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ENCUENTRO APAFAS 

Por primera vez, las juntas 

directivas de APAFA de los 

colegios maristas del Sector 

se reunieron en la jornada 

de espiritualidad el 2 de 

setiembre en la residencia 

Champagnat, bajo el lema 

“comprometidos con el 

nuevo comienzo”. Los 

padres y madres 

compartieron sobre la 

historia de Marcelino y del 

Instituto así como la 

celebración del 

bicentenario. El ser parte de 

una familia con un carisma y 

una espiritualidad, también 

los compromete en el nuevo 

comienzo. Desde su misión 

de padres de familia ¿qué 

puede significar en sus 

familias un nuevo 

comienzo? Fue la pregunta 

que los llevó a la reflexión y 

al compromiso. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2 Y 5 

Con los Ejercicios Espirituales 2 y 5 se 

concluyeron los retiros del año que desde 

el equipo de Espiritualidad y Laicado se 

ofrece al personal de las obras. Los 

ejercicios espirituales son un tiempo de 

desierto y de silencio. Necesitamos sobre 

todo silenciarnos, reconocer el anhelo y las 

sombras, redimirnos, experimentar la paz y 

la alegría de quien se ha sentido amado. 

Agradecemos al Hno. Alfonso García, 

quien viene preparando y guiando los 

retiros, trasmitiendo espiritualidad y 

motivando a entrar en sintonía con el Dios 

de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA FRATERNIDAD CAJAMARCA 

 

 

La fraternidad de Cajamarca, una 

comunidad de vida conformada por 

personas que han encontrado en el 

carisma marista un camino para vivir su 

vocación laical y amor por Jesús, que 

vienen caminando más de 20 años, 

tuvieron su jornada de espiritualidad el 16 

de setiembre en el colegio Cristo Rey. Fue 

una rica experiencia donde aprendimos 

tanto los participantes como las personas 

que guiamos la jornada. Esta fraternidad 

nos anima a ser perseverantes y leales en 

nuestra vocación laical. 
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JORNADA DE DIRECTIVOS Y EQUIPOS DEL SECTOR 

El sábado 23, se realizó la jornada para 

consejos directivos y equipos de animación 

del Sector. Sofía Montañez, especialista en 

espiritualidad ignaciana, compartió el 

tema “espiritualidad en la vida cotidiana”, 

la cual debe estar centrada en el 

encuentro con la persona de Jesús; 

necesitamos crear espacios motivadores y 

sanadores, lugares donde regenerar la 

propia fe en Jesús crucificado y resucitado. 

En la segunda parte, recordamos nuestros 

orígenes en relación a la propuesta 

educativa de Marcelino, a partir de sus 

diferentes cartas, encontramos elementos 

iluminadores para nuestra misión.  

 

 

 

 

 

VISITA A SULLANA 

Durante la visita a Sullana, del lunes 25 al miércoles 27, se realizó el 2° Encuentro Vocacional Laical de la etapa de invitación 

donde participan algunos trabajadores de los colegios Santa Rosa de Sullana y San José Obrero. En el encuentro se trató 

sobre el tema: toda vida es una vocación. 

También se tuvo una reunión con la comunidad laical Ágape. Se tuvo momentos para compartir inquietudes y sueños del 

camino vocacional que vienen realizando juntos. 
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II Y III SESIÓN CON LOS COES, DELEGADOS Y MUNICIPIOS DE LAS OBRAS MARISTAS 

Durante la segunda y 

tercera semana de 

setiembre se realizó la 

segunda sesión con los 

representantes de los 

COES, delegados y 

municipios de cada una 

de las obras maristas de 

provincia y Lima. 

Esta sesión ha sido una 

oportunidad para seguir 

dando pasos para 

promover y garantizar 

espacios donde niñas, 

niños y adolescentes 

maristas puedan expresar 

sus opiniones y ejerciendo 

de esta manera la 

participación. 

