas y Resiliencia, los estudiantes se mostraron muy interesados y participaron de las dinámicas. También tuvimos una 

reunión con parte del Comité 

de Prevención del Abuso 

Sexual para examinar la 

realidad de los casos de 

denuncias de abuso y la 

atención que recibieron por 

parte del comité en el trienio 

2015-2017 que estamos 

concluyendo. Finalmente, se 

desarrolló con todos los 

trabajadores de la obra, el 

Taller de Marco Jurídico de 

Protección del Menor para lo 

cual se invitó a la Fiscal de 

Familia, Dra. Olga Espinoza. Los 

participantes pudieron hacer 

preguntas y solucionar sus 

dudas. En definitiva, se ha 

cumplido el objetivo formativo 

de nuestra visita. 

Agradecemos al  Director 

Antonio Quiroz y al Director 

Formativo Jaime Portuguez por 

las atenciones y gestiones para 

el logro de los objetivos de esta 

segunda visita. 

 

 

 

TALLER DE FORMACIÓN PARA LOS AGENTES DE PJM  

El sábado 14, se realizó el 

taller de 

“Acompañamiento” para 

agentes del colegio Santa 

María de los Andes. 

En esta oportunidad, 

participaron 12 agentes de 

los grupos juveniles GAMA y 

MARCHA, con los que se 

reflexionó sobre la 

importancia de 

acompañar procesos de 

evangelización de nuestros 

niños y jóvenes, así como 

reconocer el esfuerzo y 

compromiso de formarnos 

para la cumplir 

adecuadamente la misión 

evangelizadora. 

Ánimo amigos que lo están 

haciendo muy bien, gracias 

por compartir su vida en la 

misión. 
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REUNIÓN DE COORDINADORES GAMA:  

El martes 17, se llevó a cabo la última reunión de coordinadores 

GAMA para evaluar el caminar del año.  

Les agradecemos su participación y compromiso en este año tal 

especial para todos. 

Que a ejemplo de Marcelino, sigamos apostando por nuestros 

adolescentes. 

 

 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES DE PASTORAL. 

El jueves 19, se realizó la 5ta. Reunión de Directores de Pastoral 

en la Residencia Marista. 

La reunión, como todos los años, es de todo un día de puesta en común del caminar y proyectarnos al año siguiente en la 

animación y evangelización de nuestras obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE SACRAMENTOS 

El lunes 30, se desarrolló la última reunión con los coordinadores de Sacramentos de las obras de Lima, en la que 

agradecimos a nuestro Buen Padre la oportunidad de servirle a través de la coordinación en los Sacramentos de iniciación 

cristiana, así como por el apoyo de los catequistas y jóvenes que nos apoyan. 

Del mismo modo, se socializó la propuesta de trabajo para el próximo año y ser partícipe de la propuesta de catequesis 

para nuestros colegios. 

 

 



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

 

Página 14 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

1/11/2017 
  
  

MIÉRCOLES 
  
  

DÍA DE TODOS LOS SANTOS     

Retiro de Hermanos /Romería Campofe Villa Marista Todo el día 

CAPÍTULO PROVINCIAL Santa Cruz Todo el día 

2/11/2017 
  
  
  
  
  

JUEVES 
  
  
  
  
  

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 13:00 

CAPÍTULO PROVINCIAL Santa Cruz Todo el día 

Visita de acompañamiento y Taller PPNACEM 2 Ramírez Barinaga   

Acompañamiento al Consejo Pastoral: CR Cristo Rey 09:00 - 13:00 

Reunión de Responsables de Recursos Humanos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Entrevista con Directores Académicos San Luis Mañana 

3/11/2017 
  
  

VIERNES 
  
  

CAPÍTULO PROVINCIAL Santa Cruz Todo el día 

Visita de acompañamiento y Taller PPNACEM 2 Champagnat   

Acompañamiento al Consejo Pastoral: CR Cristo Rey 09:00 - 13:00 

4/11/2017 SÁBADO CAPÍTULO PROVINCIAL Santa Cruz Todo el día 

6/11/2017 
  
  
  

LUNES 
  
  
  

Visita IV a CODI: SJO San José Obrero 17:00 - 20:00 

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

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

Reunión Equipo de Recursos Humanos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

7/11/2017 
  

MARTES 
  

Visita IV a CODI: SRO  Santa Rosa 09:00 - 12:00 

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

8/11/2017 MIÉRCOLES Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

9/11/2017 
  
  
  

JUEVES 
  
  
  

Cuarta reunión de Directores Formativos Secretariado de Misión 09:00 - 12:30 

IV Reunión de Equipos locales de Pastoral Residencia Champagnat 09:00 - 14:00 

Reunión de Administradores  Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

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

13/11/2017 
  
  

LUNES 
  
  

Encuentro de crecimiento Espirirtual - Directivos Residencia Champagnat 17:00 - 19:30  

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

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

14/11/2017 
  
  

MARTES 
  
  

Visita IV a CODI: SMA Santa María de los Andes 08:00 - 11:00 

Visita IV a CODI: RBA Ramírez Barinaga 11:00 - 13:00 

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

15/11/2017 
  

MIÉRCOLES 
  

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

Consejo de Misión   Todo el día 

16/11/2017 
  
  
  

JUEVES 
  
  
  

Consejo de Misión   Todo el día 

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SJO San José Obrero 09:00 - 13:00 

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SRO Santa Rosa 09:00 - 13:00 

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

17/11/2017 
  
  
  

VIERNES 
  
  
  

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SJO San José Obrero 09:00 - 13:00 

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SRO Santa Rosa 09:00 - 13:00 

Visita IV a CODI: CHA Champagnat 08:30 - 10:30 

Visita IV a CODI: SNL San Luis 11:30 - 13:30 

18/11/2017 
  
  

SÁBADO 
  
  

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SJO San José Obrero 09:00 - 13:00 

Acompañamiento al Consejo Pastoral: SRO Santa Rosa 09:00 - 13:00 

Voluntariado Trabajadores Maristas Hogar Santa Faustina 09:00 - 13:00 

20/11/2017 
  
  
  

LUNES 
  
  
  

I Encuentro de líderes Maristas Universidad Champagnat 08:30 - 13:00 

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

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

Reunión Equipo de Recursos Humanos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

21/11/2017 
  
  

MARTES 
  
  

I Encuentro de líderes Maristas Universidad Champagnat 08:30 - 13:00 

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

Visita IV a CODI: MCH Marcelino Champagnat 15:00 - 18:00 

22/11/2017 
  

MIÉRCOLES 
  

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

Visita IV a CODI: SJC San José - Callao 08:30 - 11:30 

23/11/2017 JUEVES Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 13:00 
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Visita IV a CODI: CR Cristo Rey 09:00 - 12:00 

Reunión de Directores y Administradores  Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

25/11/2017 SÁBADO Voluntariado Trabajadores Maristas Hogar Santa Faustina 09:00 - 13:00 

27/11/2017 
  

LUNES 
  

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

Comisión Económica Santa Cruz Tarde 

Ceremonia de paso de etapa laicos maristas Champagnat 17:00 – 19:00 

28/11/2017 
  
  

MARTES 
  
  

Visita IV a CODI: SJH San José Huacho 09:00 - 12:00 

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

Comisión Económica Santa Cruz Tarde 

29/11/2017 
  

MIÉRCOLES 
  

Comisión Económica Santa Cruz Tarde 

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

30/11/2017 
  

JUEVES 
  

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

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


