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PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ  

“XXIII CONGRESO VIRTUAL DE EQUIPOS DE FE Y 

PASTORAL” Y “XI CURSO VIRTUAL DE RELIGIÓN Y 

FRANCISCANISMO” 
(Mollendo jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de febrero de 2021) 

 

“LA IGLESIA DE HOY NECESITA CORAZÓN DE PADRES” 
 

“San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos  

o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. 

 A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud”. 

(Papa Francisco) 

 

 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Tengamos siempre presente: “El hombre sólo en su relación con el Trascendente comprende 

mejor el misterio de su propia existencia y del mundo cultural y físico que le rodea; y sólo desde 

ahí le resulta más fácil encontrar el sentido último de su vida. Desarrolla y fortalece la relación 

con el Dios revelado por Jesucristo y experimentado por Francisco de Asís. Por lo tanto, 

promueve una auténtica y profunda relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

basada en una alianza de comunión que abarca toda la persona: cuerpo, mente, corazón e 

historia…” (PEI_Provincial)  

 

Por lo tanto, ante la incógnita ¿Qué balance positivo puedo hacer ante este terrible 2020? Los 

cristianos podemos dar una respuesta que aporte serenidad en este año 2020 marcado por una 

pandemia tan dura. DIOS CUENTA CON NOSOTROS. Pensando en que Dios es Providente y vela 

por nosotros (creyentes y no creyentes), en los creyentes se aviva la confianza en Dios: 

confiamos en que todo esto tiene un sentido que escapa a nuestro conocimiento actual. 

 

Pero, como formamos parte de su plan providente, no podemos quedarnos de brazos cruzados: 

hemos de trabajar para hacer rendir los talentos recibidos: el científico con su investigación, el 

médico con su atención profesional… cada uno en su trabajo, en su familia y en todo lo que 

engloba su vida para hacer que este mal acabe cuanto antes y que cese este sufrimiento. 

 

Dios cuenta con nuestra aportación, la que sea conforme a nuestros talentos. 

Constatar que, al valorar este año, no sabemos encontrar respuesta al mal nos hace humildes: 

no controlábamos todo (como podíamos haber creído) antes de la pandemia y ahora somos más 

conscientes de que seguimos sin controlarlo. Ante eso, uno debe «resetear el ego» y decidir qué 

hace con él de ahora en adelante. 



 
 

COLEGIO PARTICULAR MIXTO. “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE MOLLENDO 

“Año de San José” 
 
 

  

XXIII CONGRESO VIRTUAL DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL Y XI CURSO VIRTUAL DE RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO 2021 2 

 

 

De este bien, creemos que Dios sacará mucho provecho. Podemos verlo, por ejemplo, “LA 

IGLESIA DE HOY NECESITA CORAZÓN DE PADRE”. 
 

Así mismo, es necesario recordar que la exhortación del Papa Francisco es una invitación 

constante, que lanza al mundo contemporáneo y a la Iglesia de modo particular, a vivir la vida 

como vocación y llamada a la santidad, pero una santidad encarnada en el hoy, en la realidad de 

cada uno, en el contexto actual. Es tan sabio nuestro Papa Francisco, que nos ha regalado LA 

CARTA APOSTÓLICA DE PATRIS CORDE, publicada con motivo del 150 aniversario de la 

declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. 
 

La Carta Apostólica del Santo Padre aborda siete aspectos de la paternidad espiritual de San 

José: "padre amado", "padre en la ternura", "padre en la obediencia", "padre en la acogida", 

"padre de la valentía creativa", "padre trabajador" y "padre en la sombra". 
 

El Papa Francisco destacó que “todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa 

desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y 

una guía en tiempos de dificultad”. 
 

De este modo, estamos tranquilos porque a imagen de San Francisco de Asís todos están 

invitados a reflexionar sobre la Pedagogía del Encuentro en estos tiempos difíciles de pandemia; 

lo que creará en nosotros como franciscanos una conciencia de la necesidad de dar un paso más.  

Un paso en la formación franciscana, de poder asumir las virtudes de San José en la situación 

actual y así se pueda despertar el sentido de pertenencia por nuestra axiología franciscana hasta 

apropiar los valores y principios franciscanos. 

 
II. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA 

 

El “XXIII CONGRESO VIRTUAL DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI CURSO VIRTUAL DE 

RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO” de los colegios franciscanos del Perú y CETPRO, pertenecientes 

a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles, es organizado por el Colegio Particular Mixto “San 

Francisco de Asís” de Mollendo, dicho evento programado para el año 2021, suscrito en la 

reunión virtual anual de directores del año 2020.  

