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Ser reconocidos por nuestra capacidad de 
dinamizar, direccionar y transformar la realidad de 
nuestra región, hacia una cultura del bien común y 
la solidaridad; donde sus pobladores gocen de vida 
más digna en escenarios duraderos y estables de 
perdón, reconciliación y paz.

La Pastoral Social de la Diócesis Sonsón Rionegro 
promueve, apoya, acompaña y forma, a personas, 
comunidades e instituciones; por medio de procesos, 
estrategias y programas sociales, orientados a 
través de la promoción humana, la acción caritativa 
y solidaria, la vida, la justicia y la paz; aportando al 
desarrollo humano-cristiano de la región.

La Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón Rionegro, 
promueve el desarrollo humano-cristiano; por ello, 
pone en el centro de su accionar a la persona 
humana en su integralidad, tanto desde la dimensión 
personal, como desde la dimensión comunitaria; ya 
que entendemos a esta (la persona), como imagen y 
semejanza de Dios.

Nuestra labor se basa en la misión de Jesús y su 
Evangelio. Como Jesús, la Pastoral Social quiere: 
«anunciar a los pobres la Buena Nueva», porque 
«me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos» (LC 4,18). La visión de desarrollo que 
promovemos, pone en el centro la dignidad del ser 
humano, es decir, asumiéndola con una perspectiva 
global, pues no sólo se limita a lo económico, sino 
que lo articula con las otras dimensiones: la social, 
la política, la cultural, la medioambiental entre otras. 
Nuestra tarea nos invita a analizar y promover el 
desarrollo humano desde nuestras comunidades, 
fortaleciendo sus potencialidades para el logro de un 
desarrollo colectivo, justo y solidario.

Esta delegación tiene su razón de ser en la promoción 
de la caridad organizada y el acompañamiento a los 
hermanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad; 
diseñando e implementando estrategias para la atención 
inmediata a las personas y/o comunidades de la Diócesis 
de Sonsón  Rionegro. Estas estrategias van más allá de 
lo asistencial, buscando integrar y responder a todas las 
dimensiones humanas.

Dentro de las estrategias o programas se encuentran: 
18 Casas Pan y Vida en todo el territorio diocesano, 50 
grupos parroquiales de Pastoral de la Salud y un grupo 
de profesionales en gerontología. Además, mediante 
campañas y proyectos se promueve: la humanización 
de servicios en salud con la Campaña El Arte de Sanar, 
la cultura del envejecimiento y buen trato a las personas 
mayores, la solidaridad con las personas migrantes y la 
inclusión de personas en situación de discapacidad o 
de calle. 

La delegación de Promoción Humana es el conjunto de 
acciones y procesos que conjuntamente incorporados 
a la Pastora Social, trabaja por fortalecer la dignidad 
humana de aquellas personas que en su condición de 
mayor vulnerabilidad ya sea desde el ámbito, social, 
grupal e individual han sido agredidos en su dignidad; 
así, se pretende que los grupos e instituciones adquieran 
una condición más humanas como como es señalado 
en los documentos de la doctrina social de la Iglesia 
“llevar al hombre y a la mujer a pasar de condiciones 
menos humanas a condiciones cada vez más humanas. 
(Populorum Progressio, 20 -21). 

Esta es la loable tarea que desde la delegación se 
quiere alcanzar, un mundo más justo con el crecimiento 
y desarrollo integral de hombres y  mujeres, que haga 
vida lo que el apóstol Santiago exhorta en su carta:  “Si un 
hermano o una hermana están desnudos y carecen del 
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sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Idos en 
paz, calentaos y hartaos”, pero no les dais lo necesario 
para el cuerpo, ¿de qué sirve? así también la fe, si no 
tiene obras, está realmente muerta» (Santiago 2, 14 -17. 
26). La promoción humana es entonces la atención de 
la realidad dual del ser humano cuerpo y espíritu. Por 
ello para garantizar la promoción y dignificación de la 
persona humana tiene a la base fundamentalmente: 
la asistencia material, y asistencia espiritual, desde 
los aspectos formativos reflexivos y de atención a la 
comunidad que surgen de la realidad y  el contexto 
histórico de nuestro territorio.

Para cumplir su misión, la delegación de Promoción 
Humana, adelanta diferentes estrategias como son 
la Pastoral de la Mujer, donde se acompaña a grupos 
organizados de mujeres, mesas de equidad de género, 
mujer campesina en la región, mujeres viudas y apoyo a 
mujeres en ejercicio de prostitución. También adelanta 
la atención integral al personal privado de la libertad en 
cinco centros de mediana seguridad, acompañamiento 
a las familias, como también formación, apoyo y 
orientación a los agentes voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria, propuesta que se plantea y socializa a 
funcionarios, guardias y equipos administrativos de los 
penales. 

Por otra parte, la delegación también se encarga 
de la formación, animación, promoción y apoyo a 
los agentes de la Pastoral Social en cada una de las 
parroquias, comprendiendo, vinculando y armonizando 
los diferentes carismas y expresiones organizadas 
de la caridad en cada parroquia  y cada municipio 
denominados COIPAS y COPPAS donde también están 
incluidos los sacerdotes diocesanos, las comunidades 
religiosas y los seminarios.

Para nuestra delegación no son ajenos a su vez, los 
fenómenos que enfrenta la sociedad actual entre ellos el 
consumo de sustancias y la violencia de género que tanto 
daño ha hecho a la sociedad y sobretodo tantas vidas 
ha cobrado de mujeres incomprendidas, mal juzgadas o 
simplemente victimizadas, por ello se tienen las campañas 

de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y  
la campaña de violencias basadas en género. También 
somos conscientes de la importancia de  acompañar y 
generar procesos de producción en las comunidades, 
por esto capacitamos personal para ser operarios de 
máquinas de confección,  y acompañamos la Pastoral 
Obrera que busca incidir con propuestas de intervención 
integral favoreciendo el clima laboral, la normatividad y 
el auto cuidado y el bienestar humano y espiritual de los 
empleados en algunas empresas del región.
 
