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OBJETIVO GENERAL:  

 

VIVIR LA MISION SS.CC. 

INSERTAS EN LA REALIDAD DE LA 

IGLESIA DIOCESANA DE MACHALA 

OPTANDO POR LA DEFENSA DE LA 

VIDA, JUSTICIA, PAZ Y SOLIDARIDAD 



 Coordinar el trabajo pastoral con la 
Parroquia y la Diócesis. 

 Compartiendo el Carisma con los diferentes 
grupos que trabajamos: Adoración, Fiesta 
del Corazón de Jesús y fiesta de los 
fundadores. 

 Participando en los cursos de formación a 
nivel nacional y diocesano. 

 



 Compartir en la fiesta de la Buena Madre con las 

familias de las hermanas y hermanos: la 

adoración, vida de la fundadora y un intercambio 

fraterno. 





ACTIVIDADES PASTORALES 



VISITAS FAMILIARES 

Las visitas a las familias es una 

posibilidad que nos permite 

conocer la realidad, 

escucharlos y animarlos.  



Para continuar la animación de las 

comunidades se hizo una misión. 

 En los encuentros se reza el Rosario 

y lee el Evangelio del día. 

 Se dio un curso de Biblia  

Se utiliza algunos documentos de la 

Iglesia. 
 



ACOMPAÑAMIENTO ADOLATRICES 



• Se reúnen cada jueves para vivir la 
adoración eucarística, realizan la 
lectura del Evangelio y la comparten. 

• Hacen algunas visitas a los enfermos. 

• Con nuestra comunidad comparten 
las fiestas: del Corazón de Jesús y los 
fundadores. 
 



 A los enfermos se los visita con la 

comunión de acuerdo a la realidad de 

cada uno como un espacio de escucha 

y solidaridad frente a su dolor y el de la 

familia. 

 



 

 La misión consiste en 
acompañar a los padres de 
familia, niños y catequistas. 

 

Catequesis urbano y rural 



COORDINACIÓN  
 TRABAJO PASTORAL  

ZONA  URBANA 



CATEQUESIS FAMILIAR  PRIMERA 
DE EUCARISTÍA 



• La catequesis familiar de eucaristía  del sector 
urbano estuvo animada por 24 catequistas en 
los dos niveles, los encuentros con los niños 
son semanales y con los padres de familia 
cada 15 días. 

• Los catequistas se reúnen para preparar el 
tema. 

• Hay celebraciones conjuntas con los padres 
de familia y convivencias. 

• Convivencia con los niños. 

• Caminatas y visitas solidarias de los niños con 
sus catequistas. 

 

 





 La Infancia y adolescencia Misionera la integran 
un grupo de 16 animadores, quienes se reúnen 
cada semana para preparar los encuentros en base 
al folleto de obras misionales.  

 Se inicio en el mes de abril, se hizo visitas a dos 
escuelas para invitar.  

 Talleres de animación a la infancia misionera en 
semana santa. 

 Chiqui pascua. 

 Dos visitas solidarias con los niños y animadores. 

 

 



COORDINACIÓN  

 TRABAJO PASTORAL  

ZONA RURAL 



NIÑOS 

PADRES DE 
FAMILIA 

45 
CATEQUISTAS 

de  Eucaristía y 
Confirmación de 
14 comunidades 

JÓVENES 



Organización del calendario anual 
con los catequistas. 

Reunión  mensual de formación, los 
primeros  domingos de cada mes. 

Encuentro a nivel de Diócesis cada 
dos meses con la participación de 
una delegada. 

Encuentros zonales con catequistas y 
padres de familia para reforzar la 
formación y atender necesidades. 

Convivencias con jóvenes y niños. 
 



GRUPO 

“JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA” 

(Parroquia de Piñas) 

ESPIRITUALIDAD 

PRACTICAR LA MISERICORDIA DEL 
CORAZÓN DE JESÚS 

VISITAS: CÁRCEL, ASILOS, 
HOSPITAL, FAMILIAS… 

ORACIÓN, 

OBRAS DE SOLIDARIDAD: 

FORMACIÓN 
ACOMPAÑAMIENTO 

ACTIVIDADES 



Acompañamiento a las 
familias en las diferentes 
realidades que viven: 
conflictos de parejas y 
problemas con sus hijos. 



PARTICIPACIÓN EN LAS 

NOVENAS  DE DIFUNTOS, DE 

LA VIRGEN FIESTAS, 

PATRONALES Y NAVIDAD. 



DESAFÍOS 

1. Elaboración y ejecución de  proyectos de 

compromiso social con los jóvenes que 

los comprometa con su realidad, 

poniendo énfasis en el cuidado de medio 

ambiente. 

2. Formación de las hermanas para 

acompañar a la gente en sus realidades. 

3. Articular un trabajo de apoyo en red con 

profesionales: psicólogos, médicos, 

abogados con  ex alumnas y la diócesis. 


