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BIENVENIDA 
Presidenta del
Consejo Directivo

Donde somos bombardeados con mensajes e imágenes de tragedia, violencia e intolerancia, dejarnos llevar 
por la desesperanza es fácil, pero al voltear a nuestra Organización, recordamos que la esencia del ser 
humano es buena, contra todo lo que pueda parecer, ver a los “chicos” especiales del Albergue San José, 
son ellos quienes nos recuerdan con una sonrisa, que vale la pena vivir y esforzarnos, que tenemos mil razones 
para agradecer, llenarnos de entusiasmo cada día y servir; la oración más profunda la encontramos en su 
sencilla candidez, ellos son quienes nos regalan el abrazo más dulce mientras nos miran con esos ojos que 
transparentantransparentan su alma buena y gozosa.  Ya son 37 años, que tenemos el inmenso privilegio de brindar un 
hogar permanente, cálido y amoroso para estos “niños”, quienes siempre lo serán para nosotros sin importar 
su edad. 

También existen otros programas que se realizamos en Pastoral del Amor y son el testimonio de la 
generosidad de las personas: ‘‘las manos de Dios’’.
Cada sábado, impartimos la Catequesis Especial, la cual hasta el día de hoy es un modelo avalado por 
la Diócesis y precursora en Yucatán. Este es el origen de nuestra Organización, y aún hoy, las hermanas y un 
equipo entusiasta de catequistas comparten el inmenso don de la fe con los chicos de la propia casa y de 
diferentes parroquias.

PParalelamente, tenemos la Escuela para Padres, que se lleva al cabo mientras los chicos asisten a la 
Catequesis, en donde especialistas imparten temas de interés y apoyo a padres de familia y familiares de los 
muchachos externos, formando un grupo sólido y fraterno donde comparten experiencias, dudas y un inmenso 
amor a la vida.  En Pastoral del Amor, también realizamos diversas labores de asistencia social como 
donativos en especie, asesoría moral, legal y de diversas índoles.

PPeriódicamente, nos reunimos con los Asociados Colaboradores, amigos profesionales que acompañan al 
Consejo Directivo y la Dirección General, desde las áreas en las que son expertos, así como en otras 
actividades. Ellos nos hacen comprender a plenitud el significado de SINERGIA, al igual que todas las 
dependencias gubernamentales, organizaciones y empresas que se unen a nuestra misión.

Las Hermanas Concepcionistas al Servicio de los Pobres, que literalmente ‘‘dan la vida por sus ovejas’’, que 
incansablemente y frecuentemente, nos dan ejemplo de entrega sin límite.  No existen palabras suficientes 
para agradecerles su lección de amor.

En un mundo que gira a mil por hora...

Lic. María Elena Manzanero Arjona



En este año 2019-2020, en la Institución de Pastoral del Amor, hemos tenido grandes desafíos y hablar o enumerar 
de los trabajos que se realizan en nuestra Institución, creo que no caben en las páginas, sobre todo cuando se trata 
de agradecer ya que, a  través de muchas personas, empresas y demás, hacen posible que ocurran milagros vueltos 
acciones cada día.

CerramosCerramos el año 2019, con inmensos deseos de fomentar y continuar creciendo como Institución, pero de repente, 
llega mediados de marzo y todo se detiene... el mundo nos pide para y sobre todo proteger al más indefenso ante 
la llegada del virus, y esto nos correspondió hacer, ya que nuestros jóvenes y niños especiales son una población 
vulnerable ante esta pandemia. Han sido momentos de grandes desarfíos pues, como Directora, me tocó más de 
cerca coordinar  y llevar al cabo trabajos que por falta de personal tuvimos que realizar aquí en la casa, modificando 
protocolos de higiene, adquiriendo lo necesario para poder hacer nuestro servicio más seguro, respetando lo que 
nuestras autoridades del sector salud nos recomendabanuestras autoridades del sector salud nos recomendaban.

