
  

ECUADOR



  

MANABÍ



  

MANTA, una gran ciudad entre 250
y 300 mil habitantes



  

Mejor puerto natural del pacífico 



  

Centro turístico nacional



  

Catedral La Dolorosa



  

Mas territorio rural que urbano



  

Kilómetros de playas – pastoral de
pescadores



  

PASTORAL SOCIAL VICARIA

Fortalecimiento,
formación y
coordinación de la
acción caritativa
de la iglesia en la
vicaría sur de la
Arquidiócesis de
Portoviejo.

1.1. Detectar las
principales
necesidades y
problemáticas
comunes que llegan
a las parroquias de
la vicaría zona sur.
(Análisis de la
realidad)

1.2. Conocer el
funcionamiento de
los equipos de
Cáritas de la 
vicaría zona sur de
la arquidiócesis y
fomentar su
creación donde no
existan.

1.3. Conocer y
apoyar los
proyectos de
acción social de la 
vicaría zona sur de
la Arquidiócesis de
Portoviejo.

1.4. Elaborar un
plan de formación
para los equipos de
Cáritas.

1.5. Establecer
líneas de actuación
comunes y
elaborar proyectos
para enfrentar
estas situaciones
de necesidad.

1.6. Potenciar la
creación de un
fondo de acción
caritativa
interparroquial



  

ANCIANOS



  



  



  

TRÁFICO DE PERSONAS



  

INMIGRANTES



  

Centro de rehabilitación social
Jipijapa



  

El terremoto del 16 de abril hace
desaparecer barrios enteros



  

Reconstrucción de viviendas tras el
terremoto



  



  

Apoyo a la formación de los seminaristas.

2.1. Asumir en el seminario San Pedro de Portoviejo las
clases de Castellano, Sociología y Literatura.



  



  



  

Apoyo a las clases del instituto Tecnológico San Pedro dependiente del
seminario arquidiocesano.

3.1. Colaborar con el instituto Tecnológico con diferentes materias
(doctrina social de la iglesia, elaboración de proyectos sociales,...)



  

Promoción 2016-17



  

Llamados por la diócesis hermana



  



  



  

Orado, reflexionado, discernido,
...como familia



  

Confiados en su Amor



  

Conscientes de nuestras
limitaciones, ...



  

De las dificultades...



  

De lo que dejamos...

FAMILIA



  

TRABAJO, ESCUELA...



  

AMIGOS



  

Pero… Felices de servir
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