
“La caridad es paciente, es benigna; no es envidiosa, no es 
jactanciosa, no se hincha; no es descortés, no es interesada, 
no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se 
complace de la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo tolera”. I Cor 13, 4.
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Editorial
Hoy es una oportunidad para meditar las palabras de Jesús, en el Evangelio de San Lucas, el 
capítulo 10 versículos 25 al 37, en el cual nos señala la parábola del buen Samaritano. Bien 
sabemos que cuando se proclama el Evangelio en la Eucaristía, inicia diciendo “en aquel 
tiempo…” lo cual nos da a entender que esas palabras que se van a pronunciar son históricas, 
insertas en una situación concreta, pero también en una realidad muy diferente en la que 
vivimos. Debemos mencionar que en los tiempos de Jesús, los grupos poblacionales de aquella 
región, eran también encasillados gracias a sus realidades por ser ricos, poderosos, pobres, 
débiles, enfermos, entre muchas otras situaciones, que reflejan a la persona humana, siempre 
con fortalezas y debilidades. También hay que mencionar que el desarrollo y progreso en 
aquella época de los pueblos, era muy sencillo, precario y sin tanto tecnicismo como hoy lo 
podemos apreciar.
En la Sagrada Escritura, Jesús nos enseña la parábola del Buen Samaritano aplicada en aquel 
tiempo, esta nos señala lo que es ser verdadero prójimo, y sobre todo, nos muestra el rostro 
de Dios que es misericordioso. Estas dos dimensiones, humana (ser prójimo) y divina (ser 
misericordioso), son de aquel tiempo, pero también, de nuestro tiempo, estas dimensiones han 
sido profundamente reflexionadas ¡pero cuidado! debemos preguntarnos si hemos tenido las 
actitudes de pasar de largo o de hacer lo mismo que hizo el samaritano: practicar la 
misericordia. 
Por tanto, al practicar la misericordia, se empieza a ser Cristiano, y ser buen Cristiano no es 
tan fácil, porque el Cristianismo, como lo menciona la parábola, nos hace la pregunta 
¿quiénes practicaron la misericordia? Por ello, el cristianismo no solo es un culto religioso, sino 
que también es ser y hacer con los hermanos lo que el mismo Jesús nos reveló. El cristianismo 
es una práctica, y por eso es bueno que nos interroguemos acerca de la pastoral en nuestro 
tiempo; ¿quién es mi prójimo hoy? ¿Cómo practico la misericordia hoy? y ¿Cuándo paso de 
largo? 
Cuando nos referimos al  prójimo, tenemos que aclarar que son todos los hermanos, no solo 
los hermanos en la fe, sino todos los ciudadanos del mundo: los que creen, los que no creen, 
los poderosos, los pobres, los enfermos, los débiles, los solitarios, acongojados y tristes. Esto 
sería un pequeño inventario de los muchos que se encuentran en situaciones lamentables, que 
necesitan de nuestra ayuda y no pasar de largo. Y por consiguiente, hay una cosa importante 
que debemos pensar: ¿en qué medida, soy promotor de mi hermano para que sea mejor 
persona? también es una situación que nos exige el Evangelio. 
La segunda dimensión de la parábola que es divina, es la misericordia, y esta, es lo más 
entrañable de Dios. Aunque aquí en este tema, para muchos, habría que traer algunos 
técnicos de la fe para que sea explicada, y solo quedaríamos con un concepto. Pero la 
misericordia es ante todo una experiencia de Dios, ahí tenemos el ejemplo en la parábola: el 
sacerdote y el levita, eran los que más conocían de la leyes, de las normas y de la misericordia 
divina y pasaron de largo, pero el Samaritano tenía una experiencia, tal vez no de fe, pero si 
una experiencia profundamente humana que  hizo que se compadeciera de otra persona que 
ni conocía. 
Para ser Cristiano, prójimo y misericordioso, hay que poner en práctica, la pregunta del legista 
¿quién es mi prójimo? por eso, Jesús manda a hacer lo mismo del Samaritano (vendó sus 
heridas, lo monto en su pollino, lo llevó a una posada y pago su cuidado); todas estas son 
acciones por ese hermano, que no le importó quién era o por qué se encontraba así. 
Ahora bien, reflexionando en este tiempo, tenemos que hacernos otra pregunta como Iglesia, 
¿cuáles son las acciones concretas por nuestros hermanos? la respuesta puede ser pobre, 
porque es posible que sean muy pocas e inertes; es más, pasamos de largo excluyendo una 
cantidad de personas que creemos que no merecen de nuestro auxilio. También pasamos de 
largo las situaciones que golpean a las personas hoy, porque no nos interesan, porque lo tiene 
que hacer el Estado, porque sacamos excusas que la Iglesia es para otra cosa, y tanto obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos nos volvemos ajenos de la realidad y la necesidad de los demás. 
Puede ser que muchos seamos muy piadosos, religiosos y que lo tengamos todo, o en el peor 
de  los casos, hemos sido de familias humildes, pobres y con necesidades, y que ahora 
tenemos riquezas, comodidades, buen sustento, y se nos olvida nuestra historia, quienes 
somos y por eso, siempre estamos esperando que nos den y por eso, pasamos de largo.

“Y PASÓ DE LARGO…”
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LO QUE SOMOS EN EL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO

Somos montaña, río, camino…

El Oriente Antioqueño -nuestra región- es el 
resumen de la relación de los pobladores de 
esta tierra desde el siglo XVI, con los 
caminos de herradura, las montañas y los 
ríos que conducen al gran río magdalena, es 
en esta relación en donde se fueron 
fundando pequeños caseríos a la vera de los 
caminos, que luego fueron pueblos 
incrustados en las estribaciones montañosas 
de la cordillera central en el noroccidente de 
Colombia.

Somos economía nacional y local.

La economía nacional ha transitado por las 
tierras del Oriente Antioqueño desde la 
década del 70 del siglo XX, cuando la 
economía nacional se interesó en las 
riquezas ambientales de este territorio, 
inicialmente, los ríos que bañan el Oriente 
se convirtieron en el eje de energía 
hidroeléctrica del país con la cadena 
Guatapé-Playas, conformada por seis 
embalses: El Peñol-Guatapé, Santa Rita, San 
Lorenzo, Jaguas, Punchiná y San Carlos y 
cinco centrales hidroeléctricas, de las cuales 
tres están instaladas en San Carlos: Playas, 
propiedad de EPM, y Calderas y San Carlos, 
de Isagén. Las otras dos son Jaguas y 
Guatapé, ubicadas en San Rafael, operadas 
por Isagén y EPM, respectivamente. 
Adicional a los embalses en la década del 70 
se construyó la autopista que conectaría a 
Medellín con Bogotá y posteriormente el 
Aeropuerto internacional José María 
Córdoba y la zona franca.

Somos movimiento y resistencia.

La construcción de los embalses y los altos 
costos de energía en la década de los 80, 
generaron un movimiento cívico 
inicialmente en el municipio del Peñol, que 
presionó a EPM, en su momento, para la 
construcción de lo que sería el nuevo Peñol, 
posteriormente este movimiento se extendió 
a San Carlos y luego a toda la región 
generando un proceso de movilización 
social pocas veces visto. Las diversas 
violencias de Colombia pasaron por los 23 
municipios de  la  región y las comunidades 
se reunieron para resistir las acciones de 

paramilitares, guerrillas, narcotráfico  entre 
1995 y el 2005 – los años de las crisis 
humanitaria – Muchos se unieron para 
resistir, las mujeres, las víctimas, la Diócesis, 
el sector privado.

Somos liderazgo social e institucional.

A pesar de todo lo que significó, la guerra 
produjo la emergencia de capacidades para 
la transformación social e institucional de la 
región, a partir de la necesidad de 
reconstruir el tejido social afectado por el 
conflicto, se destacó de nuevo el liderazgo 
de la Diócesis para impulsar la articulación 
con organizaciones no gubernamentales, 
con el sector público y privado, con la 
cooperación internacional para impulsar 
procesos de cooperación para el desarrollo.

