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PLANIFICACION PARA 2018 – 2024
RELECTURA DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL

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 PRIMERA ETAPA Las Religiosas 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: "Imitar la
vida de Hostia y de Inmolación que llevó Nuestro
Señor Jesucristo desde su Encarnación hasta su
Ascensión triunfante y que continúa aún en la tierra,
en el Adorable Sacramento del Altar, en el cielo a la
diestra del Eterno Padre”, fortaleciendo de esta
manera la vida espiritual y fraterna, priorizando el SER
al HACER desde el amor y la disponibilidad oblativa.

META SEGUNDA ETAPA Al término de la segunda etapa han logrado equilibrar
su ser carismático con su quehacer apostólico y
misionero y ha puesto en marcha dos obras de
impacto que han movido a la Congregación a asumir
un compromiso social con los más vulnerables, siendo
signos creíbles y profetas de esperanza en las
periferias humanas y geográficas.

META TERCERA ETAPA La Congragación de Religiosas Oblatas ha
experimentado su compromiso con los más
vulnerables, y con mente abierta afronta los retos de
estar al servicio de la Iglesia en los cinco continentes,
hermanas capacitadas espiritual y académicamente
para el anuncio del Reinado Social de Jesucristo en
un mundo que clama justicia y misericordia.

META GENERAL 2018 - 2024.

Las Religiosas 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: "Imitar la vida de Hostia y de
Inmolación que llevó Nuestro Señor Jesucristo desde su Encarnación hasta su
Ascensión triunfante y que continúa aún en la tierra, en el Adorable Sacramento del
Altar, en el cielo a la diestra del Eterno Padre”, fortaleciendo de esta manera la vida
espiritual y fraterna, priorizando el SER al HACER desde el amor y la disponibilidad oblativa.
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PLANIFICACIÒN DEL ÀREA DE ADMINISTRACIÒN 2018-2024
PROBLEMA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.

La falta de interés  en aplicar las capacitaciones en el área administrativa financiera,  el
limitado sentido de pertenencia y corresponsabilidad de la administración de los bienes, ha
ocasionado que no se logre la total organización a nivel congregacional en esta área,
afectando así  el testimonio y vivencia del voto de pobreza.

META PARA LA ADMINISTRACION 2018 – 2024

La Congregación de Hermanas Oblatas valora a sus religiosas como su mayor riqueza, así
como su patrimonio espiritual y tangible; ha motivado y sensibilizado la vivencia del voto de
pobreza como un signo de solidaridad dentro de su consagración oblata y servicio a la misión,
se actualiza permanentemente y fortalece la organización administrativa financiera y legal a
nivel congregacional con el acompañamiento continuo de las ecónomas y profesionales en
el área.

ACCION ¿PARA QUÈ? ¿QUIÉN? CUANDO
1. Concienciación sobre la

vivencia del voto de
pobreza.

Para ser testimonio de
desprendimiento evangélico.

Todas las hermanas 2018-2024

2. Cuidar  la salud espiritual,
psicológica y física de los
miembros de la
Congregación.

Para favorecer el bienestar
integral de las religiosas.

Todas las hermanas 2018-2024

3. Rescatar, precautelar y
valorar los bienes de la
Congregación.

Para facilitar el  servicio a la
obra evangelizadora y
conservar nuestro patrimonio.

Hnas. Superioras –
Ecónomas locales,
Jurisdiccionales y
General.

2018-2024

4. Estandarizar documentos,
instrumentos, procesos y
procedimientos del área
administrativa financiera a
nivel de la Congregación.

Facilitar la organización y
control de la información y
gestión contable a nivel
congregacional.

Ecónoma General y
Jurisdiccionales

2018-2024

5. Capacitar a las religiosas
en legislación tributaria,
contable y legal de acuerdo
a la legislación vigente de
cada país.

Responder a las exigencias y
requerimientos de los entes de
control.

Ecónoma General y
Jurisdiccionales

2018-2024

6. Apoyar a las obras de
impacto social y a las
comunidades con
limitaciones económicas.

Para ejercitarnos en la
vivencia de la solidaridad y
caridad fraterna.

Ecónoma General y
Jurisdiccionales

2018-2024

PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 2019-2020
META PARA LA ADMINISTRACION 2018 – 2024

La Congregación de Hermanas Oblatas valora a sus religiosas como su mayor riqueza, así
como su patrimonio espiritual y tangible; ha motivado y sensibilizado la vivencia del voto de
pobreza como un signo de solidaridad dentro de su consagración oblata y servicio a la misión,
se actualiza permanentemente y fortalece la organización administrativa financiera y legal a
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nivel congregacional con el acompañamiento continuo de las ecónomas y profesionales en
el área.