Gracias por los momentos 

compartidos de escucha 

y expresión de opiniones. Estas oportunidades nos ayuda tanto a los docentes como a los adultos a potenciar las instancias 

de participación ya existentes en las obras maristas. 

El sábado 30, en la Residencia Champagnat, se llevó a cabo la III sesión con los representantes de los COES, delegados de 

aula y municipios escolares. 

En un primer bloque, se trabajó en grupo y los jóvenes maristas expresaron sus opiniones sobre la experiencia de participar 

en las dos reuniones anteriores. Este es el inicio de un proceso de ir promoviendo espacios de participación. 

En un segundo bloque, se trabajó la elección del lema para el I Encuentro de Jóvenes Maristas que se realizará los días 20 y 

21 de noviembre. 

En el último bloque, 

se desarrolló el 

principio de la 

Participación desde 

la Convención de 

los Derechos de los 

NNA. 

Agradecemos a los 

directores 

formativos y a los 

docentes que 

asistieron a esta 

sesión donde 

escucharon la 

opinión y punto de 

vista de los jóvenes.  
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ACOMPAÑAMIENTOS A LOS COORDINADORES DE SOLIDARIDAD: colegios Santa Rosa y San José obrero de Sullana 

Del lunes 11 al viernes 15, se realizó el acompañamiento a las dos comunidades educativas maristas. Fueron días claves 

para seguir intensificando el trabajo colaborativo en las experiencias y proyectos solidarios.  

Los animamos a seguir dando pasos para ir 

comprendiendo la solidaridad como un vínculo entre 

seres humanos, donde todos somos responsables de 

todos, especialmente de los más débiles. 

Les pedimos seguir impulsando las experiencias 

solidarias planificadas que ayudará en la formación de 

nuestros estudiantes, asegurando un grado de 

protagonismo y autonomía. 

Gracias para cada uno de los trabajadores de San 

José Obrero y Santa Rosa por la actitud permanente 

en el compromiso solidario con los que más necesitan. 

 

COLEGIO CRISTO REY DE CAJAMARCA 

Del lunes 18 al miércoles 20, se visitó la comunidad educativa del colegio Cristo Rey para seguir compartiendo las nuevas 

formas de impulsar las experiencias solidarias donde estudiantes y docentes sigan apostando por una solidaridad 

transformacional. 

Avancemos con entusiasmo a favor de la formación de nuestros estudiantes.  

Gracias a la comunidad educativa por su compromiso garantizando los procesos que ayudan a la comprensión de la 

solidaridad. 

 

 

REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 7, tuvimos la décimo cuarta reunión del Equipo de Educación. En ella, culminamos el documento informativo sobre 

el Festival de Canto, evento organizado para celebrar el Bicentenario de la fundación de la Congregación de Hermanos 

Maristas realizado en Cajamarca. Además, culminamos la redacción de dos propuestas que se presentarán en su momento: 

Propuesta para acompañar a los profesores y Propuesta para continuar con la implementación de Currículo Nacional. El 

primer documento está enmarcado en la necesidad de abordar la evaluación docente como estrategia para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. El segundo documento, propone algunas pautas para avanzar en este tema. 

 

El jueves 14, en la décimo quinta reunión, centramos nuestra atención en revisar el Festival de Música y Artes Plásticas. 

Asimismo, empezamos a revisar la redacción de la Propuesta del perfil del estudiante marista. Finalmente, revisamos un 

documento que nos habla del pensamiento educativo del Papa Francisco que bien puede ser usado para nuestra reflexión 

y toma de decisiones en nuestras obras. 

 

El jueves 21, revisamos la Propuesta de Educación Religiosa Marista en su 5ta versión y en la que acogemos las sugerencias 

recibidas hasta el momento. Igualmente, revisamos el documento Educación Inclusiva Marista en su 3ra versión. Sobre este 

documento, quedamos en hacer la consulta a una abogada con respecto a la normativa legal que debamos considerar 

e incluir en el texto. Finalmente, recogimos algunas ideas sobre los temas que deben abordarse para el 2018 desde el Equipo 

de Educación. 

