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PRESENTACIÓN 
 

Aún está presente en nuestras mentes el trabajo de los 
diversos grupos durante el Capítulo Provincial, cuando 

apuntamos y decidimos las diversas actividades para el 
Cuatrienio. Es función del Consejo Provincial, a partir de 

eso, elaborar para cada Comisión los proyectos que les 

son propios, formando el Plano Global de Acción, como 
ha sido definido en capítulos anteriores. 
 

He aquí, en sus manos, el PGA para el cuatrienio 2014-
2018, conteniendo todos los proyectos de las cuatro 

Comisiones de la Provincia; Orante, Servidora, Fraterna y 
Administrativa.  
 

Este Plan, elaborado y revisado en tres reuniones del 

Consejo Provincial, exige la participación y compromiso 
de todos los religiosos, en comunión con los laicos y 

laicas sacramentinos. Los proyectos elaborados tienen la 
finalidad mayor de animar la vida sacramentina en 

nuestra provincia durante este cuatrienio y eso exige la 
colaboración de todos. 
 

En diálogo con el Consejo Provincial, teniendo como 

punto de partida el objetivo dado por el Capítulo 
Provincial 2014, con el ícono que lo sintetiza Jo 21,12, 

definimos que el objetivo general de este cuatrienio será: 
Responder al llamado del Señor: “vengan a comer”,  

para construir, con los laicos y laicas, comunidades  
fraternas, orantes y servidoras, atentas a los llamador 

de la Iglesiay de la sociedad. 
 

Que este Plan Global de Acción nos ayude a cumplir los 
designios de Dios, por la intercesión de San Pedro Julián 

Eymard y el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 

 
P. Hernaldo Pinto Farias, sss 

                                                 Superior Provincial  
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INTRODUCCIÓN 
 

Consejo Provincial y comisiones-comunidades 
 

En la organización de gobierno de la Provincia, 

tenemos varias comisiones constituidas según la 
espiritualidad eucarística renovada.  La función del 

Consejo es la de coordinar esas comisiones y sus 
actividades propias, 

Son comisiones las tres denominaciones de 
actividades que nacen de la espiritualidad eucarística 

renovada: Comunidad Fraterna, Comunidad Orante y 
Comunidad Servidora.  Por tratarse de un tema 

específico complejo y relevante tiene status de Comisión o 
grupo de trabajo para las cuestiones económico-

administrativas de la Provincia (EG 89,01, n.3).  En ese 
caso tenemos la Comisión económico-administrativa. 

Cada una de estas comisiones, con sus miembros 
nombrados por le Superior Provincial, tiene un Consejero 

en la coordinación de los trabajos. 
 

Equipos de trabajo de la Provincia 
 

Las comisiones provinciales tienen sus “actividades 
propias”, desarrolladas por sus miembros. Con todo, hay 

actividades específicas que exigen actividades 
especializadas. En este caso, son constituidos equipos de 

trabajo, con una coordinación específica ligada a su 
comisión. 

 
 

 
P. Jackson Frota, sss 

                                                            Vice-Provincial  
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VIDA ORANTE 

 

Coordinador: Pe. Rafael Cáceres, sss 
Equipe de Coordenación: Pe.Julian,sss e Pe.Vittório, sss 

 

Proyectos 
 

1°: RETIROS 

¿El qué? Retiro anual 

¿Con quién? Religiosos de la Provincia 

¿Dónde? En la comunidad que esté más central y que 
pueda facilitar el hospedaje y mejor acogida. 

¿Cuándo? El retiro se realizará entre los días 18 al 20 

de agosto de 2015, entre las comunidades de la regional.  
En los años 2016 y 2017 el retiro será realizado como 

parte integrantes de las Asambleas Provinciales. 

¿Cómo? Responsabilidad del Coordinador Regional para 

el 2015, los demás serán programados por el Consejo 
Provincial. 

Objetivo: Tener una experiencia de vida con el Señor, en 
la meditación de nuestra Consagración Sacramentina. 

 

2°: FORMACIÓN ESPIRITUAL 

¿El qué? Elaborar “Roteiros de Formación” 

¿Con quién? Los religiosos de la dimensión orante 

elaborarán juntos un plan para la formación espiritual, 
para la oración personal y comunitaria. 

