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“Todo para Gloria de Dios, bien de los hermanos, 

nada para nosotras” MRM

3. Propiciar encuentros con Cristo para descubrir, experimentar y cultivar la
necesidad de Dios en la vida cotidiana a través de la oración y la Palabra

 Crear momentos de oración y 

lectura orante. 

 Celebraciones de los tiempos 

litúrgicos,

 Motivar a la vivencia de los 

Sacramentos. 

 Compartir la vivencia y la 

experiencia de Dios desde la 

Palabra.

4. Dar a conocer la vida de María Rosa y su Carisma como mujer que vivió el
desafío humanizante de la Civilización del Amor.

 Promover el estudio y el 

conocimiento de la vida de la 

Madre y del Carisma. 

 Realización de la novena, 

 Conmemorar los 12 de cada mes,

 Fechas importantes de la 

Congregación,

 Realización de murales.

5. Reconocer y asumir las diferencias para abrir procesos de mutuo
entendimiento y crear una cultura de comunión.

 Impulsar la formación para la 

interculturalidad,

 Valorar las diferentes culturas.

 Ferias culturales,

 Rosario misionero.

 Actividades que ayuden a la 

socialización.

 Actividades que fomenten la 

comunión

6. Informar y concientizar sobre los Derechos Humanos a fin de construir
sociedad justa y fraterna.

 Incentivar acciones  concretas 

de concientización y  solidaridad.

 Visitas a instituciones distintas a 

nuestras obras.

 Campañas de sensibilización

 Realizar talleres con la ayuda de 

instituciones o expertos 

externos



DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD

Promover desde la acción pastoral el crecimiento humano y
espiritual de las personas, prioritariamente los más pobres,
ofreciéndoles la Palabra de Dios para que descubran,
acojan y asuman los valores evangélicos, contribuyendo a
una sociedad más justa y fraterna.

 Motivar a que cada Obra asuma el Plan de Pastoral de la Provincia
MRM.

 Aunar fuerzas desde las diversas realidades donde nos encontramos.
 Unificar criterios de acción Pastoral en las diversas realidades.

En el aspecto Pastoral, las actividades se van realizando sin un plan que
oriente y unifique criterios, valores, formación, evaluación de los logros y del
camino por recorrer.

Otra realidad que acompaña a nuestras obras es el aspecto económico pues
la mayoría son subsidiadas por entes gubernamentales, es por esta razón al
momento de recibir los recursos que proporciona el gobierno debemos acoger
las orientaciones, ser fieles a las planificaciones, cuidar aspectos pedagógicos,
jurídicos, económicos, mantenimiento de las instalaciones a la hora de
supervisiones y de rendir cuentas; esta situación ejerce presión a la hora de
firmar convenio y de obtener los recursos necesarios para mantener la obra.

Es importante destacar que a pesar de que los gobiernos subsidian, ésta no
llega a cubrir todas las necesidades surgiendo bienhechores que con
generosidad colaboran en estas obras, por otra parte se cuenta también con el
apoyo de la ONG DELWENDE, que en nuestra provincia apoya el proyecto en
Brasil y Ecuador.

Nuestras obras sociales se encuentran en un contexto socio económico de
bajo nivel acompañado por realidades de familias disfuncionales, drogadicción,
violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico y violación. La mayoría de
nuestras obras centra la atención en atender a niños y adolescentes con una
sola obra que atiende a jóvenes y adultos para la promoción personal.

DESAFÍOS

OBJETIVO GENERAL

1. Conocer, comprender y asumir la realidad para iluminarla y transformarla
con la fuerza del Evangelio.

ESTRATÉGIAS ACTIVIDADES

 Hacer un diagnóstico de las 

familias.

 Visitas periódicas a las familias 

de nuestros destinatarios y 

familias del entorno.

 Aplicación de instrumentos de 

investigación y evaluación

Objetivos específicos 

2. Ofrecer al personal una formación humana y cristiana, para que descubra,
conozca todas las oportunidades de crecimiento que tiene para poder darlo
todo en el servicio.

 Planificar temas de formación 

según la realidad de cada obra,

 Trabajar con los temas 

propuestos por el 

Secretariado.

 Encuentros locales,

 Mesas fraternas,

 Encuentros a nivel de País.


