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VISITAS  A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

Con la visita al Consejo Directivo del Colegio Cristo Rey, se 

culminó la el segundo encuentro del año. Una 

oportunidad para compartir vida y misión con los líderes 

de las obras maristas del Perú. 

Hemos iniciado la III visita a los Consejos Directivos de los 

colegios, el miércoles 31, con los directivos del Colegios 

Manuel Ramírez Barinaga, tuvimos la oportunidad de 

compartir un tiempo de oración, reflexión y fraternidad. 

Esta visita tiene como finalidad reflexionar el Capítulo III, 

parte C y D del Modelo Marista de Evangelización. 

Iniciamos el encuentro con un tiempo de oración que, 

como nos invita el Año La Valla propició la 

interioridad, el encuentro con Jesús desde el interior 

de nuestro ser. 

A lo largo del mes de setiembre, continuaremos las 

visitas a los Consejos Directivos de las obras maristas 

del Perú. 
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REUNIÓN CON COORDINADORES MARCHA  

El lunes 8, nos reunimos con los coordinadores de los grupos marcha en 

las oficinas del Secretariado de Misión para terminar de presentar la 

propuesta del encuentro de nuestros jóvenes caminantes de las obras 

de Lima desarrollado el sábado 27 de agosto en el colegio San José del 

Callao. Siempre en buena ¡MARCHA!  

REUNIÓN CON COORDINADORES GAMA  

Nuestros coordinadores de los grupos juveniles GAMA se reunieron el 

miércoles 10 de agosto para terminar la propuesta #teamgamamarista 

para nuestro XXI Encuentro GAMA para los niveles de La Valla y 

L´Hermitage que este sábado 10 de setiembre se desarrollará en el colegio Santa María de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV PEREGRINACIÓN JUVENIL MARISTA 

“MARISTA, ATRÉVETE A SOÑAR”, fue la frase que enmarcó nuestra IV Peregrinación juvenil marista realizada el sábado 13. 

En dicho encuentro, los agentes de PJM renovamos la promesa que hicieran un grupo de jóvenes hace 200 años. 

Prometimos seguir evangelizando a nuestros niños y jóvenes, así como, perder el miedo y seguir soñando. De la mano de 

María, nuestra Buena Madre que en esta oportunidad llevamos en hombros durante nuestro recorrido, elevamos al Señor 

nuestros sueños. 

Este peregrinar quiso también 

darnos la oportunidad de 

alcanzar alguna indulgencia, 

para algún familiar o para 

nosotros mismos y con fervor 

religioso culminamos con 

nuestra celebración 

Eucarística en la Parroquia 

“San Pedro” de Chorrillos, 

erigida como puerta de 

Misericordia. 

Agradecemos al Hno. Juan 

García, Director del colegio 

“San Luis” y a la Sra. Rina 

Alburqueque directora 

pastoral por el apoyo 

brindado en la realización de 

esta actividad. 
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REUNIÓN DE EQUIPOS LOCALES DE PASTORAL 

El jueves 18, se 

desarrolló la 

tercera reunión de 

Equipos de 

Pastoral local de 

las obras de Lima, 

Huacho, Callao y 

Santa Eulalia. En 

esta oportunidad, 

el bloque 

formativo estuvo a 

cargo del equipo 

de Solidaridad, 

que de forma muy 

didáctica y 

creativa 

profundizó el 

contenido de la 

“Guía orientadora 

de Solidaridad”, 

documento base 

de la propuesta 

de trabajo y 

participación en 

los proyectos de 

solidaridad que 

promueve el 

Sector. 
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REUNIÓN CON COORDINADORES DE PASTORAL DE PADRES  

El jueves 25, nos reunimos con los coordinadores de Pastoral de Padres de los colegios de Lima y Callao. 

Este primer contacto con ellos sirvió para que se expongan las formas de atención y acompañamiento que cada uno 

tiene a los padres de familia de sus obras. Fue un momento muy enriquecedor para todos, ya que, se enriquecieron los 

proyectos y se vieron nuevas formas de acompañar a los padres de familia de nuestras obras.  Nuestra próxima reunión 

será el 28 de setiembre de 5:00 a 7:00 p.m.  

