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VISITAS  A CONSEJOS DIRECTIVOS 

 El v iernes 8 de junio, realizamos la v isita I al Consejo Directiv o del Colegio Cristo Rey. Con esta activ idad, se concluyó el 

primer encuentro del año con los Directiv os en sus respectiv as obras, el objetiv o principal de la v isita fue reflexionar sobre el 

Modelo Marista de Evangelización: Capítulos I y II. 

Agradecemos al Sr. Walter Vera y a su Consejo 
por la acogida recibida en el colegio de 
Cajamarca. Fue una buena oportunidad para 

estrechar lazos de fraternidad y desearles los 
mayores éxitos en la gestión laical que han 
iniciado este año. 

Por otro lado, se ha iniciado la segunda v isita a 
los Consejos Directiv os. Este mes se v isitaron las 
obras de Manuel Antonio Ramírez Barinaga, 
Champagnat, Santa María de los Andes, San 
José – Huacho y San José – Callao. Los próximos 
meses continuaremos con las otras obras. 

La segunda v isita tiene como objetiv o 
reflexionar a partir de las presentaciones que 
preparen los Directiv os de la primera y segunda 
parte del Capítulo III del documento Modelo 
Marista de Evangelización. 

Felicitaciones a los Directiv os por su dedicación 
en las presentaciones desarrolladas en la visita. 
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Hacia una Gestión de Recursos Humanos… 

Es una alegría informar que hemos iniciado las reuniones con los Responsables de Recursos Humanos de cada colegio. Como 
cada año, los encuentros serán una vez al mes. 

El v iernes 20 de mayo, se abordó el tema de la administración de legajos y su importancia en la gestión de personal.  En la 
reunión, se atendieron las dudas de cada colegio. Los legajos personales contemplan documentos de tipo obligatorio y 
facultativ os. Se explicaron conceptos y la aplicación a las nuev as prácticas. Estamos adaptándonos a la estructura 
propuesta por el Equipo, el Auditor y la Asesora Legal. 

El martes 7 de junio, contamos con la presencia del Hno. Barsén García Alonso, quien nos brindó una v isión del Estilo 
Carismático de Animación y Gobierno enfatizado a la labor de Recursos Humanos, especialmente en la atención y servicio 
a los demás.  

La reunión de julio será el martes 12 de 3.00 a 6.00 p.m. donde contaremos con la participación de la Dra. Maylin Napuri, 
Asesora Laboral, quien nos sentará las bases de lectura, manejo y comprensión del Reglamento Interno de Trabajo.  

Finalmente, es importante dar a conocer al Equipo de Gestión de Recursos Humanos, que se reúne cada v iernes y está 
integrado por Sofía Ojeda, Luz Sandoval, Lourdes Schutte, Isabel Aguilar y Carolina Aguinaga. 
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REUNIÓN DE COORDINADORES DE CONFIRMACIÓN 

Va quedando todo listo para nuestro encuentro Intermarista de Confirmación a realizarse este 2 de julio en el colegio 
Champagnat. “Seamos el rostro jov en de misericordia” es el lema que motiv ará dicho encuentro. Oramos juntos para que 
el Espíritu Santo impregne de manera especial este día a nuestros jóv enes catecúmenos. 

 

 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE MARCHA 

Seguimos compartiendo espacios de reflexión y v amos elaboración la propuesta para el encuentro Intermarista del 
mov imiento MARCHA a realizarse en agosto.    

 

SEGUNDA REUNIÓN DE EQUIPOS LOCALES DE PASTORAL  

El jueves 16, en las aulas de la Univ ersidad Marcelino Champagnat, desarrollamos la segunda reunión de Equipos locales de 
Pastoral de las obras de Lima, Callao, Huacho y Santa Eulalia. Agradecemos al Hno. Pablo y en él a todas las personas que 
nos atendieron en la universidad.  

