Así fue nuestra participación en
#ExpoDiócesis2019

Encuentro de discípulos al servicio de la
caridad 2019
Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento que desde la Pastoral Social se realiza a las Casas
Pan y Vida, desarrollamos el Encuentro Diocesano de Discípulos al Servicio de la Caridad, una actividad donde los participantes recordaron la razón de ser de su accionar y el verdadero significado
de ser discípulos, que los hace ser diferentes a un voluntario, pues le sirven a Cristo en el necesitado,
lo que los convierte en mediadores de amor.
En el encuentro también tuvimos una formación especial en la Encíclica Laudato Sí escrita por
el Papa Francisco y donde él nos invita a cuidar nuestro hogar común, que comprende no solo la
naturaleza sino todos los seres vivos y en la que se resalta el valor de la vida de cada ser, también en
esta Encíclica nos invitan a hacer un cambio en nuestro estilo de vida procurando cuidar más el regalo grande que nos hizo Dios en la creación con toda la riqueza de la biodiversidad; por esta razón
en el encuentro se realizó el lanzamiento de la Campaña Mi Casa Común, Promesa del Amor de
Dios, con la cual la Pastoral Social busca incentivar el cuidado de los recursos naturales a partir de
pequeñas acciones que vayan generando un cambio en nuestro estilo de vida; se espera además que
sean los discípulos y los Agentes de Pastoral Social los que promuevan las acciones de la Campaña
en el territorio diocesano.
Fue así como el encuentro de discípulos al servicio de la caridad se realizó satisfactoriamente agradeciendo a los participantes su compromiso en cada una de las acciones que realizan en las Casas
Pan y Vida donde se benefician diariamente las personas más vulnerables de nuestra región.

En el 2019 nos continuamos reuniendo con los
gerontólogos de nuestra región

El pasado viernes 3 de mayo se llevó a cabo el segundo “Encuentro con Gerontólogos” del presente año, en esta oportunidad se desarrolló en el Centro Vida del municipio de San Vicente. La
participación de municipios como: Rionegro, Granada, La Unión, El Peñol, Guatapé y San Vicente
permitió que el encuentro convocado por la Pastoral Social se realizará de forma participativa y
constructiva. Durante la actividad se trabajaron dos temas importantes: el primero, liderado por el
gestor de proyectos, Esteban Cadavid, quien explico la metodología del marco lógico que permite
visibilizar de una forma general, algunos procesos importantes que se deben tener en cuanta antes
de gestionar un proyecto con visión estratégica. Mencionó la importancia de integrar varias áreas
del conocimiento a los proyectos, la temporalidad y ciclo de vida al que todo proyecto está sujeto;
las principales variantes de este como alcance, tiempo y costo. Se dijo que la gestión estratégica de
proyectos no solo se realiza para buscar recursos sino también para organizarse como institución,
por lo cual fue un tema de mucho interés para los gerontólogos quienes habían solicitado esta
formación con anterioridad.
El segundo tema trabajado fue la salud mental, expuesto por los psicólogos Paula Cardona y Juan
Camilo Giraldo. En un principio, se trabajó el tema desde los mitos y realidades que se tienen
frente a esto, lo que propició una discusión entre los asistentes. Se dejó claro, que salud mental, es
un estado de bienestar que no afecta al individuo en su construcción personal ni en su entorno.
Este tema, además de ser relevante fue muy pertinente, pues muchas veces al adulto mayor se le
otorgan ciertas enfermedades mentales por estar en esta etapa de su vida, pero en muchas ocasiones no se padece de ninguna. En resumen, se permitió aclarar de forma concreta cuando la conducta de los individuos es normal, anormal o patológica, teniendo en cuenta diferentes aspectos
como la cultura.
Este encuentro culminó con el almuerzo y la demostración del talento local de los Adultos Mayores del Centro de Bienestar del Anciano de San Vicente. Se espera que el próximo encuentro se
realice en el municipio de Guarne, dando continuidad al proceso que se lleva con los profesionales
en gerontología desde la Pastoral Social.

Acciones de vida y paz por las victimas del conflicto
del Oriente antioqueño
En convenio con subsecretaria de bienestar social, la mesa efectiva de victimas y la personeria del
municipio de Rionegro, hemos realizado actos conmemorativos en el marco del día Nacional de la
Memoria y Solidaridad con Víctimicas de Conflicto Armado y entorno a la semana del Detenido
Desaparecido. Propiciando en la comunidad espacios de reflexión y solidaridad.

Retiro Espiritual con servidores públicos

En el marco de la Cuaresma en el año 2018, se realizó el Retiro Espiritual con servidores públicos,
fue tan bien recibido y con tan excelente acogida que se hizo un llamado a nuestro Pastor monseñor Fidel León Cadavid, a institucionalizar esta acción pastoral, para realizarse todos los Miércoles
Santos de los años venideros, convirtiendo este espacio en la oportunidad de ofrecer un momento
espiritual y de encuentro con Jesús en el marco de la Semana Santa, a los líderes de nuestro territorio diocesano.
Es así como este Miércoles Santo 17 de abril, vivimos nuevamente una serie de reflexiones donde
participaron aproximadamente 50 servidores públicos y líderes comunales, quienes se pensaron su
accionar como un camino de amor para vivir la felicidad, a partir de la cruz, como nos lo propone
el Papa Francisco en la homilía de la vigilia Pascual de 2014, “Volver a Galilea quiere decir releer
todo a partir de la cruz y de la victoria. Releer todo: la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos y las defecciones, hasta la traición; releer todo a partir del final, que es un
nuevo comienzo, de este acto supremo de amor”.
El Retiro Espiritual fue entonces una oportunidad para abrazar la cruz y para comprender el rol
que como líderes tienen frente a sus comunidades, recordando que cada acción y cada palabra
deja huella en la vida de quienes están a su alrededor, por esto todo debe hacerse desde ese amor
infinito que Jesús nos dio en la cruz.

Retiro Espiritual Pastoral de la Viudez

El pasado 25 de mayo se llevó a cabo, en el colegio Corazonistas del municipio de Marinilla, los
retiros espirituales de viudas, los cuales se realizan cada año desde Pastoral de la Viudez. Además de
ser un encuentro de reflexión con Dios y consigo mismas, permitió que muchas mujeres viudas del
Oriente antioqueño, tuvieran la oportunidad de compartir con otras desde sus vivencias.
Por ser mayo el mes de la madre y el mes de la Virgen María, las reflexiones fueron encaminados a
la importancia que tuvo María en la vida de Jesús, demostrando todos los sufrimientos por los que
tuvo que pasar como madre, desde una perspectiva más humana. Dichas reflexiones propuestas y
encaminadas por el padre German Zuluaga, lograron que las mujeres se sintieran identificadas con
la Virgen María, por ser mujeres, madres y esposas.
El encuentro propició que se rezara el Santo Rosario con mucha fe y devoción y además se exhibió
el Santísimo en una solemne Eucaristía presidida por el Padre Edgar Gómez, director de la Pastoral
Social.

Acompañamiento a hogares juveniles

En convenio con la Alcaldía de San Carlos acompañamos los procesos de los Hogares Universitarios, ubicados en Rionegro y Medellín, donde brindamos un acompañamiento integral a los jovenes
que habitan estos hogares, propiciando así espacios de vida más digna y tranquila.

Celebración día de la madre a las mujeres
del programa Samartiana