 



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

 

Página 6 
 

FESTIVAL DE DANZA - PRIMARIA 

El viernes 1, se realizó en el patio 

del colegio Marcelino 

Champagnat de Santa Eulalia el 

Festival de Danza – Primaria. Fue 

una verdadera fiesta de colores, 

coreografías y ritmos. 

Agradecemos a todos los que 

colaboraron en esta actividad 

por el Bicentenario. Felicitamos a 

cada uno de los docentes que 

preparó con mucha dedicación 

y creatividad las danzas que nos 

presentaron. Asimismo, nuestro 

agradecimiento a la delegación 

de Bolivia que nos acompañó 

en esta actividad. 
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FESTIVAL DE CANTO 

 

El viernes 15, se realizó el Festival de Canto. 

Sus objetivos fueron: exhibir las habilidades 

de los estudiantes maristas a través de la 

interpretación de canciones alusivas al 

bicentenario y, vivir la fraternidad y el de 

familia en el contexto de esta celebración. 

El Festival de Canto “Voces maristas en el 

nuevo comienzo” 200 años nos emocionó al 

escuchar las voces de nuestros estudiantes. 

Felicitamos a todas las delegaciones por su 

participación. 

 

 

VISITAS DE EJE FORMATIVO  

El jueves 7, visitamos el colegio Santa Rosa 

de Sullana. Tuvimos una reunión con la 

Directora Formativa Rosa Lozada para 

conversar sobre las acciones formativas de 

la obra en relación al Programa de Tutoría 

HARE y el Programa de Prevención del 

Abuso Sexual infantil. Allí compartimos con 

alegría que los mismos se vienen 

implementando en todos los niveles.  

También estuvimos presentes durante una 

sesión de tutoría en 3ro. de secundaria, 

donde nos alegró observar la participación 

de los adolescentes sobre el tema 

desarrollado y la preparación del tutor durante la sesión.  

Además fuimos acompañados de Judtih Cachay y Olga Espinoza; psicóloga clínica y fiscal de familia respectivamente. Con 

ellas realizamos la jornada Protección al Menor como parte de la Política Provincial de Prevención del Abuso Sexual. Judith 

Cachay realizó un taller sobre la importancia de la madurez psicosexual del adulto para poder relacionarnos afectivamente 

con los niños y adolescentes que se nos han confiado. Olga Espinoza realizó una charla sobre el marco jurídico de protección 

al menor en casos de abuso sexual. Hubo muchas inquietudes de los participantes con preguntas que la Fiscal supo absolver 

con profesionalismo. Los objetivos de reflexionar sobre el tema de Protección del Menor en las obras maristas, se llegó a dar 

en ambas jornadas, así lo podemos constatar en las evaluaciones que se realizaron con los participantes. Agradecemos al 

Director Hno. Félix Saeta, quien 

participó con mucho interés 

desde el inicio de la jornada y 

logró reunir a la mayoría de los 

trabajadores de la obra. También 

nuestro agradecimiento a Rosa 

Lozada, Directora Formativa, por 

sus gestiones y los preparativos de 

la jornada. También nuestro 

agradecimiento al Hno. Ornelio y 

la Sra. Blanquita por su acogida en 

la casa de la comunidad de 

Hermanos, nos hicieron sentir la 

fraternidad marista. Muchas 

bendiciones para ellos y hasta 

pronto, Dios mediante. 

El viernes 8, estuvimos en el 

colegio San José Obrero de 

Sullana. En principio tuvimos un 

recorrido por las instalaciones del 

colegio para conocer las áreas 

donde se cría ganado porcino y 

vacuno. Estuvimos contentos de 

conocer los animales y las 

posibilidades que tienen los 
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estudiantes de hacer sus prácticas directamente con la crianza de estos animales.  