ENCUENTRO MOVIMIENTO JUVENIL MARCHA 

En esta oportunidad, alrededor de 130 de nuestros jóvenes caminantes hicieron un alto para tomarse el pulso y revisar su 

caminar y formación como líderes cristianos dentro del movimiento MARCHA.  

Momentos de oración, reflexión e integración se vivieron el sábado 27 en las instalaciones del colegio San José hermanos 

maristas del Callao, donde se llevó a cabo dicho encuentro. 

Agradecemos al Hno. 

Alonso Beraún, Director 

del colegio, por dirigir el 

momento de oración 

íntima con nuestro 

Señor Sacramentado, 

momento vivido 

intensamente por 

nuestros jóvenes 

caminantes y guías, a la 

Sra. Melchora Chávez 

directora pastoral por el 

apoyo brindado para la 

buena marcha de la 

actividad. 

El entusiasmo y 

compromiso 

demostrado por los 

coordinadores Jessica, 

Raúl, Mimi, Andrea, 

Cecilia y Flor así como 

los más de 40 guías que 

se dieron cita para 

acompañar a sus 

caminantes en la 

actividad. 
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FORMACIÓN EN SOLIDARIDAD: PRESENTACIÓN DE LA GUÍA ORIENTADORA DE LA SOLIDARIDAD PROVINCIAL 

Es grato siempre compartir los que nos une. El 18 de agosto, el Equipo de Solidaridad del Sector disfrutó de un espacio con 

los agentes pastorales a quienes se les presentó la Guía Orientadora de la Solidaridad Marista en la Provincia Santa María 

de los Ande, este instrumento que pronto tendremos es justamente lo que indica el término, ser una guía que oriente a 

quienes planifican, 

realizan y evalúan 

acciones de solidaridad 

en cada una de las obras 

maristas. 

Los momentos 

compartidos han 

ayudado a recordar y 

sintonizar lo que 

deseamos como provincia 

y sector.  

Desde la misma 

experiencia fundacional 

vivida por Champagnat 

junto al joven Juan 

Bautista Montagne, la 

solidaridad ha sido un pilar 

clave de la historia y la 

espiritualidad marista 

(Fragmento de la 

presentación de la Guía 

Orientadora de la 

solidaridad Marista). 



SECRETARIADO DE MISIÓN Av. Diagonal 380 – 8° piso Miraflores Página 6 
 

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS INFANCIA Y JUVENTUD 

En esta oportunidad, nuestros 

docentes de Cajamarca, 

Sullana, Huacho, Santa 

Eulalia y Lima iniciaron el 

diplomado en “Derechos 

humanos infancia y juventud” 

los días 4, 5 y 6 de agosto en 

las instalaciones de la 

Universidad Marcelino 

Champagnat.  Este es un 

espacio para formarse en el 

área que nos pide el 

documento final del XXI 

Capitulo General (2009) y 

que dice: ” convertirnos en 

expertos y defensores de los 

derechos de los niños y 

jóvenes de manera valiente y 

profética en los foros 

públicos…Promover los 

derechos de los niños y 

jóvenes desde todos los 

ámbitos de nuestro Instituto… 

“VER EL MUNDO DESDE 

ABAJO…” (Palabras del H. 

Emili Turú en la Clausura del 

capítulo) 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE SOLIDARIDAD DEL COLEGIO CHAMPAGNAT 

El jueves11, se realizó la visita de acompañamiento al Equipo de Solidaridad del colegio Champagnat. Agradecemos el 

espacio y tiempo dedicados para reunirse y dialogar sobre el caminar de la solidaridad en la obra.  Estimados miembros 

del Equipo de Solidaridad, sigan dando 

lo mejor desde el lugar donde se 

encuentren. 

Recuerden, animémonos para animar, 

que hay mucho por hacer por nuestros 

niños, niñas y jóvenes. 
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

El Equipo de Solidaridad está impulsando nuevos espacios de sensibilización para el personal de las comunidades 

educativas maristas en el sur de Lima, las cuales son: 

Asociación de las Bienaventuranzas (Tablada de 

Lurín – Villa María del Triunfo) 

Es un hogar que alberga a personas en estado 

de abandono total sean niños y/o adultos de 

ambos sexos con enfermedades cerebrales 

severas y afines, derivados del MIMDES por la vía 

judicial y que no percibe ayuda económica de 

ninguna dependencia del Estado, depende 

exclusivamente de la Providencia de Dios como 

lo manifiesta su fundador el Sacerdote Diocesano 

Omar Sánchez. En la actualidad, viven cerca de 

70 niños y adultos abandonados.  

