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VISITAS  A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

 

 

El día 15 de setiembre se 

realizó la III Visita al CODI del 

San José de Huacho, donde 

pudimos compartir un 

importante tiempo de reflexión 

en torno al documento 

Modelo Marista de 

Evangelización. 

 

 

 

REUNIÓN CONSEJO PROVINCIAL AMPLIADO 

Del 21 al 23 de setiembre se desarrolló en Villa Marista, la reunión anual del Consejo Provincial Ampliado, el mismo que 

cuenta con la participación de: 

 Consejo Provincial: HH Saturnino Alonso, Patricio Pino, Isidro Azpeleta, José Antonio López, Oscar Montenegro, César 

Serna, Pedro Herreros. 

 Comisión de Educación: Pepe Jaime Rocabado (Bolivia), Claudio Arellano (Chile) y Alberto Román (Perú) 

 Comisión de Pastoral: Víctor Vidal (Chile), Bertha Tejerina (Bolivia) y Sonia Pichilingue (Perú) 

 Comisión de Solidaridad: Georg Raczynski (Chile) y Martha Camacho (Perú) 
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 Comisión de Espiritualidad: Eliana Rojas (Perú), Raúl Amaya (Chile) y Sylvia Pérez (Bolivia) 

 Representantes del Provincial: Ernesto Reyes (Chile) y Ricardo Miño (Bolivia) 

 Secretarias de Misión: Marcela Hormazabal (Chile) Sofía Ojeda (Perú) 

En este espacio se pudieron revisar con detalle los avances del Proyecto Estratégico de la Provincia y los pasos a dar en el 

futuro próximo. Un tiempo de reflexión, fraternidad y vida marista que se comparte. 

 

REUNIÓN CON DIRECTORES ACADÉMICOS 

El miércoles 7, tuvimos la tercera reunión del año con los directores académicos. En esta ocasión, nos informamos acerca 

de los pasos que se van dando en los colegios acerca del Currículo Nacional y las Programaciones de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. Asimismo, se compartieron las decisiones que se van tomando de cara al próximo año.  

Otro punto de la agenda tuvo que ver con la estrategia de trabajo que se puede hacer con los docentes para implementar 

estos documentos del Ministerio de Educación. 

Por otro lado, se informó acerca de las actividades que vienen desarrollándose en el Equipo de Educación y la semana 

durante la cual se aplicaría la III Evaluación de Aprendizaje. 

Finalmente, recogimos ideas sobre las actividades del próximo año en el marco de la celebración del Bicentenario de la 

fundación del Instituto de los Hermanos Maristas. 

 

CADE POR LA EDUCACIÓN 2016 

El jueves 8 y viernes, participamos en este importante evento organizado por IPAE Acción Empresarial. Este evento, como las 

versiones anteriores desde el 2009,  busca influir y actuar en la agenda 

educativa del país, movilizando a los actores relevantes del sistema 

educativo. 

Este año, las exposiciones y las mesas de diálogo, giraron en torno a 

“La educación fuera de la caja”. Para lograr este tipo de educación, 

requerimos que nuestro sistema educativo sea más flexible, más 

dinámico y muy novedoso. De ahí, el gran compromiso que deben 

asumir los profesores, alumnos y padres de familia para transformar 

nuestra educación en un servicio de calidad con visión de futuro. 

 

 

REUNIONES DE EQUIPO 

El jueves 8, procedimos a seleccionar a los alumnos que participarán 

en la III Evaluación de Aprendizajes. Hemos aplicado el mismo 

mecanismo que usamos el 2012 y el 2014. Consideramos que mantener 

la misma metodología nos dará cierta seguridad en el análisis de los resultados finales, así como a las conclusiones a las que 

arribemos. 
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El jueves 15, nos dedicamos a digitar los nombres de los 734 alumnos que desarrollarán la III Evaluación de Aprendizajes de 

Comunicación y los 734 alumnos que desarrollarán la III Evaluación de Aprendizajes de Matemática. 

 

El jueves 29, organizamos las evaluaciones por grado y por colegio para ser entregadas a las sedes donde se aplicarán, así 

como los documentos que orientarán la realización de esta importante actividad.  

 

REUNIÓN CON TUTORES DE SECUNDARIA 

El viernes 9, se tuvo la reunión con los tutores de secundaria para concluir con la presentación de las fichas del Programa de 

Tutoría HARE (Habilidades Afectivas y Resiliencia).  Once tutores de 7 colegios de Lima presentaron sus fichas, las explicaron 

y se asumió un solo modelo de ficha teniendo en cuenta que las partes de la misma  recibirían los nombres de frases que 

nos identifican con nuestro carisma Marista. Se han elaborado las fichas siguiendo los ejes temáticos de las habilidades 

afectivas humanizadoras y la resiliencia que se relacionan directamente con nuestro carisma.   

Este programa guarda relación directa con el que se ha venido implementando como piloto en la mayoría de los colegios 

maristas desde Inicial hasta 6to. de Primaria y que continuará bajo los mismos ejes hasta 5to. de Secundaria.  El próximo 

febrero, los psicólogos responsables del acompañamiento del programa nos reuniremos para finalmente concretar un 

programa único que se aplicará en todos los colegios maristas del Perú. 

 

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

 

El jueves 1, visitamos el colegio San José del Callao. Fuimos recibidos por el Sr. Fernando Merino, con quien tuvimos una 

primera reunión de trabajo para analizar aspectos de la política Provincial sobre el abuso sexual a niños.   