Estuvimos acompañados por el Director Formativo Martin Keewong. Posteriormente, nos dirigimos al escenario al aire libre 

que se había acondicionado expresamente para la jornada. Nos presentamos y todos los asistentes participaron en ambos 

talleres preparados por el Eje 

Formativo sobre la Protección 

del Menor. Primero compartimos 

un díptico sobre las Normas de 

Prudencia y Conductas 

Prohibidas del Personal Marista 

como parte de la Política 

Provincial de Abuso Sexual a 

Niños, de la cual se hizo una 

síntesis en el díptico. Este díptico 

tiene como finalidad continuar 

internalizando y mentalizando 

aquellas conductas que nos 

ayudan a prevenir situaciones 

de abuso infantil. El primer taller 

en realizarse fue el de Marco 

Jurídico del Menor, donde la 

Dra. Espinoza explicó las leyes 

que protegen al menor y los 

procedimientos ante la 

denuncia. Los asistentes 

participaran con interés con sus 

preguntas que fueron resueltas 

por la fiscal con profesionalismo. 

Luego fue el turno de la 

psicóloga clínica Judith Cachay 

quien en un Taller con dinámicas 

hizo reflexionar a los 

participantes sobre la importancia de lograr la madurez psicosexual en nosotros mismos para relacionarnos afectivamente 

maduros con los niños y adolescentes que se nos han confiado. Los objetivos del taller se han logrado en cuanto reflexionar 

sobre la protección del menor en la obra. Agradecemos a la Directora Soledad Garrido por sus gestiones para que el 

personal participe en el taller, su cálida acogida durante permanencia en la obra. También agradecemos a Martin 

Keewong, Director Formativo por los preparativos para la realización de la Jornada y alcanzar los objetivos formativos de la 

misma. 

El lunes 25, visitamos el colegio 

Marcelino Champagnat de Santa 

Eulalia, fuimos recibidos por el 

Director del Colegio, Sr. Raúl Cóndor  

a quien agradecemos su cordialidad 

y acogida durante nuestra 

permanencia en el colegio.  

Iniciamos la jornada con la 

presentación del díptico, titulado: 

"Promoviendo un ambiente 

formativo sano en las obras maristas" 

y cuyo objetivo busca seguir 

mentalizando las conductas 

prohibidas y las normas de Prudencia 

que figuran en la Política Provincial 

sobre el abuso sexual a niños del año 

2013 y que se ha venido ejecutando 

en las obras desde entonces. Luego 

se presentó el Taller de Marco 

Jurídico sobre la Protección del 

Menor a cargo de la Dra. Olga 

Espinoza para conocer las leyes que 

protegen a los niños del abuso y 

como debe proceder el colegio en 

casos de denuncia frente a un hecho 

de abuso sexual. Esto permitió tener 

claridad que es lo que legalmente 

compete hacer a todos los que 

trabajan en la obra.  Los 
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participantes hicieron preguntas que permitieron aclarar la duda en relación a los aspectos legales de protección al menor, 

la Fiscal respondió con claridad y profesionalismo. De este modo el colegio Marcelino Champagnat es el primer colegio en 

donde hemos concluido nuestras visitas y la presentación de las dos jornadas de protección al menor que hemos 

programado. Reiteramos nuestro agradecimiento a los directivos y en especial a Fernando Zamora por sus gestiones en el 

ámbito formativo de la obra. 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE PASTORAL 

Durante este mes, se continuó con las visitas de acompañamiento a los Consejos de Pastoral de los colegios Cristo Rey, Santa 

Rosa, San José Obrero, San Luis, Champagnat y Manuel Ramírez Barinaga. 

Agradecemos a los Directores de Pastoral y a los coordinadores por el tiempo brindado para las entrevistas personales, las 

reuniones de equipos y las reuniones con los Consejos de Pastoral. 

