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Después del estudio, análisis y reflexión compartida desde la
celebración Pre – Capitular y Capitular las Hermanas de la Provincia 
“Santa María de los Ángeles” identificadas y con sentido de pertenen-
cia a nuestra consagración significativa debemos proponer un estilo 
de vida encarnado y a la vez alternativo a nuestro contexto, de tal 
manera que podamos ser signos creíbles capaces de iluminar los 
signos de los tiempos con la fuerza del espíritu de Cristo pobre y 
crucificado.

Y entre los paradigmas para mirar el horizonte de nuestra Provincia 
“Santa María de los Ángeles” con esperanza señalamos los siguien-
tes: Como María - Animación Vocacional, Misión - Espiritualidad y 
Carisma, Escucha - Juniorado, Amor - Vida Fraterna, Discernimiento 
– acompañamiento.

Hoy más que nunca en que nos encontramos frente a un mundo 
globalizado necesitamos volver a las fuentes para revitalizar nuestro 
espíritu, relaciones fraternas y el campo apostólico. “Al saber siga el 
bien obrar” (Adm. 7). La letra mata, pero el espíritu vivifica.

1 ANTECEDENTES

2 JUSTIFICACIÓN



Una Iglesia y una vida consagrada, que quiera responder a su iden-
tidad y vocación, deberá acoger las “insistencias” del Papa Francisco 
y de toda la Iglesia, para que sea: “En salida”, “hacia las periferias 
existenciales”, “al encuentro con los descartados” y la “opción por 
los pobres”.

Por eso proponemos un Proyecto Provincial el mismo que pretende 
ofrecer a cada una de las Hermanas que integran la Provincia “Santa 
María de los Ángeles”, ciertas directrices que nacen del origen de los 
desafíos y sueños planteados en los encuentros fraternos los mismos 
que nos servirán de ejes hacia las metas que buscamos alcanzar.

Revitalizar o tomar conciencia de la identidad y pertenencia de 
nuestra consagración religiosa mediante la meditación de la Palabra 
de Dios, ejecución de talleres zonales, encuentros fraternos, el testi-
monio creíble de la vida comunitaria para mirar con esperanza el 
horizonte de nuestra Provincia “Santa María de los Ángeles” desde la 
escucha, amor, discernimiento, fraternidad, misión como María.

3 OBJETIVO GENERAL

Antecedentes - Justificación - Objetivos



3.1  Objetivos específicos

 Promover la importancia de la escucha de la Palabra de Dios
en todas las etapas de formación mediante la conformación de 
talleres zonales de exégesis y hermenéutica bíblica para nues-
tro crecimiento espiritual. 

 Experimentar el mandamiento del amor desde el seno de
nuestras fraternidades y lugares de misión, para contagiar la 
alegría de mujeres consagradas.      

 Ayudar u orientar a la transformación de la persona que nace a
una nueva vida mediante la iluminación de un acompañante 
espiritual que permita orientarnos en los pequeños detalles de 
la vida diaria.  

 Continuar fomentando el espíritu de familia en la vida fraterna,
mediante el rescate de los espacios ecológicos, para estrechar 
lazos de conocimiento personal y cordialidad.

 Reflejar transparencia, desprendimiento y servicio a ejemplo
de María en la administración de los bienes materiales perso-
nales - comunitarios presentando a tiempo las cuentas de los 
bienes recibidos para testimoniar ante el mundo nuestra 
consagración.



ué bien nos hace apelar en los momentos de tentación 
a nuestra memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la 
«madera» de la que fuimos hechos. No todo ha 
comenzado con nosotros, y tampoco todo terminará 
con nosotros, por eso, cuánto bien nos hace recuperar 
la historia que nos ha traído hasta aquí.

(Papa Francisco).

Cronograma de Actividades

4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Q



4.1  COMO MARÍA

 ANIMACIÓN VOCACIONAL

Que la Provincia cuente con un equipo de animación vocacional 
para que coordine, anime y acompañe a las animadoras locales y 
jóvenes vacacionadas.

Crear en la provincia una cultura vocacional, la misma que permita 
que cada fraternidad tenga su grupo vocacional, comprometiéndonos 
a realizar una hora santa diaria de acuerdo a un calendario que será 
dado desde el consejo provincial.



Como María - Animación Vocacional

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO LUGAR

Formación para las
animadoras
vocacionales

Equipo PVP

Facilitadores

Una vez al año Casas de
Espiritualidad

Casas de
Espiritualidad

Cada
Fraternidad

FraternidadesPermanente

Según cronograma

Según cronograma

Cada Fraternidad

Equipo de PVP y

MIFRARE.

Cada fraternidad y
Consejo Provincial

Crear una cultura
vocacional, la misma
que permita que
cada fraternidad
tenga su grupo
vocacional

Visitas, convivencias,
campamentos y
demás actividades en
conjunto con
MIFRARE, en las
fratermodades de
cada zona.

