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HERMANOS Y LAICOS
 Se ha llevado una comunicación y acompañamiento permanente a los animadores de las
Fraternidades Maristas de Ecuador, facilitando subsidios y orientaciones que favorezcan su misión en
favor de sus respectivos fraternos.
 Se han enviado subsidios semanalmente a las familias de los Hermanos, con la invitación de
aprovecharlos a nivel personal y en el ambiente del hogar.
 Se han llevado a cabo dos reuniones virtuales del Equipo para organizar la planificación conforme al
Plan Operativo de la respectiva Comisión Provincial, y en el contexto de la emergencia sanitaria.
 En coordinación con la Comisión Provincial de Hermanos y Laicos, se ha motivado y organizado el
Curso de Animadores Laicales, que iniciará el 13 de junio. Por Ecuador participarán: Juan Carlos Auqui
y Margarita Espinoza (Loja); María Zambrano y Jenny Castro (Sto. Domingo); Ituriano Maza y Lauro
Guerrero (Catacocha); Hernán Jaramillo (Macará) y Romel Quezada (Quevedo).
 Se ha difundido y motivado la participación en las diferentes actividades organizadas a nivel provincial
en el contexto del mes de mayo.

EQUIPO DE SOLIDARIDAD
1.- La actividad del Equipo de Solidaridad sigue centrada en torno al
proyecto EL COVID SOLIDARIO. Mediante videoconferencias, hemos
tenido la oportunidad de compartir las experiencias surgidas, tanto en
la primera como en la segunda entrega. En la actualidad, todas las
instituciones han cumplido con el compromiso de hacer llegar la funda
de alimentos juntamente con una motivación de “El Padre Nuestro
Solidario”. Va creciendo el entusiasmo por la campaña; se han unido
algunos docentes y se ha incrementado la ayuda a muchas familias más.
2.- Con los migrantes se ha seguido la tónica del mes anterior, pues no han
podido salir del Centro de Acogida. El tiempo sigue distribuido en trabajo de
limpieza y jardinería, deportes y, por las noches, diversas actividades. Con el
apoyo de instituciones se les ha podido atender de la mejor manera, tanto en
alimentación como en artículos de aseo y productos de prevención frente al
coronavirus. Se han presentado los correspondientes informes a las
Instituciones que nos han brindado el apoyo. El próximo 6 de junio,
celebramos el segundo aniversario y recordaremos el acontecimiento de la
mejor manera. El Hno. Mariano también ha participado en una
videoconferencia semanal convocada por el Programa Mundial de Alimentos.
3.- Como representante de la CER, el Hno. Mariano ha participado en viarias
videoconferencias de la Junta Directiva, de la RED CLAMOR y de la JPIC para
abordar problemas relacionados con las casas de acogida: alimentación,
alojamiento, retorno, movilización, los protocolos a seguir en las diversas
situaciones que se puedan ir presentando. También ha participado en las
reuniones virtuales de la Pastoral Nacional, Cáritas y de la Fraternidad Ntra.
Buena madre de El Cisne.
4.- A nivel de Latinoamérica Marista ha participado en encuentros virtuales de
la Red Corazón Solidario y del Grupo de Políticas de Protección del Menor,
compartiendo experiencias y proyectando acciones que unifiquen, de alguna
manera, el accionar de las provincias y de las instituciones.

INFORME DE PIJM
▪ Se han tenido reuniones con los agentes de
pastoral de Macará y Catacocha, y se han
creado grupos de WhatsApp para iniciar el
nuevo año con nuestros niños y jóvenes de
Semar, Gama y Remar.
▪ Reuniones quincenales con los coordinadores
de Pastoral local.
▪ Encuentro virtual de los timoneles de Loja.,
Catacocha y Macará, invitado especial H. Dani
Martín de Guatemala. Tema: CÓMO SEGUIR
EVANGELIZANDO EN ESTE NUEVO ESCENARIO
DE VIDA.
▪ Se están viviendo encuentros formativos. Taller:
MEDIOS y HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA
TRABAJAR EN LA PIJM. En esta ocasión fue para
Remar y Semar; se unieron algunos timoneles y
sembradores de Venezuela y Colombia.
▪ EN LOJA se han fortalecido las mareas y citas
semanales gracias a las reuniones y a la motivación a
nuestros timoneles y animadores. Los jóvenes siguen
conectados.
▪ Se participó en una reunión con jóvenes de
Latinoamérica (“Maristas Conectados”). Participaron
unos 45 jóvenes de gran parte de Latinoamérica y
Canadá.
▪ Se han llevado a cabo varias reuniones de la
Comisión de PIJM.
▪ Se realizó un encuentro de Equipos Nacionales de
PIJM de los tres países de la Provincia.
▪ En el Norte se han culminado las actividades de
Semar y Tiemar de la UE Marista.

MISIÓN
Educación desde la virtualidad:
El mes de mayo fue un tiempo en donde los directivos y docentes de las obras de Macará, Catacocha,
Quevedo, Santo Domingo y Quito se capacitaron y organizaron todas sus clases en la plataforma Moodle.
Quito fue la primera obra en hacer uso de esta plataforma y desde el 1 de junio lo hicieron las otras obras.
Agradecer a todos los profesores y directivos por la dedicación, el esfuerzo y el asumir de la mejor manera
la enseñanza desde lo virtual.

Reunión con vicerrectores y Rectores
Durante el mes de mayo se mantuvieron reuniones semanales con los vicerrectores y rectores de las obras
particulares para organizar el currículo académico unificado que se lo desarrollará en este nuevo año
académico 2020 – 2021. También se trabajó en el acompañamiento de todos los docentes en la
elaboración de los contenidos para subirlos en la plataforma Moodle.

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN
.
Acompañamiento a las
unidades educativas Pío XII
(Sto. Domingo), Piera Grazia
(Julio Moreno) y escuela
San Marcelino (Quito) con
el tema formativo: María y
Champagnat

INFORMACIONES VARIAS
• Los días 21 y 22 de mayo se realizó una charla-taller sobre el tema resiliencia con la Dra.
Janeth Delgado (Strategy People) en el que participaron 16 personas (personal de AME y
Hermanos).
• Desde el lunes 8 de junio se continuarán los trabajos de remodelación de la casa en Quito:
cocina, comedor, enfermerías…

