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Pastoral Familiar Aguarico 

COORDINACIÓN 

2º ENCUENTRO 

22 de diciembre de 2018 

 

OBJETIVO 

Difundir y hacer conocer la Pastoral Familiar del Vicariato por 
los medios, personas y estrategias que tenemos a nuestra 
disposición, para cumplir el objetivo y metas del Vicariato y de 
la campaña “Misión Familia Ecuador”. 

 

METAS 

1) Sensibilización, concientización y compromiso sobre la 
crisis de la familia (y las problemáticas que está sufriendo), 
así como el deterioro del medio ambiente. 

2) Buscar espacios de espiritualidad y personas que ayuden a 
difundir la defensa y misión familia, teniendo en cuenta los 
valores y el diálogo intercultural. 

3) Invitar a todas las personas y grupos a participar en la 
Escuela de Pastoral Familiar –EPF- del Vicariato de 
Aguarico, y ofrecer un itinerario formativo para los 
encuentros familiares. 

4) Diseñar y acordar una agenda común de la Pastoral 
Familiar del Vicariato, con todos los grupos laicales e 
instancias pastorales y sociales de Orellana, para acciones 
conjuntas y colaboración mutua. 
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5) Crear, donde no existan, y fortalecer, los que ya están 
formados, grupos de pastoral familiar en todo los ámbitos 
del Vicariato 

6) Convocar a profesionales que deseen colaborar en la 
Asesoría Familiar: abogados, médicos, comunicadores 
sociales, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, etc. 

 

ESPACIOS 

1) Redes sociales, radio, televisión, internet, campañas de 
publicidad 

2) Celebraciones eucarísticas, catequesis, reuniones de padres 
de familia, centros educativos 

3) Responsables de instituciones educativas, sociales, 
deportivas, gubernamentales, ONGs,  

4) Visitas a las familias de Orellana, de manera organizada, y 
creación de grupos barriales o por zonas. 

5) Asambleas familiares  

6) Realizar actividades masivas de integración 

 

AGENDA 

CADA SEMANA 

Lunes: Programa “Amoris laetitia” en Radio Yasuní 97.9, a 
07:00 



 

 3 

Pastoral Familiar Aguarico 

COORDINACIÓN 

Martes: Conversatorio de familias a partir del texto 
“Amoris Laetitia”, en Sala de Pastoral Familiar de la 
Iglesia de Sachas , 19:00 

Miércoles: Conversatorio de familias a partir del texto 
“Amoris Laetitia”, en Casa Sagrada Familia de Coca, 19:15 

CADA MES 

Cuarto sábado: Escuela de Pastoral Familiar –EPF-, 
semipresencial, en Casa Sagrada Familia (6 diciembre y 
Pompeya), 08:30-12:30 

AÑO 2019 

Enero 7: Encuentro de “Asesoría familiar Aguarico”, con 
profesionales que asesoran a familias, en Casa Sagrada 
Familia (6 diciembre y Pompeya, de Coca), 19:30 

Enero 7: Encuentro de la coordinación de “Misión 
Familia”, en la Casa Sagrada Familia, 19:30 

Marzo 16: Encuentro general de “Misión Familia”, en el 
Coliseo UE Gamboa de Coca, 08:00-12:00 

 