Nuestros  retos y 
desafíos 

Los 582.352 habitantes de los 23  
municipios del Oriente, en donde tiene 
asiento nuestra Diócesis de Sonsón 
Rionegro, tenemos muchos retos para los 
años venideros, entre ellos, administrar y 
mitigar el efecto del incremento de 
proyectos de explotación de recursos 
naturales reflejado en proyectos de minería 
e hidroenergía en las zonas de páramo y 
bosques, debemos enfrentar el aumento de  
la infraestructura para la economía 
departamental y nacional, concentrada en el 
eje de la Autopista Medellín Bogotá, 
debemos mitigar los efectos del inevitable 
crecimiento demográfico concentrado en el 
Altiplano, debemos manejar las tensiones 
de seguridad y convivencia ciudadana 
centradas en conflictos por micro y 
narcotráfico que empiezan a surgir en los 
pueblos más grandes.

Los retos de la Pastoral Social de la Diócesis

El gran reto de la Pastoral Social de la 
Diócesis de Sonsón Rionegro es promover, 
apoyar, acompañar y formar a las personas, 
a las comunidades y a las instituciones para 
transformar la realidad regional hacia una 
cultura del bien común y la solidaridad.
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DELEGACIÓN ACCIÓN 
CARITATIVA Y SOLIDARIA
Desde la delegación de Acción Caritativa y 
Solidaria, buscamos promover un ejercicio 
organizado de la caridad para con aquellos 
hermanos nuestros que necesitan un 
acompañamiento que integre lo asistencial, 
lo humano y  lo espiritual. Es por ello que 
toda acción que se realiza por el hermano 
que sufre,no se sostiene por sí misma si no 
que toda su fuerza, radica la espiritualidad 
que la anima. ¿Cabe entonces preguntarnos 
de dónde proviene esta espiritualidad que lo 
anima?

Y no hay otra respuesta que el amor, el amor 
nos abre los ojos y el corazón para volcarnos 
a aquel que busca ser saciado, no solo de 
pan material, sino de una palabra, una 
mirada, un consuelo de aquel que busca el 
amor de Cristo que sale a su encuentro en 
su Iglesia y que por mediaciones humanas, 
recuerda que Cristo no se ha olvidado de él 
y que su amor los apremia. 

Este accionar caritativo y solidario tiene 
también su razón de ser en el llamado a 
darnos a nosotros mismos, en la gran 
alegría que se experimenta cuando nos 
ofrendamos y damos nuestro tiempo y 
esfuerzo. Esta es la experiencia que se vive 
cuando se comparte con los voluntarios y 
agentes de pastoral, que en medio de sus 
quehaceres cotidianos sacan momentos 
significativos para compartir con el hermano 
solo y enfermo, con el pobre, el anciano y el 
desamparado.

Trabajar con el que sufre, siempre implica 
mirarlo más allá, ver en su rostro al mismo 
Cristo que sale a nuestro encuentro y pide 
algo de nosotros, un compromiso constante 
para que puede re dignificarse, es un ser 
humano que necesita ser escuchado,

atendido, mirado en su individualidad; cada 
pobre, cada hermano que sufre es único y 
en tanto a esto, necesita no ser tratado en 
masa… los pobres, los solos, los enfermos, 
tienen nombre y rostro y a cada uno de ellos, 
Dios los mira con amor, como entonces lo 
dice.

Desde la Pastoral Social no promovemos el 
asistencialismo, antes bien, procuramos dar 
valor y sentido a la expresión, dando 
pescado y enseñando a pescar, de modo que 
los beneficiarios aprendan nuevos oficios 
que les permitan desenvolverse 
laboralmente y tener ingresos para 
sostenerse. 

Ante al empobrecimiento creciente que ha 
sufrido la región en los sectores periféricos, 
queremos desde la pastoral social, hacer 
una opción evangélica y preferencial por los 
pobres, ayudando en la medida de nuestras 
posibilidades a solucionar problemáticas 
como el hambre, el desempleo, el abandono 
de las tierras, el aumento de la delincuencia 
común... han afectado la vida personal, 
familiar, social, comunitaria, política, 
cultural y religiosa. Queremos rehacer el 
tejido social  fortaleciendo el valor de la 
solidaridad, y promoviendo la dignidad de 
las personas; creando una mejor conciencia 
social cristiana y así dar respuesta al 
problema de la pobreza de nuestras 
comunidades mediante el fortalecimiento de 
una red de servicios, materializados en las 
Casas Pan y Vida.

Las líneas de acción son:

1. Formación humana integral.

2. Seguridad alimentaria, vivienda y 
vestuario.

3. Capacitación para el empleo.

4. Promoción de proyectos productivos.

5. Acompañamiento pastoral.

Proyección Misionera El Peñol 2015.

Casa Pan y Vida Laura Montoya El Jordán - San Carlos.
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Buscamos también, hacer vida la 
espiritualidad del buen samaritano que no 
pasó desapercibido ante el dolor del 
hermano, sino que lo sirvió y acompañó 
dando todo lo que tenía, mediante la 
pastoral de la salud misionera que es la 
presencia y la acción, en nombre del Señor 
Jesús, de un ministerio de relación de ayuda, 
específico, entusiasta, encarnado y 
capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo 
y organizado que tiene como modelo 
acabado, la espiritualidad del buen 
Samaritano. Ministerio este, llevado a cabo 
desde la fe, por el anuncio y testimonio de 
toda la comunidad cristiana, de manera más 
directa, a los agentes de pastoral de la 
salud; apoyados en los auxilios de la gracia 
divina que son dados en la vida 
sacramental, en la escucha de la palabra 
revelada y en la vida profunda de oración. 

Ya no hablamos de pastoral de enfermos, 
sino de pastoral de la salud en sus tres 
dimensiones: 1. Solidaria, 2. Comunitaria, y 
3. Político-Institucional.
Nuestro objetivo es garantizar una 
asistencia cristiana a los que sufren y a sus 
familias; pretende hacer el esfuerzo por una 
presencia adecuada de la Iglesia en el 
mundo de los enfermos. 
Nuestra misión es el encuentro con el 
enfermo, con su familia, con los 
profesionales de la salud, con las estructuras 
de salud (hospital humano) y con los sanos 
para potenciar una cultura más humana y 
cristiana frente al dolor, al sufrimiento, a la 
discapacidad, a la agonía, a la muerte, al 
duelo y a la defensa de la vida.
Es una experiencia que deja muchos frutos 
positivos ya que es la oportunidad de 
extender el reino de Dios, sirviendo como 
instrumento para que el mismo Cristo se 
haga presente a través de los agentes, al 
mismo tiempo que estos lo encuentran por 
medio de las personas que sufren. Es un 
intercambio hermoso que edifica en la fe y 

renueva las fuerzas para continuar con la 
misión encomendada.

Otro de los logros significativos durante este 
año, es la ejecución del proyecto“El respeto 
por la vida, es tu pase de salida”  con el 
objetivo de trabajar con personas habitantes 

El trabajo con los adultos mayores también 
ha sido muy significativo; se han realizado 
varias acciones con esta población: el 
proyecto de envejecimiento activo y 
productivo en el municipio de San Carlos; en 
donde un grupo de 12 adultos mayores está 
trabajando la agricultura en unas parcelas 
de tierra suministradas por la parroquia. 
Esto ha sido muy bien acogido, pues vemos 
como estos adultos mayores han mejorado 
en sus relaciones interpersonales, en su 
estado de ánimo, y en su situación 
económica; teniendo una vejez más 
llevadera. Por otro lado, los programas de 
cultura del envejecimiento que buscan 
ayudar a jóvenes y niños a prepararse para 
la vejez, entendiendo que es un proceso que 
se vive desde el inicio de la vida, que no 
para hasta el fin de la misma; han traído 
significativos avances en los municipios 
mediante el acompañamiento brindado por 
la pastoral social a los gerontólogos y 
directores de los CBA.

Proyección Misionera 2015.

Granja Pan y Vida - San Carlos.

Formación a estudiantes sobre habilidades para la vida.
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de la calle o que trabajan en la calle; 
buscando mejorar las condiciones de 
inclusión social, que permita el ejercicio de 
la ciudanía y los derechos de esta población; 
generando espacios de integración y 
promoción humana en el municipio de 
Rionegro. Este proyecto contó con 2 líneas: 
una línea prevención de la mendicidad y 
consumo de sustancias, en los colegios 
públicos; llegando a cerca de 3.600 
estudiantes de primaria y bachillerato con 3 
talleres didácticos sobre las habilidades para 
la vida, con el fin de fomentar la toma de 
decisiones frente al consumo de sustancias 
psicoactivas.

