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PLANIFICACION PARA 2018 – 2024

RELECTURA DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL (CONGREGACIÓN)

La presencia de la Congregación de Hermanas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María goza de la acogida y
valoración de sus destinatarios; en la IV Asamblea Intercapitular se detectó el problema fundamental de la Congregación  el activismo
al que hemos combatido fuertemente, sin embargo la limitada corresponsabilidad en las comunidades no han permitido una completa
fidelidad a las Constituciones; por lo tanto, es un deber fortalecer la vida carismática, el sentido de pertenencia  a la Congregación,
la vida espiritual, y fraterna de calidad, la formación y la administración, además  la preparación académica en distintas áreas
pastorales para que nuestra presencia sea significativa en la sociedad de hoy, pues sin lo anterior nuestra convocatoria vocacional
no será fecunda.

META GENERAL 2018 - 2024.
Las Hermanas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y de María, al término de esta primera etapa, han tomado conciencia
de la importancia de su consagración y viven con mayor compromiso, corresponsabilidad y alegría su Carisma Eucarístico
Reparador, fortaleciendo de esta manera la vida espiritual y fraterna, priorizando el SER al HACER desde el amor y la disponibilidad
oblativa.



PLANIFICACIÒN DEL ÁREA DE ANIMACIÓN 2018-2024

PROBLEMA DEL ÁREA DE ANIMACIÓN:
La animación en nuestra Congregación se lleva en un clima de hermandad,  incentivando la oración, la fraternidad con alegría en el
servicio; promoviendo el diálogo, respeto, comprensión y santificación; pero  se evidencia  que pese al esfuerzo por contrarrestar el
activismo, nos encontramos con la falta  de liderazgo y corresponsabilidad  en las comunidades, lo que ha impedido   una completa
vivencia   de  las Constituciones,  por lo tanto; es un deber fortalecer la vida carismática, el sentido de pertenencia, la  vida espiritual
y fraterna motivando la fidelidad de sus miembros.

META DE LA ANIMACIÓN 2018 – 2024

En un clima de hermandad y liderazgo, corresponsabilidad, oración, alegría y respeto; a través de un plan de animación y
acompañamiento, se ha conseguido mayor compromiso personal y comunitario para una mejor vivencia de las Constituciones,
favoreciendo un equilibrio entre el ser y el hacer.

ACCION ¿PARA QUÈ? QUIÉN CUÁNDO
1.- Fortalecer la vida Carismática a nivel
congregacional vivenciando las Constituciones,
desde un plan de animación especifico.

Para ser testimonio  coherente y creyente de
nuestra consagración religiosa Oblata

Equipo de
Animación

2018
2024

2.- Impulsar  al sentido de pertenencia  en los
miembros de la Congregación

Para un   mayor crecimiento y trascendencia de la
Congregación en todas sus dimensiones.

Equipo de
Animación

2018
2024

3.- Vigorizar la vida espiritual Oblata. Para alcanzar una mayor experiencia de Dios y
fidelidad de sus miembros.

Equipo de
Animación

2018
2024

4.- Robustecer la vida fraterna. Para conocernos, amarnos y respetarnos en un
clima de corresponsabilidad.

Equipo de
Animación

2018
2024

5.- Intensificar el amor y culto del P. Matovelle y
Hnas. Cofundadoras

Para impulsar la causa de Beatificación del Padre
Fundador y el conocimiento de las Hnas.
Cofundadoras.

Equipo de
Animación

2018
2024



PROGRAMACIÓN.  2018 – 2024

META PARA LA ANIMACIÓN.- En un clima de hermandad y liderazgo, corresponsabilidad, oración, alegría y respeto; a través de
un plan de animación y acompañamiento, se ha conseguido mayor compromiso personal y comunitario para una mejor vivencia de
las Constituciones, favoreciendo un equilibrio entre el ser y el hacer.

ACCIONES METAS ACTUALES ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSO EVALUA
CION

1. Fortalecer la vida
Carismática a nivel
congregacional vivenciando
las Constituciones, desde un
plan de animación especifico.

Ser testimonio
coherente y creyente
de nuestra
consagración
religiosa Oblata

Distribución, socialización y estudio del texto de
las Constituciones revisadas y actualizadas en
el XXIX Capítulo General.

Superiora
General,
Jurisdiccional y
Local.

2018

2019

Huma
nos
Tecno
lógicos
Económ
ico.

Consejo
General
ampliado
2019

2.Impulsar  al sentido de
pertenencia  en los
miembros de la
Congregación

Favorecer el
crecimiento y
trascendencia de la
Congregación en
todas sus
dimensiones.

Vivencia de la obediencia recibida con espíritu
de fe y amor Oblativo.
Retiros mensuales con temas sobre
corresponsabilidad y sentido de pertenecía.

Elaboración y puesta en práctica del PVP y
PVC.

Equipo de
animación

2018

2019

Consejo
General
ampliado
2019

3. Vigorizar la vida espiritual
Oblata.

Alcanzar una mayor
experiencia de Dios  y
fidelidad de sus
miembros

Primacía de la oración personal y comunitaria,
equilibrando las tareas pastorales, con
conciencia de la grandeza del compromiso con
Dios.
Estudio, profundización y aplicación de las
últimas orientaciones y exhortaciones del
Magisterio de la iglesia.
Vivencia de los sacramentos y acompañamiento
espiritual.
Concienciación de la vivencia de los cuatro fines
Eucarísticos.

Equipo de
animación

2018

2019

Retiro
mensual

Consejo
General
ampliado
2019



4. Robustecer la vida fraterna. Conocernos,
respetarnos en clima
de
corresponsabilidad

Visitas fraternas entre comunidades y
Jurisdicciones.
Celebraciones significativas de la vida de las
hermanas.

Equipo de
animación.

2018

2019

Consejo
General
ampliado
2019

5. Intensificar el amor y culto
del P. Matovelle y Hnas.
Cofundadoras

Impulsar la causa de
Beatificación del P.
Fundador  y el
conocimiento de las
Cofundadoras

Asistir a la Eucaristía por la beatificación de
nuestro Fundador el    primer viernes de cada
mes en la catedral de Azogues, Cuenca (La
Merced) y Quito (Basílica del Voto Nacional) de
acuerdo a una distribución.
Celebración de la Eucaristía semanal por la
pronta beatificación del P. Matovelle.
Participación en la procesión del 09 de
septiembre en Cuenca, por los 166 años de
nacimiento de nuestro Fundador.
Nombramiento de la   vice-postuladora oficial de
la Congregación. .Aprovechar la página web
de la Congregación y mensualmente dar a
conocer la vida de los Fundadores.

Equipo de
animación

2018

2019

Consejo
General
ampliado
2019