Nuestro colegio les da la bienvenida y asume con responsabilidad, acogida compromiso la 

planificación, organización, convocatoria, ejecución y evaluación de dicho evento; bajo el lema: 

“LA IGLESIA DE HOY NECESITA CORAZÓN DE PADRES”. 

Buscando no solamente una formación integral como Equipos de Fe y Pastoral, sino que también 

como agentes pastorales en Religión y Franciscanismo que promueven la cercanía en Dios Padre. 
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III. OBJETIVOS. 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

❖ Asumir la responsabilidad de transformar la realidad desde el carisma y axiología 

franciscana. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❖ Promover y vivenciar el amor a San José imitando sus virtudes y resoluciones. 

❖ Renovar y afianzar nuestro compromiso del amor al prójimo. 

❖ Fortalecer nuestra axiología franciscana desde nuestra propuesta pastoral del Proyecto 

Curricular Franciscano. 
 

 

IV. EXPOSITORES Y TEMA  
 

EXPOSITOR FECHAS TEMA 

1. Fray Rafael Tito Zárate OFM Jueves 18 de febrero Análisis de la Carta Apostólica del 

Papa Francisco “Patris Corde” 

sobre San José. 

2. Psi. Evelyn Bedregal Ancori 

Viernes 19 de febrero 

Gestión de Emociones en la 

formación franciscana con 

corazón de padres.  

3. Prof. Jorge Luis Paredes Chávez San Francisco de Asís y la 

Pandemia. 

4. Prof. Adriana Manrique Flores Alcances de la Pastoral 

Franciscana en el Proyecto 

Curricular de la Provincia. 

5. Fray Jorge Arturo Bolaños OFM Sábado 20 de febrero Proyecto Curricular Provincial : 

Propuesta Pastoral. 

 

V. METODOLOGÍA 

La Metodología a considerar durante el desarrollo del “XXIII CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y 

PASTORAL” Y “XI CURSO DE RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO” será participativo, reflexivo y 

Propositivo que permita fortalecer el servicio evangelizador en nuestros colegios. 
 

VI. PARTICIPANTES 
 

6.1 Cada colegio de la Provincia deberá confirmar la participación del Animador de la Pastoral 

Educativa, El Coordinador de Fe y Pastoral y 2 profesores de la institución educativa, siendo 

éstos últimos de Religión y Franciscanismo. Confirmar su participación hasta el 29 enero del 

2021, procediendo al llenado del siguiente enlace del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

https://forms.gle/VqaRRJeyKuLAjNWC6 
 

6.2 Los representantes designados por cada colegio serán considerados como “DELEGADOS 

PLENOS”, con derecho a voz y voto en su participación en las diversas actividades, y con 

capacidad de decisión en los acuerdos que se deriven del presente Congreso. 
 

https://forms.gle/VqaRRJeyKuLAjNWC6
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6.3 Los representantes designados por cada colegio deberán llenar EL FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN, donde se consignarán datos personales y del colegio que representan. 
 

6.4 La participación al “XXIII CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI CURSO DE 

RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO” de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, será 

con la asistencia de: 
 

1. Colegio “San Francisco de Asís” del Cusco 

2. Colegio “Santa Clara de Asís” de Arequipa 

3. Colegio “San Francisco de Asís” de Mollendo (Sede) 

4. Colegio “San Francisco de Asís” de Tacna 

5. Colegio Peruano - Chino “JUAN XXIII” de Lima 

6. Colegio “San Francisco de Asís” de Huaycán- Lima 

7. Colegio “Santa María de Jesús” de Comas- Lima 

8. Colegio Hogar “San Antonio” de Piura 

9. Colegio “San Francisco de Asís” de Arequipa 

10. CETPRO “San José Obrero” de Arequipa 

11. Colegio “San Román” de Juliaca  
 

VII. LUGAR Y FECHA  

El “XXIII CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI CURSO DE RELIGIÓN Y 

FRANCISCANISMO”; se realizarán los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de febrero de 2021, 

en la sede del Colegio Particular Mixto “San Francisco de Asís” de Mollendo. 
 

VIII. REQUERIMIENTOS 

Los participantes del “XXIII CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI CURSO DE 

RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO” podrán hacer uso del documento Patris Corde. 
 

IX. EVALUACIÓN 

Las conclusiones y compromisos del “XXIII CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL” Y “XI 

CURSO DE RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO”, serán elaborados por la Comisión Organizadora y 

serán entregados al Ministro Provincial, al Coordinador de la Pastoral Educativa y a los 

representantes de cada institución participante. 
 

X. CONTACTOS:  

Para cualquier información sobre el Congreso comunicarse al email: 

sanfranciscomollendo@gmail.com 

Prof. Ketty Mirella Vía Mamani 

WhatsApp y teléfono: 958649022 

 

Mollendo, viernes 08 de enero de 2021 
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