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Una de las consecuencias ocasionadas por la pandemia del covid-19
ha sido la suspensión de numerosas actividades pastorales
programadas para este mes de marzo, entre ellas el encuentro de
equipos pastorales de Ecuador.
Lamentamos, por otra parte, el fallecimiento, en Guayaquil, de don
Manuel Eras Chamba (83 años), papá de nuestro Hno. Walter.
Igualmente, en España han fallecido, por el mismo motivo de covid19, familiares de algunos Hermanos de la Provincia.

La aparición del covid19 nos ha
creado innumerables inconvenientes,
pero también podemos disfrutar
algunas ventajas:

PASTORAL VOCACIONAL
Se ha elaborado nuevo material vocacional: pancartas,
cuaderno de acompañamiento vocacional y programa de
acompañamiento
vocacional
marista
para entregar
próximamente a los animadores vocacionales de las obras.

- Disminución del estrés ocasionado por el
trabajo y las preocupaciones diarias.
- Más tiempo para pasar en comunidad y
favorecer actividades comunitarias.
- Mayor valoración del estado de salud y de la
importancia de su cuidado.
- Más tiempo disponible para actividades
domésticas y ocupaciones no habituales.
- Mayor tranquilidad y descanso en general.
- Menos contaminación, etc.

AME – ADMINISTRACIÓN
Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo y
según las medidas tomadas por el Gobierno y sus
Ministerios, quienes hacemos la Administración de AME y
sus Obras nos acogimos al teletrabajo mientras dure la
crisis. Continuamos atendiendo desde casa nuestras
obligaciones hasta reintegrarnos nuevamente.
Desde la Administración se realizó un análisis de la
realidad económica de AME y sus Obras y juntamente con
el Equipo Económico se definió la medida que garantiza la
remuneración de todos nuestros colaboradores durante
esta emergencia.
Las actividades programadas para abril como
construcciones, adecuaciones y otras que no se puedan
realizar desde el teletrabajo se suspenden hasta nueva
disposición. La Agrupación Marista Ecuatoriana sigue
atenta para responder de la mejor manera las situaciones
que se vayan presentando.

CONSEJO DE MISIÓN
Se ha hecho seguimiento al PEICA (Proyecto Educativo Institucional para la
Convivencia Armónica), Manual de convivencia y otros. Algunas actividades
se han cancelado debido al coronavirus. Se han llevado a cabo
reuniones virtuales con todos los rectores y vicerrectores para
coordinar el trabajo en esta situación de emergencia. En los colegios
de la Sierra nos hemos acogido a la propuesta de trabajo educativo
desde casa, utilizando diversos recursos virtuales e Idukay. En la Costa
los profesores están comenzando un curso virtual que ofrece Idukay.
Los profesores iniciarán los trabajos de planificación a partir del 06 de
abril. El inicio de clases está fijado para el 4 de mayo en la modalidad
virtual. En los colegios de la Costa se hizo la evaluación de textos
escolares y la selección de los libros a ser utilizados. La contratación de
los libros se la realizará desde AME. Se han tenido varias reuniones del
Consejo de Misión para abordar diversas situaciones que se presentan
en las unidades educativas y ver los caminos a seguir en este tiempo
donde nos ha tocado buscar otras maneras de trabajar.

SOLIDARIDAD
Se ha dejado constancia física del material relacionado con los
niveles correspondientes: solidaridad, código de ética, protocolos,
voluntariado, proyectos… Se ha enviado a los equipos el plan
operativo 2020, el inventario de proyectos de cada institución y
una reflexión relativa a la pandemia que atravesamos.
En representación de la comunidad y de la CER, el Hno. Mariano
participó en la XI Semana Teológica, en las reuniones de la Red
Clamor, Justicia - Paz y otras.
En relación con el programa Compartiendo el Viaje, se han hecho los informes correspondientes a marzo, del
Programa Mundial de Alimentos, Cáritas Ecuatoriana, Servicio Jesuita para Refugiados. Además, se han
gestionado ayudas en la Cruz Roja, Programa de Alimentos - Quito y con las instituciones antes mencionadas.
Se han comprado alimentos y todo lo que guarda relación con implementos de aseo para prevenir posibles
contaminaciones.

PASTORAL
INFANTIL-JUVENIL MARISTA

Se han llevado a cabo dos reuniones
con el equipo de PIJM, en vista a dar
una respuesta a la pastoral
postescolar. Está previsto hacer una
encuesta virtual a través de la
plataforma FORMS.

RECONOCIMIENTOS
El día 6 de marzo, en Loja, la Asociación de
Mujeres Comerciantes y Profesionales
(AMUCYP) proclamó a la Lic. Mónica
Elizabeth Cabrera Chamba, directora del
Albergue P. Julio Villarroel Ocaña, MUJER
PROFESIONAL 2019

El 10 de marzo, en Loja, la
Srta.
Yéssica
Romero
recibió, por la fundación
CAJE, Centro de Apoyo Ecuatoriano,
el
premio
“Disposición
Solidaridad Humana”, por su
contribución a la protección
y bienestar de los niños y
familias en situación de
riesgo.