Y en la segunda línea, el trabajo directo con 
las personas que habitan en la calle, en 
situación de mendicidad, y los que están en 
la calle en el trabajo informal; mediante 
ferias en las que se ofrecen diferentes 
servicios asistenciales y formativos, como 
barbería, peluquería, salud, capacitación 
para el empleo, salud mental, entre otros. Es 
muy grata la experiencia de entender lo que 
existe detrás de cada uno de estos hermanos 
nuestros, cada historia conlleva a un pasado 
que nos permite, en algo, comprender este 
presente.

¡Lo que hemos venido haciendo!

Le contamos un poco el trabajo que se ha 
venido desarrollando desde la delegación.

Casas Pan y Vida

• Se realiza un  trabajo integrador con los 
CBA, y las instituciones que trabajan con el 
adulto mayor en los municipios, con el fin 
mejorar la calidad de vida de estas 
personas, especialmente a los más 
vulnerables, desde el componente humano, 
espiritual, familiar, social y administrativo. 
(25 CBA y 23 Centro día). 

• Acompañamiento a los adultos mayores 
no institucionalizados en sus casas. 

• Trabajo de impacto a nivel regional y 
departamental, articulando acciones 
municipales, regionales y nacionales 
(Ministerio de Protección social).

• Contamos con 18 Casas Pan y Vida en el 
territorio.

• 395 voluntarios.

• 5600 beneficiarios.

• Se está elaborando el plan de formación 
para ser entregado a cada una de las casas, 
dirigido a los voluntarios para que ellos lo 
multipliquen con los beneficiarios de las 
casas.

• Fortalecimiento de los roperos y el servicio 
de alimentación, a través de la red de casas 
pan y vida.

• Promoción de proyectos productivos, 
vivienda y capacitación técnica en 
vinculación con el SENA y demás 
instituciones de educación técnica.

Pastoral del adulto 
mayor

Casa Pan y Vida la Divina Misericordia - El Carmen de Viboral.

Proyección misionera municipio del Peñol.

Feria de inclusión y atención integral a habitantes de y en calle.
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Pastoral de la salud

• Se cuenta con 280 agentes de pastoral de 
la salud con proceso de formación en 
cuidado del enfermo, y del adulto mayor.

• En todas las parroquias de la Diócesis, 
contamos con un grupo de agentes de 
pastoral de la salud.

• Proyecto de formación y acompañamiento 
a los cuidadores de los enfermos con los que 
se trabaja.

• Fortalecer el trabajo de acompañamiento 
a los voluntarios de los hospitales.

• Trabajo con personas en situación de 
discapacidad.

Proyecto de inclusión 
social

• Se realiza un trabajo de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas en4 
Instituciones educativas del Oriente 
Antioqueño, a través del fortalecimiento de 
capacidades individuales y colectivas frente 
a la toma de decisiones. Se han realizado 
330 talleres con 4.400 estudiantes.

• En el componente inclusión social: 
caracterización de 75 habitantes de y en 
calle de Rionegro, acciones de asistencia por 
medio de ferias de inclusión social, así como 
articulación institucional para la oferta de 
servicios de promoción humana con 
habitantes de calle.

Donaciones

• Fortalecimiento de una red para el apoyo 
a las parroquias, instituciones diocesanas, y 
Casas Pan y Vida, mediante donaciones 
realizadas por empresas del sector privado.
Acompañamiento a organizaciones que 
trabajan con la caridad

• Hacer un trabajo conjunto con las demás 
instituciones que ejercen la caridad 
mediante formación y asesoría.

Medio ambiente
• En vistas a la encíclica “Laudato si” 
estamos en la construcción de proyectos de 
alto impacto para el cuidado de la casa 
común.

¡Lo que soñamos!

Soñamos un ejercicio de la caridad innovador 
y de impacto, que promueva nuevas acciones 
para una mayor cobertura y de permanencia 
en el tiempo, soñamos con Casas Pan y Vida 
dinámicas, que congreguen toda el accionar 
solidario del municipio. Soñamos con 
voluntarios felices y atendidos 
espiritualmente, soñamos con beneficiarios 
proactivos y con deseos de salir adelante, que 
reciban pescado pero que sepan pescar; 
soñamos con agentes formados en el 
acompañamiento a los enfermos, soñamos 
con un grupo de empresas, profesionales y 
universitarios involucrados en la acción 
caritativa.

Visita a enfermos.

Campaña de prevención de la mendicidad - Rionegro.

Jornada de Inclusión Social - Rionegro.
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DELEGACIÓN DE 
PROMOCIÓN HUMANA

Cuando nos referimos a la idea  de 
Promoción Humana, es posible que 
limitemos este enunciado, nos podemos 
referir a los bienes materiales de primera 
necesidad, para vivir dignamente (alimento, 
vivienda, salud, salarios, entre otros) y para 
muchos la promoción humana se agota en 
estos principios fundamentales. Sin lugar a 
duda sabemos que los aspectos materiales 
de la vida humana no se pueden descuidar, 
pues el hombre no es solamente espíritu, es 
también cuerpo, pero a la vez se debe 
entender que el espíritu no se puede 
desarrollar sin un adecuado uso de las 
condiciones materiales, el crecimiento de la 
persona humana conlleva consigo el 
crecimiento de los valores más altos del 
hombre, como la cultura, la libertad, 
compromiso social por el bien común, la 
participación. Los mismos aspectos 
materiales de la existencia han de ser 
contemplados no como fines en sí mismos, 
sino como medios para el desarrollo de los 
valores más auténticamente humanos.

Objetivo de la delegación de promoción 
humana:

Potenciar personas y comunidades desde sus 
capacidades y fortalezas para  contribuir al 
mejoramiento de la calidad y condiciones de  
vida.

Servicios:

Interacción con organizaciones: Formación y 
acompañamiento a organizaciones e 
instituciones que trabajan con y por la 
promoción humana.

Pastoral de la mujer:

Atención a mujeres en situación de 
vulnerabilidad (trabajadores sexuales, 
madres cabeza de familia); apostolado de 
viudas; reivindicación de la mujer 
campesina.

Pastoral penitenciaria:

Acompañamiento y formación para agentes 
de pastoral penitenciaria y personal 
penitenciario; acompañamiento jurídico y 
psicosocial a internos y atención a sus 
familias.

Promoción de la dignidad humana:

Campañas comunicacionales y pedagógicas 
para la  promoción  de la dignidad humana, 
trabajo conjunto y en alianza con centros de 
promoción social.

Pastoral obrera:

Promoción de derechos y deberes laborales, 
Articulación y acciones conjuntas  con los 
inspectores de trabajo.

Formación  en pastoral social:

Proceso de formación de agentes de 
pastoral social. (Sacerdotes, religiosos, 
religiosas, seminaristas y laicos).

Acciones realizadas durante el 2015.

Pastoral de la mujer: 

Taller grupo de mujeres - San Vicente Ferrer.

Comité Pastoral Social - Catedral Sonsón.

Ecuentro Diocesano de Pastoral para las viudas.
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Grupos y organizaciones de mujeres:

Desde la delegación de promoción humana 
con el equipo de profesionales de la Pastoral 
Social, se acompañaron grupos y 
organizaciones de mujeres en algunos 
municipios y corregimientos.

Con esto se realizaron jornadas 
conmemorativas, espacios de formación, 
acompañamiento pastoral; valorando el 
trabajo de los grupos y directivas, así mismo 
se hace presencia institucional y de Iglesia.

Apostolado de la viudez:

Este apostolado diocesano, cuenta con el 
apoyo, el acompañamiento y la formación 
desde la delegación de promoción humana; 
realizando un trabajo pastoral con el comité 
diocesano y en éste a los grupos 
parroquiales en algunos municipios, 
especialmente de las vicarias Sagrado 
Corazón, Nuestra Señora de Arma y Nuestra 
Señora del Carmen. Estos grupos se suman 
a la motivación de algunos sacerdotes y 
agentes de pastoral social quienes buscan 
fomentar este apostolado en sus parroquias.

Acercamiento a mujeres en ejercicio de 
prostitución:
 
Con el propósito de intervenir otros grupos 
poblacionales vulnerables, se realizó una 
consultoría con instituciones y dependencias 
sobre la intervención a esta población, 
encontrando mínimas acciones de 
acercamiento y de intervención a este grupo 
de mujeres. De esta manera, surge desde la 
delegación un trabajo sólido, con acciones y 
estrategias organizadas; es así que se 
consolida un grupo interdisciplinario para 
inclusión social de mujeres en ejercicio de 
prostitución, disminuyendo su estado de 
vulnerabilidad social, cultural y económica, 
conformado por: Facultad de la Salud y 
Pastoral Universitaria de la Universidad 
Católica de Oriente, Hermanas de la 
Caridad del Buen Pastor, Hermanas 
Filipenses y Oficina de Equidad de Género 
del Municipio de Rionegro.

