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III Jornada Mundial del Pobre
La esperanza de los pobres nunca se frustrará

Con una invitación a adoptar 4 aspectos fundamentales para dignificar la experiencia 
espiritual de los pobres, y atendiendo a la invitación del papa Francisco, la Pastoral Social  de 
la Diócesis de Sonsón Rionegro, convocó a la comunidad para que en sus respectivas 
jurisdicciones reconocieran y acompañaran efectivamente esta población en esta jornada. 
 
En el municipio de Rionegro aproximadamente 380 personas se dieron cita para celebrar la III Jornada 
mundial del pobre; el versículo 19 del salmo IX nos invita a entender que la esperanza del pobre no se 
frustrará, y en este sentido, nuestra pastoral facilitó un espacio con el fin de hacer que los pobres se sintieran 
acogidos, respaldados y acompañados; de tal manera que con las personas más necesitadas del municipio 
compartimos un momento de alegría y dignificación, a través de la  celebración de la eucaristía, en la que 
se resaltó la importancia de los pobres como argumento de la misión diocesana; como pretexto  para que 
los asistentes se sintieran incluidos y valorados, se facilitó un espacio para compartir el almuerzo, así como 
también  un momento de música, baile, regalos y muestra de los diferentes talentos de los participantes. 
 
Con esta actividad, nuestra pastoral sigue dignificando la importancia de comprender la realidad del otro, 
entenderlo como complemento de nuestro crecimiento espiritual, y de esta manera, incluirlo en nuestra 
cotidianidad mediante el acompañamiento, el respaldo y la oración.
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Proyección Misionera
Pastoral de la Salud

Con la participación de 300 agentes de Pastoral de la 
Salud, se llevó adelante la proyección misionera que 
año tras año se desarrolla y que este año acogiendo 
la invitación del Papa Francisco de celebrar el mes 
extraordinario de las misiones tuvo una fuerza especial. 
 
Bajo el lema bautizados y enviados nuestros agentes 
de Pastoral de la Salud, recorrieron las calles del 
municipio de Granada, donde visitaron cada una de 
las casas de los enfermos y también visitaron el Centro 
Vida y el Centro de Bienestar del Adulto Mayor San 
José, allí realizaron una oración, una breve catequesis 
sobre el bautismo, compartieron experiencias y 
les regalaron a los enfermos, un kit con diferentes 
elementos para usar en el tiempo libre donde se 
trabaja especialmente el tema del autocuidado. 
 
En esta misión también tuvimos la eucaristía 
presidida el vicario general de nuestra diócesis el 
Pbro. Gabriel Aristizabal y ofrecida por los cuidadores 
y enfermos del municipio; para finalizar los agentes 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de una muestra 
cultural, por parte de un grupo de adultos mayores. 
 
De esta manera nuestros agentes vivieron una 
experiencia que responde a la invitación del papa 
Francisco, acoger al que sufre, abrazar el dolor de 
la enfermedad y la soledad, llevando un mensaje de 
esperanza y contagiando el amor y la felicidad que 
produce ser hijos de Dios.
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Visita a Comfama 
Beneficiarios comedor centro

Con el fin de brindar un espacio de diversión y 
esparcimiento a los beneficiarios del comedor 
central del municipio de Rionegro, y a través de 
un convenio con el parque recreativo Comfama, 
el pasado 26 de noviembre nuestra Pastoral 
Social proporcionó la oportunidad para que 50 
beneficiarios disfrutarán de un momento especial, 
pensado para que la cotidianidad de la población 
beneficiada se ilumine con la esperanza, mediante 
el juego y a recreación.

En este encuentro, los participantes no 
escondieron su alegría y agradecimiento al gozar 
de las atracciones que allí están a disposición, pero 
principalmente evidenciaron la importancia y la 
necesidad de vivir los momentos de regocijo en la 
compañía de los hermanos.
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Cierre campaña de prevención de la violencia basada en género

Yo me pongo en tu lugar
El 25 de noviembre se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
por esta razón en el marco de este día se realizó el cierre de la campaña de prevención de 
la violencia basada en genero #YoMePongoEnTuLugar en la cual tuvimos la oportunidad de 
hacer una reflexión sobre el derecho a la vida y como es nuestro compromiso protegerla 
y respetarla.

Este espacio también permitió que los grupos que participaran se conocieran entre ellos 
y pudieran establecer lazos de confianza reconociendo lo valioso que son todos los seres 
humanos sin importar su condición.
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Cierre campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

el municipio de Rionegro Piensa, decide y vive. 
Durante el año 2019, se realizó una formación 
en habilidades para la vida a diferentes jovenes 
lideres de las instituciones educativas, quienes se 
encargaban de multiplicar su conociemiento con 
sus compañeros, además realizamos un concurso  
en el cual quedo en el primer lugar la Institución 
Educativa Gilberto Echeverri Mejia y en segundo 
lugar la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra.
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Jornadas de perdón 
y reconciliación con

victimas del conflicto armado.

Con el objetivo de fortalecer el proceso que se realizan en la mesa  
de participación efectiva de victimas, se realizaron unas jornadas 
de convivencia y perdón y reconciliación en las cuales quienes 
participaron tuvieron la oportunidad de trabajar su proceso de 
perdón y reconciliación. 