También revisamos el acompañamiento de los programas de tutoría propuesto por el sector y que hemos denominado HARE 

en función a los dos ejes temáticos que lo inspiran y que son las HABILIDADES AFECTIVAS HUMANIZADORAS  y la RESILIENCIA. 

Posteriormente, tuvimos la reunión con las psicólogas 

responsables del Programa de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil y del Programa de Tutoría HARE para 

determinar sobre el estado actual de su aplicación. 

Sobre el primero hemos constatado con alegría que 

se viene desarrollando en su totalidad y sobre el 

segundo que se viene realizando el piloto con los 

aportes de las tutoras y de la psicóloga del nivel.   

 

Finalmente, realizamos el taller CREE 2 que se basó en 

la lectura: "Los órdenes del amor" Una propuesta de 

Hellinger sobre la necesidad de que el amor tenga un 

orden y un cauce, que no es suficiente el amor sino 

que se respecten las tres leyes del amor: pertenencia, 

jerarquía y dar y recibir. Cuando ocurre un desorden 

en estas leyes, se producen los problemas afectivos y 

conductuales que podemos observar en nuestros 

niños, jóvenes y sus familias. Hubo mucha 

participación y entusiasmo, se expusieron también 

preocupaciones propias de cada miembro del área, desde ya agradecemos la confianza, la disposición y la 

confidencialidad de cada uno de los participantes del taller.   

Por último, agradecemos a los miembros del área en la persona de su Director y Director Formativo que tan bien nos 

acogieron y agradecemos a los psicólogos, profesores del convivencia, enfermeras y tutores quienes realmente forman las 

almas y mentes de nuestros niños y jóvenes.  

 

El lunes 5, acompañamos al colegio Marcelino Champagnat desde temprano en sus labores formativas. Fuimos recibidos 

por el Sr. Fernando Zamora, con quien tuvimos una primera 

reunión de trabajo para analizar aspectos de la política 

Provincial sobre el abuso sexual a niños.   

También revisamos el acompañamiento de los programas de 

tutoría propuesto por el sector y que hemos denominado HARE 

en función a los dos ejes temáticos que lo inspiran y que son las 

HABILIDADES AFECTIVAS HUMANIZADORAS y la RESILIENCIA. Al 

respecto, observamos una sesión del Programa de Tutoría HARE 

para determinar sobre el estado actual de su aplicación. Se 

trabajó sobre el optimismo y cómo desarrollarlo. Por otro lado, 

hemos constatado con alegría que se viene desarrollando en su 

totalidad el Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil. 

Todo esto gracias al aporte de las tutoras y de la psicóloga del 

nivel.   

 

Finalmente, realizamos el taller CREE 2. Los miembros del área se 

mostraron interesados en el tema sobre las leyes del amor y 

cómo aplicarlos en sus propias vidas y su labor formativa. 
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Agradecemos a los miembros del área en la persona de su Director y Director Formativo que tan bien nos acogieron y 

agradecemos a los psicólogos, profesores del convivencia, enfermeras y tutores. 

 

El jueves 8, estuvimos en el colegio Santa María de los Andes con la Directora Formativa, Sra. Rocío Alferrano con quien 

revisamos el estado actual de la política Provincial sobre el abuso sexual a niños.   

Luego, entramos a un aula y observamos cómo la tutora trabajó el tema de la resiliencia frente a las situaciones de violencia 

familiar. Los niños se mostraron muy confiados y libres de relatar situaciones difíciles que han vivido y la tutora les dio una 

herramienta como la resiliencia para ayudarlos.  Este tema es parte del Programa de Tutoría HARE (HABILIDADES AFECTIVAS 

y RESILIENCIA) que se viene aplicando como piloto.   

 

Posteriormente, tuvimos un encuentro con las 

tutoras y les explicamos en qué consistía el 

Programa de Tutoría HARE y lo importante que es 

que ellas den su opinión aplicando las fichas. Todas 

se mostraron muy interesadas y dispuestas a hacer 

suyo el Programa de Tutoría.   

Finalmente, realizamos con los miembros del área 

Formativa el Taller Cree 2, en el cual surgieron 

dudas y cuestionamientos frente a la aplicación de 

las leyes y se examinó que la que menos se cumple 

es la ley de la pertenencia, muchas personas por lo 

tanto, suelen excluir por diversos motivos a uno o 

más de sus miembros creando un desorden que 

trae conflictos a todo nivel y que mientras no se 

vuelva al orden de la pertenencia y cada uno se le 

dé su lugar e importancia esto no mejorará. 

Gracias a todos por participar en el taller, con sus cuestionamientos y experiencias que a todos nos ayudan a crecer. Gracias 

al Director y Director Formativo del colegio, por la grata acogida y a todos los que hacen posible la formación e nuestros 

alumnos. 

 

El jueves 15, fuimos recibidos en la comunidad educativa del colegio San José de Huacho por el Sr. Jaime Portuguez, Director 

Formativo y tuvimos nuestra entrevista de 

acompañamiento sobre los objetivos del área. En la 

entrevista, revisamos el estado actual de  la Política 

Provincial sobre el abuso sexual a niños, la tutoría HARE, el 

uso del SISEVE entre otros aspectos. 

Luego, observamos una sesión en Inicial donde se aplicó el 

Programa HARE, el tema estuvo referido a la amistad y su  

importancia para la vida de cualquier persona. Se realizó el 

taller CREE 2 y en el cual se vio la importancia de respetar 

los órdenes del amor. Los asistentes al taller agradecieron 

por el tema y confiaron sus propias experiencias. Gracias 

por el clima y por el respeto a cada una de las 

intervenciones.  Agradecemos al Director y a todos quienes 

hicieron posible esta fructífera visita.  