En esta oportunidad, el bloque formativ o estuv o a cargo del Padre César Núñez, capellán del colegio San Luis de Barranco, 
quien nos presentó el tema sobre Cultura Vocacional, tema con el que nos sentimos identificados todos los presentes y que 
nos proporcionó mayores recursos para nuestro propio caminar ev angelizador y de orientación a nuestros jóv enes. También 

agradecemos la presencia del Sr. Gino Enrique Arismendi Q. miembro de nuestra policía nacional del Callao, quien 
compartió su testimonio de v ida, actualmente es coordinador de la catequesis de confirmación de la Parroquia Nuestra 
Señora de Lourdes. Luego, se continuó con la reunión por equipos de trabajo quienes seguimos av anzando en el desarrollo 
de los objetiv os trazados para este año 2016. 
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STAND VOCACIONAL #MARISTAPONTEENCAMINO 

El sábado 11 participamos en la Feria Vocacional Marista, desarrollada en el colegio San José del Callao con nuestro Stand 
#maristaponteencamino. Este año, presentamos a nuestros jóv enes alumnos una propuesta de reflexión sobre la vocación 
y a trav és de juegos identificarse mejor con el carisma heredado por nuestro fundador Marcelino Champagnat. Ser un 
marista hoy y siempre donde los llev e el corazón de Champagnat. 

Agradezcemos el apoyo recibido para la realización y éxitos del evento. ¡Misión cumplida! 
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ENCUENTRO INTERMARISTA DE PRIMERA COMUNIÓN 

“Somos discípulos de Jesús Pan de v ida” es el lema que animó el Encuentro Intermarista de Primera Comunión, realizado el 
sábado 25 en el colegio San Luis de Barranco. Más de 500 niños y 80 animadores entre catequistas y apoyos acompañaron 
a nuestros niños y permitieron el éxito de este ev ento. Agradecemos al Hno. Juan García, Director del colegio San Luis; a la 
Profesora Rina Alburqueque, Directora Pastoral y la Profesora Diana Lau, coordinadora de Primera Comunión, por la acogida 
y atenciones recibidas. 

Gracias por los esfuerzos y tiempos brindados por las coordinadoras de Primera Comunión de las obras: Jenny Chunga 
(Callao), Beatriz Sierra (San Juan), Bettina Gálv ez (Santa Eulalia), Sandy Lara (Surco), Diana Lau y al equipo de Pastoral. 
¡Felicitaciones por el éxito de la activ idad! 
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Comunidad juvenil Fourvière 

El sábado 25, en las 
instalaciones del Secretariado 
de Misión, nos reunimos con los 
jóv enes integrantes de la 
comunidad Fourv ière, para 
compartir momentos de v ida y 
la misión que v amos 
desempeñando en las distintas 

obras maristas, también en la 
línea de formación 
reflexionamos algunos 
numerales del documentos 
Ev angelizadores entre los 
jóv enes. Sigamos orando por 
esta comunidad de jóv enes 
que desean v iv ir el carisma 
como laicos maristas de 
Champagnat.

 

ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE SOLIDARIDAD – MANUEL RAMÍREZ BARINAGA 

El martes 7, la coordinadora del Equipo de Solidaridad del Sector v isitó al Equipo de Solidaridad del colegio Manuel Ramírez 

Barinaga. Fue una oportunidad para conocer a los integrantes del equipo y la dinámica que v an desarrollando para ir 

trabajando el proyecto de solidaridad del colegio. La reunión 

coincidió con la semana v ocacional que permitió compartir 

opiniones, experiencias sobre la v ocación en la persona. 

¡A seguir con el trabajo que v ienen desarrollando con entusiasmo! 

Los motiv amos para que v ayan concretando los proyectos solidarios 

en beneficio de la comunidad educativa. 

 

SEGUIMOS… SEGUIMOS ACOMPAÑANDO EL PROYECTO PILOTO DE 

APRENDIZAJE Y SERVICIO MARISTA 

En esta oportunidad, el jueves 9, tuvimos un encuentro con el 

equipo responsable del proyecto piloto de A+SM del colegio 

Marcelino Champagnat de Santa Eulalia. 