¿Dónde? En cada comunidad. El Centro Emaús 
formateará y enviará el material. 

¿Cuándo? Según los Tiempos del Año Litúrgico. 

¿Cómo? La Comisión Orante y las otras comisiones, 
servidora y fraterna, ayudarán entregando material para 

estos asuntos: Lectura de la Palabra de Dios, Formación 
de la Vida Religiosa y la Adoración al Santísimo 

Sacramento, además de formación para el noviciado y 
escolasticado. 

Objetivo: Favorecer y animar la vida espiritual de la Pro-

vincia. 
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3°: REFLEXIÓN DEL ÍCONO DE JUAN 21 

¿El qué? Ícono de Juan 21 (Mensaje final del Capítulo 

Provincial 2014) 

¿Con quién? Toda la Provincia (Religiosos y Laicos sss) 

¿Dónde? En cada comunidad y entre comunidades 

¿Cuándo? Se sugiere que en algún momento de las 
reuniones comunitarias y en nuestros retiros exista un 

espacio de reflexión acerca de estos documentos. 

¿Cómo? Dinamizado con la lectura compartida de 
algunas partes del documento y haciéndola sección de 

guía de Formación Permanente. 

Objetivo: Estudiar y profundizar el mensaje final del 

Capítulo. 

 

 

4°: CENTRO EUCARISTÍA 

¿El qué? Centro Eucaristía 

¿Con quién? P. Alejandro Fabio, sss y Diácono 

Christian Retalamales, sss. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? En el cuatrienio 2014-2018 

¿Cómo? Elaboración de material por los coordinadores, 
enviándolos al Centro Emaús para su edición. 

Objetivo: Indicar Retiros, publicar Orientaciones 
Espirituales, promover cursos de Formación y Comunión 

en las distintas comunidades y parroquias, para equipos 
de liturgia, Ministros de la Eucaristía y divulgación de 

guías de Adoración, colaborando en la formación 
permanente y laical. 
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VIDA FRATERNA 
 

Coordinador: Pe. Jackson Frota, sss 
Equipo de Coordenación: Pe. Marcelo Carlos, sss e Pe. 

Juan Enrique, sss 
 

Proyectos 
 

1º: ESTUDIAR Y PLANIFICAR LA REAPERTURA DE LA 
CASA DE FORMACIÓN EN LA REGIONAL 1 

¿El qué? Reabrir la Casa de Formación en la Comunidad 
de Fortaleza- Ceará. 

¿Con quién? Religiosos de la comunidad. 

¿Dónde? Fortaleza - Ceará 

 ¿Cuándo? Enero de 2016 

¿Cómo? Cada año recibiremos candidatos con 01 año de 
discernimiento vocacional o más.  Estos candidatos 

harían experiencia interna de convivencia fraterna con 
los religiosos, en la Dimensión Orante: Realización de 

retiros, liturgia de las horas, lectio divina; adoración y 
celebraciones sacramentales, especialmente la 

Eucaristía. En la Dimensión Fraterna: Convivencia en la 
mesa, cuidado de la casa y santuario. Estudios: refuerzo 

estilo ENEM, Suplementivo de 06 meses a 01 año o 
continuidad de estudios en el caso de que el candidato 

esté ya cursando. En la Dimensión Servidora: Acción 
pastoral; Pastoral Vocacional y Catequesis (sábado y 

domingo). Siguiendo los principios de las indicaciones de 
la CLASFOR. 

Objetivo: Discernir en comunidad, acoger a los 
candidatos y formarlos para una vivencia de la vida 

religiosa comunitaria. 
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2º: ESTUDIAR EN LAS COMUNIDADES EL PROYECTO 
DE FORMACIÓN DA CLASFOR 

¿El qué? Proyecto de la Formación de la Congregación. 

¿Con quién? Con los religiosos de todas la comunidades, 
tengan o no formandos. 

¿Cuándo? A partir de 2016 

¿Dónde? En las comunidades 

¿Cómo? El Coordinador de la Dimensión fraterna hará 
por parte, el envío a Emaús de los textos que orientan 
criterios y lo que debe ser asegurado para cada etapa 

formativa. 