Los días 13 y 27 de agosto un grupo de 

voluntarios de diferentes obras maristas 

participaron de este servicio voluntario en la 

Asociación de las Bienaventuranzas, pusieron su 

servicio al cuidado de los niños y jóvenes así 

como también en la cocina y el comedor. 
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Casa Hogar Santa Faustina (Urb. Rinconada de Puruhuay – Pachacámac) 

Alberga niños y niñas de 0 a 5 años en estado de abandono social, riesgo y/o emergencia derivados del MIMDES por la vía 

judicial y no perciben ayuda económica del Estado, viven de donaciones generosas. Actualmente, hay cerca de 20 

infantes acogidos en esta casa hogar. 

El sábado 20, la Red de Solidaridad Marista de Brasil nos acompañó a realizar el voluntariado en esta casa hogar, en 

donde pudieron compartir con los niños diferentes actividades. Fue una visita muy emotiva ya que despertó muchos 

sentimientos en cada uno de los participantes. 

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a los miembros de las comunidades maristas la oportunidad de sensibilizarse e 

identificarse en el servicio solidario marista y el valor de la solidaridad. 

 

SEMINARIO EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

El Equipo de Solidaridad del Sector agradece la respuesta a la participación en el Seminario de la Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos organizada por la organización internacional Edmundo Rice y coordinada por la oficina FMSI Cono 

Sur (Fundación Marista de la Solidaridad Internacional) 

Dicha organización se dedica principalmente a la defensa y promoción de los derechos del niño con especial énfasis en el 

derecho a la educación y el cuidado del medioambiente. Parte del trabajo de Edmund Rice International radica en 

participar del Examen Periódico Universal (EPU) de todos los países donde tiene sede. 

Se trabajaron temas de Derechos Humanos, vulnerabilidad, recursos y materiales para impulsar los derechos, entre otros 

temas que nos permiten ir formándonos en la promoción y defensoría de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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VISITA DE LA RED DE SOLIDARIDAD MARISTA DE BRASIL 

Del viernes 19 al domingo 25, Lima recibió con mucho cariño y expectativa a los integrantes de la Red de Solidaridad 

Marista de Brasil. Fue una experiencia de mucho aprendizaje y de mucha historia. Tuvimos espacios para comprometernos 

aún más en el trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes incidiendo en la defensa de los NNA. 

La visita también nos permitió ir generando redes con instituciones que promueven la defensoría de los derechos de NNA 

como SAVE THE CHILDREN, IFEJANT, MANTHOC,  FE Y ALEGRÍA, EDMUND RICE INTERNATIONAL y presentar también los 

avances en protección al menor que estamos realizando desde el Comité de Prevención del Sector (Hno. Pablo González, 

Orlando Cerna, Guadalupe Quintanilla, Julio González Montesinos) 

 

Presentamos los integrantes de la Red de Solidaridad: 

NOMBRE 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN PROVINCIA MARISTA DE BRASIL 

CENTRO SUR Y UMBRASIL 

Geliane Quemelo Dirección del área de unidad de la solidaridad social 

Alessandra Hovorusko Gerente de Planteamiento del área de solidaridad 

Irene Elias Simões Gerente de Comunicación Institucional 

Mari Regina Anastacio Coordinadora de Núcleo de Proyectos Comunitarios 

Ir. Ivonir Antônio Imperatori Asesor del Área de Misión  de Umbrasil 

Sergio de Souza Barbosa Asesor Educacional de Área de Solidaridad 

Bárbara Pimpão Ferreira Gerente del Centro Marista de Defensa de la  Infancia 
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II DIPLOMADO DE PATRIMONIO MARISTA  

En la línea de ofrecer, desde el Proyecto Provincial y Sectorial de Espiritualidad y Laicado, una formación permanente, 

sólida y sistemática a los Hermanos y Laicos maristas que ejercen servicios de educación, animación, formación y gobierno 

en nuestro sector, del 01 al 05 

de agosto se realizó la 

primera etapa presencial del 

II Diplomado de Patrimonio 

Marista, en el colegio 

Champagnat, con la 

participación de 

representantes de los 

colegios de Lima, Huacho, 

Sullana y Cajamarca.  

