Misiones Universitarias

Actividades emprendidas por Misiones
Universitarias
Desde Misiones Universitarias, sentimos el compromiso de trabajar en
corresponsabilidad con toda nuestra comunidad universitaria para hacer
frente a algunas de las carencias que esta situación genera, desde
nuestro compromiso y generosidad.

ÌNDICE DE INICIATIVAS
+ Campaña de acompañamiento psico-espiritual “No Estás Solo”.
+ Juventud Idente Niños
+ Grupos del Evangelio
+ Retiros Motus Christi

1. Campaña de acompañamiento psico-espiritual “No Estás
Solo”

Problema identificado
Muchas personas padeciendo el cambio brusco de sus actividades
normales: separación de sus familias, confinamiento, poca estabilidad
emocional, soledad, etc.

Objetivo
Acompañar y ayudar, en la medida de lo posible, a las personas que
necesitan apoyo emocional en este tiempo de cuarentena.

Valor agregado a la sociedad
Desde nuestra visión del humanismo de Cristo, lo más importante es la
persona y su bienestar integral. Por ello, a través de la iniciativa
#TodosSomosMisiones -que abarca cuatro líneas de accióncontribuimos, por un lado, a cuidar la parte psico-espiritual de la persona
(No estás Solo; Juventud Idente Niños, Mensajes Inspiradores; Llamados a
Ser Más) y, por otro lado; cuidamos la parte física a través de nuestra
alianza con la campaña “Abraza con el Corazón”.

Voluntarios apoyando | 184 personas, entre docentes, estudiantes,
administrativos, externos.

Grupos de interés beneficiados | Núcleos familiares, estudiantes,
personal de UTPL.

Comunidades beneficiadas | Loja (principalmente) y lugares donde
se encuentra el resto de nuestra comunidad universitaria.

Número de personas beneficiadas | 65 personas se inscribieron para
solicitar algún tipo de acompañamiento.

ODS a los que aportó esta iniciativa






ODS 2 | Hambre cero
ODS 3 | Salud y Bienestar
ODS 4 | Educación y calidad, y e Instituciones Sólidas.
ODS 16 | Paz, Justicia
ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos

Aliados



Industria Lojana de Especerías (ILE).
ECOLAC.

Las acciones ejecutadas son | Humanistas, replicables, adaptables a
diferentes contextos, transformadoras, innovadoras e inclusivas.

Más información



Facebook: @utplmisiones
Instagram: @utplmisiones

2. Juventud Idente Niños

Problema identificado
Los niños están viviendo una situación a la cual no están acostumbrados;
todo esto, les puede parecer extraño, asustarlos y a muchos de ellos, a
no entender este momento. Por otro lado, a los padres se les han agotado
las actividades para mantener activos, saludables y ocupados a los niños
en casa.

Objetivo
Acompañar a los más pequeños de casa y brindar un espacio de
aprendizaje fundamentado en los más altos y nobles valores,
comenzando a nivel personal, mediante la promoción, crecimiento y
manifestación de la riqueza interior de las personas.

Descripción de la iniciativa | Manualidades, juegos, experimentos,
actividades grupales, video foros y otras actividades para niñas y niños.

Voluntarios apoyando | 10 personas, entre administrativos y
estudiantes.

Grupos de interés beneficiados | Niños y niñas de Loja
(principalmente) y lugares donde se encuentra el resto de nuestra
comunidad universitaria.

Número de personas beneficiadas | cerca de 50 niños.
ODS a los que aportó esta iniciativa
ODS 3 | Salud y Bienestar
ODS 4 | Educación y calidad, y e Instituciones Sólidas.
ODS 16 | Paz, Justicia
ODS 17 | Alianzas para lograr los objetivos

Más información


Facebook: @JIEcuador

3. Grupos del Evangelio para jóvenes y adultos

Grupos del Evangelio
para jóvenes y adultos

Metodología del grupo del Evangelio
De forma semanal se realiza la lectura y reflexión sobre un pasaje
del Evangelio, con el apoyo de un equipo de misioneras y
misioneros Identes, para posteriormente comentarlo en pequeños
grupos y aplicarlo a la vida de cada participante.

Horario para jóvenes
Todos los martes, de 18:00 a 10:00

Horario para adultos
Todos los jueves, de 18:00 a 10:00

Número de participantes | 200 personas desde el inicio de la
actividad (entre 30 y 40 por cada sesión.

Voluntarios apoyando | 16 (entre misioneros responsables y otros
jóvenes voluntarios).

Más información



Facebook: @utplmisiones
Instagram: @utplmisiones

4. Motus Christi para jóvenes y adultos

¿Qué es un Motus Christi?
El Motus Christi (Movimiento de Cristo), tiene el significado del encuentro
con Cristo vivo, que actúa en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, y
nos conduce al Padre, para meditar los modos mejores de facilitar esa
acción de cada ser humano, buscando hacer vida la promesa de
Jesucristo, siendo la comunidad, el medio idóneo de este encuentro con
Él.

Horario para jóvenes
Todos los sábados, a las 10:00

Horario para adultos
Todos los domingos, a las 10:00

Número de participantes | 400 personas desde el inicio de la actividad
(entre 30 y 50 por cada sesión en jóvenes y de 80 a 120 participantes en
adultos).

Voluntarios apoyando | 25 (entre misioneros que brindan la charla y
otros moderadores de los grupos).

Más información
Web: https://motuschristi.idente.org/