       

    

El viernes 16, tuvimos la ocasión de visitar el colegio San Luis de Barranco, donde conversamos con la  Sra. Carmen Castillo 

sobre los objetivos del área formativa:  La Política Provincial sobre el abuso sexual a niños, los lineamientos de la Dirección 

Formativa, los Programas de Tutoría  HARE y el uso del SISEVE.   

Se observó una sesión de tutoría en inicial referida a: Valorarnos 

a nosotros mismos y a los demás.  Se tuvo una reunión con las 

tutoras de Inicial para socializar el Programa  HARE y la 

importancia que lo sigan haciendo en este momento que el 

programa esta como piloto para que puedan brindarnos su 

opinión y lograr obtener un programa único para los colegios 

maristas.   

 

Finalmente, se desarrolló el taller CREE 2, en el cual lo que más 

se destacó fue la ley del dar y recibir y la jerarquía de los 

miembros que han llegado primero al sistema y que ello debe 

ser respetado, de lo contrario el mundo afectivo de la familia 

sufre las consecuencias de este desorden. Gracias al Director, 

el Hno. Juan García y a la Sra. Carmen Castillo por la acogida 

y a todos los educadores y psicólogos del San Luis que día a día 

forman las mentes de sus niños y jóvenes. 
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El lunes 26 y martes 27, la comunidad de 

hermanos maristas de Sullana nos acogió 

para hacer posible la visita al colegio 

Santa Rosa y al colegio San José Obrero.  

Primero, estuvimos en el Santa Rosa con 

la Directora Formativa, la Sra. Rosa 

Lozada, en aproximadamente dos horas 

entregamos todos los insumos que 

faltaban para la aplicación del Programa 

de Prevención del Abuso Sexual. Se trata 

de una Guía para prevenir el abuso 

sexual a menores, de donde se han 

extraído las fichas que se utilizarán en 

dicho programa. Luego, entregamos los 

programas de Inicial a 6to. de Primaria 

sobre la Tutoría HARE (HABILIDADES 

AFECTIVAS y RESILIENCIA) para que sean 

aplicados como piloto al igual que el 

resto de colegios de Lima.  

Posteriormente, hicimos el taller CREE 1 y 

nos centramos en el tema de la adopción 

y su significado. Dentro del taller, se 

expresaron situaciones que eran muy 

cercanos a sus miembros y que ayudaron a analizar el objetivo del tema. Aunque breve, creemos que será fructífera en el 

futuro. Gracias, Rosa, Diana, Roxana y Carlos.  

También constatamos que la mayoría de ambientes donde se entrevistan alumnos o se realiza labor formativa, cumple con 

las exigencias de la Política Provincial sobre abuso sexual a niños (PPASN), de ser ambientes visibles y confiables. Bien por ello 

y a seguir esforzándonos por cumplir y prevenir este flagelo de la sociedad.  

Agradecemos a la comunidad de Hermanos, Hnos. Félix, Alfonso y Guillermo. También a la presencia de  los voluntarios, 

Elena y Jorge, que nos inspiran con su labor y vida entregada al servicio de los demás; y a la Sra. Blanca que prepara los 

alimentos con tanto cariño y dedicación.  En definitiva, es una comunidad donde se vive el espíritu de familia en cada 

momento en que nos encontramos. Gracias por preocuparse por nuestra estadía. Dios los bendiga siempre. 

 

Al día siguiente, estuvimos con Martín Keewong en el San José Obrero. Pudimos constatar con alegría cómo se han 

implementado espacios nuevos para la atención y la orientación de los alumnos y esto definitivamente facilita la labor 

formativa. 

También se ha contratado a una psicóloga para la atención de los alumnos y sus familias, aspecto que es muy positivo y 

refleja la preocupación de los directivos y de la Congregación por atender las necesidades de formación de sus miembros. 

Entregamos a Martín los insumos sobre los Programas de Sexualidad y de Tutoría HARE.  Además, constatamos que se 

cumplen con los criterios de la PPASN en la mayoría de ambientes que hemos visitado.   

Finalmente, realizamos el taller CREE 1 con los miembros del área formativa y se enfatizó en la importancia del orden que 

debe tener el amor para lograr el objetivo de ser felices. Todos participaron con entusiasmo e interés en el tema propuesto 

que nos ayuda a crecer y ayudar a crecer a otros en este mundo tan importante de la afectividad.   

Gracias a la Directora por la acogida y al Director Formativo por su dedicación y a todos los que cumplen labores formativas 

en el colegio.  
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VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS JUVENILES Y SACRAMENTALES I.E. CRISTO REY HERMANOS MARISTAS 

A inicios de setiembre, se realizó la visita a los grupos de pastoral juvenil del colegio Cristo Rey de Cajamarca. 

Con gran entusiasmo y compartiendo la fraternidad marista, los niños y adolescentes de los grupos GAMA celebraron el 

inicio del año La Valla. Gracias a Cristian Díaz y al grupo de animadores que tienen a su cargo la animación de los grupos. 

Los jóvenes de Confirmación se preparaban para tener un encuentro con el Obispo José Carmelo Martínez Lázaro quien les 

daría la Jornada del Perdón. Alrededor de 148 jóvenes apostaron por la formación catequética del colegio para el 

sacramento de la Confirmación y 78 niños recibirán el sacramento de la Primera Comunión. Agradecemos a Patricia 

Cabrera y al equipo de sacramentos por la entrega en la labor encomendada. 