Reivindicación de la mujer campesina:
 
Unidos a la intención de la facultad de 
derecho de la Universidad Católica de 
Oriente, quien viene haciendo una 
investigación con la mujer adulta – 
campesina, por la línea de reclamación de 
tierras.

La delegación de Promoción Humana se une 
a esta iniciativa, con el fin de avanzar en 
este propósito de tener los primeros pasos 
en la consolidación de un trabajo en pro de 
la  mujer campesina. Con esta articulación 
institucional, desde la academia, lo pastoral 
y la incidencia social,  se procura fortalecer 
esta propuesta. De esta manera con un 
grupo de profesionales de la Universidad 
Católica de Oriente y la Pastoral Social 
Diocesana, se conforma un grupo de trabajo 
con reuniones periódicas, para el análisis 
del documento base, la realidad social y la 
incidencia de estas instituciones en la 
región. Cabe anotar que esta delegación ya 
viene acompañando algunos grupos de 
mujer rural en el territorio.  

Pastoral Penitenciaria

La Pastoral Social Diocesana hace 
intervención en cuatro centros penitenciarios 
y carcelarios en Rionegro, La Ceja, Abejorral 
y Sonsón. Se busca en estos espacios hacer 
vida el Evangelio “estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.” (Mateo 25, 26).
 
Para ello se cuenta con los agentes de 
pastoral penitenciaria de cada parroquia y 
los sacerdotes, quienes con sentido de fe y 
esperanza prestan este servicio desde sus 
capacidades. Para el centro carcelario de 
Rionegro durante el presente año, se logró 
un trabajo articulado con grupos, personas e 
instituciones que realizan allí sus trabajos 
sociales; se fortalecieron los vínculos 
institucionales, acciones organizadas y 
concertadas, campañas institucionales y 
trabajos en conjunto buscando la promoción 
humana como camino de resocialización.

Trabajo psicosocial con internos de la Cárcel de Rionegro.



8

En el centro penitenciario del municipio de 
Sonsón, se ha logrado avanzar en la 
consolidación de un comité 
interinstitucional, que permita mayor 
precisión a la hora de incidir en esta 
población. También se realizó una brigada 
de atención integral con aproximadamente 
treinta profesionales de la Capellanía 
Nacional del INPEC. 

Acciones como: las jornadas de asistencia 
lúdica recreativas, la ayuda en recurso para 
la mejora de infraestructura, la vinculación 
con las Universidades Católica y de 
Antioquia con practicantes de Psicología, 
Sociología y Jurídica hacen de un servicio 
dinámico y operante.

Formación  en pastoral 
social

Cada una de las acciones del Área de 
Pastoral Social están encausadas para la 
formación, cada uno de los programas 
tienen el sello formativo. A través de talleres 
pedagógicos, temas de reflexión, 
seguimiento, monitoreo y jornadas de 
experiencia espiritual con el apoyo de parte 
de la Pastoral Social se continúa la 
motivación, la organización, la formación 
humano cristiana. Por ello los grupos de 
pastoral social frecuentemente reciben los 
profesionales de la pastoral y en estos 
espacios se aplican cuatro elementos 
fundamentales: formación, promoción, 
apoyo y acompañamiento. 

Así mismo, se dan los encuentros vicariales o 
regionales, los encuentros de los comités 
diocesanos y municipales, estos como la 
presencia en jornada de trabajo con 
seminaristas y diáconos, hacen parte de 
todo un programa de información y 
sensibilización frente a la realidad social de 
la diócesis y de la región. 

En Conclusión.

La Iglesia Diocesana, desde la Pastoral 
Social ha de contemplar una intervención a 
los centros penitenciarios con más 
interdisciplinaridad, es verdad que el 
acompañamiento pastoral y espiritual que 
realizan los agentes de pastoral y los mismos 
sacerdotes es de vital importancia, pero la 
Iglesia debe recuperar algunos espacios, 
motivar la fe y la celebración de la misma, 
en los campos de prisión, no basta la 
catequesis, la oración el saludo fraterno y 
cordial de nuestras agentes.

Los centros de prisión están de alto nivel de 
complejidad como grandes centros de prisión 
del país y de la misma complejidad. Se debe 
pensar en otras estrategias, un trabajo 
institucional y sólido, de talante ecuménico, 
llegado el caso, promover para los internos 
otras alternativas ocupacionales, nuevas 
orientaciones en valores, radicalidad en la 
propuesta para gobernantes locales y

Encuentro Diocesano de Pastoral Penitenciaria 2015.

Acompañamiento a familias de internos de la Cárcel de Rionegro.

Taller con grupo de mujeres de San Francisco.

Comité Parroquial de Pastoral Social - Marinilla.
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nacionales, hasta llegar a pensar en otro 
sistema de prisión que  seguramente no es 
competencia de lo social, pero que puede 
incidir en el sistema.

Complejo mundo de la prostitución, 
señalado por muchos, proclamado por el 
evangelio pero poco intervenido por unos y 
por otros. A esta población en ejercicio de 
prostitución con sus múltiples facetas que 
arrastra, consumo de drogas, narco tráfico, 
magia, trata de personas, negocios oscuros, 
vida desmoralizada y fuerza económica; 
detrás de estos se encuentran personas con 
sentimientos, con esperanzas, con proyectos 
de vida, que las circunstancias no les ha 
permitido construir; detrás hay hijos y 
familias enteras que pueden cambiar el 
rumbo, si se hace un trabajo organizado con 
sentido social, si se piensa más en la 
persona que en el oficio (trabajadora sexual, 
prostituta como la queramos llamar) se 
podrá reflejar el rostro de Jesús “En verdad 
os digo que los publicanos y las prostitutas 
os preceden en el reino de Dios”. (Mt 21, 
31-32). Para estos fenómenos sociales, no 
se minimiza su impacto si no se hace un 
trabajo articulado con el esfuerzo de muchos 
(una golondrina sola no hace verano). Que 
sea una preocupación del sacerdote, agente 
de pastoral, el sector público y privado, los 
empresarios, ocupémonos todos.

Nos encontramos con una Iglesia mayor de 
edad atendiendo los problemas más agudos 
de una sociedad que cada día parece estar 
más enferma. La formación debe ser 
estándar, con una metodología y pedagogía 
adecuada que pueda ofrecer herramientas 
académicas conceptuales e incluso 
investigativas que suscite en las personas, 
entusiasmo y alegría para ayudar a los más 
necesitados. El reto para la pastoral es 
construir y consolidar procesos de formación 
y evangelización que construya nuevas 
propuestas para la vida, capaz de 
“transformar la realidad con la fuerza del 
evangelio,” de transformar mentalidades, 
filosofías e intereses políticos; esto ayudará 
a disminuir los impactos de vulnerabilidad y 
de inequidad social.

DELEGACIÓN DE VIDA 
JUSTICIA Y PAZ

Como parte de la dinámica de la Delegación 
Vida, Justicia y Paz del Área de Pastoral 
Social, comenzó un proceso de reflexión 
encaminado a repensar el marco estratégico 
de la delegación. En este sentido, se definió 
el quehacer como la promoción y defensa de 
los derechos humanos, el fortalecimiento del 
tejido social, empoderando ejercicios de 
participación que lleven a ejercer una 
ciudadanía justa y en paz; a partir de ello se 
estructuran seis líneas o servicios que se 
traducen en estrategias, las cuales hemos 
venido conceptuando, reflexionando, 
desarrollando e implementando, en el 
transcurso del año; puesto que algunas de 
ellas se consideran innovadoras y una 
deuda en una región como el Oriente 
Antioqueño.

El momento actual de la Corporación, hace 
que las razones de quienes se pensaron la 
institución hace 17 años, tengan mayor 
relevancia, en términos de que si bien se ha 
avanzado, aún queda camino por recorrer. 
La promoción de los derechos a la vida, la 
justicia y la paz, debe ser un proceso 
permanente, y el reto que tiene Colombia 
como nación de consolidar la tan anhelada 
paz, hace que también nosotros asumamos 
nuestro papel como promotores de 
condiciones de vida dignas, bien vivir, 
alternativas al desarrollo, construcción de 
tejido social y democracia.