Objetivo: Formar e informar a los religiosos del proceso 
formativo a nuestras comunidades, asegurando una 
mayor coparticipación de todos los religiosos, suscitando 

un propio promotor vocacional. 

 

3º: ENCUENTRO CON LOS PROMOTORES 
VOCACIONALES Y FORMADORES 

¿El qué? Encuentro de formación, información, poner a 
nivel, verificación y programación. 

¿Con quién? Promotores Vocacionales y Formadores 

¿Cuándo? 01 al 03 de diciembre de 2015, 2º semestre de 
2016, 2º semestre de 2017, 1º semestre de 2018. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cómo? El Coordinador de la Dimensión Fraterna hará 
la invitación a los promotores vocacionales, como a los 

formadores del pre-noviciado, noviciado y escolasticado 
para una reflexión sobre el plan formativo CLASFOR, 

poniendo a nivel las programaciones y organizaciones del 
término (finalización) de cada etapa. 

Objetivo: Organizar y sistematizar el trabajo provincial 
en las varias etapas formativas, más allá de reflexionar la 

continuidad de los estudios filosóficos en el ISTA – 

BH/MG. 
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4º: ENCUENTRO DE CONVIVENCIA Y 

CONFRATENIZACIÓN ANUAL POR REGIÓN 

¿El qué? Paseo de confraternización junto al retiro 
regional 

¿Con quién? Religiosos y Estudiantes donde fuera 
posible. 

¿Cuándo? 21 de agosto de 2015. En los años 2016 y 
2017 la confraternización será realizada junto a la 

programación de la Asamblea Provincial. 

¿Dónde? A fijar por regional 

¿Cómo? El Coordinador de la regional organiza junto a 
la Dimensión Fraterna. 

Objetivo: Crear un tiempo de confraternización y diálogo 
fraterno entre los miembros de las regionales: 01, 02 y 

03. 

 

5º: ENCUENTRO BIENAL CON LOS SUPERIORES 

¿El qué? Encuentro de formación, información y 
confraternización con los Superiores Locales y el Consejo 

Provincial. 

¿Con quién? Superiores, Consejeros, y Superior 
Provincial 

¿Cuándo? 07 y 08 de julio de 2015. Y el segundo en 
2017 (A programar) 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cómo? El Coordinador de la Dimensión Fraterna 
invitará a los superiores y en conjunto con las 
dimensiones: orante, servidora y administrativa 

garantizará la pauta para los procesos provinciales. 

Objetivo: Formar, informar y crear vínculos 
institucionales entre el consejo provincial, las 
coordinaciones de las comunidades y cada religioso de la 

Provincia. 
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6º: INCLUSIÓN DE LA AGENDA VOCACIONAL EN EL 

PLANEAMIENTO DE CADA COMUNIDAD 

¿El qué? Nivelación de la programación anual de los 
encuentros vocacionales en cada comunidad. 

¿Con quién? Coordinador de la Dimensión Fraterna, 
Promotores vocacionales, Formadores, Superiores y 

Promotor Vocacional de los Laicos y Laicas SSS 

¿Cuándo? Después de la 1ª Reunión del Equipo de 
Formación Provincial. 

¿Dónde? En la reunión de Superiores, vía Internet, vía 
Correo. 

¿Cómo? Después del planeamiento del SAV y del Equipo 
de Formación Inicial serán enviadas sugerencias y 

solicitudes para ser utilizadas en cada comunidad dentro 
de su plan comunitario. 

Objetivo: Crear comunidades formativas y acogedoras de 

nuevas vocaciones 

 

7º : AÑO VOCACIONAL SACRAMENTINO 

¿El qué? Año Vocacional Sacramentino, teniendo en 
vista el Año de la Vida Consagrada. 

¿Con quién? Promotores Vocacionales, Formadores, 
Párrocos, Superiores, Vocacionados, Pre. Novicios, 
Novicios, Escolásticos y Laicos y Laicas SSS 

¿Cuándo? 13 de mayo de 2017 a mayo de 2018 

¿Dónde? En las 03 regionales y en las comunidades que 
existen núcleos de Laicos Sacramentinos. 

Como? Un equipo multidisciplinar sería estructurada 
para sistematizar el cómo, finalidad y acciones en las 

bases para mejor visualización y alcance de lo deseado a 
nivel provincial: “El llamado a ser consagrado en el 

carisma sacramentino”. 