Finalmente, bajo esta delegación se realiza en convenio 
con la Administración municipal de San Carlos el 
seguimiento y administración del proyecto Hogares 
Universitarios por medio del cual se brinda apoyo a 
los jóvenes oriundos de dicho municipio que quieren 
adelantar sus estudios en la universidad y no tiene donde 
hospedarse en Rionegro y Medellín, favoreciendo la 
sana convivencia y el desarrollo humano e intelectual de 
los universitarios que se benefician de este programa.
 
Cuando san Alberto Hurtado exclamaba: - Ningún 
problema humano en el fondo me puede ser extraño. 
Que nuestra fe no nos adormezca. – pensamos que 
nuestra delegación debe ser un grito constante para 
estar despiertos en la fe, porque en el otro, en quien 
necesita de mí, está Cristo.

La Corporación Vida, Justicia y Paz del Oriente 
Antioqueño es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal ha girado en torno a la construcción de 
una cultura de paz en la región del Oriente Antioqueño.  
Desde su creación en el año 1998, se ha preocupado por 
coordinar y articular acciones desde las fuerzas vivas 
de la región para propiciar escenarios que le aporten 
al Desarrollo Humano Integral inspirado en la Doctrina 
Social de la Iglesia, haciendo énfasis en la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos, la construcción 
de la Paz, a través del perdón y la reconciliación, la 
educación y la generación de memorias colectivas.
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Acciones
municipales

A través de los años se ha reconocido como una 
entidad responsable en su quehacer, con sentido de 
pertenencia por la comunidad del Oriente Antioqueño 
y respeto por los procesos sociales y la dignidad de 
la persona, liderando la semana y foro por la paz.  El 
equipo humano que la integra se ha apropiado de la 
labor de la corporación y entrega todo su potencial para 
conseguir los objetivos que se propone.

La Corporación Vida, Justicia y Paz tiene una vasta 
experiencia en el trabajo por la paz, con capacidades 
para el desarrollo y ejecución de proyectos de impacto 
social, y reconocimiento en el territorio regional.  En los 
últimos años hemos formado alrededor de 900 personas 
en la estrategia ES.PE.RE vinculando a hombres y 
mujeres que le apuestan a una búsqueda personal a 
través del perdón y una serie de talleres que llevan a los 
participantes por el camino de la reconciliación. 

De igual manera, hemos formado aproximadamente 600 
personas entre docentes y padres de familia en prácticas 
restaurativas, con la firme convicción de que el castigo 
no debe ser la manera como enseñemos a los niños 
a responsabilizarse de sus actos, sino a través de la 
responsabilizacion y la consideración de la restauración 
de las faltas ocasionadas a quienes hemos dañado.

En el año 2019 hemos venido apostándole a una 
propuesta para animar el “Cuidado de la casa común” 
en este sentido se consideró la realización de material 
pedagógico para la formación de agentes de pastoral y 
una campaña que promueve la atención, preservación 
y la integración del ser humano a su cuidado. Es así 
como hemos venido trabajando por la construcción de 
paz territorial, por la comunidad y con la comunidad, 
para conseguir un Desarrollo Humano Integral y la Paz 
sostenible del territorio.
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Sonsón
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá.

13

Parroquia:
San José 

Trabajamos con las familias de las personas 
privadas de la libertad con la participación 

de 27 personas. 

Formación a los 11 Agentes de la Pastoral 
Penitenciaria.

Acompañamos a 221 personas privadas 
de la libertad.

Sensibilizamos a 33 guardas del 
personal de cuerpo de custodia y equipo 
administrativo (INPEC). 

Formación a 12 Agentes de Pastoral 
Social. 

En este municipio logramos impactar

723 personas,
de la mano de la Catedral Nuestra 

Señora de Chiquinquirá y la
Parroquia San José.  

Realizamos a nivel municipal 
el encuentro de líderes de las 

parroquias y la noche cultural en 
el marco de la estrategia Vamos 
a Visitar los Hermanos, con la 

participación de

80 personas. 
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Realizamos las escuelas de perdón y 
reconciliación (ES.PE.RE.) en el Centro 
Penitenciario  con la participación de

19 reclusos. 

Se hizo entrega del material de para el

mejoramiento de la 
infraestructura 
del centro penitenciario. 

Catedral
Nuestra de Chiquinquirá 

Acompañamiento a los 16 Agentes
de Pastoral Social.

Formación de 2 Agentes líderes de la 
estrategia para la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas Piensa Decide y 
Vive.

 

Catedral
Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Formación y acompañamiento a las

13 discípulas al servicio de la caridad 
de la Casa Pan y Vida.  

15

Catedral
Nuestra Señora de Chiquinquirá

Escuelas de Perdón y Reconciliación
(ES.PE.RE) con la participación de

13 personas. 
Formación de Agentes de
Pastoral Social con la participación de

18 líderes.
Declaración de territorios de paz
con la participación de 

120 personas. 

Parroquia:
San José Obrero 

Escuelas de Perdón y Reconciliación
(ES.PE.RE) en la cual participaron

18 personas.
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Argelia
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá.

17

Este municipio tiene un reconocimiento especial 
por su proyecto a más reciclaje más mercado 

que ha logrado ser ejemplo en otros municipios, 
en los trabajos realizados por la Pastoral Social 

se han beneficiado alrededor de

658 personas.

