Avances Generales

Así avanza nuestro accionar solidario
en medio de la contingencia por el COVID-19
Con el fin ayudar y ser solidarios con todos los habitantes del Oriente Antioqueño, que se encuentran
en necesidad por la emergencia provocada debido a la pandemia del COVID-19, la Pastoral Social de la
Diócesis de Sonsón Rionegro se ha planteado diferentes estrategias que contribuyan a mejorar la situación.
Este trabajo lo hemos realizado de manera articulada con las parroquias, Casas Pan y Vida, Alcaldías de los
diferentes municipios, sociedad civil y demás organizaciones que se han querido vincular en este proceso.
Como Pastoral Social hemos impulsado la campaña “Todos podemos ayudar, Soy Pastoral Social” desde
la cual los gestos solidarios nos han permitido recaudar más de $20’000.000 que han sido invertidos en
alimentos para las comunidades vulnerables del territorio diocesano; los mercados han sido entregados en
su mayoría mediantes las parroquias y Casas Pan y Vida, de municipios como: Marinilla, Rionegro, Argelia,
La Ceja, San Carlos, San Francisco, Cocorná, La Unión, Nariño, San Luis, El Peñol, El Carmen de Viboral y
Guarne. Además, hemos colaborado a algunas comunidades religiosas que están pasando necesidad.
Igualmente, hemos tenido otras experiencias significativas como el trueque de verdura y grano con
la Parroquia del municipio de El Peñol. También hemos impulsado y acompañado, algunas donatones
realizadas por municipios como: Abejorral, La Ceja, Rionegro, El Peñol, El Santuario, Granada y San Vicente.
Todas estas acciones son una obra evangelizadora que como Pastoral Social se han llevado adelante con
la intención de fortalecer el tejido social de nuestro territorio y comprobar que la suma de pequeñas
acciones causa grandes revoluciones, en este caso, una revolución en pro de la solidaridad y el desarrollo
integral. Por esto, agradecemos por su inmensa ayuda, los tenemos en nuestras oraciones y estamos
seguros que Dios se los multiplicará.
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Semana Laudato Si’
Mi Casa Común
En el marco de los 5 años de publicación de la
Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco ha llamado a
los católicos a responder de forma urgente a la crisis
ecológica, una de las acciones para dar respuesta a
este llamado es la Semana Laudato Si’ que se celebró
del 16 al 24 de mayo de 2020.
Fue una semana donde a nivel mundial, se realizaron
diferentes acciones que permitieron que la humanidad
se conectara con la Casa Común y recordáramos, que
esta es la promesa del amor de Dios. Por esta razón,
como Diócesis de Sonsón Rionegro desarrollamos
varias estrategias; estas fueron, proponer una
guía para vivir en familia con actividades como:
aprender a hacer una huerta casera, un compos,
compartir una cena familiar donde se dialogara
sobre la Encíclica entre otras; Además, las personas
tuvieron momentos para reflexionar y estudiar este
documento por medio de la lectura, conversatorios,
programas radiales y una conferencia virtual en la que
contamos con la participación de aproximadamente
90 personas de nuestra diócesis, otras zonas del país
e incuso de otros países.
Es así como se posibilitó la oportunidad de reflexionar
sobre nuestro rol en la Casa Común y nuestra
responsabilidad de cuidarla, protegerla y conservarla;
por último, recordar que este es un llamado que
se hace a todo el mundo, pero que en especial los
cristianos católicos están llamados a preservar y
hacer más amable esta casa de todos.
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Encuentro con
Gerontólogos.