La creatividad ante la realidad vivida en este tiempo afloró. Gracias a Dios, algunas de nuestras necesidades fueron 
cubiertas por personas amigas, empresas, nuestro Gobierno Estatal y Municipal y sobre todo a nuestro Consejo 
Directivo, encabezado por mujeres de gran corazón comprometidas, que a pesar de sus responsabilidades familiares 
y la distancia física, se hicieron siempre presentes, buscando formas favorables de adquirir recursos económicos para 
la Institución y así, continuar brindando la calidad de vida a nuestros niños y jóvenes especiales, extendida también, 
a las personas que laboran con nosotros y que muchas de ellas son madres de familia que sustentan sus hogares.

AgradezcoAgradezco infinitamente a mis hermanas de Congregación, que no se rindieron trabajando y dando lo mejor de ellas, 
para que a esta casa no faltara el toque cálido de hogar, adecuando tiempos de calidad y servicio, haciendo de 
los días ordinarios unos días extraordinarios.

SabemosSabemos que las necesidades ante nuestro pueblo son muchas, por ello, personas tocaron a nuestra puerta, 
pidiendo ayuda económica, comida y también lugar para dormir, pues aún con pandemia aqui en Yucatán, vivimos 
momentos inciertos con la llegada de lluvias atípicas, donde las personas perdieron su hogar o fueron destinadas a 
diferentes refugios, también han llegado aquí a la casa personas que tienen hijos especiales y se les ha brindado 
despensa básica y ayuda con medicamentos.

PPastoral del Amor, no es sólo un albergue permanente donde protegemos a niños y jóvenes especiales, sino es un 
espacio donde todos tenemos un lugar, las personas llegan y se sienten amadas por nuestros chicos. Agradezco a 
todo el personal que labora con nosotros, voluntarios, catequistas que hacen de esta casa un lugar agradable, 
limpio y sobre todo acogedor.

QuisieraQuisiera concluir con las palabras del Papa Francisco en su ecíclica Fratelli Tutti ‘‘Desde la intimidad de cada 
corazón, el amor crea vínculos y amplia la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro.’’ (FT 88), 
creo que es la que esta pandemia ha dejado en el corazón de muchas personas, el abrir su mano al otro que lo 
necesita y es lo que hemos vivenciado durante este tiempo, por eso solamente me queda decir: GRACIAS MIL

MENSAJE
Directora General

Lic. Psic. Hna. Lucía Pineiro Pat



Una pieza crucial, en nuestra misión es la presencia de las Congregacion

de las Hermanas Concepcionstas al Servicio de los Pobres, que llegan

a Mérida en diciembre de 1996, para dar ese calor maternal y de amor al

dirigir, supervisar y administrar los programas de Pastoral del Amor con el

acompañamento del Consejo Directivo.

Nuestras

RAÍCES



Nuestra

Escencia

Misión

Visión

Ser un espacio amoroso y digno para las personas con discapacidad 
y sus familias.

Transformar la vida de las personas con capacidades diferentes dentro 
de un ambiente de dignidad y amor.

Fungir exclusivamente como una organización sin fines de lucro que tenga 
como beneficiarios a personas de escasos recursos con problemas de 
discapacidad física y/o intelectual, mediante actividades que tiendan a 
lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo para tales
beneficiarios.

Objeto Social

Valores
     Alegría                 Amor Cristiano                Orden            Servicio



En el albergue permanente se cuenta con un Centro de atención múltiple en el cual se vela por el desarrollo 

integral de los jóvenes que aquí viven desde pequeños, para ello tenemos el proyecto de Pedagogía

           Especial que busca mejorar sus condiciones de integración psicosocial y educativa.

Este programa que comprende el curso de verano del 22 de julio al 22 de agosto de 2019

   y el ciclo escolar 2019-2020, que se tuvo que interrumpir a partir del 16 de marzo

    debido a la cuarentena y medidas que se tomaron para reducir la probabilidad

    de contagio del Covid 19. 

     Este ciclo 2019- 2020 se incrementaron el número de sesiones a la semana, pero de marzo a

  mayo tuvimos que suspender debido a la pandemia, y cuando percibimos a las secuelas que esto

estaba causando decidimos reanudar con extremas precauciones sanitarias.