Objetivo: Despertar nuevas vocaciones, animar a las que 
ya existen y entrar en comunión con la Congregación que 
celebra 160 años de Fundación y la prolongación de la 

realización del Año de La Vida Consagrada en la Iglesia 
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VIDA SERVIDORA 

 

Coordinador: P. José Laudares, sss 
Equipo de coordinación: P. Francisco Junior,sss y P. 

Leopoldo, sss 
Proyectos 

 

1º: Revitalización de las Obras Eucarísticas 
Tradicionales 

¿Con quién? Religiosos que se dispongan a ser 
directores de esas obras. 

¿Dónde? En Todas las parroquias y santuarios. 

¿Cuándo? A partir de las semanas eucarísticas de cada 
parroquia/santuário de 2016 a 2018. 

¿Cómo? Elaboración de “roteiros” para las adoraciones a 
ser usadas en nuestras parroquias/santuarios; nombrar 
en cada parroquia/santuario un religioso responsable 

como Director de esas Obras; Realizar retiros periódicos, 

animados por los Directores. 

Objetivo: Revitalizar las obras eucarísticas tradicionales 
en la Provincia: Adoración Diurna y Nocturna y 

Fraternidad Eucarística. 

 

2º: SEMANAS EUCARÍSTICAS 

¿Con quién? Párrocos/Rectores, religiosos y Laicos de la 
Asociación 

¿Cuándo? A partir de 2016 hasta 2018 como período de 
experiencia. 

¿Dónde? En nuestras Parroquias / santuarios 

¿Cómo? Proponiendo un tema único para todas las 
parroquias/santuarios e indicando boletines 
referenciales. 

Objetivo: Revitalizar las Semanas Eucarísticas realizadas 
en nuestras paróquias/santuários, buscando unificar 

elementos de su estructura. 
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3º: SEMANAS LITÚRGICAS 

¿Con quién? Contando con la asesoría de liturgistas 

¿Cuándo? Durante el cuatrienio, quedando para cada 
parroquia/santuario definir la fecha de la realización 

local. 

¿Dónde? En nuestras parroquias / santuarios 

¿Cómo? Incentivando a los párrocos / rectores a través 
de subsidios conteniendo sugerencias para la realización 

de las Semanas. 

Objetivo: Revitalizar o implantar la práctica de las 
Semanas Litúrgicas para promover la formación básica 

de liturgia para los fieles de nuestras parroquias / 
santuarios. 

 

4º: CURSO DE EYMARDIANIDAD 

¿Con quién? Religiosos de la Provincia o invitados para 

asesorías. 

¿Cuándo? Por Región, distribuido de la siguiente 

manera: 
Regional 1: Agosto de 2015  

Regional 2: Agosto de 2016  
Regional 3: Agosto de 2017  

¿Dónde y cuándo? Cada coordinador de la Regional 

preparará el local y su infraestructura, y en contacto con 
la Comisión, definir fecha y metodología. 

¿Cómo? Profundizar los escritos espirituales del 
fundador (Cf, versión italiana y portuguesa) 

Objetivo: Promover la formación sobre la vida y el 
pensamiento del Fundador para un mayor conocimiento 

por parte de los Religiosos, Religiosas, Laicos y Laicas 
Sacramentinos. 
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5º: JUVENTUD EUCARÍSTICA 

¿Con quién? Bajo la responsabilidad del Superior 
Provincial, el coordinador de Vida Servidora y del Hno., 

Carlos, como Director Local, en comunión con los 
representantes de los jóvenes. 

¿Dónde? Basílica del Santísimo Sacramento en Buenos 

Aires. 

¿Cómo? Reviendo y aprobando sus estatutos y proyectos 

de vida para realizar las promesas de los jóvenes ya 
preparados. 

Objetivo: Legalizar la existencia de la Juventud 
Eucarística en Buenos Aires encaminando el pedido al 

Consejo General para incentivar con eso la continuidad 
de este proyecto en la ciudad. 

 

6º: ENCUENTRO DE LOS PÁRROCOS Y RECTORES 

¿Con quién? Párrocos, Rectores y Consejo Provincial. 

