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ADMINISTRACIÓN
AME

Estamos comprometidos con el desarrollo integral de todas
las Obras Maristas trabajando juntamente con el equipo de
cada Institución. En este tiempo emergente se continúa el
acompañamiento en el desarrollo de actividades del área
administrativa de las Obras y Comunidades. Se han emitido
directrices y políticas para un óptimo manejo de los
recursos y el mejor funcionamiento administrativo de las
Obras. Se realiza el seguimiento y acompañamiento a las
Obras y Comunidades en lo económico, financiero y
presupuestario. Se gestiona el área de Seguridad y Salud
Ocupacional mediante planes de mantenimiento,
protocolos y capacitaciones. Se prepara información y
archivos para informes a ROMA. Se comparten
experiencias con pares del Arco Norte. Se da continuidad a
los trabajos de remodelación en la Comunidad de Quito.

CONSEJO DE MISIÓN
•
•
•

•

•

•

Semanalmente se tiene reunión con los vicerrectores para organizar el trabajo por áreas en
donde se están creando los contenidos con la estructura ERCA para luego subirlo a la
plataforma Moodle.
Acompañamiento a los rectores mediante diálogos en relación con el trabajo con los
profesores, el funcionamiento de la plataforma Moodle, las disposiciones que semanalmente
salen del ministerio de Educación y las continuas solicitudes de los padres de familia.
Los días 15 y 17 de junio se llevó a cabo la reunión con el Consejo de Misión, donde se
compartió el caminar de cada equipo y se abordaron los siguientes temas: situación actual
del ISTDAB, definición de la jornada laboral para las Unidades Educativas Particulares y
organización de las actividades y calendario para los próximos meses.
Se han tenido varias reuniones con la rectora y administradora del ITSDAB para analizar la
situación actual del Tecnológico, mirar la mejor manera de acompañarlos y ver acciones
posibles para poner en marcha. También se tuvo una reunión con el Órgano Colegiado
Superior y el Consejo de Regentes (Consejo de Misión) donde se estudiaron las propuestas
que presentan para hacer frente a la realidad que se está viviendo y ver qué caminos se
podrían seguir. Se acordó seguir estudiando las propuestas y tomar decisiones en este mes.
Capacitación a los docentes desde la plataforma Moodle: Se han programado varios talleres
con los profesores de las unidades fiscomisionales de Catacocha y Macará para capacitarlos
en el manejo de la plataforma y para definir la estructura para subir los contenidos en la
misma. En las obras particulares también se han llevado a cabo talleres para el mejor manejo
de la plataforma.
Cierre de año educativo de la Unidad Educativa Particular de Quito: Se ha participado en las
diversas actividades de clausura del año lectivo 2019-20. Se constató que lo virtual no es un
impedimento para hacer ceremonias cargadas de emotividad y con la participación de los
padres de familia.

EQUIPO DE SOLIDARIDAD
1.- Durante el mes de junio la actividad solidaria del
Equipo ha estado centrada en el proyecto EL Covid
solidario. Se han realizado la tercera y proyectado la
cuarta entrega, para que el Proyecto cumpla sus
objetivos. Se han elaborado las correspondientes
motivaciones, para llevar no solamente las “típicas”
fundas de alimentos, sino también el mensaje
evangelizador de “María, Mujer Solidaria y la de “Jesús
de Nazaret, el Gran Solidario”.
Se está preparando el informe final para ponerlo en conocimiento de autoridades e Instituciones.
Las videoconferencias, han servido para compartir experiencias solidarias y reforzar iniciativas en
la entrega del apoyo a las familias más necesitadas. A pesar de que ya llevamos casi tres meses
de tarea compartida, no ha decrecido el entusiasmo por hacer realidad la ilusión de mitigar, en
algo, la dura realidad de muchas familias necesitadas de apoyo en los presentes momentos de
pandemia.
2.- La misión en el Proyecto “Compartiendo el Viaje” ha
sido orientada en la provisión de recursos, especialmente
en la alimentación. Se ha reforzado el trabajo manual, la
dimensión lúdica, el apoyo legal y lo formativo. Hay
muchos de los migrantes que se han inscrito en cursos
diversos, vía on-line, y lo llevan adelante con mucho
entusiasmo. Seguimos en cuarentena y hasta el presente
no se ha dado ninguna novedad en la salud. Hemos
celebrado de manera especial, el segundo aniversario del
Programa, fiesta de San Marcelino, y el día del padre. Se
han realizado gestiones ante las instituciones para que
nos sigan brindado el apoyo, que es muy significativo,
para la buena marcha del proyecto.
3.- En representación de la CER, el Hno. Mariano ha seguido participando en encuentros virtuales,
tanto de la Junta Directiva, como de la RED CLAMOR, CÁRITAS y de la JPIC para analizar las
problemáticas que viven los migrantes como consecuencia de la crisis económica, que está
generando conflictos colaterales, especialmente en los arriendos, movilidad, trabajo y
situaciones de familia.
4.- A nivel de continente Marista el Hno. Mariano ha participado en encuentros virtuales de la
Red Corazón Solidario y del Grupo de Políticas de Protección del Menor, con el fin de caminar
juntos en defensa de los derechos de los NNA y de aspectos relacionados con la solidaridad,
inclusión, códigos, etc.

