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PASTORAL VOCACIONAL
La comisión de pastoral vocacional está
elaborando unas fichas vocacionales tomando
como referencia la Regla de Vida (Donde Tú
vayas). Además de textos evangélicos,
referencias maristas, preguntas, oraciones y
canciones, estas fichas incluyen testimonios
de Hermanos en relación con los diferentes
temas:
consagración,
vida
fraterna,
espiritualidad.

POSTULANTADO
El ritmo del Postulantado no ha variado mucho durante estos meses;
solo se tienen más clases en casa. El apostolado está orientado sobre
todo con los niños del Albergue. Ahora se aprovecha para hacer más
deporte con los jóvenes del Hogar. Esta Semana Santa ha sido vivida
como experiencia de Dios en clave de Resurrección. Él está con
nosotros tan vivo y cotidiano que lo podemos saludar, ayudar,
aprender, ver con rostro de niño, de joven, de hombre y de mujer.

MISIÓN EDUCATIVA
Desde el Consejo de Misión se decidió implementar la plataforma Moodle para las unidades educativas del
calendario Costa y la finalización del año en la Sierra, ya que la Secretaría de Educación dispuso que las
clases se deben impartir de manera virtual.
Para la implementación de la plataforma se llevó a cabo el siguiente proceso:
1. Contrato con la empresa Argosystem para la concesión de licencias y políticas de acceso a la plataforma
Moodle
2. Reuniones con los directivos para conocer las bondades de la plataforma Moodle y su coordinación e
implementación en cada unidad educativa marista.
3. Varias reuniones con todos profesores de las unidades educativas particulares para socializarles la
plataforma y darles una capacitación de 4 horas.
4. Reuniones con los encargados de sistemas para su capacitación y respectivo montaje de la plataforma.
5. Reuniones con los vicerrectores para definir la elaboración de la estructura y temática que se va a subir a
la plataforma. Llegando al acuerdo de unificar los contenidos del curriculum para todas las obras y elaborar
las temáticas cooperativamente para las 4 obras particulares.
6. Trabajo por áreas en la elaboración de los contenidos, siguiendo la estructura definida.
7. Seguimiento permanente al trabajo de las áreas, vicerrectores y rectores.
En este mes de mayo se empezará la implementación de la plataforma Moodle en las Unidades
Fiscomisionales de Catacocha y Macará.

EQUIPO ECONÓMICO
Ante la crisis económica provocada por el covid-19, el equipo económico está estudiando alternativas viables
que faciliten a los padres de familia de nuestras unidades educativas particulares el pago de las pensiones.

SOLIDARIDAD
1.- El trabajo con los equipos de solidaridad se ha concretado en la socialización y puesta en marcha del
proyecto COVID SOLIDARIO. Mediante videoconferencias, se ha podido coordinar con los equipos las
iniciativas, materiales y otros elementos que han facilitado la logística del proyecto. Salvo raras excepciones,
ya está en marcha el programa de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad económica en todas las
instituciones. Además, se ha compartido la actividad con las autoridades, coordinadores de pastoral y de
educación religiosa escolar con el compromiso de generar solidaridad en todas las comunidades educativas.
2.- En relación con los migrantes, se les ha atendido de la mejor manera, procurando que tengan lo
necesario en alimentación, servicios de limpieza y de higiene personal. Se ha reforzado la utilización del
tiempo, distribuido en el trabajo en los jardines, deportes, recreación y momentos de reflexión espiritual.
De igual manera, se han presentado los correspondientes informes a las instituciones que generosamente
nos han prestado su apoyo.
3.- En representación de la CER, el Hno. Mariano ha participado en varias videoconferencias de la RED
CLAMOR y de la JPIC para abordar problemas de migrantes, la situación de las comunidades afectadas por
el reciente derrame de petróleo, compartir experiencias de los centros de acogida, buscar mecanismos para
apoyar la regularización de los desplazados, mecanismos de protección de derechos, iniciativas para
erradicar la xenofobia, entre otras.
4.- Se han llevado a cabo videoconferencias del Consejo de Misión, de Seguridad Laboral y, a otro nivel,
también en encuentros virtuales de la RED CORAZÓN SOLIDARIO, red que abarca el continente americano,
para compartir experiencias y proyectar iniciativas para América; en relación con la protección del menor,
solidaridad, proyectos de inclusión, migrantes, voluntariado, etc.

PASTORAL INFANTIL-JUVENIL MARISTA
Durante el mes de abril el Equipo Nacional de PIJM ha mantenido reuniones virtuales con los animadores
de pastoral infantil y juvenil de las distintas obras para ver cómo proceder con los movimientos. En la Costa
la principal preocupación es cómo iniciar y proceder en el nuevo año lectivo. En la sierra, cómo cerrar del
año en las circunstancias actuales de los movimientos.
En el Sur los remaristas vivieron su Semana Santa con reuniones/mareas virtuales. Se llevó a cabo la Pascua
REMAR 2020. Ha sido una experiencia nueva e interesante.
Los Coordinadores de Pastoral local han recibido acompañamiento mediante varias videoconferencias. Se
han establecido reuniones quincenales para compartir el diario vivir en este tiempo especial.

DE INTERÉS:
 Reunión del Consejo Provincial del 5 al 9 de mayo (plataforma virtual).
 Oraciones previstas desde el Facebook Live MARISTAS PROVINCIA NORANDINA:
7 de mayo (jueves). Oración Mariana animada por la comunidad de QUITO.
14 de mayo (jueves). Oración Mariana animada por la comunidad de PASTO.
21 de mayo (jueves). Oración Mariana animada por la comunidad de CARACAS.
28 de mayo (jueves). Oración Mariana animada por la comunidad de ARMENIA.
30 de mayo (sábado). Eucaristía de finalización del mes de mayo. Animan
comunidades de BOGOTA (Casa Provincial y Escolasticado).
Todos estos encuentros se llevarán a cabo a las 8.00 p.m.