¿Dónde y cuándo? Centro Emaús en el primer semestre 

de 2016 y 2018. 

¿Cómo? Encuentros de formación y compartir las 

realidades pastorales de nuestras parroquias / 
santuarios con temáticas a ser definidas por la Comisión. 

Objetivo: Crear unidad e identidad sus en nuestras 

parroquias / santuarios. 

 

7º: PUBLICACIONES 

¿Con quién? Comisión Servidora, Centro Eucaristía y 
Emaús 

¿Dónde y cuándo? Durante el cuatrienio 

¿Cómo? La comisión, con anuencia del Consejo, decide 

lo que publicar y encamina para su ejecución en el 
Centro Emaús. 

Objetivo: Traducir y publicar escritos del fundador y 

otros libros de interés para la Provincia. 

 

 



PGA – 2014-2018 Página 13 
 

 

 

8º: ASOCIACIÓN DE LAICOS Y LAICAS 
SACRAMENTINAS 

¿Con quién? Coordinación Provincial de la Asociación y 
Directores Locales. 

¿Dónde y cuándo? Durante el cuatrienio 

¿Cómo? Participando de las reuniones de la 
coordinación provincial y animando a las comunidades 

locales; reviendo los retiros de los religiosos. 

Objetivo: Consolidar la ALLS. 

 

9º: DOCUMENTO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL 
DE MISIÓN 

¿Con quién? P. Marcelo Carlos, sus y Comisión 
Servidora 

¿Dónde y cuándo? Durante el cuatrienio 

¿Cómo? Reunión con el P. Marcelo para contacto con el 
documento y planeamiento de las estrategias de trabajo. 

Objetivo: Estudiar y divulgar el Documento de la 

Comisión Internacional de Misión. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 
 

Coordinador: P. Renivaldo Bruno, sss 

Equipo de Coordinación: Hno. Gilton y Pe. Ismael, sss 
 

Proyectos 
 
 

1°: ENCUENTRO DE LOS ECÓNOMOS  

¿El qué? Retomar la práctica de los encuentros de 
ecónomos en la Provincia. 

¿Con quién? Con los ecónomos locales y el equipo 
administrativo. 

¿Dónde? Centro Emaús  

¿Cuándo? 15 y 16 de octubre de 2015 

¿Cómo? Una vez por año en el transcurso del cuatrienio, 

realizar el encuentro de los ecónomos para delinear y 
acompañar el desarrollo, la salud y el comportamiento de 

nuestra economía en la Provincia, de manera especial 
buscando vislumbrar nuestra realidad financiera como es 

principalmente en la regional 3. Reforzar el 
funcionamiento del SMF y presupuesto. 

Objetivo: Discernir en equipo nuestra economía 

financiera y buscar dialogar entre economía comunitaria, 
parroquial y provincial. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



PGA – 2014-2018 Página 15 
 

 

 

2°: REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

¿El qué? Revitalizar nuestro patrimonio en la Provincia 

¿Con quién? Con el equipo administrativo y los 

administradores regionales 1, 2 y 3. 

¿Dónde? Reuniones por Skype 

¿Cuándo? A combinar 

¿Cómo? El Ecónomo Provincial con el equipo 
administrativo y las dos gerentes se reunirán por Skype 

para delinear como revitalizar el patrimonio de la 
Provincia, buscando potenciarlos para dar una mejor 

rentabilidad para la Provincia, teniendo en cuenta 
nuestro voto de pobreza y la concientización de la 

solidaridad entre los hermanos religiosos. 

Objetivo: Aumentar la rentabilidad de la Provincia y 

buscar reavivar el patrimonio de la regional 3. 

 

3°: COMUNICACIÓN 

¿El qué? Formar el equipo de comunicación de la 
Provincia y de divulgación de noticias. 

¿Con quién? Con Religiosos, Laicos y Laicas 

Sacramentinos y secretaria Emaús. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? A partir de 2015 

¿Cómo? Invitar Religiosos que están en permanente 
contacto con los medios de comunicación y laicos en las 

mismas condiciones a formar parte del equipo, teniendo 
un responsable en el Centro Emaús para coordinar y 

publicar las noticias de las comunidades sacramentinas 
en las tres regionales. 