Estuv ieron presentes en la reunión: el coordinador del Equipo de 

Solidaridad, el Coordinador del Equipo de Educación, la Directora 

de Pastoral, el Coordinador de Solidaridad del colegio, un profesor 

de Religión y el Director Formativ o. Se llev ó la reunión con la 

presentación de los av ances del proyecto piloto y hasta el momento 

cómo se v an comprometiendo en dicho proyecto. 

El profundo momento v iv ido nos llev ó a contemplar aún más los 

documentos que hemos ido env iando y reflexionando sobre el XXI 

Capítulo general “A todos los que trabajan en nuestros centros 

educativ os y obras sociales, los inv itamos a animar a sus alumnos a transformar sus corazones, sus v idas y activ idades, para 

que crezcan como personas comprometidas en la construcción de una sociedad justa y solidaria”. 

¡Animo y a seguir acompañando a nuestros niños y jóv enes….transformando corazones para v iv ir en un mundo mucho mejor! 
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VISITANDO LA CASA HOGAR MARCELINO CHAMPAGNAT PUERTO MALDONADO 

 

Durante la semana del 20 al 24 se v iv ió intensamente la v isita a la Casa Hogar Marcelino Champagnat. Cada jov en con su 

don y cada v oluntario con su serv icio hacen que la casa se respire la ternura de Dios y lo maravilloso que es la naturaleza.  

Gracias hermanos y laicos de la comunidad de Puerto Maldonado por v iv ir y dar por el otro, mirando siempre a todos lados 

para que cada joven se sienta audaz para lo que le toque v ivir. 

Jóv enes organizados y cumplidores, en lo posible, de sus deberes, porque los que acompañan fortalecen día a día la 

persev erancia en dar el todo por el todo. Desde el despertar y v erlos sonreír hasta caer la noche en reflexionar el día de 

como acaba. 

Una v ez más, Dios se v ale de muchos medios, de nuestros hermanos Jesús y Jaime, de las incansables Doris y Coqui que 

animan a los jóv enes de la casa a ver el rostro de Jesús en cada persona. 

Nuestra tarea: animarnos para acompañar a nuestros jóv enes de la casa hogar que nos necesita. 

¡Gracias a Dios por todo lo que uno recibe! 
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FIESTA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 

Con motiv o de la Fiesta del Padre Champagnat, las comunidades laicales de Lima, se reunieron el lunes 4 para celebrar y 
agradecer al Señor por el Don de nuestro fundador; con gozo asumimos la responsabilidad de dar continuidad a la herencia 
recibida de nuestros primeros hermanos, los cuales en torno a la Buena Madre profundizaban el sentido de la fraternidad, 
de la abnegación y de la entrega a los demás. Nuestras comunidades, están llamadas a seguir siendo un reflejo de ese 
rostro materno. 

Lindo compartir de laicos, laicas y hermanos. Las comunidades laicales van creciendo en número y espiritualidad. 

 

 

RETIRO EAM 3 

 

Del viernes 10 al domingo 12 se realizó el retiro EAM 3. 
El tema que motiv ó el retiro fue  el v alor de aceptar a 
Dios en mi propia historia y poner orden en nuestra 
v ida, el cual estuv o dirigido por el Hno. Alfonso 
García. 

Ahora nos toca concretizar el proyecto personal para 
ordenar la v ida; es decir, dejar que el amor se 
apodere de la persona y lo refleje en la sencillez de 
las responsabilidades, de los encuentros diarios, las 
relaciones, los proyectos, los sueños... 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 3  

Del viernes 10 al domingo 13 
también se realizaron los 
Ejercicios Espirituales 3 que fueron 
dirigidos por el Hno. Alfonso.  

El ambiente, el silencio y los temas 
centrados en el Verbo se hizo 
carne, Jesús v ino a nuestro 
encuentro, quién es Jesús,  
ayudaron  la experiencia a la que 
tratan de abrirnos los EE: a un Dios 
todo en todo. 