Parroquia:
San Julián

Acompañamiento a la Casa Pan y Vida y su 
programa “A más reciclaje, más mercado” 
con la participación de

60 personas. 
Direccionamiento al grupo de Pastoral
de la Salud en el cual participan

5 agentes. 

Parroquia:
San Julián 

Formación a los 18 Agentes
de Pastoral Social.

Fortalecimiento del grupo de Mujer 
Campesina en el que participan

12 mujeres.
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Acompañamiento Animadores de la 
Estrategia Piensa Decide y Vive con la 
participación de

9 líderes. 
Encuentro con familias de las personas 
privadas de la libertad con la
participación de

19 personas. 

En el marco de la declaración
de territorios de paz, se compartieron

600 árboles
para sembrarlos como símbolo del 
compromiso de ser constructores de
paz en el territorio desde el cuidado
de la Casa Común.

19

Nariño
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Parroquia:
La Santa Cruz
(Corregimiento Puerto Venus)

Celebración de
la navidad con

500 niños. 
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El Carmen de 
Viboral

Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús

21

En el municipio de El Carmen de Viboral 
hemos trabajado con aproximadamente

99 personas. 

Socialización de la Campaña Mi Casa 
Común Promesa del amor de Dios con los 
profesionales de la Secretaria de Agricultura 
y Medio Ambiente, coordinadora de la 
asociación de recicladores del municipio y 
equipo de trabajo de la empresa de
servicios públicos “La Cimarrona”
con la participación de

20 personas. 

Campaña de humanización de servicios en 
salud “El Arte de Sanar – Compasión” con

35 colaboradores  del hospital.

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen 

Formación a la Pastoral de la Salud
en la cual participan

28 personas. 

Acompañamiento a los 16 discípulos al 
servicio de la caridad de la Casa Pan y Vida. 

Sensibilización de la Campaña Somos 
Hermanos para la solidaridad con el 
migrante, en el cual participaron

60 personas. 



22

El Santuario 
Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús

23

En el municipio de El Santuario se realizaron diferentes 
acciones en las cuales se beneficiaron un total de

71 personas. 

Parroquia:
San Judas Tadeo 

Socialización de la cartilla
“El Cuidado del Adulto Mayor” a

8 Agentes
de Pastoral de la Salud.    

Parroquia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Acompañamiento y formación a los

30 discípulos
al servicio de la caridad de la
Casa Pan y Vida.
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Parroquia:
San Judas Tadeo Basílica Menor

Formación al grupo de mujeres
rurales en el cual participan

22 personas. 

Parroquia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Formación en prácticas de
justicia restaurativa con

11 padres de familia.

25

Guarne 
Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús
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Este año se logró realizar un 
trabajo significativo con las 
tres parroquias en el cual se 

beneficiaron un total de

642 personas.

Se desarrolló el encuentro 
de Gerontólogos del Oriente 

“Formación en Rutas de atención” 
con

22 beneficiarios.

Parroquia:
Nuestra Señora de la Candelaria 

Acompañamiento a la Casa Pan y Vida
donde participaron

22 discípulos
al servicio de la caridad. 

Parroquia:
San Antonio de Padua 

Taller con 25 cuidadores
del área urbana y rural.

Parroquia:
Nuestra Señora de la Candelaria 

Formación en prácticas de justicia 
restaurativa a

11 padres de Familia.
Declaración de territorios de paz con

120 personas.

27

Conformación de las Escuelas
de perdón y reconciliación
(ESPERE) con la participación de

15 personas.
    
Parroquia:
Santa Ana 

Declaración de 60 personas
como territorios de paz.  

Parroquia:
San Antonio de Padua 

Escuelas de Perdón y Reconciliación (ES.
PE.RE) con la participación de 9 personas. 
Declaración de territorios de paz
con la participación de

120 personas.

Parroquia:
Nuestra Señora de la Candelaria

Fortalecimiento al proceso de
formación de los

 25 Agentes
de Pastora Social. 

Encuentro con  23 familias
de personas que se encuentran
privadas de la libertad. 

Acompañamiento al grupo de
mujer Campesina donde participan

22 personas.
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Parroquia:
San Antonio

Formación a 18 Agentes
de Pastora Social del municipio. 

Trabajamos con 33 familias
de personas que se encuentran
privadas de la libertad.

Parroquia:
Santa Ana

Capacitación en prácticas
restaurativas a

100 padres de familia.

Participación 17 mujeres
en la Pastoral de la Viudez.

29

Marinilla
Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús
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En este municipio hemos realizado 
acciones que han impactado 
aproximadamente a

1.278 personas. 

Además, en el Seminario 
Diocesano Nuestra Señora, se 
realizó el Encuentro de Discípulos 
al Servicio de la Caridad
en el cual participaron

204 personas.

También, el Seminario fue sede de 
la versión número 30 del Foro por 
la Paz en el cual participaron 230 
personas y se celebró la navidad 
de Agentes de Pastoral Social con 
la participación de

300 líderes. 

En el marco de la declaración de 
territorios de paz, se compartieron 

300 árboles
para la declaración con los 
estudiantes de la Institución 
Educativa San José, enfocando el 
compromiso de ser constructores y 
sembradores de paz en el territorio 
desde el cuidado de la Casa 
Común.

En el marco de la declaración de 
territorios de paz, se compartieron

60 árboles
con la comunidad del conjunto 
Girasoles, para sembrar con el 
compromiso de ser constructores y 
sembradores de paz en el territorio 
desde el cuidado de la Casa 
Común.

31

Parroquia:
El Sagrado Corazón de Jesús

Orientar a las 17 Agentes
de Pastoral de la Salud. 

Celebración del día de la solidaridad con los 

70 beneficiarios
de los mercados.