META 2024 META ANUAL
2019

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO

Concienciación
sobre la vivencia
del voto de
pobreza

Ser testimonio de
desprendimiento
evangélico.

Animación a través de los
retiros jurisdiccionales
sobre la vivencia del voto
de pobreza con el
documento economía al
servicio del carisma y la
misión.

Superiora y
ecónomas
Jurisdiccional

Según el
cronograma
jurisdiccional

Motivación a las hermanas
a la vivencia del voto de
pobreza a través de un
comunicado que disponga
la entrega de libretas de
sueldos y la importancia de
la vivencia del voto de
pobreza.

Ecónoma General Noviembre

Cuidar la salud
espiritual,
psicológica y física
de los miembros
de la
Congregación.

Favorecer el
bienestar integral
de las religiosas.

Apoyo a   nuestras
hermanas de Venezuela
con el pago del seguro con
la ayuda de las hermanas
de la Congregación.

Ecónoma general y
hermanas de la
Congregación

Permanente

Aporte al seguro de salud
de las Formandas de las
etapas iniciales de
formación.

Ecónoma general y
hermanas de la
Congregación

Permanente

Animación y
acompañamiento a las
religiosas a los chequeos
preventivos y tratamientos
especiales en caso de
requerirlos.

Superiora local Permanente

Apoyo al crecimiento
espiritual y humano,
facilitando los medios
económicos necesarios
para ello.

Superiora local Permanente

Establecimiento de un
fondo solidario a nivel de
Jurisdicciones.

Superiora y ecónoma
Jurisdiccional

Permanente

Rescatar,
precautelar y
valorar los bienes
de la
Congregación.

Facilitar el servicio
a la obra
evangelizadora y
conservar nuestro
patrimonio.

Actualización anual de los
inventarios de las obras y
comunidades tanto propias
como de los bienes
entregados por las Diócesis
a las comunidades locales
o servicios pastorales.

Superiora local,
rectora y directora

Cada año

Realización de formatos de
entrega recepción de obras
y comunidades con sus
respectivos inventarios.

Ecónoma general Agosto

Aplicación de los formatos
de entrega recepción de
obras y comunidades con
sus respectivos inventarios.

Superiora y ecónoma
Jurisdiccional

Según lo
amerite

Reunión de capacitación en
inventario de bienes
patrimoniales.

Ecónoma General Octubre
2019
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Codificación, activación y
precautelar los bienes
patrimoniales que la
Congregación tiene.

Superiora Local Noviembre
2019

Envío de una copia del
inventario de bienes
patrimoniales debidamente
firmado a economía
jurisdiccional.

Superiora local Diciembre
2019

Establecimiento de un
museo centralizado la
Congregación.

Ecónoma General y
Jurisdiccional

Mayo 2020

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Todosantos escuela,
comunidad y patrimonio

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

9-10-11 de
Octubre

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Bellavista

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

21-22 de
Noviembre

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Trapichillo

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

28-29
Noviembre

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Juan XXIII

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

12-13
Diciembre

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
La Troncal

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

06 de Enero

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Tambo

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

08 de Enero

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Bogotá

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

16-17 de
noviembre
2019

Inicio de revisiones internas
obras y comunidades.
Paute

Ecónoma General,
Jurisdiccional y
contadora auditora

10 de Enero

Estandarizar
documentos,
instrumentos,
procesos y
procedimientos del
área administrativa
financiera a nivel
de la
Congregación.

Facilitar la
organización y
control de la
información y
gestión contable a
nivel
congregacional.

Elaboración del manual de
procesos y procedimientos,
además de los formatos
requeridos a nivel
Congregacional.

Ecónoma General Junio 2020

Capacitar a las
religiosas en
legislación
tributaria, contable
y legal de acuerdo
a la legislación
vigente de cada
país.

Responder a las
exigencias y
requerimientos de
los entes de
control.

Capacitación en análisis de
estados de resultados y
estados de situación
financiera.
(Vice-provincia Corazón de
María)

Ecónoma
jurisdiccional 21-23 Marzo

Capacitación en análisis de
estados de resultados y

Ecónoma
jurisdiccional

Diciembre
2020
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estados de situación
financiera.
Provincia Corazón de
Jesús
Capacitación en análisis de
estados de resultados y
estados de situación
financiera.
Provincia Julio Matovelle

Ecónoma
jurisdiccional

Marzo 2020

Apoyar a las obras
de impacto social y
a las comunidades
con limitaciones
económicas.

Ejercitarnos en la
vivencia de la
solidaridad y
caridad fraterna.

Ejecución del cronograma
de ayudas de las
Instituciones educativas a
la Casa del Migrante.

Ecónoma General Según el
calendario