 

 

 

 

 

 

 

2° ENCUENTRO VOCACIONAL LAICAL 

 

El grupo de laicos y laicas que están v iv iendo procesos de la etapa de inv itación del itinerario v ocacional laical, tuvieron su 
2° Encuentro el lunes 27.  

Los objetiv os de la etapa de iniciación son: 

• Reflexionar sobre la v ocación laical como camino de discipulado. 
• Compartir inquietudes y búsquedas con otros laicos que están v iviendo esta etapa. 
• Discernir la respuesta personal a los llamados que se v an experimentando. 

En el 2° encuentro se reflexionó acerca del sentido de nuestra v ida como v ocación, el centro de la v ocación cristiana es 
Jesús y hay caminos diferentes de responder a esta vocación. 
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REUNIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 9, el equipo continuó con la reflexión del tercer capítulo del Modelo Marista de Ev angelización: La Pedagogía del 
Ev angelio (al estilo de Jesús), El carisma marista como fuente de identidad e inspiración, Con un nuev o modo de dialogar 
con la cultura y Ev angelizar a trav és de la educación. Para el compartir, usamos unos PPT que fueron expuestos y 
comentados por cuatro integrantes del Equipo. La experiencia nos ayudó a consolidar las ideas del documento y a percibir 
el grado de compromiso que nos demanda el Modelo Marista de Evangelización. 

 

El jueves 16, el equipo trabajó por Eje. En el caso del eje formativ o, se trabajó con los tutores de secundaria que están 
participando en el Proyecto de Tutoría marista. En el caso del eje curricular, rev isamos las implicancias para la 
implementación del nuevo Diseño Curricular en las obras. 

 

El jueves 23, el equipo v olv ió a trabajar por Eje. En el caso del eje curricular, av anzamos los lineamientos de la capacitación 
docente del 2017 y, en el caso del eje curricular se av anzó con el acompañamiento a las direcciones formativ as, así como 
en la realización de los talleres de crecimiento emocional. 

 

El jueves 30, el equipo terminó con la reflexión del Modelo Marista de Ev angelización. Este día usamos un PPT solo con 
imágenes. Esta estrategia ayudó a desarrollar los contenidos según las deducciones que hacíamos de las mismas y 
relacionarlas con la información del documento que estamos profundizando. 

 
XXII FERIA VOCACIONAL MARISTA 

El sábado 11, se realizó la XXII FERIA VOCACIONAL MARISTA en el colegio San José Maristas del Callao, asistieron 
aproximadamente unos 1500 alumnos de los colegios de maristas de Lima.  

Además, se inv itaron a unos colegios amigos de los maristas. Cabe enfatizar, por ejemplo, la delegación de alumnas del 
colegio cooperativ o que desde la ciudad de Chincha (Ica) llegó acompañada por la amiga y colega Psicóloga Silv ia Del 
Solar quien nos acompaña desde hace 22 años que v iene desarrollándose la Feria Marista. De este modo, la fraternidad 
marista se hace realidad y se extiende hacia toda la comunidad.   

Mención aparte merece la charla inaugural realizada por Dav id Fischman, sobre el tema: “Talento y v ocación”. Los alumnos, 
padres de familia y asistentes en general llenaron desde temprano el coliseo del colegio San José y participaron en una 
charla que fue muy motiv adora para descubrir nuestros talentos que permitan conocer nuestra v erdadera v ocación. Los 
alumnos salieron de la conferencia motiv ados para conocer sus talentos, descubrir su v ocación y la profesión para hacerla 
realidad. 

Luego v isitaron los diferentes centros de estudio superior que estaban ubicados en los dos patios del colegio. Participaron un 
total de 35 instituciones debidamente ubicadas en salones y en stands debidamente acondicionados. Información, 
participación y cumplimiento del objetiv o de orientar v ocacional y profesionalmente a los jóv enes maristas es lo que puede 
sintetizar este ev ento tan querido y necesario 
para todos los que estamos comprometidos 
con la formación integral de los jóv enes que se 
nos han confiado. 
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REUNIONES CON DIRECTORES ACADÉMICOS, JEFES DE PRIMARIA Y JEFAS DE INICIAL 

El lunes 13, nos reunimos con los directores académicos para rev isar la agenda que se propuso para ese día. Agradecemos 
el esfuerzo de Luis Coca, director académico del colegio San José de Huacho, para conectarse vía Skype.  