Objetivo: Mantener la comunicación viva dentro de la 
Provincia, entre los religiosos y los Laicos y Laicas 

Sacramentinos y nuestras Arquidiócesis y Diócesis en 
que estamos, a través del sitio web, Facebook y por el 

Boletín informativo de la Provincia. 
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4°: SOLIDARIDAD CON LOS POBRES 

¿El qué? Elaborar un proyecto solidario para con los 

más carentes. 

¿Con quién? Equipo Económico, Emaús y Regional 3 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? Durante el cuatrienio. 

¿Cómo? Traspaso económico tara las Obras Sociales de 
la Boa Viagem; Lugar de acogida Monika Budeus y 

Ricardo Misson. 

Objetivo: Unir a nuestros religiosos a la realidad social y 

carente del Pueblo de Dios. 

  

5°: SISTEMA FINANCIERO 

¿El qué? Priorizar el sistema para el presupuesto anual 
de las comunidades y de la Provincia. 

¿Con quién? Con el Provincial, la administradora Ana 

Luiza, el técnico del sistema y el Ecónomo Provincial. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? Durante el cuatrienio. 

¿Cómo? Estrenar a los Ecónomos y a los Superiores 
como también incluir a los escolásticos. 

Objetivo: Educar a la Provincia en su prestación de 
cuentas y en la elaboración de sus presupuestos 

anuales. 
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6°: CONTRIBUCIÓN A LA CURIA PROVINCIAL 

¿El qué? Contribución realizada a la Curia Provincial de 
parte de cada Comunidad Religiosa y Parroquias 

Sacramentinas 

¿Con quién? Ecónomos locales y Párrocos 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? Mensualmente durante el Cuatrienio 

¿Cómo? Acompañar con los Ecónomos y Párrocos la 
fidelidad en la contribución financiera mensual a la 

Curia Provincial, buscando revisar el porcentaje 
acordado en Asamblea anteriormente. Hacer tomar 

conciencia a ambos que la provincia necesita de la 
contribución mensual para cumplir con sus 

obligaciones, con religiosos ancianos y enfermos, 
estudiantes y funcionarios. 

Objetivo: Mantener vivo en cada Comunidad Religiosa y 
Parroquia Sacramentina el sentido de pertenencia y el 

compartir dentro de nuestra propia Provincia. 

 

7°: FONDOS ECONÓMICOS 

¿El qué? Una reserva para orientarnos en la elaboración 
de cada presupuesto y un mayor control en la prestación 

de cuentas. 

¿Con quién? Con el Provincial, Ecónomo y 
administradora Ana Luísa. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? Año 2015, a combinar 

¿Cómo? Crear los fondos y re-direccionar aplicaciones, 

para ayudar en la elaboración del presupuesto anual de 
la Provincia. 

Objetivo: Obtener mayor claridad y conciencia en 
nuestras necesidades financieras, pudiendo economizar 

y controlar mejor nuestros gastos. 
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8º: SUSTENTABILIDAD DE LAS CASAS DE 

FORMACIÓN 

¿El qué? Mantención de las casas de formación de la 

Provincia. 

¿Con quién? Formadores, Ecónomos locales, Centro 
Emaús y Ecónomo Provincial. 

¿Dónde? Centro Emaús 

¿Cuándo? Durante el cuatrienio. 

¿Cómo? Elaborando un presupuesto para cada etapa de 

formación anual con entradas y gastos. 

Objetivo: Mantener las casas de formación. 

 

9º: REVITALIZACIÓN DE LA OMP 
OBRA DE LAS MADRINAS Y PADRINOS SSS 

¿El qué? Hacer un recuento de las OMP en cada 
comunidad. 

¿Con quién? Superiores, Ecónomos Locales, Laicos y 

Laicas Sacramentinos, Formadores y Ecónomo 
Provincial. 

Quando? Durante o Quadriênio 

Onde? Centro Emaús 

Como? Incentivar os Religiosos e os Leigos e Leigas 

Sacramentinosa reavivar e manter a OMP bem como a 
criação da Obra nas comunidades que não tem. 

Objetivo: Manter e fortalecer a OMP nas comunidades 
sacramentinas para a manutenção da formação. 

 
 