Lanzamiento manual de beneficios para personas privadas de la libertad.

Red de apoyo penitenciario - Rionegro.
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El equipo de profesionales se vio fortalecido 
en el presente año, con dos equipos, el 
primero conformado por: Luisa Ríos – 
abogada, Claudia Vargas – Psicóloga, y 
Álvaro Duque- psicólogo, quienes 
desarrollaron la Escuela psico jurídica 
para organizaciones de víctimas en 8 
municipios de la zona embalses, en 
convenio con la Asociación de Personeros de 
Oriente Antioqueño - ASPOA e ISAGEN.

Así mismo, se han acompañado 103 
personas en 42 talleres de formación 
Jurídica y psicosocial en el marco de la ley 
1448 de 2011, para un promedio de 13 
personas por municipio. Además,  se brindó 
asesoría técnica y acompañamiento a las 8 
mesas de participación de víctimas, con el 
propósito de brindar herramientas para 
hacer mayor incidencia en este tipo de 
instancias de participación de las 
administraciones municipales. También, se 
realizaron 16 talleres de sensibilización y 
promoción de memoria histórica como 
instrumento de sanación y perdón.

Con la intención de realizar seguimiento y 
monitero a los impactos alcanzados en el 
marco de ejecución de este proceso, se realizó 
un taller con la participación de 20 personas 
de los 8 municipios acompañados y se 
lograron evidenciar avances en términos 

de apropiación de conocimientos a nivel 
jurídico y psicosocial, sus derechos, rutas de 
atención y particularidades de cada uno de 
los casos, en la aplicación de la norma que 
hace el reconocimiento de su condición de 
víctima. Algunos de los apuntes relevantes 
de los participantes “el reconocer mi 
situación y saber que otros también la han 
vivido me permiten salir adelante y aquí 
estoy”; “superar las propias penas”; 
“asumir el dolor y ver a los otros”. 
Se pretende dar continuidad para el 2016 a 
esta propuesta.

El segundo equipo conformado por: 
Robinson Morales - Sociólogo, Vilma Aydé 
Hincapié - Licenciada en Educación y Carol 
Meliza Orozco - Normalista superior; desde 
el mes de abril vienen acompañando el 
proyecto de Fortalecimiento Institucional 
Fase II, para los pobladores del área de 
influencia de los municipios de San 
Francisco, Cocorná y Granada, y el 
programa de lecto-escritura  y 
matemáticas básicas, en el marco plan 
de manejo ambiental de las PCH.s  El 
Molino y San Miguel, cuyo interés por 
beneficiar a las comunidades rurales para el 
mejoramiento de su calidad de vida, 
desarrolla un primer componente de 
formación, sensibilización y comunicación, 
fortaleciendo y brindado herramientas para 
la elaboración de proyectos y el mejor 
funcionamiento de las 16 JAC (Juntas de 
Acción Comunal), aportando al desarrollo 
comunitario.

El fortalecimiento se realiza a través de 3 
talleres en cada vereda, los cuales buscan 
mejorar la organización de las JAC, la 
integración de la comunidad y la 
sensibilización en temas de importancia. Es 
interés de la Pastoral Social generar en la 
comunidad las capacidades básicas de 
organización, guiándolas hacia el desarrollo 
particular del sector rural, buscando superar 
factores como el bajo nivel académico y las

Taller de acompañamiento Escuela Psicojurídica.

Socialización de experiencias Escuela Psicojurídica. Taller de lecto-escritura y matemática básica - vereda El Molino - Cocorná.
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pocas oportunidades de desarrollo con las 
que pueden contar; es por esto que este 
ejercicio lleva consigo la concientización de 
las personas sobre los beneficios que trae el 
trabajo en comunidad, donde se toma la 
idea del “Bien Común” como punto central. 
El convenio cuenta con un Comité de 
Participación donde se reúnen líderes de las 
veredas para la formación en la gestión y 
elaboración de proyectos, buscando dar 
posibles soluciones a las problemáticas más 
apremiantes de las comunidades; aportando 
al desarrollo de capacidades humanas y de 
gestión de los participantes,  colocándolas al 
servicio del progreso, el bien común y 
mejorando a su vez, los niveles de calidad 
de vida. Se toma como principios 
fundamentales la organización, la 
identificación de las necesidades, la 
planificación y el mejoramiento de la calidad 
de vida, para guiar el quehacer de las 
organizaciones comunitarias, aportando no 
solo a un desarrollo económico, sino a todos 
los beneficios posibles para las familias, 
pequeñas asociaciones o grupos comunes 
que hacen parte de un territorio 
determinado; este desarrollo del ejercicio 
comunitario favorece los intereses del grupo 
e impulsa la autogestión y la buena 
organización, para así poder llegar a la 
gestión de recursos (económicos, humanos y 
materiales), y la ayuda mutua.

En el segundo componente se vienen 
capacitando a 106 personas, brindando  
herramientas de alfabetización de adultos: 
lecto-escritura y matemáticas básicas a los 
pobladores de las veredas con una 
metodología de alfabetización de adultos; 
en este sentido se ha tratado de vincular los 
procesos de aprendizaje a las actividades 
cotidianas en su contexto familiar y 
comunitario, de tal manera que encuentren 
la aplicación y la pertinencia del proceso 
formativo.

Por otra parte, se vienen desarrollando 
acciones para fortalecer procesos 
dignificadores del ser humano, 
acompañando la población sexualmente 
diversa (LGTBI), con el fin de evitar la 
discriminación y la estigmatización. De esta
manera, es de interés de la Delegación, 
generar una propuesta Diocesana que tome 
como base la doctrina social de la iglesia, 
dando relevancia al tema y buscando hacer 
un ejercicio social que marque el modo de 
vida de esta población. Para ello se hace 
necesario tener en cuenta los diferentes 
análisis profesionales (psicológicos, 
sociológicos, antropológicos y doctrinales) y 
puntos de vista personales e institucionales 
(Iglesia y Comunidad LGTBI), Así pues, se 
viene desarrollando un laboratorio pastoral 
que cada dos meses reúne a sacerdotes 
interesados en la temática propia y distintos 
profesionales que han puesto su saber al 
servicio de este tipo de reflexiones.

Se pretende llegar a realizar un 
acompañamiento individual sobre el amor 
propio, menguando la denigración de su 
condición y la mirada discriminatoria de 
algunos segmentos de la sociedad, con la 
pretensión de atacar problemas de 
prostitución, endofobia, rechazo, y 
discriminación. 
De igual manera, se debe analizar el 
contexto y el cambio cultural que sufre la 
sociedad, donde se incluye el manejo y uso 
de las TICS (Tecnologías de la información y 
la comunicación); permitiendo hacer 
planteamientos que ayuden a la iglesia para 
la intervención de este sector de la 
población, haciendo un empoderamiento 
del discurso en términos de inclusión y 
cambios de los imaginarios sociales.

También, nos hemos propuesto para el 
presente año y en prospectiva a 2025 un 

Taller de fortalecimiento JAC - vereda la Arenosa - Granada.

Mesa de reflexión - acompañamiento comunidades sexualmente diversas.
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proceso a largo plazo para soñar y hacer del 
Oriente, un territorio de paz mucho más allá 
de los importantes diálogos de la Habana. 
Es una iniciativa que nace de la convicción 
de la Pastoral Social que inspirada en el 
evangelio de Cristo, sabe que la paz, más 
que un punto de llegada, es una forma de 
viajar en la historia, es un don de Dios y una 
tarea de los hombres y mujeres de buena 
voluntad, porque la “Paz, es nuestra Paz”
Desde la perspectiva de un proceso 
sistemático se proponen tres etapas, en las 
cuáles se enmarcaran las acciones de 
construcción de paz, en cada una de los 
cortes de tiempo se pretende hacer un 
balance del avance de los propósitos y una 
prospectiva de la etapa siguiente. Estas son 
las etapas:

Ver la Paz (2015 - 2017)
En esta fase inicial, se concibe desarrollar 
programas y proyectos encaminados a la 
comprensión del concepto de paz, busca 
reconocer a personas e instituciones que a lo 
largo de la historia territorial han 
contribuido a la paz. Además, planea 
profundizar las preguntas de la memoria 
histórica de la región y de la Diócesis en la 
construcción de paz. Tiene una duración de 
dos años en los cuáles las acciones se 
centraran en ver, en comprender la paz. 
Actividades como la semana y el foro por la 
paz estarán sujetas a esta prioridad 
estratégica.
Caminando en la Paz. (2018 - 2023)
En esta fase, se proyecta que los programas 
y proyectos que impulsa la Pastoral Social 
enfaticen en la generación de capacidades 
por medio de acciones de formación, 
acompañamiento, diálogo, movilización, 
encuentro y celebración. Tiene un horizonte 
temporal de cinco años -la fase más larga de
todas- busca enfocar todos los esfuerzos de
la delegación de Vida, Justicia y Paz en  

acciones que contribuyan a que los 
habitantes de la región transitemos en la 
paz.
Construyendo territorio de Paz. (2024 - 
2025)
En la fase final, se quiere consolidar 
acciones de construcción de paz sostenible y 
duradera, busca también recoger frutos de 
las fases anteriores, pretende poner los 
pilares de procesos sostenibles de 
construcción de paz desde el territorio. Tiene 
una duración de dos años y proyecta abrir 
caminos para la construcción permanente 
de la paz en el futuro.
En el marco de la primera etapa “ver la 
paz” se realizaron entre los meses de junio 
y agosto, 3 pre foros por la paz y la 
reconciliación con el fin de iluminar las 
comunidades de las subregiones de 
Altiplano, Páramo y Bosques en los cuales 
hubo participación de un promedio de 90 
personas representantes de la población 
civil e instituciones que ven el ejercicio de la 
paz como un factor primordial en la región.
Estos ejercicios tenían como fin otorgar y 
recoger herramientas que aporten a la 
concientización de las comunidades, 
reconociendo que los acuerdos de la 
Habana no significan la paz en la región, si 
no que esta se ve representada en las 
acciones particulares y colectivas de la vida 
diaria de cada persona; para esto se da 
prioridad al tema de la misericordia como 
un atributo divino, que se hace práctica en la 
otra persona. Por esto se explicó y sensibilizo 
sobre la misericordia, que es “ponerse en los 
zapatos del otro”, es reconocer al otro, en 
atención al necesitado, en todos sus 
aspectos; expresada en el perdón y la 
reconciliación; siendo un acto de fe en 
nosotros mismos, ya que en ocasiones se 
pierde de vista la miseria y las limitaciones 
propias; si la persona es misericordiosa 
consigo misma, tendrá misericordia con 
quienes necesitan comprensión, partiendo 
desde el amor, que todo lo vence.

Equipo de trabajo proceso La Paz, Nuestra Paz.

Foro por la Paz 2015.
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De igual manera, los pre foros 
contextualizaron las subregiones en el 
avance de los acuerdos de paz en la 
Habana, el cual marca un punto coyuntural 
para el país poniendo fin a más de 50 años 
en el conflicto armado, y a su vez lanza 
nuevos retos para las regiones, retos que 
serán enfrentados por la población civil, la 
institucionalidad pública y la privada; en 
este punto se resaltan las agendas integrales 
de paz, las cuales representan los fuertes 
deseos de la comunidad en la superación de 
la desigualdad y violencia social, donde se 
dejan de lado cualquier forma de conflicto.

Igualmente, se realizó la versión XXVI del 
foro por la paz 2015, se dieron cita unas 
340 personas entre líderes sociales, 
políticos, académicos, agentes de pastoral, 
sacerdotes, religiosas, estudiantes 
universitarios y autoridades locales del 
Oriente Antioqueño. La ponencia principal 
de monseñor Luis Augusto Castro, se refirió 
a poner en contexto los avances de las 
conversaciones entre el gobierno y las FARC, 
profundizando sobre la importancia de 
apoyar el proceso y construir paz desde el 
territorio. Se refirió al papel de la 
reconciliación, planteando cinco formas de 
abordarla:

Reconciliación antropológica: Que no es 
más que la reconciliación del hombre con el 
hombre, con sus semejantes; reconciliación 
ecológica: Se trata de construir un ambiente 
de reconciliación; reconciliación teleológica: 
Reconciliarse con la paz, humanizar las 
relaciones; reconciliación teológica: Es la 
reconciliación con Dios, es reconciliación 
estructural, es decir, la reconciliación que 
requiere el postconflicto en Colombia, 
referida a las condiciones sociales y 
económicas para la paz.

En conclusión, se refirió a que la casa de la 
reconciliación se debe construir sobre  tres 
rocas: La ética, el perdón y la reconciliación 
y una cultura ciudadana para la paz.

Así mismo,  la delegación Vida, Justicia y Paz 
viene liderando un espacio de articulación 
llamado Proceso Estratégico Regional 
PER, el cual es una alianza entre 
movimientos, organizaciones y líderes 
sociales del Oriente Antioqueño, cuya 
finalidad es la concertación de una agenda 
de desarrollo incluyente cuya ejecución 
contribuya a la vida digna y en paz para 
todos sus habitantes, hombres y mujeres, 
promoviendo el goce efectivo de derechos 
de todos. Esta alianza ha permitido visionar, 
conocer y reconocer formas de hacer, de ver, 
de percibir, de sentir el territorio, 
propendiendo por un trabajo conjunto, 
articulado que racionalice los recursos de 
todas las clases y permita que los habitantes 
encuentren una intervención común que 
privilegie su desarrollo desde una mirada 
holística, en cinco dimensiones: cultural, 
social, política, ambiental y económica; 
aportando, empoderando, reflexionando y 
promoviendo ejercicios para que las 
comunidades comprendan el papel 
protagónico que cumplen en el desarrollo de 
una región como el Oriente Antioqueño. El 
principal logro obtenido en esta alianza fue 
la construcción conjunta de agendas 
integrales de paz, con mirada no patriarcal y 
convertirlas en agendas ciudadanas, para 
que los nuevos mandatarios las apropien en 
sus planes de desarrollo, así mismo, la 
promoción de un foro con candidatos a 
gobernación y asamblea, en el que se 
presentó la agenda integral de paz para el 
Oriente.

Imagen foro por la Paz.

Apertura Semana por la Paz 2015.

Reunión PER - reflexión situación del municipio de Argelia. 
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Frente a las proyecciones a largo y corto 
plazo, hemos venido construyendo algunas 
apuestas que nos permiten ser optimistas. 
En el corto plazo se vienen realizando 
gestiones con el propósito de darle 
continuidad a varios proyectos, entre los que 
se mencionan el interés por continuar la 
formación psico jurídica a víctimas, el 
fortalecimiento a organizaciones sociales, 
de base y comunitarias.

A largo plazo, nos reta la construcción de 
paz territorial, la promoción de los derechos 
humanos y el fortalecimiento de nuestras 
organizaciones y comunidades para que 
ejerzan un papel relevante en los territorios 
locales y regionales a nivel de incidencia 
política.
Hacer balance permite poner el espejo 
retrovisor, reconocer el camino andado, los 
aprendizajes, los logros, pero también para 
dar un viraje hacia el futuro, actualizar 
postulados y escenarios.

LA PASTORAL SOCIAL, 
UNA FORMA DE SER Y 

HACER VIDA EL 
EVANGELIO.

APUESTAS PASTORALES PARA EL 
2016.

La Pastoral Social realiza sus acciones como 
una opción política pedagógica para 
preparar personas, para actuar en la 
defensa de la vida, la promoción humana, 
en el cuidado y acompañamiento de las 
personas más necesitadas. La propuesta que 
realizamos pretende ser un espacio 
privilegiado para valorar el protagonismo, 
para la vivencia comunitaria y para la 
evangelización.
La Pastoral es la acción de cuidar de la vida 
y la Pastoral Social, prepara personas  para 
actuar juntas en la defensa de la vida, como 
enseñó el Maestro Jesús, el Buen Pastor. Es 
claro que la Pastoral Social, no se resume en 
los grupos que se conforman, sino, en todas 
las acciones de Iglesia que como personas, 
parroquias y comunidades, desarrollamos 
para la transformación de la realidad social 
de nuestra región.