Los puntos de la agenda fueron: Coordinar el monitoreo a los procesos de acompañamiento docente que se están llevando 
a cabo en los colegios; coordinar fechas si se v e la necesidad de que el Equipo haga algún tipo de acompañamiento 
docente y orientar la capacitación docente del 2017. Sin embargo, la publicación del nuev o Currículo Nacional concitó 
nuestra atención, pues las implicancias de su implementación suponen, por un lado, un análisis cuidadoso del documento 
y, por otro, advertir las dificultades que se tienen si es que se aplica a partir de enero del 2017. 

En la reunión, se quedó en que se dedique tiempo de lectura y análisis. Las conclusiones a las que se l leguen, serán tratadas 
en próximas reuniones. 

El miércoles 15, nos reunimos con los jefes de primaria y procedimos de la misma manera: Rev isamos el CN y se identificaron 
algunos temas de reflexión: Aumento de horas pedagógicas en algunas áreas curriculares, la necesidad de realizar 
proyectos entre distintas áreas académicas, el cambio de nota v igesimal a v aloración cualitativ a en secundaria, el trabajo 
de Tutoría con los Padres de Familia, entre otros. 

El lunes 20, nos reunimos con las jefas de inicial. Luego de v isualizar una estrategia para iniciar cambios en una institución 
educativ a, rev isamos el CN para anotar observ aciones que nos llamen la atención de cara a la implementación del 
documento. Este día contamos con la participación de Cecilia Montes, jefa de inicial del colegio San José de Huacho, vía 
Skype. 

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

El miércoles 1, v isitamos el Colegio Ramírez  Barinaga.  Estuv imos acompañados por el Director Formativ o, Sr. Juan Carlos 
Pellón.  Junto con él,  pudimos constatar el cumplimiento de la Política de Abuso Sexual Infantil, al v isitar los ambientes donde 
se realiza el acompañamiento de los alumnos.  Hemos v isto que  los ambientes son v isibles y al mismo tiempo discretos.  Las 
normas de prohibición del ingreso de adultos a los baños se encuentran bien señalizadas.   

Se ha realizado también la lista de cotejo 
de la Política de Abuso Sexual Infantil, en 
cuanto el niv el de cumplimiento de las 
normas de prudencia y las conductas 
prohibidas.  Fue realizado con todo el 
personal que participó en una reunión 
donde se leyeron una a una tales ítemes 
de la política y se fue respondiendo la lista 
de cotejo.  El próximo mes tendremos los 
resultados para entregarlos a la Dirección 
y Dirección Formativ a del Colegio.   

Se realizó el Taller CREE 1 con los miembros 
del área formativ a y consideramos que se 
logró el objetiv o de reflexionar sobre el 
mundo afectiv o de cada uno de los 
participantes, partiendo de la propuesta 
de la existencia del alma familiar que se 
transmite de generación en generación y 
que debe ser considerada para lograr la 
felicidad.  Con las lecturas motiv adoras 
cada participante expresó lo que 
pensaba y sentía señalando la 
importancia de tener un espacio de 
desarrollo personal para todos aquellos 
quienes trabajamos con la formación 
integral de la persona.  Ya se preparan 
para el taller CREE 2 leyendo las próximas 
lecturas motiv adoras que serán 
entregadas durante el mes de julio.  
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El viernes 10, fuimos al colegio San Luis de Barranco y nos 
entrev istamos con la Directora Formativ a, Sra. Carmen 
Castillo, quien nos informó de los av ances de las 
activ idades del colegio y aquellos aspectos que se 
encuentran en proceso de ejecución.   

