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La Provincia Norandina está confirmada por tres países (Colombia, Ecuador y Venezuela), por lo tanto la realidad y 
disposiciones sobre todo de tipo gubernamental han sido diferentes.  
 
 
VENEZUELA MARISTA – H. Diego Antón, viceprovincial y delegado provincial  
 
De acuerdo al balance del gobierno hasta la fecha (3 abril) anuncia la muerte de 7 personas. De los 153 casos 
reportados en el país, 52 ya se encuentran recuperados, 31 se encuentran en aislamiento domiciliario, 30 están en 
CDI, 20 en hospitales públicos y 13 en clínicas privadas.  

 
La misión marista educativa formal se está realizando vía internet. Los docentes envían trabajos a realizar por los 
estudiantes quienes en el tiempo establecido lo mandan, también vía internet, al profesor quien hace la carpeta del 
alumno y lo evalúa. También envían trabajos de ERE.  
 
Hasta el momento ningún miembro marista en Venezuela ha sido diagnosticado con coranovirus-19.  
Sí murió un papá de un estudiante de nuestro colegio San José de Maracay. 
En España murió el tío del Hno. Javier Pérez, actualmente en Machiques (Venezuela). Tiene dos tíos también 
infectados en el pueblo. 

  
Como maristas y por tanto como personas en medio del mundo que seguimos el proyecto de Dios ofrecido en Jesús 
de Nazaret: 

• Seguimos confiando en Dios. Dios está con todos. Escuchamos a Dios en esta realidad que nos dice: los 
valores del evangelio, los paradigmas, miradas, actitudes del Evangelio ¿marcarán las acciones tomadas?  

• Nuestros colegios, gimnasios… pudieran ofrecerse para atención de Corona virus. 
• Somos hombres, limitados y con posibilidad de enfermarnos. 
• Los bienes son para que haya vida digna para todos, pero pocos tienen mucho. Los mejores atendidos del 

Coronavirus son los más ricos, los que ostentan poder, los famosos… y en la calle muerte los sin casa.  
• Somos unidad (tierra global), somos parte del mundo, somos hermanos de todos, somos ecología integral. 
• Cada uno es responsable de todos y de todo: fraternidad universal y comunión global. 
• Pensar en los demás en todo lo que hago se hace más obligación externa, no sé si asumida.  
• La solidaridad global sigue llamando e invitando a compartir, pero… hay gestos que hablan de ello, pero 

muchos que no. 
• Valorar lo esencial y pensar en los demás se hace ahora obligación anunciada por todos los medios 

motivada por… ¿solidaridad asumida, solidaridad interesada para yo no morir?  
• Es posible romper fronteras para pensar como una sola tierra, donde todos somos hermanos.  
• Persona y economía egoica demandan opciones más radicales por las personas. 
• La llamada a la fraternidad universal y la comunión de bienes (dinero, saberes, búsquedas, ayudas…) 
• Las buenas prácticas de unos son copiadas por otros. Es mejor compartir, no rivalizar. 

 
 
COLOMBIA -  H. César Rojas, provincial 
 
De acuerdo al reporte del Gobierno nacional (a fecha 5 de abril) , se han confirmado 1406 casos de Covid 19, 85 
personas recuperadas y 32 muertes. Desde el miércoles 25 de marzo el país se encuentra en cuarentena nacional 
obligatoria hasta el día lunes 13 de abril. El presidente ha manifestado que, de acuerdo a la evolución de la 
Pandemia a nivel nacional, se podrá extender esta cuarentena en caso de ser necesario.  



Todas las escuelas y colegios del país, públicos y privados, por orden presidencia dejaron de asistir a las aulas desde 
el lunes 16 de marzo y se reiniciarán actividades presenciales el lunes 20 de abril. Durante todo este tiempo se 
implementaron clases y seguimientos virtuales. 

 
El equipo de misión del país brindó una serie de orientaciones a las obras para que a través de las plataformas 
virtuales se pudieran continuar las actividades académicas. Se valora muchísimo el compromiso de los directivos, 
administradores, docentes y alumnos, que han continuado sus labores a través de estos medios. 
Se ha fomentado el tele-trabajo por parte de los diversos de las obras, equipos de animación pastoral, personal 
administrativo, educativo, pastoral infantil y juvenil, laicado. 
Los animadores de la pastoral infantil y juvenil han creado un espacio por Facebook para dialogar en algunas 
noches temas de interés pastoral. 
En algunas ciudades los hermanos colaboran con el banco de alimentos de la jurisdicción eclesiástica, para brindar 
alimentos a familias necesitadas. 
Del 6 al 10 de abril la Provincia se unirá a través del Facebook Live en oración durante treinta minutos. Oraremos 
en torno a los valores de nuestra identidad marista en el contexto de la Semana Santa. 
A nivel Colombia y a nivel provincial se han dado una serie de criterios e indicaciones para aliviar los pagos de 
colegiatura durante los meses de marzo y abril.  
Se ha garantizado la permanencia laboral y el pago salarial y de prestaciones sociales a todos los colaboradores 
maristas.  

 
Con respecto al tema del Coronavirus, ningún Hermano de la provincia presenta contagio o síntomas. Igualmente, 
las familias de los Hermanos, los profesores, estudiantes y familias se encuentran bien, hasta donde he podido 
informarme. 
 