 

TALLER DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 

En esta oportunidad, nuestros agentes de pastoral de los colegios Santa Rosa y Cristo Rey participaron en el taller de 

formación cuyo tema fue “acompañamiento a grupos” dirigido a los agentes de Pastoral Juvenil. 

Agradecemos a los participantes de ambos colegios por la acogida, interés y buena disposición en el desarrollo del taller 

en sus respectivas obras, así como la preocupación en su formación como agentes de pastoral. 

El colegio San José Obrero recibirá su taller de agentes el sábado 18 de noviembre. 
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REUNIÓN DE COORDINADORES DE GAMA:  

El miércoles 13, se dieron cita, en las oficinas del 

Secretariado de Misión, los coordinadores de los grupos 

juveniles GAMA de Lima. En esta reunión, se terminó de 

enriquecer la propuesta del XXII Encuentro Nacional 

GAMA 2017 desarrollado desde el viernes 29 al domingo 

1 de octubre. El encuentro se desarrolló en el colegio 

Marcelino Champagnat de Santa Eulalia. 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO GAMA LA VALLA – L´HERMITAGE 

El último fin de semana de setiembre se desarrolló el XXII Encuentro Nacional GAMA 2017. En esta oportunidad, contamos 

con la presencia de los adolescentes de los colegios San José de Huacho, Santa María de los Andes, Champagnat, Manuel 

Ramírez Barinaga y Marcelino Champagnat integrantes de los grupos GAMA de los niveles de La Valla y L´Hermitage. 
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En dicho encuentro, nuestros adolescentes vivieron un fin de semana de encuentro fortaleciendo los lazos de amistad y 

compartiendo momentos de oración, celebración, reflexión, espacios de formación entorno al año La Valla y momentos de 

fraternidad a través del 

juego. 

Los adolescentes del nivel 

L´Hermitage tuvieron su 

ceremonia de despedida 

de los grupos GAMA, con 

la entrega de los diplomas 

de recuerdo de su paso 

por los 4 niveles de GAMA, 

y la invitación a seguir 

participando en el 

itinerario formativo que le 

ofrece la pastoral a los 

grupos MARCHA. 

Agradecemos al colegio 

Marcelino Champagnat 

por su apoyo como 

colegio sede del 

encuentro, así como a los 

coordinadores y 

animadores de los grupos 

GAMA por su entrega y 

dinamismo compartido 

para el logro de los objetivos.  
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TALLER: “SEMBRADORES DEL EVANGELIO DE LA VOCACIÓN” 

El lunes 11, de 3:30 a 5:00 p.m. los docentes del colegio Marcelino Champagnat de Santa Eulalia participaron en la primera 

parte del Taller Sembradores del Evangelio de la Vocación, documento que ofrece orientaciones, que tienen que ser 

consideradas e interpretadas desde cada contexto, con la intención de trabajar juntos, hermanos y laic@s en favor de la 

Cultura Vocacional al servicio de todas las vocaciones. 

Agradecemos la participación e interés 

mostrado por los docentes en el 

presente taller. 
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REUNIÓN DE CONSEJOS DE PASTORAL. 

El jueves 21, se realizó la segunda reunión de Consejos de Pastoral, realizada en la Residencia Champagnat en el horario de 

4:30 a 7:00 p.m. 

Para esta reunión, fueron convocados los Consejos de Pastoral de los colegios de Lima, Huacho, Callao y Santa Eulalia. 

El objetivo fue iniciar con la elaboración de la Planificación de Pastoral local de los colegios, recogiendo información que 

nos acercan a la realidad juvenil que viven nuestros niños y jóvenes, así como, sus diversos llamados que estos nos hacen a 

través de su participación en los diversos grupos y actividades que cada obra propone dentro de su accionar marista. 

Dicha información servirá de insumo para la reunión que tendremos con los Directores de Pastoral el jueves 19 de octubre. 