Parroquia:
Nuestra Señora de la Asunción
 
Fortalecimiento al proceso de la Casa Pan y 
Vida con la formación a 

92 discípulos
al servicio de la caridad.

Celebración del día de la solidaridad con

300 beneficiarios
de la Casa Pan y Vida. 

Parroquia:
San Juan Pablo II

Orientación al grupo de Pastoral de la Salud  
donde participan

7 agentes.
Celebración del día de la solidaridad con los 

17 beneficiarios
de los mercados.
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Parroquia:
La Sagrada Familia 

Acompañamiento en la celebración del día 
de la solidaridad con los

40 beneficiarios de los mercados.

Parroquia:
San Juan Pablo II 

Retiro espiritual de perdón y reconciliación 
con la participación de

100 personas
de los grupos pastorales.

Parroquia:
La Sagrada Familia
 
Declaración de territorios de paz con la 
participación de

120 personas. 
Escuelas de Perdón y Reconciliación 
(ESPERE) con la participación de

25 personas. 

Parroquia:
Santuario María Auxiliadora 

Direccionamiento a la Pastoral
de la Viudez donde participan

21 mujeres. 

Formación  a los 10 Agentes
de Pastoral Social. 

33

Fortalecimiento del grupo de
Mujer rural en el que participan

18 personas. 

Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción

Pastoral de la Viudez con

35 mujeres.

Formación a 17 Agentes
de Pastoral Social.

Parroquia
El Sagrado Corazón de Jesús

Acompañamiento  a la Pastoral
de la Viudez donde participan

17 personas. 
Formación a

7 agentes
de Pastoral Social. 

Parroquia:
La Sagrada Familia 

Orientación a los

5 Agentes
de Pastoral Social.  
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San Vicente
Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús

35

330 personas
han participado en las actividades 

realizadas durante el 2019
en este municipio. 

En la Casa Ave María se realizó 
el Retiro Espiritual Agentes de 

Pastoral de la Salud y  casas Pan 
y vida con la participación de

330 personas. 

En este municipio también se realizó el Encuentro de 
Gerontólogos “Formación enfoque de marco lógico y 

sensibilización en Salud mental” con la participación de

20 personas.

Parroquia:
La Inmaculada Concepción
(Chaparral) 

Capacitación en liderazgo a Junta de Acción 
Comunal con la participación de

15 personas. 
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Parroquia:
San Vicente Ferrer 

Fortalecimiento al grupo de Pastoral de la 
Salud en el cual participan

9 personas. 
Capacitación a cuidadores del área urbana y 
rural del municipio con la participaron de

70 personas. 
Celebración  de la vida en la vereda El 
Porvenir con

35 Adultos Mayores. 

Formación a los 25 Agentes
de Pastoral Social. 

Direccionamiento al proyecto
de Casa Pan y Vida,
 en el cual han participado

18 personas. 

Parroquia:
La Inmaculada Concepción 

Acompañamiento a la
III Jornada Mundial del Pobre,
donde se beneficiaro

100 personas. 
 

37

Parroquia:
San Vicente Ferrer
 
Orientación a la Pastoral de la Viudez
en la que participan

27 agentes. 
Sensibilización en prevención de violencia 
basada en género a

23 presidentes y líderes
de las Juntas de Acción Comunal. 

Parroquia:
La Inmaculada Vereda
(Chaparral). 

Formación a 8 Agentes
de Pastoral Social. 
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Sonsón
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá.

39

En el proceso de acompañamiento en este municipio hemos 
logrado trabajar con aproximadamente

290 personas.
Además el municipio fue sede del encuentro Vicarial de 

formación de Agentes de Pastoral Social. 

Parroquia:
La Inmaculada Concepción 

Acompañamiento a la Pastoral de la Salud 
con la participación de

25 personas. 
Orientación a la Casa Pan y Vida
en la cual participaron

50 personas.   

Parroquia:
María Auxiliadora

Declaración territorios de
paz donde se entregaron

60 árboles. 
Conferencia sobre perdón y
reconciliación en el post conflicto 
colombiano con la participación de

55 víctimas. 
Conversatorio con candidatos a la 
Alcaldía Municipal en el cual participaron 
aproximadamente

100 personas. 
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Granada
Municipio de

Vicaría La Inmaculada Concepción

41

En las acciones pastorales
se han beneficiado

525 personas.

Además se han realizado 
actividades diocesanas como la 
IX Proyección Misionera en la 

cual participaron

280 personas. 

También realizamos la Campaña de 
Humanización de Servicios en Salud “El Arte de 

Sanar – Compasión” en la cual participaron

15 colaboradores
del Hospital del municipio. 

Parroquia:
Santa Bárbara  

Formación a los

25 Agentes
de Pastoral de la Salud.  
      

Parroquia:
Santa Ana  

Misión de Navidad 2019,
en la cual participaron

500 niños. 
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San 
Francisco

Municipio de

Vicaría La Inmaculada Concepción

43

En este municipio se han beneficiado

583 personas. 

Parroquia
San Francisco de Asís

Encuentros formativos con discípulos al 
servicio de la caridad y beneficiarios
de la Casa Pan y Vida en los cuales
participaron un total de

53 personas. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen 

Celebración de Navidad con

500 niños
del corregimiento. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen
 
Visita a la parroquia en la estrategia
“vamos a visitar a los hermanos
con la participación de

30 personas.
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San Luis
Municipio de

Vicaría La Inmaculada Concepción

45

En el municipio de San Luis se han beneficiado

70 personas. 

Parroquia:     San Luis Gonzaga 

Formación a los 12 Agentes de
Pastoral de la Salud. 

Parroquia:      La Sagrada Eucaristía 

Campaña Soy Pastoral Social con 8 líderes
de la parroquia.