Hora Santa
Vocacional



Designar una hermana a nivel provincial para que anime, 
acompañe y fortalezca la formación humana y espiritual del 
movimiento franciscano reparador.

Elaborar un plan de formación, estudio y difusión de nuestra 
espiritualidad y carisma según las pedagogías actuales.

4.2 MISIÓN

ESPIRITUALIDAD Y CARISMA



Misión - Espiritualidad y Carisma

LUGAR

Encuentro Provincial
de socialización y 
revisión del 
Proyecto MIFRARE 
2019 - 2021

Coordinación 
Nacional
MIFRARE

16 y 17
de Noviembre

del 2018

CESMA - LOJA

MEDIOS DE
COMUNICA-

CIÓN
RRSS, 

Facebook,
Instagram,
YouTube

20 de Noviembre
del 2018 al 2021

Enero del 2019

Coordinación 
Nacional
MIFRARE

Coordinación 
Nacional

MIFRARE - Asesoría 
Jessica Villacrés

Campaña de 
difusión de la Espiri-
tualidad y Carisma 
del Movimiento a 
través de los medios 
de comunicación y 
RRSS.

Elaboración plan de 
formación de las 
etapas MIFRARE

Casa
Provincial

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO



4.3 ESCUCHA

JUNIORADO.

Que se estudie la conveniencia para definir los conteni-
dos, metodología y lugar para la realización del juniorado 
sistemático y la preparación de los votos perpetuos en 
coordinación con el gobierno general.



Escucha - Juniorado

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO LUGAR

Participar en los 
encuentros de la 
CEE, CER.

Todas las Hermanas
Junioras

De acuerdo al 
cronograma del 

lugar.

Quito

Bogotá - 
Escuela de la 
Esfor y otros 
Centros de 

Fomación de 
Colombia

Casa de 
Espiritualidad

2019

5 Meses

Centro Bíblico Verbo
Divino

Cada Provincia

Taller de Exégesis y
Hermenéutica para 
las Hermanas 
junioras.

Casa de 
Espiritualidad

AnualmenteMaestra
del juniorado

Encuentros de las
Hermanas junioras

Preparación
Hermanas
Votos Perpetuos



4.4 AMOR

VIDA FRATERNA

Vivir la alegría de la consagración con sentido de identidad y 
pertenencia en fraternidad para testimoniar la fe, el amor y la 
misericordia de Dios.

Crear ambiente de confianza mediante la escucha y acogida 
para crecer en las Relaciones fraternas y reconciliadas, que 
fortalezcan la cultura vocacional.



ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO LUGAR

Practicar la Lectio Divina 
personal y fraternalmente, 
suscitando una produnfa 
experiencia de conversión y 
comunicación.

Taller de Exégesis y 
Hermenéutica para todas las 
Hermanas de la Provincia.

Crear espacios de 
comunicación, escucha 
entre las hermanas, desde 
su historia personal y 
experiencia vocacional.

Realizar retiros y otros 
encuentros comunitarios 
entre las fraternidades 
cercanas.

Participar con disponibili-
dad, en los diferentes 
espacios de crecimiento 
humano, espiritual y fraterno 
que ofrece la Fraternidad, la 
Provincia y el Instituto.

Cada Fraternidad

Centro Bíblico Verbo 
Divino

Cada Fraternidad

Fraternidades

Consejos General,
Provincial y

Fraternidades

De acuero al horario

Según Cronograma

De acuerdo al horario

De acuerdo al 
Cronograma

Diciembre 2018 -
Diciembre 2021

Fraternidades
Locales

Casas de
Espiritualidad

Fraternidades
Locales

Fraternidades
cercanas.

Casas de
Espiritualidad

Amor - Vida Fraterna



4.5 DISCERNIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

Promover al acompañamiento personal psico-histórico-espi-
ritual como medio de discernimiento para fortalecer la opción 
vocacional, las relaciones interpersonales y la entrega misione-
ra.

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO LUGAR

Buscar y frecuentar el
acompañamiento
espiritual.

Taller de
acompañamiento
diario de Progof

Cada Hermana
y Superiora

Gobierno Provincial Por Zonas
2019 - 2020

Casas de
Espiritualidad

De acuerdo a lo
planificado

Cada Fraternidad



Discernimiento - Acompañamiento - Recursos

5 RECURSOS

TALENTO HUMANO

 Hermanas de todas las fraternidades 
 Sacerdotes
 Laicos comprometidos

ECONÓMICOS

 Economía provincial y fraternidades.

EVALUACIÓN

 El consejo de la provincia evaluará cada seis meses.

 Cada fraternidad evaluará de acuerdo a la
 programación de sus proyectos.

TECNOLÓGICOS

 Computador  Infocus

 Celular  Internet

 Facebook  Instagram

 YouTube



Paz y Bien


