PROYECTO DE LA FRATERNIDAD MARISTA “EMAÚS” DE
MACARÁ
A LA LUZ DEL DOCUMENTO

“AGUA DE LA ROCA”

INTEGRANTES:

1.

Alvarado Sisalima Maura Albertina

11.

Ramos Jirón Mirian Carmela

2.

Burneo Micaela Esther

12.

Reyes Palacios Ninfa Alexis

3.

Carpio Vargas Aracely del Carmen

13.

Reyna Girón

4.

Chamba Barba Sara Ines

14.

Robles Romero Artemisa

5.

Cueva Alvarado María Marlene

15.

Ruiz Palacios Juliana del Cisne

6.

Flores Sanmartín Marta Elena

16.

Sarango Sonia Francisca

7.

Guzhñay Palacios Milady María del Cisne

17.

Sedamanos Cuenca Mercy Mirey

8.

Hidalgo Criollo Fanny Carmita

18.

Valdiviezo Castillo Miguel Alberto

9.

Jaramillo Bejarano Francisco Hernán

19.

Valdiviezo Luz

10.

Ortiz Cuenca Patricia

20.

Viñán Chamba María Leopoldina

QUIÉNES SOMOS.
 Un grupo de personas con mentalidad y espíritu Maristas que deseamos expresar pública y
formalmente nuestra Identidad como tales, surgida como voluntad expresa, personal y colectiva
con la finalidad de conseguir un mayor enriquecimiento espiritual y humano al estilo Champagnat.
(98 -99-102- 138-139).
 Personas con experiencia de edad y vida casi todas ellas entregadas a la juventud en nuestro
Establecimiento Marista y/o amas de casa preocupadas por el enriquecimiento en “ valores” de su
familia y con fuerte raigambre Marista a través de familiares y amistad con los Hermanos. Es que
el palpar la pérdida de valores en nuestro medio ambiente local nos inquieta e impulsa a “SALIR
DE PRISA CON MARÍA, DE LA MANO DE MARCELINO CHAMPAGNAT.” (D.C. 131-133-1349)

POR QUÉ DE NUESTRA DECISIÓN.

 Porque junto con el “AGUA DE LA ROCA DEL HERMITAGE“, brotaron inquietudes, deseos,
ilusiones y esperanzas y esa corriente ha sido como el romper diques de indiferencia, olvido o
simplemente pereza, para de ahí sentarnos juntos “EN TORNO A LA MISMA MESA”, repartir

ilusión y esperanza y compartir vida que nos motive a ampliar horizontes mediante una reflexión
seria y madura a la luz del Evangelio y Documentos Maristas, que nos ayuden a ampliar más
nuestros horizontes como cristianos y como Maristas.
 Nos sentimos corresponsables y nos unen unas convicciones Maristas que consideramos básicas
para nuestro caminar, herencia recibida de la Comunidad de Hermanos Maristas con sus 44 años
de presencia entre nosotros en Macará: VIDA Y FE.
o

VIDA: Como algo especial y prioritario de la acción de Dios en cada uno de nosotros, en cada
persona. (4-50-60-66-76).

o

FE: En Jesús, María y Champagnat como “Buena Noticia” para nosotros y la humanidad.
Queremos que esto constituya la centralidad de nuestra Vida y Misión como LAICOS
COMPROMETIDOS. (19-114-129-130131).

NUESTRAS COORDENADAS.
 TRANSFORMACIÓN PROPIA Y DE NUESTRO ENTORNO, haciendo más humano y solidario el
mundo en el que nos desenvolvemos, y eso según nuestras fuerzas y posibilidades, en especial
hacia los que comparten vida y trabajo con nosotros, es decir familiares, profesores y
compañeros/as con quienes vivimos esta experiencia “laico-marista”…(141-142-143).
 LAS CAUSAS JUSTAS Y PREOCUPANTES ETC. ETC. Y Derechos Humanos fundamentados en el
Evangelio como Buena Noticia, ansiando que ello nos dé esperanza y sentido de la vida. (125-127145-149-150).