Parroquia:   San Luis Gonzaga

Realización de taller en prácticas restaurativas con 

8 padres de familia.

Parroquia:     San Luis Gonzaga

Formación de Agentes de Pastoral, con la 

participación de 28 personas.  

Parroquia:     Sagrada Eucaristía

Formación a  11 Agentes de Pastoral Social.

Fortalecimiento al grupo de mujer rural

en el cual participan 3 personas. 
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Abejorral
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora del Carmen.
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En este municipio se han beneficiado 102 personas. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Formación a 11 Agentes
de Pastoral Social.

Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas mediante la estrategia
Piensa Decide y Vive con

52 jóvenes.

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen  

Fortalecimiento formativo a los

16 agentes
de Pastoral Social.

Acompañamiento a los 11 internos
del Centro Penitenciario. 

Apoyo psicosocial y espiritual a 8 familias
de las personas privadas de la libertad.

Parroquia:
Cristo Rey   

Formación a los 4 Agentes
de Pastoral Social.
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El Retiro
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora del Carmen.
Vicaría Santa Laura Montoya Upegui
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En este municipio se han realizado actividades
con aproximadamente

47 personas.  

Parroquia:
Nuestra Señora del Rosario

Fortalecimiento a la Casa Pan y Vida
con la participación de

15 personas. 

Parroquia:
El Camino de Emaús

Fortalecimiento al grupo de
Mujer Campesina en el cual participan

8 personas.
Orientación a la Pastoral de la Viudez
en el cual participan

16 mujeres. 

Vicaría Santa Laura Montoya Upegui
Parroquia:
El Camino de Emaús

Se realizaron las Escuelas de Perdón y 
Reconciliación con la participación de

8 personas.
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La Ceja 
Municipio de

Vicaría El Sagrado Corazón de Jesús
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En las acciones que se han 
realizado con las parroquias del 

municipio se han beneficiado

803 personas. 

Es importante resaltar que en estos 
municipios se han desarrollado 

diversas actividades diocesanas 
y vicariales, como el encuentro 
zonal de Pastoral de la Salud 

con las vicarias, Nuestra Señora 
del Carmen, Sagrado Corazón, 
Nuestra Señora del Rosario de 
Arma, en el cual participaron

147 líderes. 

Asimismo se desarrolló el IX 
seminario de Pastoral del Adulto 

mayor, en el cual participaron

107 personas
de todo el país. 

Además desarrollamos en la Clínica 
San Juan de Dios la campaña de 

humanización de servicios en salud 
El Arte de Sanar ComPasión, con la 

participación de

230 colaboradores.

También fue sede de los encuentros 
diocesanos de Pastoral Penitenciaria 

con la participación de

27 personas.

Y la Pastoral de la Viudez
en el que participaron

185 mujeres
de toda la diócesis. 

El municipio además es reconocido 
por el buen funcionamiento del 

Comité Interparroquial de Pastoral 
Social en el cual participan

16 líderes.Igualmente el municipio fue sede 
del Encuentro de Gerontólogos 

del Oriente “Formación en perfil y 
competencias ocupacionales del 

gerontólogo y Laudato sí”
 en el cual participaron

23 personas. 
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En el marco de la declaración de territorios 
de paz, se compartieron

1.500 árboles
al Colegio Bernardo Uribe Londoño, para la 
declaración con los estudiantes, enfocando 
el compromiso de ser constructores y  
sembradores de paz en el territorio desde el 
cuidado de la Casa Común.

También se entregaron

180 árboles
a la Casa de Encuentros El Rodeo los 
cuales se distribuyeron con el fin de realizar 
la declaración de territorios de paz. 

Se realizó en el salón pastoral de San 
Cayetano formación en
participación política a

40 líderes
de todas las parroquias del municipio.

Parroquia:
Basílica Nuestra Señora del Carmen

Sensibilización a los

50 beneficiarios
de la Casa Pan y Vida.

Parroquia:
La Santa Cruz 

Celebración de la vida con

200 de los adultos mayores. 
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Parroquia:
San Cayetano 

Encuentro de cuidadores con la participación 

de 22 personas. 

Parroquia:
La Santísima Trinidad 

Formación a 12 Agentes
de Pastoral de la Salud. 

Parroquia:
Parroquia el Divino Niño

Acompañamiento a los 6 Agentes
de Pastoral Social. 

Formación a los 4 líderes
de la Estrategia Piensa Decide y Vive.

Se realizó el Festival de Servicios
en el cual se beneficiaron

60 personas
en situación de vulnerabilidad. 

Parroquia:
Fray Eugenio 

Formación a los 6 Agentes
de Pastoral Social.

Conversatorio Candidatos a la Alcaldía
de la Ceja con la participación de

65 personas. 
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Parroquia:
La Santa Cruz

Formación a los 7 Agentes
de Pastoral Social.

Parroquia:
La Santísima Trinidad

Formación a los 4 Agentes
de Pastoral Social. 

Parroquia:
San Cayetano

Formación a los 6 Agentes
de Pastoral Social. 

Orientaciones al grupo de
viudas, donde se benefician

32 mujeres. 
Parroquia:
Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen

Formación a los 12 Agentes
de Pastoral Social.  

Estudiantes en operario de máquina de 
Confecciones en la cual se benefician

30 mujeres. 
Acompañamiento a

305 personas
privadas de la libertad.

Orientación a los 14 agentes
de Pastoral Penitenciaria.
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La Unión
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora del Carmen
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En total en este municipio se benefician

124 personas. 

Parroquia:
Nuestra Señora de las Mercedes 

Formación y orientación los

23 discípulos
a servicio de la caridad de la
Casa Pan y Vida. 