PROGRAMAS
Albergue San José

Centro de atención múltiple
Fisioterapia



PROGRAMA
Catequesis Especial

Celebraciones especiales durante el ciclo 2019-2020:

   - Domingo Mundial de las Misiones

   - Hanal Pixan

     - Peregrinación Guadalupana

   - Adviento/Navidad

Los Catequistas tienen una preparación especial, a través de:

    - El DIDIPAC durante el verano

    - Pastoral del Amor con temas y talleres permanentes

    - Participación en actividades Diocesanas

En las instalaciones de Pastoral del Amor, asiste tanto público

externo como los jóvenes del Albergue permanente San José.

El Pbro. Dionisio ÓBrien, M.M. (q.e.p.d.) y un grupo de

catequistas, unieron esfuerzos para adecuar la catequesis que

ayude al niño y joven con discapacidad a encontrarse con Dios,

conociéndolo, amándolo para poderlo recibir en la euarístia.

Motul :

    Parroquia de San Juan Bautista

Mérida:

        Instalaciones de Pastoral del Amor

        Santa Rosa de Lima

        San Felipe de Jesús

        San Francisco de Asís

        Rectoría de Monjas



La Escuela para Padres se realiza una vez a la semana y pueden asistirlos padres o los parientes adultos de los que asisten 

al catecismo o cualquier otra persona que así lo desee o necesite. Este servicio es gratuito. 

Este programa lo vamos elaborando y adaptando a las necesidades del grupo, ya que uno de los objetivos es que aquí 

encuentren respuesta a muchas dudas, información y orientación a sus problemas que les sirva para la educación de sus 

hijos, pero sobre todo se convierte en un grupo de apoyo y pertenencia.

PROGRAMAS
Escuela para Padres

Los catequistas y
las hermanas Concepcionistas
organizan, ayudan y apoyan en

eventos especiales
con los niños y sus padres.

#ComunidadDeAmor



FESTIVAL

LUZ, MAGIA Y COLOR

El Festival Luz, Magia y Color, es un evento que fomenta la sana convivencia, la unión en comunidad, los valores

humanos y la ayuda al prójimo, a través del baile y la música desde 1991 de manera ininterrumpida; es el más

importante para el sostenimiento del Albergue San José y la Institución.

Con el generoso e incondicional apoyo del Club Campestre de Yucatán, Aurea73 y Grupo Megamedia,

se realizó el viernes 31 de enero, sábado 1 y domingo 2 de febrero del 2020, con la participacion de más de

1,000 bailarines, distribuidos entre los días de prejuvenil, juvenil e infantil.

Cada asisten más de 1,500 personas entre familiares y amigos.

Gracias a cada bailarín, familiar, amistad, voluntario y patrocinador
que contribuye para el sostenimiento de Pastoral del Amor y el Albergue San José.



Visita equipo Dunosusa #redondeo

ACTIVIDADES DIVERSAS
2019-2020 Ciclo de charlas virtuales de

historia, nutrición, make up, fotografía,
activación física y redes sociales

La Tradicional Rosca de Reyes,
la más grande del Sureste

Participación en el Consejo Municipal para la
Integración de Personas con Discapacidad en el 

Municipio de Mérida

10a. Carrera Sadasi Domingo 8 de marzo

Campaña donativos
recurrentes

Presencia en el sitio
www.maximarket.mx

Actualización de nuestro sitio web
www.pastoraldelamor.com.mx

Participación ciudadana
a través de redondeos



Los voluntarios son parte crucial para formentar la inclusión social de

los muchachos de Pastoral del Amor, así como de los eventos que se

realizan para recaudación de fondos.

El compromiso y amor de los voluntarios es tal, que algunos de ellos

nos regalan su tiempo en diversas actividades año con año.

VOLUNTARIOS
Apoyos de la comunidad

+ 300 voluntarios
+ 10,200 horas

Este 2020, las visitas al Albergue San José se

suspendieron a partir del 16 de marzo, debido a la

cuarentena implementada por el COVID19 y

todavía no hay indicaciones de reanudar.

El proyecto de Voluntarios, se considera dentro del 

ciclo escolar 2019 - 2020 , al estar ligado al 

proyecto de Pedagogía Especial y los diversos 

eventos de recaudación en los que participan 

como el Festival Luz, magia y color, la Carrera 

Sadasi, la Tradicional Rosca de Reyes, entre otros.