Posteriormente, realizamos la v isita de los diferentes 
ambientes donde se realiza el acompañamiento de los 
alumnos.  Se ha constatado que la Política Prov incial de 
Abuso Sexual a Niños, se v iene cumpliendo de acuerdo 
a lo estipulado.  Los ambientes son discretos y v isibles y se 
ha señalizado el uso exclusiv o de los baños de acuerdo 
a su destinatario.  Observ amos una sesión del Programa 
de Prev ención del Abuso Sexual Infantil que fue 
elaborado por encargo del Delegado Protector de la 
Niñez a los psicólogos  en el mes de febrero.   

Nos alegramos por el hecho de poder constatar que el 
esfuerzo que tomó la elaboración de este programa está 
dando sus frutos con la orientación sexual que reciben 
los niños y jóv enes del colegio San Luis.    

Finalmente, realizamos el taller CREE 1,  las reflexiones 
realizadas por los miembros del área permitieron 
contribuir con la formación afectiv a de cada uno de los 
que participamos en el mismo. Interés, entusiasmo y 
reflexión personal y grupal caracterizaron este encuentro 
formativ o para los que se ocupan de la formación de los 
otros. Gracias a todos los participantes en el taller, por 

leer, participar y contribuir al crecimiento propio y de nuestros colegas. 

 

 

 

El lunes 13, estuv imos en el Colegio Marcelino 
Champagnat de Santa Eulalia, pudimos 
entrev istarnos con el Director Formativ o el Sr. 
Fernando Zamora y los psicólogos del colegio para 
rev isar los av ances del Plan de la Dirección 
Formativ a. 

Se examinaron los aspectos relacionados a la Política 
Prov incial del Abuso Sexual, el Programa de 
Prev ención de Abuso  Sexual, elaborado para todos 
los colegios maristas y la Tutoría para los Colegios 
Maristas para los niv eles de Inicial y Primaria. 

Todos los proyectos se v ienen desarrollando en la 
medida de lo prev isto. Observ amos el desarrollo de 
una sesión del Programa de Prev ención del Abuso en 
Primaria. También v isitamos los diferentes espacios 
donde se acompaña a los alumnos y finalmente 
realizamos el taller CREE 1 que fue muy motiv ador 
para los participantes quienes tomaron conciencia 
de la transmisión generacional del alma familiar y 
que se transmite para lograr hacernos felices si es que 
la tomamos en toda su plenitud. Los participantes se 

mostraron interesados y motiv ados por los temas, de 
mucha ayuda para el crecimiento personal. 
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El lunes 20, nos encontramos con la Directora Formativ a, la Sra. Rocío Alferrano del colegio Santa María de los Andes. Con 
ella ev aluamos los av ances del plan formativ o del colegio. Cabe destacar que el colegio v a a realizar tanto en Inicial como 
en Primaria el Programa de Tutoría para los colegios maristas, lo cual serv irá como piloto para poder aplicar en el futuro la s 
fichas de tutoría que fueron preparadas para la orientación de los niños de las obras. También constatamos la aplicación 
del Programa de Prev ención del Abuso Sexual en Primaria. Los niños se mostraron muy interesados y preguntaron sobre el 
tema, se dieron por parte de la tutora las indicaciones para denunciar un hecho de este tipo si es que ocurriera. 

Finalmente, realizamos también el taller CREE 1, se enfatizó la importancia de lo espiritual en la formación de todo ser humano 
a trav és de la expresión de sus experiencias personales, siempre en un clima de crecimiento y respeto por lo que nuestros 
colegas compartían. 

 
 

 

 

El viernes 24, v iajamos a la ciudad de Huacho y fuimos recibimos por el Director Formativ o Sr. Jaime Portuguez quien nos 
preparó la observ ación de tres sesiones del Programa de Prev ención del Abuso Sexual Infantil, tanto en Inicial, Primaria y 
Secundaria.  Agradecemos la oportunidad de v er en v iv o cómo los educadores aplicaron el programa según el grado y las 
necesidades de los niños y adolescentes del colegio. Ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora que con la 
v enia de Jaime espero poder compartir en nuestra próxima reunión con los directores formativ os.  