Fue una experiencia de 

mayor contacto con los 

escritos de Marcelino, de los 

primeros hermanos y de otras 

personas relacionadas, a 

través de la investigación 

personal y grupal que 

permitió conocer más de 

cerca a nuestro fundador y 

las primeras comunidades 

maristas. 

Nuestro agradecimiento al 

Hno. Patricio Pino, quien 

dirige con dedicación y 

conocimiento el diplomado 

motivando a  seguir investigando y admirando más a Marcelino a través de sus escritos.  

Ahora, a avanzar las tareas pendientes, investigación, rastreos… 

 

INICIO AÑO LA VALLA – 17 agosto 

 

Siguiendo con el caminar de preparación al bicentenario de 

nuestra fundación y en sintonía con el Instituto Marista, 

hermanos y laicos/as dimos inicio al Año La Valla en 

continuidad con lo celebrado y vivido en los años, Montagne 

y Fourvière.  

 En la Universidad Marcelino Champagnat, como familia 

marista nos congregamos los participantes de la obras de 

Lima, Santa Eulalia y Huacho para participar en la reflexión, 

experiencia de interioridad y la celebración litúrgica.  

Este año se nos invita a prestar más atención a nuestra 

interioridad, a “cultivar la dimensión mística de nuestras vidas: 

el encuentro con Jesús, pan de vida, para que también 

nosotros podamos contagiar vida en plenitud a nuestro 

alrededor”. 

Agradecemos la presencia entusiasta del personal de las 

obras, que cada vez está más comprometido en vivir los 

acontecimientos maristas del sector y del Instituto que nos 

enriquecen y nos unen como familia. 
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JORNADA EAM PARA DIRECTIVOS 

El sábado 20 de agosto, los Equipos Directivos de las Obras Maristas de Lima, Santa Eulalia y Huacho, participamos en la 

Jornada EAM en sintonía con el caminar de la Iglesia en este Año de la Misericordia.  

Haciendo nuestras las palabras del Papa Francisco quien nos invita a ser misericordiosos  llevando la bondad y la ternura 

de Dios; durante la mañana visitamos el hogar de Las Bienaventuranzas en Tablada de Lurín, llevando donaciones y sobre 

todo mucho amor y entrega 

para ofrecer nuestro tiempo y 

trabajo dando lo mejor de 

nosotros, el ponernos en 

camino para ir al encuentro 

de los niños y jóvenes que 

pueden necesitar una 

mirada, un gesto de cariño, 

nuestra compañía, nuestra 

atención. 

Como signo de la experiencia 

de servicio, entregamos el 

delantal y recordamos la 

invitación que  se nos hace a 

los maristas: mostrar el rostro 

de la iglesia del delantal. 

En la tarde, reflexionamos y 

compartimos sobre el 

documento Maristas signos 

de misericordia y concluimos 

alrededor del altar con la 

Eucaristía. 
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 11, nos reunimos para ir definiendo los avances en educación que se enmarcan en el Modelo Marista de 

Evangelización. Ese día aprovechamos para ponernos al día con respecto a la información que nos llega desde distintas 

instancias. Leímos el Informe 77 del Consejo Provincial y el Acta de la Comisión Provincial de Educación; revisamos los 

objetivos estratégicos y de acción del Proyecto Provincial que deben ser atendidos por la Comisión de Educación, los 

resultados de la ECE 2015 y comentamos la Ley 29635 que habla acerca de la libertad religiosa. 

 

El jueves 18, el equipo volvió a trabajar por Eje. En el caso del eje curricular, empezamos la selección de la muestra para la 

III Evaluación de Aprendizajes. Además, comentamos dos reuniones que se tuvieron durante la semana: una con la unidad 

de calidad educativa de los colegios IS y otra con una institución que nos apoyará en la investigación acerca de los 

factores que inciden en la educación de calidad en colegios que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. 

En el caso del eje formativo, se informó que las sugerencias al Protocolo Provincial sobre abusos, en general, ya se han 

remitido al responsable de la provincia. 

Finalmente, nos acompañó un especialista que nos orientó acerca de la herramienta virtual para reportar abusos a través 

del sistema SISEVE del Ministerio de Educación. 

 

El jueves 25, el equipo continuó con el cronograma de actividades para la aplicación de la III Evaluación de Aprendizajes 

y nos dimos un tiempo para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Equipo. 