Celebración de la vida con los

33 Adultos Mayores
del Centro de Bienestar
del Anciano Conchita Osorio.  

Parroquia:
Nuestra Señora de las Mercedes

Realizamos un taller con

21  miembros
de las Juntas de Acción Comunal.
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Parroquia:
Nuestra Señora de las Mercedes 

Formación a 7 Agentes
de Pastoral Social.

Acompañamiento al grupo
de mujeres en el cual participan

22 personas. 

Participación de la
mesa de equidad de género
del municipio.

Socialización de la Estrategia Piensa 
Decide y Vive a las instituciones locales y 
departamentales y animación a agentes de 
prevención, un total de

18 personas
beneficiadas.
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Rionegro
Municipio de

Vicaría Nuestra Señora de Arma 
Vicaría Santa Laura Montoya Upegui

Vicaría Sagrado Corazón
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En este municipio nuestro accionar tiene una acogida muy amplia, esto 
gracias al convenio con la Alcaldía municipal, en un total se benefician

13.495 personas,
la mayoría de ellos personas en situación de vulnerabilidad. 

A nivel municipal se realizaron

5 Ferias
de Bienestar Social

para la comunidad vulnerable 
del municipio, 3 realizadas en el 
parque principal, y las otras 2 en 
los sectores Abreito y El Porvenir. 

Además en este municipio
se convoca a la mesa 

Interinstitucional de migrantes en la 

cual participan 15 personas
de diferentes instituciones, entre 

ellas ACNUR, ONU, OIM.

Además en este mismo ejercicio se 
realizó una jornada de atención a 
comunidad venezolana donde se 
beneficiaron aproximadamente

500 personas. 

Se realizó  acompañamiento al

CDI “Amor y Vida”,
además se socializo la campaña 
“Mi casa común Promesa del 
amor de Dios” y formación en 

Laudato Sí´.

Además en este municipio se realiza un 

acompañamiento especial
a las víctimas del conflicto armado, se participa mensualmente en la

Mesa de Participación Efectiva de Víctimas,
se realizó un proceso de formación en Memoria Histórica a los integrantes 

de la mesa, se hizo un fortalecimiento a las organizaciones de víctimas 
y se conmemoraron fechas especiales como el 9 de abril, día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, la 
semana de la persona detenida-desaparecida, el 30 de agosto de las 

personas víctimas de  desaparición forzada y la conmemoración del día 
internacional del día de los Derechos Humanos.
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En todas estas actividades de acompañamiento a víctimas 
del conflicto se beneficiaron un total de

210 personas. 

También se realizó capacitación a los integrantes de la nueva mesa de 
participación en comités temáticos y funcionamiento de la mesa,

se hizo una

Jornada de Perdón y Reconciliación
para los integrantes de la mesa. 

Tuvimos la celebración 
diocesana del día de la mujer 

campesina con énfasis seguridad 
alimentaria, con la participación 

de aproximadamente 110 
mujeres.

En la Universidad Católica de 
Oriente realizamos el Foro Mitos y 
Realidades sobre el consumo con 

la participación de

230 personas. 

Se llevaron adelante las Escuelas de Perdón y Reconciliación
donde se beneficiaron

11 personas
y se realizó la sensibilización respecto al tema de territorios

de paz en el cual se compartieron

40 árboles
para realizar el ejercicio en los sectores que habita

cada participante.
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Parroquia:
La Virgen Milagrosa

Se realiza formación a los

17 beneficiarios
del comedor comunitario en el 
cual se les da el almuerzo diario. 
 
Parroquia:
San Antonio de Pereira 

Direccionamiento a la Pastoral de 
la Salud donde participan

4 agentes. 
Se realiza acompañamiento 
psicosocial a los

40 beneficiarios
del comedor quienes 
además reciben el almuerzo 
diariamente.  

Parroquia:
Madre de la Sabiduría 

Acompañamiento a

18 jóvenes
de la Pastoral Universitaria. 

Parroquia:
El Espíritu Santo

Acompañamiento a los

50 beneficiarios
del comedor comunitario a 
quienes se forma y además se 
les brinda alimentación.

Parroquia:
La Divina Misericordia 

Formación a los

40 beneficiarios
 del comedor comunitario 
quienes además se benefician de 
la alimentación diaria. 

Parroquia:
Co Catedral
de San Nicolás el Magno
 
Orientación y acompañamiento al 
grupo de discapacidad en el cual 
participan

25 personas. 
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Fortalecimiento a los Agentes de 
Pastoral Social, donde participaron 

45 personas. 

Capellanía:
María Reina  

Alimentación diaria
y formación a los

22 beneficiarios
del comedor comunitario.

Capellanía:
Hospital Regional
San Juan de Dios 
 
Sensibilización de la Campaña de 
humanización de servicios en salud 
El Arte de Sanar Compasión con 

las15 Servidoras
Voluntarias  – SEVHOR.

Capellanía:
Clínica Somer 
Lanzamiento de la Campaña 
de humanización de servicios 
en salud El Arte de Sanar, con 
colaboradores de instituciones que 
prestan servicios en salud en la 
región en el cual participaron

75 personas. 

Parroquia:
San Juan Bosco
 
Encuentro con cuidadores en el 
cual participaron

27 personas.

Capellanía:
Hospital
San Vicente Fundación

Se realizó la campaña de 
humanización de servicios
en salud con

35 colaboradores
de la institución. 
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Parroquia:
San Joaquín y Santa Ana

Apertura semana por la Paz, en la 
cual participaron aproximadamente 

200 personas.

Parroquia:
Jesús Nazareno 
Formación al COIPPAS
del cual participan

8 personas. 

Parroquia:
Co-Catedral de
San Nicolás el Magno 

Formación en participación política 
con la participación de

35 personas. 

