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En búsqueda de seguir  fortaleciendo nuestro trabajo por la población venezolana y ayudarles a tener un 
estilo de vida cada vez más digno, hemos gestionando espacios de articulación; desde  hace algunos meses 
venimos trabajando con organizaciones internacionales como OIM (Organización Internacional para las 
Migraciones) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). En el mes de enero  
empezamos a hacer parte de GIFMM desde allí se opera el plan de respuesta para refugiados y migrantes, 
mesa que está conformada por 21 organizaciones a nivel nacional e internacional.Esperamos poder generar 
grandes aportes y así poder desarrollar la invitación que el papa Francisco nos hace de acoger, proteger, 
promover e integrar a las personas migrantes.
Justamente gracias a nuestra participación en esta mesa, realizamos una alianza con la ONG internacional 
Mercy Corps, con el fin de brindar espacios de vida digna para nuestros hermanos, las acciones a realizar 
hacen parte del proyecto “Venesperanza”  de la ONG, y tienen como objetivo brindar a familias venezolanas 
vulnerables un acompañamiento psicológico y un aporte económico que ayude a su calidad de vida. En el 
marco de este proceso se han realizado los talleres formativos sobre “Orientación en necesidades básicas 
y manejo efectivo de los recursos” y “duelo migratorio”, es así como queremos seguir siendo puente para 
que más personas se sumen a beneficiar a esta población de manera organizada.  
Otra de nuestras acciones significativas es la activación de la mesa de atención a migrantes en el Oriente 
Antioqueño, en la que hemos contado con la participación de aproximadamente 10 instituciones locales, 
nacionales e internacionales que tienen incidencia en la región; con quienes nos pensamos estrategias de 
articulación que nos puedan ayudar a dar respuesta al fenómeno migratorio que atraviesa el país.

Creemos en los procesos de articulación, es así como
seguimos trabajando por los migrantes.
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Encuentro de formación
Agentes de Pastoral 
Social

Los encuentros de formación por municipio son  
la oportunidad para generar un reconocimiento e 
identidad de parte de todas las personas que desde 
sus parroquias adelantan los procesos de la Pastoral 
Social como una unidad de toda la institución; allí 
independientemente de la actividad pastoral que 
desarrollen logran reconocerse como agentes de 
Pastoral Social; además, se les forma en diferentes 
temas y estrategias que luego ellos desarrollan y 
multiplican en los diferentes grupos y acciones 
pastorales en las comunidades parroquiales.
El pasado 29 de febrero se llevó adelante el 
encuentro que se desarrolló simultáneamente 
en cuatro municipios a los cuales se desplazaron 
todos los facilitadores de la Pastoral Social, tuvo 
muy buena acogida por parte de los convocados 
pues valoran estos espacios no solo como una 
oportunidad para la formación sino también para 
el encuentro y la oración.
Los encuentros se desarrollaron en los municipios 
de Guarne donde participaron 39 personas, 
Rionegro al cual asistieron 21 personas, Marinilla 
donde se reunieron 16 personas y en el municipio 
de El Santuario en el cual se formaron 28 
personas, en esta actividad todos los agentes 
lograron formarse en el cuidado de la casa común 
y en el encuentro con el otro. Además socializó el 
cronograma general de la Pastoral Social para este 
año 2020 y así garantizar que nuestros líderes estén 
conectados con las actividades que realizamos a 
nivel municipal, vicarial y diocesano.
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Proyecto de lecto escritura
con adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad
Desde finales del año pasado, la Pastoral Social ha 
venido soñando con el proyecto de lecto escritura, 
que tiene como meta implementar en las Casas 
Pan y Vida del territorio diocesano, una estrategia 
que permita aprender a leer y escribir a los adultos 
mayores de nuestra región, durante los meses de 
febrero y marzo el sueño empezó a tomar forma, 
gracias al apoyo de la Conferencia Episcopal de 
los Estados Unidos, dimos inicio al proceso de 
socialización en las Casas Pan y Vida, en el que 
motivamos a discípulos al servicio de la caridad y 
beneficiarios a vincularse al proyecto; en las visitas 
vimos ánimo y entusiasmo para la realización del 
proyecto y esperamos poder continuar socializándolo 
en todas las Casas Pan y Vida de nuestra diócesis, 
para pronto dar inicio a tan bonito proyecto.
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Estrategia
Vamos a visitar a 
los hermanos

En el marco de la estrategia vamos a visitar los hermanos, de la 
Diócesis de Sonsón Rionegro, acompañamos los municipios de 
San Francisco y el centro poblado la Piñuela de Cocorná, también 
visitamos Abejorral y su corregimiento Pantanillo.En estos 
espacios como Pastoral Social, nos reunimos con nuestros agentes, 
beneficiarios y con los funcionarios públicos de cada municipio, 
para profundizar en la formación social que proponemos como 
Pastoral Social.
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En medio de la contingencia por el COVID - 19
tenemos que hacer crecer la solidaridad y el 
amor entre los hermanos. 
Como Pastoral Social diocesana, conocemos el 
deseo de ayuda y solidaridad de todos nuestros 
hermanos del Oriente Antioqueño. Por esto 
lideramos una campaña de caridad organizada para 
llegar a los distintos rincones de nuestra Diócesis de 
Sonsón Rionegro; todo esto de la mano de nuestras 
parroquias y Casas Pan y Vida, quienes se encargan 
de hacer llegar las ayudas a los más desamparados. 
Juntos y de manera organizada estamos haciendo 
grandes cosas, hemos logrado entregar más de 800 
mercados en Rionegro, Marinilla y Guarne, logramos 
mantener la atención alimentaria a los habitantes 
de calle y en calle del municipio de Rionegro. 
 