ALIANZAS 

BENEFACTORES

- DIF DEL MUNICIPIO DE MERIDA

- DIF DEL ESTADO DE YUCATÁN

- ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN

- DIDIPAC

- CLUB CAMPESTRE DE YUCATAN

- HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL MÉRIDA

- PRODEME- PRODEMEFA

- CLUB DE YATES Y VELA DE YUCATAN

- RED UNIDOS POR AYUDAR

- COMITÉ VECINAL LAS AMÉRICAS MÉRIDA

- UNID MÉRIDA

- GRUPO MEGAMEDIA

- DIARIO DE YUCATÁN

- LUGARDÄSS 32

- UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

- WHEELING JESUIT UNIVERSITY

- NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY

- UBE- UBELONG MEXICO

- VOLUNTEER IN MEXICO

- IIPEDEY

- COBAY CHENKU

- FEYAC

- CEMEFI

- AGENCIA ADUANAL DEL VALLE

- BOXITO

- DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE

- YUCATAN TODAY

- MARGARINA LISS

- FUNDACIÓN BEPENSA

- VIMADO TRANSPORTES- VIMADO TRANSPORTES

- FUNDACION DR. SIMI

- RAWR ADGENCY

- GRUPO MANCHESTER

- COSTCO DE MÉXICO

- PANIFICADORA EL RETORNO

- FUNDACIÓN NEMI

- COMERCIALIZADORA GUIGAM- COMERCIALIZADORA GUIGAM

- KEMIX

- LA COSECHA

- EXTINTORES DE YUCATÁN

- ABARROTES DUNOSUSA

- SADASI

- FINANCIERA INDEPENDENCIA DE

MÉRIDA Y DE MÉRIDA Y DE VALADOLID

- LOS TROMPOS

- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE YUC.

- PRODUCTOS GARY

- FARMACIAS YZA

 - LOCKER AGENCIA

PATROCINADORES
- GALLETAS DONDÉ

- GRAN CHAPUR

- SAL SOL

- AUREA 73

- EL NIPLITO

- HONDA

- KIA- KIA

- SIMCA

- FARMACIAS YZA

- TOP MOTION DANCE STUDIO

- FORD

- MAZDA

- CLÍNICA DE MÉRIDA

- COLEGIO MONTEJO- COLEGIO MONTEJO

- HOLIDAY IN

- OPTIMOLINA

- SIMCA

- OPRESA

- CHEVROLET

- MAYA SOLAR

- ULTRAHOGAR

- RAMS COTTONS

- ULTRAFEMME

- STEP UP- STEP UP

- COLEGIO TERESIANO

- IECO

- LA RECOVA

- NORDIC

- PASTELERIA LAVALLE’S

- COLEGIO ROGER’S HALL

- LA JAROCHI- LA JAROCHITA

- HIELO HEREDIA

- SALAMANCA GRILL

- ARA CONFECCIONES



¡Únete!
 Donativo económico
    * Transferencia o depósito

             SCOTIABANK                 HSBC
    Cuenta    17001165941               04042584219 
     Clabe     044910170011659413        021910040425842192

   

      * Paypal: www.paypal.com/paypalme/pastoraldelamor

    * Moneypool: www.moneypool.mx/pastoraldelamor83

    * Donativo recurrente con tarjeta de crédito o débito

    * Patrocinando el Festival Luz, Magia y Color

  Donativos en especie
    * Pañales de adulto

    * Suplementos alimenticio

      * Medicamentos cerrados

    * Alimentos

    * Artículos de higiene personal

    * Artículos de limpieza para el hogar

  Como Catequista

  Realizando servicio social y/o prácticas profesionales.

  Como voluntario en el Albergue y/o en el área de publicidad, mercadotecnia,

eventos especiales y relaciones públicaeventos especiales y relaciones públicas.

  Difundiendo y compartiendo nuestra labor



Calle 53 No.487 x 54 y 56
Col. Centro. C.P. 97000

Mérida, Yucatán.

Tel: +52 999 924-5899

pastoraldelamor@hotmail.com
pastoraldelamor83@gmail.com

wwwww.pastoraldelamor.com.mx

Contáctanos