Parroquia:
Cristo Sacerdote 

Capacitación a 10 líderes
de la parroquia.

Parroquia: 
Nuestra Señora
de Chiquinquirá 

Declaración de territorios de paz 
con la participación de

60 personas.  
 
Parroquia:
San Juan Bosco 

Acompañamiento a los

25 beneficiarios
de los mercados.

Parroquia:
María Madre de Dios  

Orientación a los

25 miembros
del Consejo de Pastoral sobre 
lo que es la Pastoral Social y 
formación a

20 personas
para iniciar el proceso como 
Agentes de Pastoral Social. 
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Parroquia:
Cristo Sacerdote

Formación a los 6 Agentes
de Pastoral Social.

Parroquia:
Nuestra Señora de
Chiquinquirá

Campaña Piensa Decide y Vive con 

23 estudiantes
de la I.E Antonio Donado Camacho.

Orientación al agente de 
Pastoral Social. 

Parroquia:
San Juan Bosco

Acompañamiento a los

3 Agentes
de Pastoral Social. 

Formación a 18 agentes
de prevención y multiplicadores 
de la campaña Piensa, Decide y 
Vive de la I.E Gilberto Echeverry 
Mejía, además la Institución fue 
la ganadora del concurso por la 
prevención. 

Parroquia:
Santísima Trinidad

Formación en habilidades
para la vida a 

26 niños. 
Campaña Piensa Decide
y Vive con los 

22 jóvenes
del Grupo Juvenil.

Formación a 28 agentes
de prevención y multiplicadores  de 
la estrategia Piensa, Decide y Vive 
en la I.E Ana Gómez de Sierra.
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Formación a 3 agentes
de Pastoral Social. 

Capacitación a

33 padres de familia
de la fundación PAN “Programa de 
atención a la primera infancia”. 

Parroquia:
Jesús Nazareno

Formación los 4 Agentes
de Pastoral Social. 

Acompañamiento a

12 padres de familia
del sector.

Campaña Piensa, Decide
y Vive con los

12 jóvenes
del grupo juvenil.

Parroquia:
San Antonio

Direccionamiento a los

15 de Agentes
de Pastoral Social. 

Encuentros con

15 familias
de personas que se encuentran 
privadas de la libertad. 

Orientación a la Pastoral de la 
Viudez en la cual participan

22 personas. 

Parroquia:
La Divina Misericordia
 
Sensibilización de la campaña
de prevención de violencias
de género con

105 estudiantes y
12 padres de familia
de la I.E Barro Blanco.

Formación a 8 agentes
de prevención y multiplicadores  de 
la estrategia Piensa, Decide y Vive 
en la I.E Ana Gómez de Sierra.

Formación de agentes a

3 agentes
de Pastoral Social. 

Proyecto Parroquial Las Cuchillas 
Sensibilización de la Campaña 
Piensa, Decide y Vive con

48 alumnos
del grado 11 de la I.E
San José de las Cuchillas.

Parroquia:
Co Catedral San Nicolás Magno

Direccionamiento a la Pastoral de la 
Viudez con la participación de

38 mujeres. 
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Fortalecimiento del Grupo de Mujer 
Rural Así Mujer, en el que participan 

17 mujeres. 

Parroquia:
El Espíritu Santo 

Orientación a la Pastoral de la 
Viudez en la cual se beneficial

18 mujeres.
Formación a los

6 Agentes
de Pastoral Social.

Parroquia:
La Milagrosa  

Acompañamiento a

190 internos
del Centro Penitenciario. 

Direccionamiento a la Pastoral 
Penitenciaria en la cual participan 

14 líderes. 

Parroquia:
El Perpetuo Socorro   

Formación de a los 4 Agentes
de Pastoral Social.

Campaña Piensa, Decide y Vive 
con el grupo Juvenil en el cual 
participan

12 jóvenes. 
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El Peñol
Municipio de

Vicaría San Simón y San Judas 
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En este municipio se beneficiaron un total de

78 personas.

Encuentro intergeneracional C.E.R Palmira 
“Proyecto envejecer un camino
que se prepara”

40 beneficiarios. 

Parroquia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá

Orientación a la Pastoral de la Salud
donde participan

10 agentes. 

Formación a 4 Agentes
de Pastoral Social.

Direccionamiento a la Casa Pan y Vida
y formación a

10 discípulos
al servicio de la caridad. 

Parroquia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá

Escuelas de Perdón y Reconciliación
con la participación de

14 personas.
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Guatapé 
Municipio de

Vicaría La Inmaculada Concepción
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Este municipio fue sede del 
primer Encuentro Vicarial 
de formación de Agentes 
de Pastoral Social, con la 

participación de

30 personas. 

Se reconoce la buena 
disposición para el trabajo por 
los más vulnerables, en este 
municipio se logró beneficiar 
desde la Pastoral Social un 

total de

91 personas. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen

Formación a los 14 Agentes
de Pastoral de la Salud.

Encuentros de formación con los discípulos al 
servicio de la caridad, con la participación de 

26 personas.

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen 

Formación a los 8 Agentes
del comité de Pastoral Social. 

Acompañamiento a la Pastoral de
la Viudez con la participación de 

23 mujeres. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen

Escuelas de Perdón y Reconciliación
en las cuales se beneficiaron 

20 personas. 
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San Carlos 
Municipio de

Vicaría San Simón y San Judas 
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En convenio con la Administración 
municipal se lleva adelante el proceso 
de acompañamiento a los jóvenes de las 
tres Casas Universitarias, en las cuales se 
benefician un total de

47 jóvenes.  
Formación y acompañamiento a

45 familiares
de los jóvenes de las Casas Universitarias.

