
PRIMERA MISION 
FRATERNA DESDE EL VAA 
HASTA PARROQUIA 
CANOA, 
PROVINCIA DE MANABI

21 a 30 de marzo de 2017



Martes 21 de marzo, Terminal 
Terrestre Coca: El Grupo 
Misionero del VAA, emprendiendo 
su viaje a parroquia Canoa, Prov. 
Manabí (Diana, Martha, Karol, 
Fanny, Antonio y Homero)



1. Miércoles 22 marzo llegada a 
Tosagua.
2. San Vicente, Sector los Perales. La 
Casa de Acogida
3. Casa Parroquial. Saludo al Padre 
Juan Carlos Loor, párroco del lugar. 
Primer diálogo sobre la visita misionera
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1. Miércoles 22 a la tarde, llegada a 
Canoa.
2. Camino al lugar donde se construirá 
la capilla, que se cayó con el 
terremoto.
3. Reunión de trabajo con catequistas 
y Grupo de Apoyo, Planificando la 
Misión



Jueves 23 de marzo: primer 
día de la Misión. 
Nos hemos dividido en 3 
grupos:
1. Playa Baja: Martha, 
Homero y Sócrates Farías
2. Centro Canoa: Fanny, 
Diana y Gladys Dueñas
3. La Loma: Karol, Antonio y 
Eliana con Verónica Murillo



1. Rótulo donde se construirá una vivienda
2. Karol ayudando con la niña mientras la madre lavaba 
ropa.
3. Luego del medio día nos hemos reunido los 3 grupos 
para compartir la experiencia de la mañana: Hemos 
visitado familias, nos han acogido, les hemos hecho 
extensivo el saludo de paz, fe y esperanza a nombre de 
la Iglesia de Aguarico



Durante la tarde del jueves 23 hemos continuado las 
visitas a las familias y hemos invitado a las Asambleas 
Familiares del viernes y sábado

Por la noche 
nos hemos 
dedicado a 
preparar los 
materiales para 
las Asambleas 
que se   iban a 
realizar el 
viernes a las 2 y 
30 de la tarde 
en cada sector



Viernes 24 
bril: Por la 
Tarde 
hemos
tenido las 
Asambleas
Familiares
con la 
participació
n de las 
familias y 
los niños



Sab. 25 
Marz. 
1. 
Preparación 
del 
desayuno.
2. Salida a 
la Misión, 
rumbo a 
Canoa. 
3. Trabajo 
con niños y 
jóvenes 
(Muy poca 
concurrenci
a)
4. Segunda 
Jornada de 
Asambleas 
Familiares.



Domingo 26 
Marzo:

1. Albergue 
Oficial del 
Estado.

2. Recorrido 
por las carpas 
del Albergue 
oficial.

3. Breve 
saludo con los 
albergados.

4. Eucaristía 
dominical en 
Canoa con el 
padre Juan 
Carlos Loor



Lunes 27 de Marzo
1. Por la mañana, una vez más camino 
del Albergue, visita carpa a carpa.
2. A la tarde, reunion de motivación a 
grupo de laicos comprometidos de 
Canoa.
3. Por la noche despedimos a Martha y 
Diana. Han sido un valios aporte a la  
Misión, pero tienen que viajar a Quito 
a cumplir otras obligaciones.
Dios les pague a las dos por su valioso
apoyo



Martes 28 de marzo
1. Informativo del Albergue anunciando el trabajo 
del Equipo Misionero

2. Durante toda la mañana trabajamos en el 
Albergue en reunión simultaneas con adultos y con 
niños.  Los temas son netamente motivacionales, 
sabiendo que para finales de mayo se cerrara el 
albergue y las 90 familias albergadas dejará este 
lugar para ir a vivir en la viviendas que le serán 
construidas.
3. Donde se construirán las viviendas, recién está en 
la fase de colocada de cimientos. Lo que no se ha  
hecho en casi un año, se tendrá que hacer en 2 
meses.



El martes 28 de marzo, hemos tenido un almuerzo de trabajo con el Padre Juan Carlos Loor. 
Le hemos puesto al tanto de la Misión realizada. Agradece al Vicariato de Aguarico, a 
nuestro Obispo, por el apoyo, la misión y el acompañamiento. Pide volver a una según 
Misión. 



ACOMPAÑAMIETO ESPIRITUAL Y MOTIVACIONAL
CON LOS LAICOS COMPROMETIDOS DE CANOA

1. Las tardes de los días 26,27 y 28 de marzo, hemos
realizado Encuentros de animación y motivación a
un promedio de 15 hermanos y hermanas laicos
comprometidos de Canoa: Catequistas, Grupo de
Apoyo, Laicos de la Madre Bernarda y Juan XXIII.
2. Varios de ellos y ellas, y de manera alternada, nos
han acompañado en la misión durante todos los

días.
3. Son el grupo que en Canoa sostiene y anima la fe.
4. Muy agradecidos de nuestro apoyo. Esperan una
segunda visita.



Miércoles 29 de marzo. Esta 
terminado la primera misión en 
Canoa.
1. Nuestro ultimo desayuno en la 
casa de acogida
2. La hermana Mercedes Ajila, 
Franciscana con la que hemos 
coordinado la Misión. Se fracturó la 
pierna 8 días antes de nuestra 
llegada.
3. Informamos del trabajo realizado.
4. Agradecimientos mutuos por el 
apoyo recibido y brindado.
5. Todos estamos con la ilusión de 
una según Misión



MIÉRCOLES 29 
DE MARZO, 9 DE 
LA MAÑANA, 

Iniciamos nuestro camino de 
vuelta al Vicariato de 
Aguarico



ES MOMENTO DE 
LA DESPEDIDA
Atrás queda Canoa, con sus playas, 
con sus edificaciones por levantar, 
con sus dificultades y 
preocupaciones de la gente, unos 
todavía vencidos, otros con ganas 
de salir adelante, y nosotros, 
desafiados a una segunda Misión