Estoy muy de acuerdo con lo expresado por el Hno. Diego Antón, sobre lo que nos deja como maristas. Es una 
situación que ha superado nuestros cálculos y todas las previsiones. Como Maristas y como humanidad nos 
reconocemos débiles y necesitados de la presencia de Dios y la protección de María. Es un momento para renovar 
nuestra confianza en ellos, como los hizo San Marcelino.  
Hemos hecho la invitación a toda la provincia para orar diariamente el Acordaos (Memorare), oración que nos 
recuerda la escena de Champagnat perdido en la nieve con el Hno. Estanislao, y que milagrosamente por su 
intercesión se salva de morir en la tormenta. Como Maristas necesitamos la protección de Jesús y María en estos 
momentos. 
También es una enseñanza para ser constructores de una sociedad nueva y diferente., de un mundo justo, fraterno y 
solidario. Que de esta tragedia mundial, surja una humanidad nueva, llena de esperanza, verdaderamente solidaria, 
capaz de mecanismos para que caminemos juntos.  
 
 
ECUADOR MARISTA – H. Julián Olmo, delegado provincial 
 
En Ecuador se está motivando por diferentes medios a quedarse en casa, aplicando las normas de higiene y 
limpieza corporal divulgadas para evitar el contagio. Al día de hoy, 5 de abril, se contabilizan oficialmente más de 
3.500 contagios y más de 200 fallecidos a causa del covid-19. La mayoría de ellos en la ciudad de Guayaquil. Desde 
hace varias semanas el gobierno ha ido aumentando las restricciones de movilidad. Rige el toque de queda desde las 
14:00 h. hasta las 05:00 h. .  
Fuera del toque de queda únicamente se permite salir de casa para abastecimiento de alimentos, gasolina, medicinas 
y trámites bancarios, según el número de cédula y siempre con el uso obligatorio de mascarilla y guantes. El uso de 
vehículo se ha restringido a dos días a la semana, dentro del horario, por los motivos autorizados y con un 
salvoconducto.   
Durante todo el mes de abril continuarán suspendidas las clases, así como el transporte internacional e 
interprovincial de pasajeros. Se están buscando formas para llevar adelante la tarea educativa desde las plataformas 
virtuales. 

 
Acciones que se están siguiendo para responder a la emergencia sanitaria en la misión Marista de Ecuador:  



 
En el régimen Costa, donde se va iniciar año escolar, se han propuesto las siguientes acciones: 

Ø Los profesores iniciarán sus labores a partir del 6 abril, en modo virtual. El horario sugerido es trabajar 3 
horas en la mañana y tres horas en la tarde. Este tiempo será dedicado para realizar la planificación 
respectiva de las áreas, preparar los recursos y materiales. 

Ø Teniendo en cuenta las disposiciones del ministerio de educación, las clases en la Costa se iniciarán el 4 de 
mayo de 2020, de manera escalonada y virtual. Se ha habilitado la plataforma Moodle para planear todo el 
trabajo de clases virtuales. 

Ø Para los Colegios Fiscomisionales se va a acceder a través de la CONFEDEC a la plataforma de aula virtual 
del gobierno. 

Ø Con relación al proceso de matriculación, las instituciones que no lo hayan culminado hasta la fecha de 
inicio del año escolar, realizarán procesos extraordinarios propios, para garantizar que los estudiantes 
puedan ser matriculados. 

Ø Se otorgarán facilidades en el pago de pensiones a quienes lo soliciten y también se generan otro tipo de 
mecanismos para favorecer a las familias que lo necesiten. 
 

En el régimen Sierra, que está en clases, se han seguido las siguientes acciones: 
o Se ha acogido a la propuesta de teletrabajo para los cargos administrativos. Se realiza por medio de 

evidencia que deben enviar a través de informes. 
o Los colegios están desarrollando refuerzo escolar y un avance del currículo de acuerdo a la realidad y 

necesidad institucional. 
o Los profesores cumplen sus funciones desde el acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de todas 

sus actividades a través de las plataformas de gestión educativas: Idukay y Edmodo. 
o Los profesores, al igual que los estudiantes, reciben acompañamiento por parte de las autoridades. 
o Se han creado canales de comunicación por parte de las instituciones para atender a los padres de familia, 

tanto en requerimientos educativos como en acompañamiento espiritual y moral. 
o Se llega a los estudiantes de acuerdo con la necesidad de las familias, sabiendo que no todos tienen acceso 

al internet. Se han buscado medios y estrategias para que ellos no queden relegados de los procesos. 
 

En Ecuador falleció por covid-19 don Manuel, papá del Hno. Walter Eras. La mayoría de su familia está con 
síntomas de coronavirus, aunque no les han podido realizar los exámenes. Entre ellos están buscando los remedios 
para aliviarse.  
En Sto. Domingo la mamá de una profesora de la Primaria dio positivo y está en tratamiento; otros miembros de la 
familia tienen síntomas.  
En Madrid ha fallecido una prima de Eduardo Bartolomé, y algunos familiares están con síntomas de covid-19.  
Los Hermanos y el personal de las obras de Macará, Catacocha, Loja, Quito, Quevedo y Sucumbíos están bien, sin 
novedad.  
La casa de convivencia de Fátima (Catacocha) está albergando personal médico. La casa del Villonaco (Loja) está a 
disposición para acoger personal médico y enfermos, en caso de necesidad. 
  
Son muchas las enseñanzas que podemos obtener de la actual situación, entre ellas:  

- Oportunidad para desarrollar nuestro espíritu marista solidario. 
- Importancia y necesidad de plataformas virtuales para la educación y comunicación. 
- Necesidad de cuidar y valorar más nuestra salud y cuidarnos entre nosotros. 
- Ser más audaces y creativos en el empleo del tiempo personal y en comunidad 

 
  

 
 