De la misma forma, se pudo realizar la segunda reunión con los coordinadores de los diferentes grupos de Pastoral y con un 

grupo de agentes de Pastoral a quienes agradecemos la entrega al servicio evangelizador en la obra del Cristo Rey, de 

forma especial a Juan José Paredes Director de Pastoral por la acogida y gestión de los tiempos para realizar las entrevistas 

y visitas. Gracias al Hermano Hugo Bernaola por el cariño y el compartir comunitario. 

 

 

 

REUNIÓN CON DIRECTORES DE PASTORAL  

El jueves 8, se llevó a cabo la cuarta reunión de Directores de Pastoral contando con la presencia de los directores de los 

colegios: San José- Callao, San Luis, Marcelino Champagnat y Santa María de los Andes. 

En un ambiente reflexivo, se invitó a los participantes a evaluar el desempeño de los miembros de los consejos de pastoral, 

teniendo en cuenta las facilidades, asesorías brindadas, el acompañamiento en el desarrollo de sus funciones y sobre todo 

el proceso de inducción en la entrega del cargo; del mismo modo, se recogió información sobre los espacios de oración y 

celebraciones eucarísticas que se brinda a nuestros alumnos dentro del horarios curricular y evaluar la participación de los 

niños, jóvenes y agentes de pastoral en las actividades desarrolladas por el sector. 
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Estas reflexiones nos comprometen a tener un día dedicado a evaluar, reflexionar y tomar acuerdos referidos a estos temas 

y otros que demandan nuestra atención en el proceso evangelizador en nuestras obras. El día pactado es el viernes 21 de 

octubre en la Residencia Champagnat de 8.30 a.m. a 7:00 p.m. 

 

XXI ENCUENTRO GAMA – LIMA  

El sábado 10, el colegio Santa María de los Andes de Villa María del Triunfo fue sede del encuentro GAMA de los niveles de 

La Valla y L´Hermitage. 

Fue un espacio donde se favoreció un encuentro de fraternidad entre los colegios participantes San Luis, Marcelino 

Champagnat, Manuel Ramírez Barinaga y Santa María de los Andes, juntos compartimos un espacio donde experimentamos 

el amor a Jesús, su invitación a vivir disfrutando de la amistad en el Espíritu Marista, así como el de practicar el apostolado 

en el servicio a nuestro prójimo en la parroquia “La Trinidad”, es así que el lema  #teammaristas, nos invitó a ser parte del 

equipo de Jesús que quiere hacer vida su palabra. 
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VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS JUVENILES Y SACRAMENTALES MANUEL A. RAMÍREZ BARINAGA 

En el colegio Manuel Ramírez Barinaga, los sábados son 

dedicados especialmente a los grupos pastorales juveniles 

y sacramentales donde se dan cita alrededor de 280 entre 

niños y jóvenes que participan de la pastoral; así fue como 

la mañana del sábado 17, se visitó el colegio y se pudo 

acompañar por unos minutos a los diferentes grupos  que 

se dan cita para saludar, agradecer, felicitar y animar a los 

niños, jóvenes y sobre todos a los catequistas, animadores 

y guías en su caminar evangelizador, unos recibiendo la 

catequesis y otros la propuesta evangelizadora marista en 

los grupos. 

Agradecemos de manera especial a los agentes de 

pastoral que estuvieron allí cumpliendo su apostolado en 

la misión encomendada para este año, acompañando a 

los niños y jóvenes en la búsqueda de Dios y viviendo con 

alegría el don de la vida.  

 

 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS JUVENILES DEL COLEGIO MARCELINO CHAMPAGNAT DE SANTA EULALIA 

El viernes 24, en compañía de la directora pastoral 

del colegio se pudo visitar a los grupos GAMA del 

colegio Marcelino Champagnat, los pequeños de 

Rosey - muy activos ellos - se encontraban 

dramatizando un texto sobre los valores y los chicos 

de La Valla se encontraban compartiendo sobre su 

entorno familiar utilizando como herramienta la 

dinámica del escudo, acompañados por nuestra 

amiga Miriam Tapia animadora del grupo.  

Agradecemos el compromiso asumido por los 

animadores de los grupos juveniles GAMA del 

colegio para atender de la mejor manera a los 

niños y jóvenes que se les ha confiado. 
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ENCUENTRO MARCHA - SULLANA 

El sábado 17, los grupos juveniles MARCHA Oasis del colegio Santa Rosa y San José Obrero realizaron un encuentro de 

confraternidad entre las dos tiendas. Dicho encuentro se denominó “Yo soy Marista ¿y tú?”, cuyo objetivo fue el que los 

caminantes compartieran un espacio de reflexión sobre nuestro carisma y además el de permitirles afianzar los lazos de 

amistad entre ellos. Cerca de 80 caminantes se dieron cita a esta actividad en donde disfrutaron de momentos de juegos, 

dinámicas, trabajo en equipo y reflexión ya mencionado. Al término, muchos de ellos se mostraron felices y con ganas de 

un segundo encuentro. 

Felicitamos y agradecemos la iniciativa del equipo de MARCHA – Sullana para llevar a cabo dicho encuentro. 

 

 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS JUVENILES Y SACRAMENTALES SAN JOSÉ - CALLAO  

El sábado 24, se realizó la visita al colegio centenario San José del Callao. 

Unas voces que le cantaban al Señor nos llevó a la biblioteca del colegio donde los niños que se preparan para recibir el 

sacramento de Primera Comunión. Ensayaban los cantos para su ceremonia que se realizará el 29 de octubre, 

acompañados de sus catequistas: Andrea, Erika, Alexis y Jenny Chunga.  