Nos han llegado ayudas de diferentes instituciones, 
empresas, familias y campesinos que se suman 
a esta campaña, ratificando que la suma de 
pequeñas acciones son causantes de grandes 
revoluciones, en este caso una revolución en pro 
de la solidaridad. Por esto agradecemos por su 
inmensa ayuda, los tenemos en nuestras oraciones 
y estamos seguros que Dios se los multiplicara. 
 
Aún nos faltan muchas personas por beneficiar, por 
esto te invitamos a vincularte, porque no importa 
cuánto, importa cuántos se unen a esta causa; 
puedes donar través de nuestra cuenta de ahorros 
Bancolombia 100-951541-80, luego enviarnos tu 
reporte de consignación al WhatsApp 3116173595, 
si quieres que tu ayuda sea para un municipio en 
específico puedes contárnoslo. Las personas más 
necesitadas de nuestro territorio te lo agradecerán.
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Encuentro diocesano con lideres de la estrategia
Piensa, decide y vive.

Piensa, Decide, Vive es la estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
que llevamos adelante en conjunto con la Delegación de Infancia y Juventud de nuestra 
Diócesis de Sonsón Rionegro, desde hace 3 años y donde hemos logrado construir grandes 
experiencias.
Cada año más jóvenes y parroquias se suman a esta gran apuesta. El 22 y 23 de febrero 
desarrollamos el primer encuentro de este 2020, donde nuestros jóvenes lograron formarse 
en temas como mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas, pedagogía y 
didáctica, identidad de líderes, espiritualidad y las dos habilidades para la vida de este año, 
toma de decisiones y auto esquemas.
Fue un encuentro lleno de grandes experiencias, felicidad y sobretodo aprendizajes que 
seguramente aportarán a que sigamos construyendo una sociedad con un desarrollo cada 
día más humano e integral.
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Campaña de humanización en servicios en salud
El Arte de SanarNos

La campaña el Arte de Sanar es una estrategia pensada 
por la Pastoral Social y la Pastoral con Profesionales de 
la Diócesis de Sonsón- Rionegro a partir del año 2017, 
con la finalidad de sensibilizar a los profesionales del 
área de la salud frente a la importancia de brindar cada 
día unos servicios más humanizados en las clínicas y 
hospitales del Oriente Antioqueño.
Para este año, el tema propuesto es El Arte de SanarNos, 
enfocada en generar una cultura de autocuidado, 
además conocer que para dar un servicio adecuado 
a nuestro prójimo hay que partir del cuidado propio, 
el día jueves 12 de marzo en el auditorio de la clínica 
Somer, fue el lanzamiento de la campaña.
Se inició con el saludo del director de la Pastoral 
Social, Pbro. Edgar Gómez, invitando a comprender 
a la comunidad sus necesidades y su manera de ser, 
pero antes se debe cuidar de manera comprometida 
siendo más fraternos y menos insensibles ante el dolor, 
el sufrimiento y la muerte y para así, llenar el mundo 
de esperanza. Asimismo, el delegado de la Pastoral 
con Profesionales, Pbro.Hugo Hoyos, reflexionó sobre 
la labor integral que hacen los agentes de la salud, 
quienes son los custodios y servidores de cristo 
realizando actividades con un alto valor de confianza y 
entrega incondicional para el prójimo.
Seguidamente, se desarrolla la conferencia nombrada 
“Acompañar al moribundo: Sanación de nuestra 
propia muerte” por el doctor José Humberto Duque, 
quien con gran conocimiento y experiencia contribuye 
a la importancia de humanizar en los servicios de 
salud partiendo de la consideración de ponerse en 
la posición de los demás viendo lo que ellos ven, 
escuchando lo que ellos escuchan y sintiendo lo que 

ellos sienten y precisamente poder dejar de tratar de manera indiferente al prójimo, para ello, hay que 
iniciar con el autocuidado que parte desde tres dimensiones: tiene que nacer del corazón, una conciencia 
de vulnerabilidad y una espiritualidad profunda.
El Arte de Sanar, este año se enfoca en el autocuidado en primer lugar, hay que aprender a morir para 
cuidarse, en segundo lugar, acompañar al moribundo para sanar y auto cuidar el espíritu y en tercer lugar, 
ser compasivos con el sufrimiento como expresión de sano autocuidado. Para concluir, los agentes de la 
salud tienen como misión que el cuidado frente al morir y al sufrimiento es sanador y fortalece, pues ante 
el enfermo se debe conversar de manera empática, acompañarlo con amor y comprensión sin dejar la 
espiritualidad, la esperanza y sentido de trascendencia para vivir en armonía y aceptar que hay un fin.
Al finalizar la conferencia, el equipo organizador de la campaña expuso a los setenta asistentes entre ellos 
personal médico y voluntarios de las clínicas o hospitales de la región, cuál es el paso a seguir con el Arte de 
SanarNos, sus actividades y estrategias para que así las diferentes entidades abran las puertas y ejecuten 
esta estrategia que es pensada con el fin de llevar una humanización en los servicios de salud y contribuir 
en el desarrollo humano de quienes lo necesitan.
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