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INGRESO DE 3 NUEVOS POSTULANTES
El domingo 2 de febrero celebramos el ingreso de Xavier Males, Saúl
Conza y Jhonathan Cruz al Postulantado provincial Montagne.

PIJM: REMAR - COSTA
Del 5 al 9 de febrero se realizó la Escuela de Líderes en el Villonaco
con las carabelas que culminan su travesía azul (Costa). Participaron
57 jóvenes de Macará, Catacocha, Quevedo y Sto. Domingo,
acompañados por 10 timoneles y los 2 coordinadores nacionales.

La carabela ARMS (Catacocha) y UNIDOS POR LA VALLA (Quevedo),
compartieron su cierre del proceso REMAR con la Experiencia de
Puerto "EL MUELLE", en Quevedo, luego de vivir sus tres travesías,
experiencias de puerto, dejan anclando sus carabelas en el mar y
asumen el barco de su vida. Recibieron su timón amarillo en
presencia de las autoridades, compañeros, docentes y padres de
familia. ¡¡¡¡Buen viento y buena mar a todos!!!!

ACTIVIDADES PREVISTAS de PIJM:
▪
▪
▪
▪

Astilleros parroquia san José de El Inca: 14 y 15 de marzo.
Encuentro del equipo PIJM-Ecuador: 28 y 29 de marzo
Planificación Pío XII: 30 de marzo
Planificación UE América: 31 de marzo.

SOLIDARIDAD – ZONA NORTE
Durante los días 7 y 8 de febrero, se reunieron con el Hno. Mariano, en la casa Marista
de Santo Domingo, 18 participantes, representando a la U.E. América, U. E. Pío XII, U.
E. Piera Grazia, U.E. Marista – Quito y Marcelino Champagnat – Quito. En estas fechas
también se tuvo la reunión de los equipos de solidaridad de Sto. Domingo.

ACTIVIDADES PREVISTAS (Hno. Mariano):
▪
▪
▪
▪
▪

Taller de socialización del código de Ética en la Escuela San Marcelino Champagnat de Quito, el día 18 de febrero.
Reunión con los equipos de solidaridad de la UEF “DAB” y el Tecnológico, de Loja, el día 21 de febrero.
Elaboración del primer borrador del tríptico “Solidaridad” para su socialización y posterior impresión provincial.
Participación en la CER, el día 28, en un conversatorio sobre la realidad socio-política del Ecuador en proyección a las
nuevas elecciones. Ponente: Dr. Carlos Larrea.
Compartiendo el Viaje: Se sigue coordinando, con los migrantes, la adquisición de artículos alimenticios y otros
relacionados con los servicios administrativos, para ello se han presentado los informes correspondientes a Cáritas,
Programa Mundial de Alimentos y Servicio Jesuita de Refugiados.

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN
El 10 de febrero se llevó a cabo el taller de formación con el
personal de la Piera Grazia Bruccoleri: “actitudes y miradas del
profesor con sus alumnos”, con la orientación de Mariana Moreno
y el Hno. Ireneo Conde.

ENCUENTRO DE COMISIONES PROVINCIALES EN VENEZUELA
Del 13 al 15 de febrero 26 Hermanos y Laicos de las
diferentes comisiones provinciales nos reunimos en Los
Teques para compartir, en forma de simposio, las
dificultades, aciertos y retos pastorales, así como para
elaborar el plan pastoral del año 2020 de cada comisión:
Hermanos y Laicos, Espiritualidad y Formación, Pastoral
Vocacional-Formación Inicial, Solidaridad, Educación, PIJM y
Economía.

CONSEJERO DE MISIÓN
➢ Con el apoyo de la empresa Strategy People se realizó el proceso de selección para
designar al Técnico en seguridad y salud ocupacional para las obras de AME.
Seleccionada: Vanesa Medina (foto adjunta)
➢ Del 12 al 15 de febrero se visitaron las unidades educativas de Quevedo y Sto.
Domingo para dar comienzo a las evaluaciones de docentes y socializar algunos
procedimientos para el cierre del año escolar.
➢ Del 26 al 28 de febrero se visitó la Unidad Educativa de Macará con el fin de
socializar algunos procedimientos para el cierre de año y participar en la
graduación de los nuevos bachilleres.

ASAMBLEA DE HERMANOS – ECUADOR
Durante los días 23-24-25 de febrero tuvo
lugar, en Loja, la Asamblea de Hermanos
de Ecuador, con la presencia del Hno.
Provincial. Los 24 Hermanos tuvimos
ocasión para fortalecer nuestro espíritu
fraterno y tratar algunos temas:
 Fortalezas, debilidades y desafíos de nuestra V.C.
 Criterios de ubicación de la comunidad de Loja.
 Situación del Internado en el colegio Abya-Yala.
 Estrategia de comunicaciones de la Provincia.
 Informe de los equipos de Vida y Misión.

FECHAS DE INTERÉS
☺ Varios Hermanos participarán en
la Semana teológica (CER) del 10 al
14 de marzo.
☺ Encuentro de equipos pastorales
de Ecuador los días 26-27-28 de
marzo, en la Casa San Francisco
de Sales (Pifo). Participan
también
los
animadores
vocacionales.

INFORMACIONES DE HERMANOS
☺ El Hno. Alfonso López fue operado exitosamente el día
3 de marzo, en la Cínica Santa Lucía. Permanecerá en
Quito varios días para su recuperación.
☺ El Hno. Geovanni Velasco estará en Bogotá hasta el día
viernes 6 de marzo, por el fallecimiento de su papá, don
Hernán Velasco, ocurrido el 26 de febrero. Pedimos
fortaleza para él y su familia.
☺ El Hno. Mariano participará en el II Encuentro de Innovación
para la Misión en Educación, Evangelización y Solidaridad, en la
ciudad de México, del 23 al 26 de marzo.