OPTAMOS POR …
 SER ACOGEDORES. Acompañando a quienes se sientan excluidos, marginados, necesitados… (597-104-139-141).
 PLANTEAR ALTERNATIVAS con hechos alentadores para la marcha y funcionamiento de nuestra
agrupación Familia Marista intentando leer los signos de los tiempos en nuestro quehacer familiar
y grupal. (150 A-B-C )
 ESTAR ABIERTOS, con la debida prudencia y madurez, a la lucha por la justicia y la solidaridad. (5977-93-126-139)
 BUSCAR siempre y con cuantos deseen hacerlo con nosotros, la mejor manera de partir, repartir
y compartir todo aquello que del Señor gratuitamente hemos recibo. (86-104-113).
 SERVIR DE REFERENTE a quienes viven su fe desde una “situación de frontera” y frente a los
nuevos retos que la vida y situación local les depara. (142-149-150).
 VALORAR LO SECULAR, participando siempre que me sea posible, en grupos de reflexión,
convivencias etc. que se organicen en nuestro entorno y no ser ajenos a los movimientos e
inquietudes estudiantiles, familiares y parroquiales, etc. (124-125-12

SISTEMA OPERATIVO:

DIRECTORIO:
 Lic. Jaramillo Bejarano Francisco Hernán

Coordinador

 Sra. Artemisa Robles Romero

Sub Coordinador

 Srta. Mirian Carmela Ramos Jirón

Tesorera

 Lic. Valdiviezo Castillo Miguel Alberto

Secretario

 Sra. Ruiz Palacios Juliana del Cisne

Pro Secretaria

 Hno. José García García

Animador

CALENDARIO, PERIODICIDAD Y HORARIO DE LAS REUNIONES:
 Como desde un principio, el SEGUNDO Y EL CUARTO MARTES DE CADA MES
 Desde las 19h.30m. Aproximadamente una hora y media cada Sesión.
 ESTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LAS PRIMERAS REUNIONES Y SE HA CUMPLIDO
FIELMENTE

SISTEMA ROTATIVO DE MOTIVACIÓN Y COODINACIÓN
 Primer Grupo:

Lic. Fanny Hidalgo, Lic. Aracely Carpio y Sra. Juliana Ruiz

 Segundo Grupo:

Lic. Patricia Ortiz, Lic. Mercy Sedamanos y Mirian Ramos

 Tercer Grupo:

Lic. María Viñan, Ing. Marlene Cueva, Lic. Martha Flores y Sara Chamba

 Cuarto Grupo:

Lic. Alexis Reyes, Dra. Milady Guzhñay y Sra. Esther Burneo

 Quinto Grupo:

Lic. Hernán Jaramillo, Sra. Reina Girón, Sra. Artemisa Robles y Lic. Alberto
Valdiviezo

OBJETIVOS PRÁCTICOS A LLEVAR A CABO, PERSONAL Y GRUPALMENTE.

 FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO SEGÚN PROYECTOS Y GASTOS DIRECTOS.

o

Voluntariamente aportará, $1.00 en cada reunión, aprobado en primeras reuniones.

o

En las primeras sesiones de Reflexión se pagó un pequeño refrigerio con las aportaciones.

o

Luego, cada grupo encargado de organizar las sesiones se encargó por su cuenta de dicho
gasto.

o

Los fondos de que se dispongan serán para gastos de programas y actividades especiales.

ACTIVIDADES A REALIZAR.

-

Un día en la tarde compartir Oración. Reflexión con Hnos. Comunidad

-

Merienda en la Comunidad mismo día de la reflexión. Fijar fecha.

-

Visita a “VIDA NUEVA” del Patronato.

-

Insistir en la colaboración económica para estos y otros actos sociales.

-

Preocupación por la sacramentalización y asistencia a Santa Misa Dominical

-

En Navidad y o Año Nuevo: visita a familias y/o personas necesitadas en grupos de dos o
tres, llevando comida, ropa e ilusión y esperanza a.

-

Para el próximo año escolar: pagar desayuno a cuatro alumnos del Colegio/Escuela
sumamente necesitados. Coordinar con Asoc. Prof. $1.00 por cada dos alumnos durante 20
días de clases al mes. VER POSIBILIDAD Y MODO DE AYUDA...

-

Más iniciativas factibles del grupo sin recargar compromisos y voluntariamente....

-

El 27 de septiembre de 2014, reunión de fraternidades de la zona sur, Loja, Catacocha y
Macará, con sede en Macará

-

Visita y ayuda económica a personas con enfermedades graves de bajos recursos.

-

Día de sano esparcimiento para motivación e integración entre los miembros de la
fraternidad.

-

Agasajo navideño a 50 niños de escasos recursos económicos de nuestra institución.

-

En el mes de mayo, visita a hogares de barrios periféricos de nuestra ciudad.

-

Celebración por la vida de cada compañero en su cumpleaños.

-

Gesto solidario con nuestros fraternos
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