La Pastoral Social como parte de la Iglesia 
diocesana, asume la opción evangélica  por 
los pobres, va al encuentro de estas 
realidades eclesiales y sociales en las 
comunidades, siendo sensibles y 
solidarios/as con sus dolores, deseos, 
alegrías, necesidades, potencialidades.
La Misión de la Pastoral Social, trae como 
eje inspirador el texto de Lucas 4, 18 – 22.  
A Partir de esta Palabra, que  orienta la 
acción y convencidos que la Pastoral Social 
tiene la misión de anunciar y testimoniar el 
Reino de Dios, movida por la propuesta 
liberadora, asumimos las siguientes 
proyecciones para el año 2016.
• Formación y cualificación de los 
agentes de Pastoral Social:
Pensar una Pastoral Social que tiene como 
prioridad la formación, supone asumir la 
lucha y pasión por la vida de los más 
necesitados, y no de forma abstracta, sino 
teniendo en cuenta la realidad de las 
personas y nuestros contextos.
En la actualidad nos encontramos con los 
nuevos rostros de pobreza, que son aquellos 
que padecen y sufren como consecuencia de 
las diferentes realidades y dificultades que 
atraviesa nuestra región.
La Iglesia que queremos construir está 
inserta en el corazón de la sociedad con una 
actitud de reconocimiento y apertura a los 
valores de cada cultura; anuncia con la vida 
los valores del Evangelio y es capaz de 
transformar desde adentro las estructuras de 
muerte que puedan existir. Queremos ser 
una Pastoral Social que opta por los pobres, 
débiles, sufrientes, excluidos y marginados, 
desde su realidad, compartiendo su lucha 
por la dignidad.
De ahí, que se necesitan equipos de trabajo, 
agentes y voluntarios, formados con la 
capacidad pastoral, espiritual y técnica; que 
les permita contribuir en el mejoramiento de 
las condiciones de vida, tanto individuales 
como comunitarias de nuestra Diócesis.
• La organización a través de los 
COPPAS Y COIPAS:
La parroquia es la comunidad de 
comunidades, que viven en un determinado 
territorio. Atenta a las diversas situaciones 
sociales que surgen en su interior, se 
convierte en “centro de coordinación y de 
animación de comunidades, grupos y 
movimientos y acciones de la  Pastoral 
Social,  Ayuda a integrar la acción social  en 
la pastoral de conjunto y promueve su plena 
participación en las estructuras 
organizativas que existan en la Parroquia.
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Una buena organización parroquial debería 
generar el espacio para la participación de 
todos  los grupos, además de favorecer una 
coordinación estable y dinámica que se 
expresen en los espacios de decisión propios 
(equipo parroquial de Pastoral Social).

Los Comités  Parroquiales de Pastoral Social 
(COPPAS) y los Comités Inter-parroquiales 
(COIPAS) de Pastoral Social; son un espacio 
o escenario de articulación donde se planea, 
coordina, anima y articula las acciones de la 
Pastoral Social de la parroquia en  
integración con otras instituciones eclesiales 
y no eclesiales que trabajan en la 
comunidad y con la comunidad desde la 
Promoción Humana;  La acción Caritativa y 
Solidaria; la Vida, la Justicia y la Paz.

• La Paz:

El Oriente Antioqueño tiene todo para 
convertirse en territorio de paz. La  Pastoral 
Social de la Diócesis de Sonsón Rionegro, 
con los antecedentes de construcción de paz 
en la región y consciente de la importancia 
de los actuales diálogos de paz que se llevan 
a cabo en la Habana entre el gobierno y las 
FARC y con la convicción ética de que la paz 
se construye desde y con las comunidades. 

Estamos convencidos que la paz es don de 
Dios y tarea permanente de los hombres y 
mujeres, parte del reconocimiento del 
diálogo como solución a los conflictos 
políticos y asume la paz, no como punto de 
llegada sino como camino, como un logro 
cotidiano de las personas y comunidades en 
los territorios, asume por lo tanto que la paz 
es nuestra tarea y responsabilidad histórica.

•La casa Común: 

La encíclica Alabado Seas del Papa Francisco 
nos invita a poner en práctica esa mirada 
Cristiana, que busca ofrecer un plan de Dios 
para todos los hombres dirigiéndose “a cada 
persona que habita este planeta”.

Y es que la encíclica “sobre el cuidado de la 
casa común”, como destaca en el título de la 
carta, no deja de ser una invitación para 
analizar cómo habitamos cada uno en esa 
casa: si los hombres, pueblos, empresarios y 
naciones siguen empeñados en vivir en ella 
como si se tratara edificio compartido, 
donde poco importa el espacio común y solo 
preocupa por el apartamento que cada uno 
ocupa, o si, por el contrario, cada uno

tomara un papel verdaderamente activo en 
tanto que esa casa es un hogar para la gran 
familia de la humanidad en torno a un Padre 
creador. En este texto se ve reflejado la 
necesidad de promover estrategias que 
generen espacios y acción para la 
preservación del medio ambiente, liderados 
por la iglesia que nos comprometan con el 
mensaje de salvación de forma concreta y 
en nuestra vida cotidiana.

• Fortalecimiento y revitalización de las 
casas pan y vida:

La Pastoral Social como nueva expresión de 
la caridad, pretende atender los desafíos 
que se plantean especialmente desde 
aquellos que son considerados más 
vulnerables y excluidos. Desde esta 
perspectiva, una de las prioridades de la 
Pastoral Social para el 2016, tiene que ver 
con favorecer las estrategias para la 
revitalización de las Casas Pan y Vida de la 
Diócesis.

Revitalizar las casas pan y vida, es renovar la 
opción preferencial por los más necesitados, 
a través de un proceso de relectura de 
nuestra acción pastoral de forma 
participativa que nos lleve a la conversión 
personal y comunitaria nuestras parroquias, 
desarrollando acciones que respondan a 
estas realidades.

Nuestro sueño en la Pastoral Social es la 
visión integral de la persona buscando su 
realización como persona, para que la 
persona sea ética, democrática, 
comprometida, participativa, sepa amar, 
convivir, relacionarse, que tenga fe, 
esperanza y principalmente que sea feliz, 
realizada. La Pastoral Social quiere hacer 
posible que la persona sea “plenamente 
aquello a lo que es llamada”, reconstituir 
tejido social y fortalecer espacios escenarios  
de paz como comunidad Cristiana que 
construye el Reino de Dios en todos y de 
forma digna.



Comunicación Cristiana de Bienes
Es la campaña que se promueve durante el tiempo de Cuaresma, en la que se entregan alcan-
cías, afiches con una frase del Papa y en la que se deposita una ofrenda para compartir con 
los más pobres; teniendo esta campaña, una connotación caritativa y generosa, podría estar 
la tentación de quedarnos en el acto externo de dar unas monedas y no ir al fondo de lo que 
significa esta ofrenda.
 
La comunicación Cristiana de Bienes es algo que va mucho más allá, implica dar de sí mismo, 
no sólo dinero, sino aquello que no se compra, como el amor, palabras de aliento, escucha, 
consuelo y demás actos de misericordia que a los ojos de Dios y de los hombres tienen valores 
infinitos. A veces tenemos nuestra conciencia tranquila creyendo que somos generosos porque 
tenemos una alcancía en nuestro trabajo o en nuestra casa, pero vale la pena preguntarse 
¿qué es lo que deposito en la alcancía?, ¿cuál es mi actitud al hacerlo?