Son 62 jóvenes que han aceptado recibir el sacramento de la Confirmación y ser los soldados de Cristo que necesita para 

defender su fe y testimoniarlo con su vida. Ellos participaban de una jornada de Confirmación acompañados del 

coordinador Edson Ventura, Alessandra Arrojo catequista y sus apoyos alumnos de 5to. de secundaria Brenda, Dina y 

Sebastián.  

En el patio central, se encontraban los alumnos de Gama quienes compartían su sesión de trabajo acompañados de su 

coordinadora Cecilia Alvarado, los animadores Noelia, Rosa y Fabrizio apoyo de 4to. de secundaria. Asimismo, los jóvenes 

de Marcha Río con su coordinadora Andrea Ayarza realizaron su reunión compartiendo un desayuno.  

Agradecemos el servicio evangelizador acompañando a nuestros niños y jóvenes en esta obra. 

  



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

 

Página 10 
 

REUNIÓN CON COORDINADORES GAMA Y 

MARCHA 

“Vamos al encuentro de los jóvenes allí 

donde están”. Somos audaces para 

penetrar en ambientes quizás inexplorados, 

donde la espera de Cristo se manifiesta en la 

pobreza material y espiritual” 

(Constituciones 83) 

El martes 13, en las instalaciones del 

Secretariado de Misión, se dieron cita los 

coordinadores de los grupos GAMA y 

MARCHA de los colegios de Lima para 

evaluar el caminar de los grupos y reflexionar 

sobre nuestro caminar evangelizador junto a 

los niños y jóvenes de nuestras obras.  

Estas reflexiones nos comprometieron a 

reactualizar los lineamientos de los grupos de 

acuerdo a las llamadas teniendo como base 

el documento “Evangelizadores entre los jóvenes” y “Sembradores del Evangelio de la vocación”; por este motivo, hemos 

pactado nuevas reuniones los días martes 04 de octubre con los coordinadores de GAMA y el miércoles 5 con los 

coordinadores de MARCHA. 

 

JORNADA DE TUTORES Y EQUIPO FORMATIVO: “PROMOTORES DE LOS NUEVOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT” 

“… Todos, Hermanos y Laicos, en distintos grados, nos sentimos comprometidos en la promoción y acompañamiento 

vocacional, por la presencia significativa y la capacidad de escucha” (Apartado Mediaciones numeral 26) 

El sábado 17, de 09:00 a 01:00 p.m. se llevó a cabo en el colegio Manuel Ramírez Barinaga, la Jornada de Cultura Vocacional 

con Tutores, Equipo Formativo y profesores de Religión, para conocer y reflexionar el documento “Sembradores del Evangelio 

de la vocación” para que contribuya a su formación y favorecer al acompañamiento de la vocación de nuestros alumnos, 

a través de compromisos concretos.  

Esta jornada fue posible gracias a la alianza estratégica entre la Dirección Pastoral, Dirección Formativa, Dirección 

Académica en coordinación con la Pastoral de Cultura Vocacional; contando con el valioso apoyo y presencia del Hno. 

Oscar Montenegro, Delegado de Misión; y Pastoral del Sector con Sonia Pichilingue.   

Fue un espacio que permitió analizar el contenido del documento y compartir las reflexiones entre los presentes; lo cual fue 

muy enriquecedor, porque favoreció un encuentro con sabor marista desde el corazón de lo que se va haciendo en el día 

a día con y por nuestros alumnos, en este proceso de irlos acompañando en su discernimiento vocacional tal como lo soñó 

el P. Champagnat y pidió a sus primeros hermanos que digan a sus alumnos que “Jesús y María los aman mucho”. Estamos 

seguros de que el documento analizado, reflexionado y compartido ha generado nuevas luces para seguir acompañando 

los procesos vocacionales de nuestros alumnos y ser así los nuevos portadores del carisma Marista hoy nos afirma Jannet 

Párraga y Renato Villegas.  
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ACTIVIDADES DE PASTORAL VOCACIONAL DE HERMANO (AGOSTO Y SETIEMBRE) A CARGO DEL HNO. ALFONSO GARCÍA. 

El Hno. Alfonso nos informa lo siguiente: 

“En el mes de agosto, del 15 al 18, visité este año por segunda vez el Colegio Cristo Rey de Cajamarca. 

Me recibió con agrado el Director del Colegio y el Director de la Pastoral. Pude compartir con el hermano Hugo la vida de 

comunidad y lo que es más importante acompañarle en estos momentos que se encuentra solo haciendo presencia marista 

en Cajamarca. 

Con los alumnos pude compartir, en concreto con los alumnos de 1° y 2° de Secundaria y luego completé la visita en primaria 

entrando en las aulas de 5° y 6° grado. 

De esta forma, en las dos visitas que he realizado, he podido pasar por toda la Primaria y por toda la Secundaria. 

El resto del tiempo fue seguir las entrevistas con los alumnos que han mostrado más interés en conversar. Fue un buen grupo 

de alumnos de 3° y 4° de Secundaria. Con ellos ya he completado la segunda entrevista. Me faltó el tiempo para hacerlo 

con los alumnos de 5° de Secundaria... En la tercera visita vocacional que realizaré, Dios mediante, en noviembre, podré 

realizar la entrevista con dichos alumnos. 

Doy las gracias por las atenciones que tuvieron conmigo y la disponibilidad de cada uno de los profesores para poder realizar 

el trabajo vocacional de hermano. 