Con los colegios de provincia, se realizará la reunión con los Consejos de Pastoral como sigue: colegio Cristo Rey jueves 2 de 

noviembre, colegio Santa Rosa jueves 16 de noviembre y colegio San José Obrero viernes 17 de noviembre. 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

1/10/2017 DOMINGO Encuentro de GAMA (La Valla - L´Hermitage) Marcelino Champagnat Mañana 

2/10/2017 
  

LUNES 
  

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

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

3/10/2017 MARTES Reunión Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

4/10/2017 
  

MIÉRCOLES 
  

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

Consejo de Misión   Todo el día 
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5/10/2017 
  
  

JUEVES 
  
  

Consejo de Misión   Todo el día 

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

7/10/2017 SÁBADO Encuentro de Trabajadores de Mantenimiento San José - Huacho 08:30 - 16:00 

9/10/2017 LUNES Reunión Equipo de Gestión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

10/10/2017 MARTES Visita de acompañamiento y Taller PPNACEM 2 San Luis 14:00 

11/10/2017 MIÉRCOLES Muestra de Talentos de Trabajadores Ramírez Barinaga 15:00 - 17:30 

12/10/2017 
  

JUEVES 
  

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

Reunión Virtual Equipo de Educación     

14/10/2017 SÁBADO Taller: "Acompañamiento para agentes" Santa María de los Andes 09:00 - 12:00 

16/10/2017 
  
  

LUNES 
  
  

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

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

Reunión de Responsables de RRHH: Clima Institucional Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

17/10/2017 
  
  

MARTES 
  
  

Consejo Provincial Santiago - Chile Todo el día 

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

Reunión con coordinadores GAMA Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

18/10/2017 
  
  
  

MIÉRCOLES 
  
  
  

Consejo Provincial Santiago - Chile Todo el día 

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

Reunión con Coordinadores locales de Solidaridad  Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

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

Visita de acompañamiento y Taller PPNACEM 2 Santa María de los Andes 13:30 

19/10/2017 JUEVES Consejo Provincial Santiago - Chile Todo el día 
 

Reunión de Directores de Pastoral Residencia Champagnat 09:00 - 16:00 
 

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

Visita de acompañamiento y Taller PPNACEM 2 San José - Huacho  

20/10/2017 VIERNES Consejo Provincial Santiago - Chile Todo el día 

21/10/2017 
  
  

SÁBADO 
  
  

Festival de Música y Arte San Luis 09:00 - 14:00 

Consejo Provincial Santiago - Chile Todo el día 

Voluntariado Trabajadores Maristas Hogar Las Bienaventuranzas 09:00 - 13:00 

23/10/2017 LUNES Encuentro de Directivos Residencia Champagnat Todo el día 

24/10/2017 MARTES Encuentro de Directivos Residencia Champagnat Todo el día 

25/10/2017 MIÉRCOLES Encuentro de Directivos Residencia Champagnat Todo el día 

26/10/2017 
  

JUEVES 
  

Encuentro de Directivos Residencia Champagnat Todo el día 

EUCARISTIA POR EL BICENTENARIO Universidad Champagnat 17:00 - 21:00  

27/10/2017 
  

VIERNES 
  

Retiro de Hermanos Villa Marista Todo el día 

28/10/2017 
  

SÁBADO 
  

Retiro de Hermanos Villa Marista Todo el día 

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

29/10/2017 DOMINGO Retiro de Hermanos Villa Marista Todo el día 

30/10/2017 
  
  
  
  
  

LUNES 
  
  
  
  
  

Retiro de Hermanos Villa Marista Todo el día 

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

Reunión con Coordinadores de  P. Comunión Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

Reunión con Coordinadores de  Confirmación Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

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

Reunión de Responsables de RRHH: Clima Institucional Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

31/10/2017 
  

MARTES 
  

Retiro de Hermanos Villa Marista Todo el día 

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

 


