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La Residencia Universitaria de las Hnas. Oblatas en Murcia se concibe, dentro de la

Pastoral Juvenil Vocacional de la Provincia, como una de las Plataformas de

incidencia donde participar e impulsar el trabajo con jóvenes. 

Desde el curso 2018-2019, tras el encargo del Equipo Provincial, el equipo que dinamiza

este ámbito en la provincia ha impulsado un Plan de Pastoral anual desarrollando

diferentes acciones dirigidas a las jóvenes residentes.

El actual Plan se fundamenta en la llamada recogida en el Documento del XXI Capítulo

General 2010  en la que nos insta a que no nos olvidemos de la pastoral juvenil

vocacional tanto para la vocación religiosa como laical.  pág. 11. ¡La juventud merece

descubrir nuestro carisma como opción de vida y felicidad”  pág. 12.

En el Documento III Asamblea-III Capítulo Provincia Europa 2021 se constata la

necesidad y responsabilidad  de laicas y religiosas por trasmitir el carisma, la

espiritualidad y la vocación oblata, especialmente entre la juventud, pág. 8. Así como

dentro de la línea fuerza "Comunidades renovadas" se hace una mención especial a "Las

Comunidades: ponen el acento en la pastoral juvenil para la vocación a la vida religiosa y

laical" pág.9

El presente Plan se incluye en el Plan de Pastoral Juvenil, provincia Europa y  da

continuidad a las líneas de intervención y objetivos generales presentes en los dos

anteriores Planes de Pastoral Juvenil desarrollados en la Residencia.

El documento que a continuación se presenta quedará encuadrado dentro de la próxima

Planificación Provincial para el trienio 2021-2024, que se desarrollará próximamente. Por

ello,  en estos momentos se  presenta en forma de borrador.

 



Posibilita la experiencia de aproximarse a la identidad de la Congregación. Se pretende que

la joven conozca la figura de los fundadores y la misión de la institución. 

Se presenta y propicia la participación de la joven en las diferentes acciones realizadas a

nivel Provincial, de Pastoral Juvenil Vocacional.

líneas de acción
Hnas. Oblatas del Stmo. Redentor/Misión.
1. Facilitar el conocimiento de la Congregación de las Hnas. Oblatas a las residentes.

Camino a la vida. Compromiso / Estilo de vida
2. Promover la implicación de las residentes en las actividades relacionadas con la
misión.
Favorece el pensamiento crítico del mundo que rodea a la joven, abriendo los ojos a la

realidad concreta de las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines

de explotación sexual.

Pretende propiciar que la joven se comprometa con la realidad que le rodea, acompañando

su proceso de maduración personal y profesional, propiciando el compromiso solidario con el

Programa Oblatas Murcia u otras acciones de voluntariado según sus intereses personales.

Camino al interior. Crecimiento- Fe/ cuestionamiento vocacional
3. Ofrecer herramientas de crecimiento interior y acompañamiento a las residentes.

Se presenta el seguimiento de Jesús como una opción de vida, se motiva para que descubran

su vocación en la sociedad y en la Iglesia.

Plan de acción
Partiendo la evaluación del curso anterior,  desde Dirección y Pastoral se diseña, para este

curso 2021/2022 una nueva estructura  que organizará  por áreas las actividades a

desarrollar en  la Residencia. Con el fin de propiciar una mayor participación, implicación y

responsabilidad de las propias jóvenes en la dinámica de la Residencia. 

Las áreas serán las siguientes : Salud y deporte; Cultura y ocio; Convivencia y Redes

Sociales; Solidaridad e Interioridad y Fe.



Cada joven residente se implicará en alguna de las áreas formando pequeños grupos de interés

que apoyaran a la persona responsable (Dirección o Pastoral según el caso) la dinamización de

la misma.

Según la distribución acordada, la agente de pastoral en la Residencia será la responsable de

dinamizar las áreas de  Solidaridad e Interioridad y Fe, cuyos contenidos se recogen a

continuación: 

 

área de solidaridad

área  de interioridad y fe

Teniendo en cuenta las líneas de acción marcadas y la distribución por áreas se establece 

 este PLAN DE ACTIVIDADES teniendo en cuenta las siguientes cuestiones previas:

- En alguna de las actividades se plantea  como posibilidad la participación de antiguas

residentes y/o otras y otros jóvenes universitarios relacionados con la Residencia. Esta

posibilidad  estará  condicionada por las medidas del Plan de Contingencia presentes en cada

momento.

- El presente Plan de Actividades puede sufrir modificaciones en el diálogo con el grupo de

jóvenes. Ya que se pretende la implicación y propuesta de actividades de las residentes que

formen cada área de interés. 

Eucaristías, Oraciones, Talleres

crecimiento personal.  Congregación

Hnas. Oblatas Stmo. Redentor, etc.

 

 

Actividades relacionadas con la Misión;

Programa Oblatas Murcia; Voluntariado

 

 



Camino a la vida. Compromiso / Estilo de vida
2. Promover la implicación de las residentes en las actividades relacionadas con la misión.

Eucaristía inicio de curso.

Oración preparación Navidad.

Eucaristía miércoles de Ceniza.

Eucaristía fin de curso.

Adviento 2022 (27 de noviembre- 24 de diciembre)

Navidad en la Residencia.

Cuaresma.

28 de febrero. Aniversario fallecimiento Antonia María de Oviedo.

16 de marzo. 200 Aniversario nacimiento Antonia María de Oviedo.

11 de mayo. Aniversario nacimiento José María Benito Serra.

Jornada de acogida: instalación Familia Oblata.

 

Eucaristías y oraciones:

Tiempos litúrgicos

Figura de los fundadores

Presentación actividades a pjvo de nivel provincial que se programen en este ámbito.

23 de septiembre, día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.

25 noviembre, día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

8 de febrero, Sta. Bakitha.

Jornada de acogida: Área Solidaridad (primera aproximación a la Misión y a los Proyectos

Sociales a través del Programa Oblatas Murcia)

Momentos significativos

Semana de las mujeres

En coordinación con POM (diferentes actividades al rededor del 8 de marzo)

Hnas. Oblatas del Stmo. Redentor/Misión.
1. Facilitar el conocimiento de la Congregación de las Hnas. Oblatas a las residentes.

Plan de actividades



Camino al interior. Crecimiento- Fe/ cuestionamiento vocacional
3. Ofrecer herramientas de crecimiento interior y acompañamiento a las residentes.

Campaña recogida de fondos Navidad, en coordinación con Programa Oblatas Murcia.

Exposición Proyectos Oblatas provincia Europa

Al rededor de la celebración del 1 de junio.

Promovidas por el Programa Oblatas Murcia

Actividad externa: Exposición “Punto y Seguimos” y cualquier otra que a lo largo del año se

presente, por ejemplo "Jornada contra la trata", campañas de captación de fondos etc.

Presentación actividades  de pjvo a nivel provincial que se programen en este ámbito.

Voluntariado

Se ofrecerá información y acompañamiento por parte de la agente de pastoral de cualquier

demanda de voluntariado realizada por las residentes.

Jornada de acogida: Área de Interioridad y Fe 

Jornada de acogida: símbolo cierre Asamblea 

Presentación actividades de pjvo a nivel provincial que se programen en este ámbito.

En diálogo con el grupo de residentes que conformen el área de Interioridad y Fe se

propondrán (oraciones periódicas, talleres relacionados con el crecimiento personal y

autoconocimiento, etc.)
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