 

En el mes de septiembre me tocó el turno en los dos colegios de Lima: Ramírez Barinaga y Santa María de los Andes. 

Los días 13,14 y 15 de septiembre visité a los alumnos de tercero de Secundaria y luego hice lo propio en las aulas de los 

quintos y sextos de Primaria. Con los alumnos de tercero hice la segunda visita a las aulas, como les había prometido en 

junio. 

Luego tuve tiempo para entrevistar a los alumnos de 4° de Secundaria por segunda vez. 

El día jueves, 15, se inició el año La Valla en el colegio Ramírez Barinaga y pude participar de la Eucaristía. Allí aproveché 

para hablar a todos los alumnos de la importancia de este año para los maristas y cómo la búsqueda de la vida interior 

debe ser uno de los objetivos que trabajar durante todo el año La Valla. 

Fue una visita corta, lo reconozco, pero de mucha acogida y disponibilidad de parte de los niños y de los jóvenes.  

Agradezco también a quienes facilitaron todas las coordinaciones del caso, dirección de estudios y de pastoral. Gracias, a 

todos los profesores tutores que favorecieron el desarrollo de las clases y las entrevistas con los alumnos. 

 

El día 16 fue un día muy especial para la promoción del colegio Santa María de los Andes. Nos habían invitado cordialmente 

con mucho tiempo de anticipación y acudimos 8 hermanos maristas para compartir nuestra vida y vocación con los jóvenes 

y señoritas. 

Fue una mañana muy significativa para todos, hermanos, profesores y alumnos y alumnas. En un ambiente de mucha 

sencillez, con pequeñas dinámicas y cantos... fuimos poco a poco entrando en ambiente compartiendo nuestra vida de 

hermanos. 

Los jóvenes y señoritas pudieron tener cercanos a algunos hermanos del Sector, preguntar, resolver sus dudas, acercarse sin 

miedo a nuestras vidas. Yo personalmente me sentí muy cercano a ellos y abrí mi corazón. 

Ojalá podamos replicar una vez al año al menos en otros ambientes esta linda experiencia. 

Agradezco a quienes tuvieron esta linda iniciativa. 

Continuaré realizando durante estos meses de septiembre y octubre la segunda visita vocacional a los dos colegios de 

Sullana. 

Es un ambiente donde me muevo con mayor libertad (estoy en mi cancha). Agradezco también todas las facilidades que 

aquí, en Sullana me brindan”.  

 

ENCUENTRO DE HERMANOS CON ALUMNOS: “HEREDEROS DE UN CARISMA” – COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES 

El benjamín de nuestros colegios maristas Santa María de los Andes, viene desarrollando su proyecto “Herederos del 

carisma”, proyecto que tiene como objetivo principal brindar a los alumnos un espacio para encontrarse con quienes han 

sido instrumento de Dios para llevar a cabo el sueño de Marcelino.  

El viernes 16, fue el día en que se desarrolló el tercer encuentro del proyecto, día festivo y de celebración donde ocho 

hermanos maristas: Óscar, Barsén, Alfonso, Pablo, Juan, Carlos, Francisco y Marlon, pudieron compartir con los alumnos de 

la promoción su vida y misión. Fue una experiencia rica para ambos, hermanos y alumnos. 

El proyecto consta de 5 encuentros que tienen la intención de provocar y generar inquietudes en los jóvenes en torno a la 

vida marista de la que son parte. Aquellas inquietudes de los primeros encuentros podrán ser verbalizadas en la vista de los 
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hermanos al colegio o en la visita de los chicos a la(s) comunidad(es). Finalmente, dependiendo de la situación y el grupo, 

sería bueno realizar la cosecha y un compromiso concreto que se pueda llevar a cabo en lo que resta del año y en beneficio 

de la misma comunidad educativa.  

Felicitamos esta propuesta y se socializará con los Directores de Pastoral para ver la forma de replicarla en todos los colegios 

del sector. 

 

VOLUNTARIADO EN LAS CASAS HOGARES: BIENAVENTURANZAS Y SANTA FAUSTINA 

Los sábados 3, 17 y 24, hemos dado lo mejor de nuestro ser siempre recibiendo la sonrisa de los niños y jóvenes. En las dos 

casas hogares se pone el corazón y las manos al servicio.  
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Vamos 

cumpliendo 

con el 

cronograma y 

lo más 

importante 

aprendemos 

de cada uno 

de los niños y 

jóvenes que 

nos 

encontramos. 

Nos vamos 

con el 

corazón 

repleto de 

cariño y 

alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE SOLIDARIDAD  

Siempre es una alegría visitar a nuestros amigos de provincia, recoger las experiencias nos llenan para continuar con el 

camino de la solidaridad. 

Colegio  Santa Rosa de Sullana  

El lunes 5, nos reunidos los encargados de la coordinación del Equipo de 

Solidaridad y también el director de pastoral que gentilmente viene 

acompañando al equipo. Este espacio sirvió para compartir las experiencias 

solidarias como también la proyección del caminar de la solidaridad del 

colegio, contemplando las tres grandes áreas del Proyecto Provincial y 

Sectorial de Solidaridad nos llama e invita.  

 

 

 

Colegio San José Obrero 

El martes 6, nos acogió la coordinadora de Solidaridad del colegio para seguir aportando y 

nutriendo las experiencias solidarias, además acompañando el proyecto piloto de A +SM del 

colegio. Este espacio ha sido muy gratificante por la oportunidad de escuchar los avances y 

aportes para el proyecto. 
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Colegio Santa María de los Andes 

15 de setiembre, fecha donde el encuentro con la coordinadora local de solidaridad 

del colegio cumplió con su cometido, se compartió los avances del plan de 

solidaridad local y las actividades específicas de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad educativa.  