PASTORAL VOCACIONAL
 Reunión virtual del Equipo de Cultura Vocacional del Arco Norte el 10 de junio, para adaptar
algunas temáticas del próximo Encuentro del 2021, desde la plataforma zoom. Se prevén 5
sesiones: octubre, noviembre, enero, febrero y marzo. Próximo encuentro del Equipo el
miércoles 8 de julio para establecer los temas de los 5 encuentros y preparar el primero.
 Ubicación de las semanas vocacionales (desde la plataforma Zoom) en el calendario, con los
diferentes colegios. Están agendadas las fechas de las UE de Quito y Macará.

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN
 El 30 de junio se llevó a cabo un taller con la UEM Pío XII (Sto. Domingo) con el tema: Camino
espiritual marista. Lo propio se hizo con la escuela San Marcelino, de Quito.

PIJM
▪

Se han seguido teniendo los encuentros
quincenales con los coordinadores de
pastoral local. En estos encuentros
hemos ido compartiendo el caminar de
las instituciones.

▪

▪

También se han seguido manteniendo, excepto la última semana de junio, las reuniones
semanales de la Comisión de PIJM Norandina.

▪

En el norte se realizó la actividad de clausura del Movimiento SEMAR de la escuela Marcelino
Champagnat en Quito.

HERMANOS Y LAICOS
 Se realizaron dos reuniones del Encuentro
de Formadores Laicales del Arco Norte los
días 3 y 24 de junio. Por Ecuador participan
Margarita Espinoza y Mariana Moreno.
 Envío semanal de subsidios a las familias
de los Hermanos, con la invitación de
aprovecharlos a nivel personal y en el hogar.
 Participación en las trasmisiones en vivo a
través de Facebook live, el 1º y último sábado
de cada mes, con los temas: Maristas en
tiempo de Covid-19 y la Mujer Marista.

Se acuerda realizar un encuentro virtual
mensual con los miembros de las fraternidades;
el 2º sábado de cada mes.

Encuentro virtual de formación y
compartir con el laicado marista de Ecuador (44
participantes) el sábado 20 de junio. Tema: La
Confianza en Dios en el P. Champagnat. Este
mismo tema se impartió al personal de AME y
Hermanos el viernes 5 de junio.

En la ciudad de Loja, la fraternidad “Nuestra Buena Madre de El Cisne” se ha reorganizado
y con decidido entusiasmo y compromiso inició su nuevo comienzo reintegrándose al MCFM.
Alexandra Becerra, Guillermo Vintimilla y el H. Mariano Morante fueron designados por sus
compañeros de fraternidad como los encargados de la coordinación y animación.

Aprovechando los medios tecnológicos y las diferentes herramientas digitales, varias
fraternidades han organizado reuniones virtuales, retomando así sus procesos comunitarios de
encuentro, celebración y formación.

INFORMACIONES VARIAS
•
El Hno. Ernesto Sánchez, nuestro Superior General, nos
informa que el nuevo Provincial de nuestra provincia Norandina
será el Hno. Orlando Escobar. Asumirá su misión de animación en
diciembre.
• El Consejo Provincial se reunió los días 1, 2, 3 de julio.
• El 13 de julio se enviará la circular convocatoria para elegir capitulares. Los días 10, 11,
12 y 13 de diciembre tendrá lugar el VII Capítulo Provincial, en Chinauta (Colombia).
• Felicitaciones a la comunidad de San Cayetano por la elaboración de su proyecto
comunitario.