 

 

III EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 2016 

El martes 9, culminamos la elaboración de las evaluaciones de Comunicación y pasamos a revisarlas para poder 

imprimirlas durante setiembre. En esta semana, debemos estar terminando con las evaluaciones de Matemática.  

 

 

REUNIÓN VIRTUAL CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

El viernes 19, nos reunimos virtualmente los miembros de la Comisión Provincial de Educación. Intercambiamos opiniones y 

lo que vamos avanzando en cada uno de los sectores: Monitoreo de la socialización e implantación del Modelo Marista 

de Evangelización (MME), compartimos el avance en la elaboración de los Perfiles desde la iluminación del documento 

"Estilo Carismático de Animación y Gobierno". Esto en Perú y Bolivia y los avances en la elaboración de Proyectos de 

mejoramiento de la Calidad educativa-Evangelizadora en contexto de vulnerabilidad. 

 

 

REUNIÓN CON LOS DIRECTORES FORMATIVOS 
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El jueves 25, tuvimos la tercera reunión con los directores formativos. Se revisó las listas de cotejo de los colegios asistentes 

para determinar el grado de cumplimiento de las Normas de Prudencia y Conductas Prohibidas por la Política Provincial 

sobre Abuso Sexual a Niños.  Se han  recogido datos interesantes de cada obra.  Se observa con satisfacción que la 

mayoría de las normas y conductas prohibidas se están cumpliendo.  Ahora contamos con datos específicos para 

continuar nuestra labor de prevención del abuso y los ajustes necesarios a la labor de difusión e interiorización de dichas 

normas.  Todo pensando en el bienestar de nuestros niños.   

Otro aspecto que se revisó fue la aplicación del Programa de Tutoría para los colegios Maristas planteado desde el Sector 

en aquellas obras que están aplicándola como piloto.  Se ha quedado en realizar una entrevista de información y de 

socialización con todas las tutoras de los colegios para determinar los avances y ver las fichas que se han trabajado e ir 

formando el Programa de Tutoría que se aplicaría en los próximos años.   

Se  acordó también la necesidad de tener una uniformidad en cuanto al Protocolo del SISEVE.   Se ha propuesto una 

reunión con un especialista para determinar su utilidad y la administración correcta por cada obra.  Luego de analizar el 

Protocolo del SISEVE y examinando sus bondades se ha pedido que los Directores Formativos consulten con su área si 

podemos asumir los cinco pasos del Protocolo del SISEVE en la medida que el mismo responde a lo que ya se hace en 

cada obra y que de ser positivo el acuerdo quedaría ya sin efecto el protocolo que anteriormente se propuso en una 

reunión con los responsables de Convivencia.   

Agradecemos la asistencia y participación de los directores formativos: Fernando Merino, Cecilia Corzo, Carmen Castillo, 

Fernando Zamora y Juan Carlos Pellón.  Agradecemos el envío de los informes de los demás directores formativos que se 

excusaron en asistir por motivos justificados.   

Nos preparamos para continuar con la segunda visita de acompañamiento a los directores formativos de todas las obras. 

 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES FORMATIVAS Y TALLER DE CRECIMIENTO EMOCIONAL 2 

El miércoles 24, visitamos el colegio Ramírez Barinaga y fuimos recibidos por el Sr. Juan Carlos Pellón, el Director Formativo.    

Hemos realizado el taller Cree 2 con los miembros del área formativa.   

El taller estuvo marcado por una participación activa de los asistentes.  Se examinaron los órdenes del amor que permiten 

a todos alcanzar la felicidad y se examinaron aquellos momentos en los cuales estos órdenes son obviados y las 

consecuencias que esto trae para el sistema familiar.  La pertenencia, el dar y recibir y la jerarquía fueron los órdenes 

examinados.  Varios asistentes pusieron como ejemplo su propia vida y sistema familiar para entender que ocurría cuando 

excluíamos a alguien, cuando damos más de lo que debemos o cuando no respetamos el orden de llegada de los 

miembros al sistema.  Finalmente Hellinger nos enseña cómo podemos restablecer el orden y dejar que el amor fluya 

dentro del sistema.   