Una reunión donde se contempla los pasos solidarios que enriquecen a la Institución 

educativa, permitiendo reunirse el equipo en las fechas establecidas, disfrutando del 

apoyo de la dirección pastoral para el desarrollo y cumplimiento de las experiencias 

solidarias. 

 

Colegio Cristo Rey de Cajamarca 

¡Gracias comunidad Educativa Cristo Rey! Ir a 

las obras maristas de provincia es llenarte de 

alegría sabiendo que se unen esfuerzos para 

dar lo mejor. El lunes 26,  por la mañana se 

ganó un buen espacio con la presencia del 

director, director de pastoral y coordinador 

local de solidaridad. Compartieron las experiencias solidarias y los aportes para 

enriquecer el plan de solidaridad del colegio.  

Se está encaminando el proyecto piloto de A+SM teniendo presente por apostar por 

la formación en solidaridad de toda la Institución Educativa. ¡Ánimo Cristo Rey! ¡Sí se 

puede! 

El Equipo de Solidaridad del Sector acompaña a la comunidad educativa del colegio 

Cristo Rey. 

 

 

 

ACOMPAÑANDO EL PROYECTO PILOTO A+SM  

San Luis de Barranco 

El miércoles 14, se dio el encuentro con la dirección 

académica, dirección pastoral, coordinadora local de 

solidaridad y los docentes que llevan adelante el proyecto 

piloto A+SM del colegio. 

Se recogió las fortalezas que hasta el momento presenta el 

proyecto: un buen grupo humano que lidera el proyecto, la 

carga horaria contribuye para que se pueda ejecutar y desde 

la parte administrativa, hay un presupuesto destinado para las 

salidas solidarias del grado elegido.  

Se hizo una reflexión de toma de conciencia y de toma de 

acciones para crear  espacios y tiempos para un trabajo de 

concientización con los tutores y profesores  que permita  ir 

generando cambios en el  concepto de solidaridad. 

La participación del equipo responsable del proyecto piloto 

garantiza la formación en la solidaridad de la comunidad educativa, además contribuyen que hacer un servicio a la 

comunidad, ayudar a los otros, es uno de los métodos de aprendizaje más impactante porque los chicos y chicas 

encuentran sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria. 
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¡Felicitaciones equipo responsable del proyecto piloto de A+SM del colegio San Luis de Barranco! 

 

Manuel Ramírez Barinaga 

Un gusto congregarnos con el director académico, 

coordinadora de solidaridad local, coordinadora de grado de 

5to de secundaria y los coordinadores de los Equipos de 

Educación y Solidaridad del Sector. 

Dar una visión del caminar de la solidaridad, compartir las 

experiencias solidarias de las comunidades educativas y los 

avances de los proyectos pilotos de A+ SM ayudó a iniciar el 

compartir y avances del proyecto.  

La riqueza que comparte el equipo responsable del proyecto 

piloto nos ayuda a recoger los elementos que participan en los 

procesos que proyecto exige, además de un gran compromiso 

que asume cada uno de los participantes como los beneficiarios.  

Convencidos que el proyecto piloto A+SM ha animado a los 

alumnos y docentes a caminar hacia una solidaridad 

transformacional, apostando por la formación de nuestros 

alumnos donde  aprenden al trabajar en necesidades reales del 

entorno con la finalidad de mejorarlo. 

¡Felicitaciones colegio Manuel Ramírez Barinaga por el ímpetu, compromiso y responsabilidad en llevar a cabo los procesos 

que implica el proyecto piloto A + SM! 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 4 Y 5 (Del 16 al 18 de setiembre) 

 

En simultáneo se desarrollaron los EE 4 y 5 en la Villa Marista, bajo la guía del Hno. Alfonso García. 

Los EE 4 estuvieron centrados en el tema “Acoger la llamada de Jesús con amor”, es preferible acoger la vida, que el Señor 

nos regala, sin prejuicios ni precipitaciones. Es Dios quien nos hace crecer. 

Es necesario ponerse a escuchar el silencio, a descifrar el código secreto en que vienen cifradas las palabras de la Escritura, 

a familiarizarse con ese modo de hablar del Espíritu, que tiene más de confidencia y de intimidad que de imperativo 

categórico. 

 

El objetivo de los EE 5 fue “Jesús me invita a compartir su entrega, por amor”. 

El punto de partida de este retiro fue la contemplación. Ese tiempo y ese espacio en el que dejamos que lo contemplado 

cale en nuestra imaginación, en nuestras ideas, en nuestros afectos y que se vaya filtrando hacia las capas más hondas de 

nuestra persona. Alguien empapado así de esta presencia y de esta acción sale a la realidad de otra manera. Hay de fondo 

una convicción básica por la que creemos que esta forma de “dejarse hacer” a la larga transforma mucho más y de una 

forma más duradera que solo nuestro análisis y esfuerzos. Por eso, este retiro siguió un tono más oracional que discursivo. 
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3° ENCUENTRO VOCACIONAL  LAICAL (19 setiembre) 

 

El grupo de laicos y laicas que están viviendo procesos de 

la etapa de invitación del itinerario vocacional laical, 

tuvieron su 3° Encuentro en el que se motivó a reconocer 

que por el bautismo recibimos la vocación a la vida 

cristiana.  