MUNICIPIO BENEFACTOR 2015
Abejorral Parroquia El Perpetuo socorro de Pantanillo 300.000                    
Abejorral Parroquia Cristo Rey 325.650                    
Abejorral Parroquia Nuestra Señora del Carmen 1.109.000                 
Argelia Parroquia San Julián 410.000                    
Cocorná Parroquia La Inmaculada Concepción 948.000                    
Cocorná Parroquia Maria Auxiliadora - La Piñuela 110.000                    
El Carmen de Viboral Parroquia Nuestra Señora del Carmen 2.074.040                 
El Carmen de Viboral Parroquia Santa María Reina de la Paz 400.000                    
El Carmen de Viboral Parroquia San José 817.000                    
El Carmen de Viboral La Divina Eucaristia - Aguas Claras 550.000                    
El Peñol Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 3.282.000                 
El Peñol Parroquia La Transfiguración del Señor 637.000                    
El Retiro Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
El Retiro Parroquia El Sagrado Corazón de Jesùs 1.500.000                 
El Retiro Parroquia El Camino de Emaùs 1.000.000                 
El Santuario Parroquia El Señor de las Misericordias 1.342.000                 
El Santuario Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 1.020.000                 
El Santuario Parroquia San Judas Tadeo 1.033.000                 
Granada Parroquia Santa Ana  50.000                      
Granada Parroquia Santa Bárbara Granada 2.120.000                 
Guarne Parroquia La Candelaria 527.000                    
Guarne Parroquia Santa Ana 900.000                    
Guarne Parroquia San Antonio de Padua 727.000                    
Guatapé Parroquia Nuestra Señora del Carmen 2.620.840                 
La Ceja Parroquia La Santa Cruz 948.000                    
La Ceja Capilla Nuestra Señora de Chiquinquira 
La Ceja Parroquia Nuestra Señora del Carmen 6.578.000                 
La Ceja Parroquia La Santísima Trinidad 150.000                    
La Ceja Parroquia San José 247.650                    
La Ceja Parroquia San Cayetano 1.172.700                 
La Ceja Parroquia el Divino Niño 300.000                    
La Ceja Parroquia Beato Eugenio 1.295.250                 
La Unión Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes 3.540.000                 
La Unión Parroquia La Inmaculada Concepción - Mesopotamia 215.200                    
Las Palmas Parroquia San Pio X 573.000                    
Marinilla Monasterio de la Visitación 806.100                    
Marinilla Parroquia el Sagrado Corazón 1.693.200                 
Marinilla Parroquia la Asunción
Marinilla Parroquia Maria Auxiliadora 2.123.000                 
Marinilla Parroquia la Sagrada Familia 300.000                    
Marinilla Capilla La Rivera 
Marinilla Seminario Nuestra Señora 270.000                    
Nariño Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes
Nariño Parroquia La Santa Cruz - Puerto Venus 80.000                      
Rionegro Parroquia Nuesta Señora de Chiquinquirá 400.000                    
Rionegro Parroquia El Espíritu Santo 1.613.000                 
Rionegro Parroquia La Divina Misericordia 325.000                    
Rionegro Parroquia Jesús Nazareno 825.000                    
Rionegro Parroquia La Milagrosa 819.000                    
Rionegro Parroquia La Presentación 6.920.000                 
Rionegro Parroquia San Joaquín y Santa Ana 705.000                    
Rionegro Parroquia La Santísima Trinidad 192.000                    
Rionegro Parroquia San Juan Bosco 1.000.000                 
Rionegro Parroquia del Perpetuo Socorro 855.000                    
Rionegro Capellanía del Hospital 220.000                    
Rionegro Capilla San Francisco 122.000                    
Rionegro Catedral San Nicolás 4.500.000                 
Rionegro Hemanas Dominicas de la Presentación 500.000                    
Rionegro Parroquia Cristo Sacerdote 421.000                    
Rionegro Parroquia Madre de la Sabiduría 900.800                    
Rionegro Parroquia San Antonio 2.000.000                 
Rionegro Parroquia María Madre de Dios 696.000                    
Rionegro Capilla El Niño Jesús de Praga 970.000                    
San Carlos Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores 500.000                    
San Carlos Parroquia San Juan Bautista - El Jordan 219.250                    
San Francisco Parroquia San Francisco de Asís 764.000                    
San Francisco Nuestra Señora del Carmen  - Aquitania 
San Luis Parroquia San Luis Gonzaga -                            
San Luis Parroquia La sagrada Eucaristía - El Prodigio 400.000                    
San Rafael Parroquia San Rafael  Arcángel 1.240.000                 
San Vicente Parroquia San Vicente Ferrer 946.000                    
San Vicente Capilla Chaparral 
Sonsón Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 635.200                    
Sonsón Parroquia San José 970.000                    
Sonsón Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Monseñor Jose David Henao Marin 351.000                    
Padre Octavio Usme Alzate 2.000.000                 

TOTAL 76.103.880               

FUNDACIÓN PASTORAL  SOCIAL
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES   AÑO 2015



FONDOS  Y COLECTAS:
Aportes para la reconstrucción del municipio de Salgar

MUNICIPIO BENEFACTOR VALOR
Abejorral Parroquia El Perpetuo socorro de Pantanillo 
Abejorral Parroquia Cristo Rey
Abejorral Parroquia Nuestra Señora del Carmen 1.000.000

320.000
$      
$      

 
Argelia Parroquia San Julián 
Cocorná Parroquia La Inmaculada Concepción 1.000.000$       
Cocorná Parroquia Maria Auxiliadora - La Piñuela 
El Carmen de Viboral Parroquia Nuestra Señora del Carmen
El Carmen de Viboral Parroquia Santa María Reina de la Paz
El Carmen de Viboral Parroquia San José 1.000.000$       
El Carmen de Viboral La Divina Eucaristia - Aguas Claras 940.000$           
El Peñol Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 2.160.000$       
El Peñol Parroquia La Transfiguración del Señor 889.000$           
El Retiro Parroquia Nuestra Señora del Rosario 2.275.000$       
El Retiro Parroquia El Sagrado Corazón de Jesùs 
El Retiro Parroquia El Camino de Emaùs 1.000.000$       
El Santuario Parroquia El Señor de las Misericordias 2.064.000$       
El Santuario Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 11.000.000$     
El Santuario Parroquia San Judas Tadeo 3.084.000$       
Granada Parroquia Santa Ana  500.000$           
Granada Parroquia Santa Bárbara Granada 500.000$           
Guarne Parroquia La Candelaria 8.203.000$       
Guarne Parroquia Santa Ana 2.090.000$       
Guarne Parroquia San Antonio de Padua 1.888.000$       
Guatapé Parroquia Nuestra Señora del Carmen 2.332.000$       
La Ceja Parroquia La Santa Cruz 3.155.000$       
La Ceja Capilla Nuestra Señora de Chiquinquira 
La Ceja Parroquia Nuestra Señora del Carmen 7.000.000$       
La Ceja Parroquia La Santísima Trinidad 
La Ceja Parroquia San José
La Ceja Parroquia San Cayetano 532.000$           
La Ceja Parroquia el Divino Niño 480.000$           
La Ceja Parroquia Beato Eugenio 810.000$           
La Unión Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes 
La Unión Parroquia La Inmaculada Concepción - Mesopotamia 221.000$           
Las Palmas Parroquia San Pio X 510.000$           
Marinilla Monasterio de la Visitación 2.480.400$       
Marinilla Parroquia el Sagrado Corazón 3.871.000$       
Marinilla Parroquia la Asunción 6.000.000$       
Marinilla Parroquia Maria Auxiliadora 2.815.000$       
Marinilla Parroquia la Sagrada Familia 950.000$           
Marinilla Capilla La Rivera 
Marinilla Seminario Nuestra Señora
Marinilla P. Angel David Agudelo 713.000$           
Nariño Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes
Nariño Parroquia La Santa Cruz - Puerto Venus 
Rionegro Parroquia Nuesta Señora de Chiquinquirá 600.000$           
Rionegro Parroquia El Espíritu Santo 2.125.000$       
Rionegro Parroquia La Divina Misericordia 
Rionegro Parroquia Jesús Nazareno 2.780.000$       
Rionegro Parroquia La Milagrosa 645.000$           
Rionegro Parroquia La Presentación 1.000.000$       
Rionegro Parroquia San Joaquín y Santa Ana 2.000.000$       
Rionegro Parroquia La Santísima Trinidad 
Rionegro Parroquia San Juan Bosco 2.082.000$       
Rionegro Parroquia del Perpetuo Socorro
Rionegro Universidad Catolica De Oriente 1.000.000$       
Rionegro Capilla San Francisco 
Rionegro Catedral San Nicolás 3.300.000$       
Rionegro Parroquia Cristo Sacerdote 360.000$           
Rionegro Parroquia Madre de la Sabiduría 1.000.000$       
Rionegro Parroquia San Antonio 3.951.000$       
Rionegro Parroquia María Madre de Dios 250.000$           
Rionegro Capilla El Niño Jesús de Praga 781.000$           
San Carlos Parroquia Nuestra Señora de Los Dolores 1.550.000$       
San Carlos Parroquia San Juan Bautista - El Jordan 
San Francisco Parroquia San Francisco de Asís 1.250.000$       
San Francisco Nuestra Señora del Carmen  - Aquitania 
San Luis Parroquia San Luis Gonzaga 
San Luis Parroquia La sagrada Eucaristía - El Prodigio 
San Rafael Parroquia San Rafael  Arcángel 1.000.000$       
San Vicente Parroquia San Vicente Ferrer 1.800.000$       
San Vicente Capilla Chaparral 
San Vicente Hijos del FIAT 2.583.600$       
Sonsón Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá 400.000$           
Sonsón Parroquia San José 1.140.000$       
Sonsón Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
TOTAL 103.060.000$   

FUNDACIÓN PASTORAL  SOCIAL

COLECTA MUNICIPIO DE SALGAR 2015
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