Desde ya hace unos años, la Pastoral Social
de la Diócesis de Sonsón Rionegro ha venido
acompañando a los gerontólogos del Oriente
Antioqueño, con diferentes formaciones y
propiciando encuentros donde se compartan
experiencias significativas. Este año a pesar de
la actual contingencia que se vive, no ha sido la
excepción para continuar con el acompañamiento;
de hecho, hemos activado más los grupos de
WhatsApp donde compartimos mensajes de
interés para los profesionales y el pasado 22 de
mayo, se desarrolló el primer encuentro para este
año, en el cual tuvimos la oportunidad de dialogar
sobre el cuidado a personas mayores y sus
cuidadores en tiempos de crisis, con un enfoque
de salud mental.
Finalmente, en este encuentro participaron
10 profesionales que laboran en los diferentes
centros de bienestar de nuestra región, fue un
espacio muy enriquecedor donde además se
compartieron experiencias significativas durante
esta época de aislamiento.
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Retiro Espiritual
Pastoral de la Salud.
El pasado jueves 18 de junio, desarrollamos el
Retiro Espiritual de Pastoral de la Salud, en el cual
se reflexionó sobre el dolor y el sufrimiento, fue un
espacio distinto pues los agentes pudieron vivir la
jornada desde casa y con el acompañamiento de
nuestros profesionales en psicología vía telefónica
y virtual, la jornada fue evaluada como significativa
porque se logró entrar en profundidad de manera
individual.
Los participantes enviaron algunos mensajes
donde manifestaban sus aprendizajes: “El dolor
físico o emocional creo que es la mayor escuela
de aprendizaje del ser humano sin dolor no
creceríamos cómo personas y nos hace libres”. “En
el sufrimiento, encontramos una gran oportunidad
para unirnos, pues alrededor de él vemos que las
familias se congregan para buscar solución a los
problemas que los aquejan, siendo capaces de dejar
de lado las diferencias. Hay momentos en la vida en
que no tenemos necesidad de esperar una invitación
para solidarizarnos aún con personas con quienes
hemos estado alejados, llegando a hacer nuestro su
propio dolor”. Para nosotros como Pastoral Social
es significativo evidenciar que, aunque no podamos
reunirnos físicamente, nuestros líderes siguen
comprometidos con su formación social y espiritual.

Algunas imagenes enviadas
por los agentes

Avances Generales

Celebramos 5 años del

Programa Samaritana
Hace 5 años nació el programa Samaritana, un 29 de mayo de 2015, con el objetivo de
acompañar a mujeres en ejercicio de prostitución y cumpliendo el llamado de la Iglesia
de proteger, cuidar y acoger sin juzgar a las personas más necesitadas, así como nos lo
enseño, Jesús.
Este programa ha permitido que las mujeres puedan resignificar el sentido de su vida,
permitiendo que tengan un encuentro consigo mismas, reconociendo sus potencialidades
y las diferentes oportunidades que nos presenta la vida, lo que les permite en algunas
ocasiones abrazar el cambio.
Es así como las diferentes personas que han participado del programa, han enviado
distintos mensajes donde expresan sus aprendizajes, agradecimientos y felicitaciones en
los que se evidencia la huella positiva que se ha dejado no solo en las beneficiarias, sino
en los líderes que han acompañado este proceso durante estos 5 años.
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,
seguimos conectados

En la estrategia Piensa, Decide, Vive

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo un compromiso, por esta razón,
la estrategia Piensa, Decide, Vive continúa realizando sus acciones y acompañamiento a los jóvenes
de nuestro Oriente Antioqueño mediante las pastorales y plataformas de juventud de los municipios.
Durante el mes de junio, se dio inicio a una serie de retos que permitieron de una manera didáctica
continuar con el fortalecimiento del objetivo de las habilidades para la vida. Durante el primer reto, los
jóvenes desarrollaron unos vídeos donde nos contaban para qué eran buenos y cuáles eran sus fuertes,
permitiendo así identificar potencialidades para la construcción de proyectos de vida.
Además, el 26 de junio en el marco del día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, tuvimos el encuentro de formación “Seguimos conectados” donde contamos con la
participación de dos ponentes con mucha experiencia en el ámbito de la prevención, quienes brindaron
diferentes elementos sobre la importancia del autoconocimiento y la toma de decisiones para la prevención
del consumo de sustancias psicoactivas.

Series radiales
Soy Pastoral Social
En búsqueda de continuar con la formación a los agentes de Pastoral Social de nuestra diócesis, hemos
preparado unas series radiales que les permiten trabajar los temas enfocados en los programados para
este año; estas series se transmitirán por las emisoras parroquiales, permitiendo así, que lleguen a todos
los rincones del territorio donde tenemos Agentes de Pastoral Social. Todos los programas de la serie radial
se encontrarán en nuestra página web www.pasocial.org garantizando así que la formación continúe.
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