 

Luego v isitamos los diferentes ambientes 
donde se acompaña a los estudiantes y 
constatamos que la Política Prov incial de 
Abuso Sexual, se viene cumpliendo.  

Finalmente, realizamos el taller CREE 1, 
rev isamos los temas que al comienzo para 
algunos parecieron algo complicados y 
luego entendimos con el compartir de los 
miembros del área la importancia de 
nuestra alma familiar y nuestra 
espiritualidad para entender cómo 
podemos llegar a ser felices si realmente 
entendemos de dónde v iene esta fuerza 
que nos motiv a a v iv ir y a ser mejores 
personas. Para nosotros creyentes es claro 
de dónde v iene nuestra espiritualidad y 
nuestro carisma marista y católico que 
guía nuestra v ida y labor formativa. 
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FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 
1/07/2016 Viernes Reunión del Consejo Provincial Santa Cruz Todo el día 

    Acompañamiento del Proyecto Piloto A+SM (Vía Skype) San José - Huacho 15:00 - 16:30 

2/07/2016 Sábado Encuentro Intermarista de Confirmación Champagnat 09:00 - 17:00 

4/07/2016 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 
7/07/2016 Jueves Reunión Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 18:00 

    Visita II CODI: San José Obrero San José Obrero 08:00 - 11:00 

    Entrevista II CODI: San José Obrero San José Obrero 11:30 - 15:00 

    Reunión con Director Formativo: Santa Rosa  Santa Rosa 13:10 - 14:10 

    Taller CREE 1: Santa Rosa Santa Rosa 14:10 - 15:30 

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

8/07/2016 Viernes Retiro de laicos Villa Marista Tarde 

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

    Entrevista II CODI: Santa Rosa Santa Rosa 11:30 - 15:00 

    Reunión con Director Formativo: San José Obrero San José Obrero 11:00 - 12:00 

    Taller CREE 1: San José Obrero San José Obrero 12:00 - 13:45 
    Reunión Secretariado de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 13:00 

9/07/2016 Sábado Retiro de laicos Villa Marista Tarde 

10/07/2016 Domingo Retiro de laicos Villa Marista Tarde 

11/07/2016 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 
    Acompañamiento  procesos: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

12/07/2016 Martes Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

    Reunión de Responsables de RRHH Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

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

    Acompañamiento  procesos: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

    Reunión de Comisión de Educación Cochabamba Todo el día 

  Visita II a CODI: San Luis San Luis 09:00 – 12:00  

13/07/2016 Miércoles Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 18:00 

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

    Acompañamiento  procesos: Cristo Rey Cristo Rey Mañana 

    Reunión de Comisión de Educación Cochabamba Todo el día 
14/07/2016 Jueves Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 13:00 

    Acompañamiento a actividades de evangelización: SJC San José - Callao Mañana 

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

    Reunión con Director Formativo: Cristo Rey Cristo Rey 14:30 - 15:30 

    Taller CREE 1: Cristo Rey Cristo Rey 15:30 - 17:00 
    Acompañamiento a procesos: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

    Reunión de Comisión de Educación Cochabamba Todo el día 

15/07/2016 Viernes Acompañamiento a actividades de evangelización: SJC San José - Callao Mañana 

    Acompañamiento a procesos: San Luis San Luis 15:30 - 16:30 

    Reunión de Comisión de Educación Cochabamba Todo el día 

16/07/2016 Sábado Acompañamiento a actividades de evangelización: SJC San José - Callao Mañana 

18/07/2016 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 

19/07/2016 Martes Visita II a CODI: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 15:30 - 18:30 

20/07/2016 Miércoles Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

21/07/2016 Jueves Reunión Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 18:00 
    Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

23/07/2016 Sábado Peregrinación Comunidades Laicales de Lima Iglesia San Pedro - Chorrillos 08:00 - 11:00 

30/07/2016 Sábado Charla de Patrimonio Marista para Comunidades Laicales Residencia Champagnat 16:30 - 19:30 

 