La vocación cristiana se expresa en el seguimiento de Jesús, 

partiendo del encuentro que toca y cambia la vida, 

encuentro que no se queda escondido en uno mismo, se 

comparte, se vuelve testigo de lo vivido. 

Todo itinerario vocacional supone el encuentro personal y 

comunitario con Cristo. Los animamos a seguir conociendo 

y reflexionando la propuesta vocacional marista laical. 

1° ENCUENTRO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL PARA 

DIRECTIVOS Y EQUIPOS DE ANIMACIÓN (26 setiembre) 

 

Continuando con el itinerario de acompañamiento a los consejos directivos y equipos de animación del sector, se realizó el 

1° encuentro, de 3 programados en este semestre. 

El P. Mario Yépez,  desarrolló con gran acierto el tema “El liderazgo en el Evangelio”, a través de pasajes de la vida de Jesús 

nos mostró las cualidades de un líder y nos invitó a ser líderes como Jesús. 

Asimismo nos orientó a identificar a Pedro, como un ejemplo formativo de liderazgo,  por medio de los momentos claves en 

su vida: poco convencido, con deseos de cambiar, lucidez, resistencia, debilidad, reivindicación, liderazgo. 

Concluimos con un momento de oración en silencio motivados a ser sal y luz en nuestra misión. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

1/10/2016 Sábado Acompañamiento a actividades de evangelización: CHA Champagnat Mañana 

3/10/2016 
  
  

Lunes 
  
  

Reunión Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

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

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

4/10/2016 
  
  

Martes 
  
  

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

Reunión Comisión Central Bicentenario Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Reunión de Coordinadores de GAMA Secretariado de Misión 17:00 - 19.00  

5/10/2016 
  

Miércoles 
  

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

Reunión de Coordinadores de MARCHA Secretariado de Misión 17:00 - 19.00  

6/10/2016 
  
  
  

Jueves 
  
  
  

Acompañamiento a actividades de evangelización: SNL San Luis Mañana 

Reunión con Director Formativo: Cristo Rey Cristo Rey 09:30 - 10:30 

Taller CREE 2: Cristo Rey Cristo Rey 10:30 - 12:00 

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

7/10/2016 Viernes Acompañamiento a actividades de evangelización: SNL San Luis Mañana 

10/10/2016 
  

Lunes 
  

Jornada EAM en las obras Cada obra   

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

11/10/2016 
  
  

Martes 
  
  

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

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

Reunión de coordinadores de Sacramentos Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

12/10/2016 
  

Miércoles 
  

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

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

13/10/2016 
  

Jueves 
  

Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat 09:00 - 18:00 

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

14/10/2016 Viernes Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat 09:00 - 18:00 

15/10/2016 
  

Sábado 
  

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

Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat 09:00 - 18:00 

17/10/2016 
  
  

Lunes 
  
  

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

II Encuentro de Crecimiento Espiritual para Directivos  Residencia Champagnat 17:00 - 19:30 

II Reunión Sembradores del Evangelio: San José Huacho San José - Huacho 15:30 - 17:00 

18/10/2016 
  

Martes 
  

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

Acompañamiento a procesos: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:40 - 16:30 

Reunión de Coordinadores de GAMA Secretariado de Misión 17:00 – 19:00 
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19/10/2016 
  
  
  
  
  

Miércoles 
  
  
  
  
  

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

Entrevista III a Directivos: Santa Rosa Santa Rosa 13:00 - 15:00 

Visita III CODI: San José Obrero San José Obrero 17:00 - 20:00 

Visita III CODI: Santa Rosa Santa Rosa 08:00 - 11:00 

Entrevista III a Directivos San José Obrero San José Obrero 11:30 - 14:30 

Acompañamiento a procesos: San José - Huacho San José - Huacho 12:00 - 14:00 

20/10/2016 
  
  

Jueves 
  
  

IV Reunión de Equipos de Pastoral Local Residencia Champagnat 17:00 - 19:30 

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

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

21/10/2016 Viernes Reunión de Directores de Pastoral Residencia Champagnat Todo el día 

22/10/2016 
  

Sábado 
  

Voluntariado: Casa Bienaventuranzas Casa Bienaventuranzas 08:00 - 13:00 

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

24/10/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:00 

25/10/2016 Martes Encuentro de Directivos 2016 Residencia Champagnat Todo el día 

26/10/2016 
  

Miércoles 
  

Encuentro de Directivos 2016 Residencia Champagnat Todo el día 

Misa por las Vocaciones Champagnat 17:00 horas 

27/10/2016 Jueves Encuentro de Directivos 2016 Residencia Champagnat Todo el día 

28/10/2016 Viernes Encuentro de Directivos 2017 Residencia Champagnat Todo el día 

29/10/2016 Sábado Acompañamiento a actividades de evangelización: SNL San Luis Mañana 

31/10/2016 Lunes Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

 

 

 

 

La escuela marista rumbo a la nueva tierra se empapa en esa fuente para ser 

peregrina en los nuevos trayectos, en los nuevos caminos, en las grandes avenidas, en 

los cruces, en las trincheras, en los atajos, en los jardines, en las plazas y en los 

areópagos en donde palpita la vida de los niños y de los jóvenes, especialmente de los 

más pobres. Construye diálogos intergeneracionales, interreligiosos, inter y 

pluriculturales, intersaberes. Concebir la nueva tierra a partir del espacio-tiempo de 

la escuela marista, implica transitoriedad que destruye muros, deshace cercas y 

reconstruye puentes. 
El Director y su gestión al servicio de la Misión #63 