Agradecemos la participación de los miembros del área y nos hemos comprometido a enviar mayor información sobre 

este tema y continuar desarrollando espacios de crecimiento emocional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El viernes 26, acompañamos al área 

formativa  del colegio Champagnat, 

fuimos recibidos por la Directora  

Formativa, la Sra. Cecilia Corzo, con 

quien nos entrevistamos para 

conversar sobre aspectos 

relacionados  al Comité de 

Prevención del Abuso Sexual Infantil.   

También se dialogó sobre la difusión 

y aplicación del documento sobre 

los Lineamientos de la Dirección 

Formativa para el Sector Perú y su 

implementación el 2017 en el Plan 

de la Dirección Formativa del 

colegio.   

Se informó sobre la necesidad de 

tener para el próximo año una 

persona responsable de monitorear 

la aplicación del Programa de 

Tutoría de Inicial y Primaria del sector 

y que estaría a cargo del Sr. César 

Ruiz y que en el caso de secundaria 

el monitoreo lo haría la Sra. Ana Bustinza.   

Se acordó consultar con el área la posibilidad de asumir como parte del protocolo de atención a los problemas graves de 

conducta el planteado por el sistema del SISEVE del Ministerio de Educación.      

También se realizó la reunión de las Tutoras de Inicial y Primaria donde se les informó sobre el programa de Tutoría de Inicial 

y Primaria y su aplicación para el año 2017.  Se explicó los fundamentos del programa que responde a nuestro carisma 
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marista y al enfoque teórica de la psicología de afectividad actualmente.  Acogida y buena disposición se percibieron en 

la reunión que cumplió con su objetivo informativo.   

Finalmente realizamos el Taller Cree 2, donde se trabajó el tema de “Los órdenes del amor” propuesta de Hellinger que 

permite que las personas si bien gobernadas por el amor consigan su felicidad indica que el mismo no basta sino que este 

debe seguir un orden.  La participación de los asistentes fue crucial y todos entendieron la importancia de respetar las 

leyes de la pertenencia, la jerarquía y el dar y recibir como base para que el amor fluya en los sistemas familiares y se 

transmita de generación en generación llevando la felicidad a todos sus miembros.  Muchas gracias a todos por su 

entusiasmo, por su respeto a las confidencias de ese día y por su deseo de seguir creciendo emocionalmente.  Estamos 

desde ya, comprometidos para continuar con estos espacios de reflexión y desarrollo personal, buscando y gestionando 

nuevos temas y oportunidades de encuentro donde se pueda seguir elaborando estos aspectos de nuestras vidas tan 

importantes para la persona y para la institución donde laboramos.                                                                                                                                                            

 

 
 
 

01/09/2016 Jueves Acompañamiento a actividades de evangelización: CR Cristo Rey Mañana 

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

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

Taller CREE 2: San José - Callao San José - Callao 15:45 - 16:45 

02/09/2016 
  
  
  

Viernes 
  
  
  

Acompañamiento a actividades de evangelización: CR Cristo Rey Mañana 

Visita III CODI: Champagnat Champagnat 08:00 - 11:00 

Visita III CODI: San Luis San Luis 11:30 - 14:30 

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

03/09/2016 Sábado Acompañamiento a actividades de evangelización: CR Cristo Rey Mañana 

Voluntariado: Casa Bienaventuranzas Casa Bienaventuranzas 08:00 – 13:00 

Voluntariado: Casa Hogar Santa Faustina Casa Hogar Santa Faustina 08:00 – 13:00 

05/09/2016 
  
  

Lunes 
  
  

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

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

Taller CREE 2: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:00 - 17:00 

Acompañamiento de procesos: San José Obrero – Santa Rosa Sullana Todo el día 

06/09/2016 
  
  

Martes 
  
  

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

Reunión Equipo de Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 19:00 

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

07/09/2016 
  
  

Miércoles 
  
  

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

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

Reunión Directores Académicos Secretariado de Misión 14:30 - 16:30 

08/09/2016 
  
  
  

Jueves 
  
  
  

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

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

Taller CREE 2: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 13:40 - 14:40 

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

09/09/2016 
  
  

Viernes 
  
  

Reunión Proyecto de Tutoría Secundaria Universidad Champagnat 15:30 - 18:30 

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

Reunión con responsables de Imagen Institucional Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

10/09/2016 Sábado Encuentro  L'Hermitage Santa María de los Andes 09:00 - 17:00 

12/09/2016 
  
  

Lunes 
  
  

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

Tercer encuentro Vocacional Laical Residencia Champagnat 17:00 - 19:30 

Acompañamiento a procesos: Cristo Rey Cristo Rey   

13/09/2016 
  
  
  
  

Martes 
  
  
  
  

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

   

Reunión de Coordinadores Marcha - Gama Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

Reunión Equipo de Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 19:00 

Visita III CODI: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 10:00 - 13:00 

14/09/2016 
  

Miércoles 
  

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

Reunión de Directores Secretariado de Misión 15:30 : 18:30 
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15/09/2016 
  
  
  
  
  
  

Jueves 
  
  
  
  
  
  

Acompañamiento a actividades de evangelización: SMA Santa María de los Andes Mañana 

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

Taller CREE 2: San José - Huacho San José - Huacho 15:00 - 15:45 

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

Visita III CODI: San José - Huacho San José - Huacho 08:00 - 11:00 

Entrevista II a Directivos: San José - Huacho San José - Huacho 11:30 - 14:00 

Acompañamiento a procesos: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 10:00 - 12:00 

Acompañamiento de procesos: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

16/09/2016 Viernes Ejercicios espirituales 4 Villa Marista Tarde 

Ejercicios espirituales 5 Villa Marista Tarde 

Acompañamiento a actividades de evangelización: SMA Santa María de los Andes Mañana 

Reunión con responsables de Recursos Humanos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

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

Reunión con Director Formativo: San Luis San Luis 13:00 - 14:00 

Taller CREE 2: San Luis San Luis 15:40 - 16:40 

Visita III CODI: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:30 - 18:30 

17/09/2016 
  
  
  

Sábado 
  
  
  

Ejercicios espirituales 4 Villa Marista Todo el día 

Ejercicios espirituales 5 Villa Marista Todo el día 

Acompañamiento a actividades de evangelización: SMA Santa María de los Andes Mañana 

Taller Vocacional "Sembradores del Evangelio" RBA Manuel Ramirez Barinaga 09:00 - 12:000 

18/09/2016 
  

Domingo 
  

Ejercicios espirituales 4 Villa Marista Mañana 

Ejercicios espirituales 5 Villa Marista Mañana 

19/09/2016 
  

Lunes 
  

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

I Encuentro de Crecimiento Espiritual para Directivos Residencia Champagnat 17:00 - 19:00 

20/09/2016 
  
  

Martes 
  
  

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

Reunión Equipo de Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 19:00 

Visita III CODI: San José - Callao San José - Callao 08:30 - 11:00 

21/09/2016 Miércoles Reunión del Consejo Provincial Ampliado  Villa Marista Todo el día 

22/09/2016 Jueves Reunión del Consejo Provincial Ampliado  Villa Marista Todo el día 

23/09/2016 
  

Viernes 
  

Reunión del Consejo Provincial Ampliado  Villa Marista Todo el día 

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

24/09/2016 Sábado Reunión del Consejo Provincial Ampliado  Villa Marista Todo el día 

Voluntariado: Casa Bienaventuranzas Casa Bienaventuranzas 08:00 – 13:00 

Voluntariado: Casa Hogar Santa Faustina Casa Hogar Santa Faustina 08:00 – 13:00 

25/09/2016 Domingo Reunión del Consejo Provincial Villa Marista Todo el día 

26/09/2016 
  

Lunes 
  

Reunión del Consejo Provincial Villa Marista Todo el día 

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

27/09/2016 
  
  

Martes 
  
  

Reunión del Consejo Provincial Villa Marista Todo el día 

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

Reunión Equipo de Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 19:00 

28/09/2016 
  

Miércoles 
  

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

Reunión de Coordinadores de Pastoral de Padres Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

Taller de formación de voluntarios Residencia Champagnat 17:00 – 19:00 

29/09/2016 Jueves Acompañamiento a actividades de evangelización: CHA Champagnat Mañana 

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

30/09/2016 
  

Viernes 
  

Acompañamiento a actividades de evangelización: CHA Champagnat Mañana 

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

 

 

 

 

Para nosotros, los creyentes, Cristo es fuente 
de toda novedad. 

Su propuesta nunca envejece. 
Siempre puede renovar nuestras vidas. 

 
(Modelo Marista de Evangelización, #26) 