Parroquia:
San Juan Bautista 
 
Formación Laudato sí” y socialización de 
campaña “Mi Casa Común Promesa
del Amor de Dios” a

30 personas. 
Formación en prácticas restaurativas a

20 padres de familia. 

Parroquia:
Nuestra Señora de los Dolores 
 
Escuelas de Perdón y Reconciliación con la 
participación de

12 personas.
Capacitación en prácticas restaurativas a

21 padres de familia 
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Sensibilización
en  participación política
con  líderes de la parroquia. 

Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen 

Orientación psicosocial a

10 personas
en el marco de la estrategia Vamos
a visitar a los hermanos. 

Parroquia:
San Juan Bautista 
 
Orientación y formación a los

25 discípulos
al servicio de la Caridad de la
Casa Pan y Vida.

Parroquia:
Nuestra Señora de los Dolores
  
Orientación a la Pastoral de la
Salud en la cual se forman

11 agentes. 
Formación de Agentes de
Pastoral Social con la participación de

35 personas. 



74

San Rafael 
Municipio de

Vicaría San Simón y San Judas
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El municipio fue sede del primer Encuentro Vicarial de formación
de Agentes de Pastoral Social con la participación de

40 personas.

Como Pastoral Social en el municipio logramos beneficiar 
directamente a

106 personas. 

Parroquia:
San Rafael Arcángel  

Escuelas de Perdón y Reconciliación 
con la participación de

36 maestros.

Parroquia:
San Rafael Arcángel 

Orientación y formación a los

29 discípulos
al servicio de la caridad de
la Casa Pan y Vida. 

Parroquia:
San Rafael  

Formación a 14 Agentes
dePastoral Social.

Encuentro familias de personas privadas
de la libertad con la participación de

27 personas. 
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Casa Pan y Vida
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Municipio:

Abejorral
Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen

Casa Pan y Vida San Juan Pablo 
II. 
Acciones realizadas:

Entrega de
complementos alimentarios 
(mercados)

Formación
humana, religiosa
y espiritual

Ropero y artículos
de primera necesidad 

Visitas domiciliarias
72 Familias
beneficiadas

8 discípulos
al servicio de la caridad 

Municipio:

Argelia
Parroquia:
San Julián 

Casa Pan y Vida San Julián 

Acciones realizadas

Entrega de
complementos alimentarios 
(mercados)

Ropero y artículos
de primera necesidad

Formación
humana, cristiana
y religiosa

Proyecto
A más reciclaje,
más mercado

Capacitación
en el manejo de residuos y 
elaboración de artesanías. 

Visitas
domiciliarias

Se benefician un total de
130 personas 

12 discípulos
al servicio de la caridad 
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Municipio:

Cocorná
Parroquia: 
La Inmaculada Concepción 

Casa Pan y Vida “Madre Teresa
de Calcuta”

Acciones realizadas

Entrega
de complementos 
alimentarios (mercados)

Ropero y artículos
de primera necesidad

Formación
humana, espiritual
y religiosa

Atención en
salud

Proyecto
a más reciclaje,
más mercado 

Visitas
domiciliarias

Se benefician
50 familias

18 discípulos
al servicio de la caridad

Municipio:

El Peñol
Parroquia:
Nuestra Señora
de Chiquinquirá 

Casa Pan y Vida
“La Divina Providencia”

Acciones realizadas

Servicio de comedor,
desayuno y almuerzo 

Formación
humana, religiosa
y espiritual

Grua de acogida

Atención en
salud

Visitas
domiciliarias

Atención
a comunidad venezolana 

140 beneficiarios

44 discípulos
al servicio de la caridad
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Municipio:

El Retiro 
Parroquia:
Nuestra Señora del Rosario

Casa Pan y Vida Papa Francisco

Acciones realizadas

Entrega
de complementos
alimentarios (mercados)

Formación
humana y espiritual

Ropero y artículos
de primera necesidad 

Visitas
domiciliarias

Se benefician un total de
44 familias

9 discípulos
al servicio de la caridad

Municipio:

El Santuario 
Parroquia:
Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Casa Pan y Vida El Sagrado 
Corazón de Jesús

Acciones realizadas

Servicio de comedor

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

Ropero y artículos
de primera necesidad

Atención
médica y psicológica

Formación
humana, espiritual y religiosa

Atención
a comunidad venezolana

Grua de acogida.

Visitas
domiciliaria

130 familias
se benefician

40 discípulos
al servicio de la caridad
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Municipio:

La Ceja
Parroquia:
Basílica Menor
Nuestra Señora del Carmen. 

Casa Pan y Vida
Federico Ozanan

Servicios ofrecidos

Comedor comunitario,
desayuno y almuerzo

Formación
humana, religiosa y espiritual

Grua de acogida

Atención en salud

Ropero

Visitas
domiciliarias

Atención
a comunidad venezolana

90 personas
beneficiadas

14 discípulos
al servicio de la caridad

Municipio:

Marinilla
Parroquia:
Nuestra Señora de la Asunción

Casa Pan y Vida
Pbro. Raimundo Monsalve

Acciones realizadas

Grupo
de oración

Sembradores
de paz

Grua de acogida

Cocheros

Atención a niños
con capacidades diferentes

Trabajo
con lustrabotas y recicladores

Costurero

Mejoramiento
de vivienda. 

Grua de salud.

Empleo
del tiempo libre
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Acompañamiento
a madres gestantes
y cabezas de hogar

Trabajo
con adictos. 

Pastora 
penitenciaria. 

Semilleros
de discípulos migrantes y 
habitantes de calle. 

Formación
humana, espiritual
y religiosa. 

Plan semilla

Entrega de mercados

Visitas
domiciliarias.

35 discípulos
al servicio de la caridad

854 familias
beneficiadas

Municipio:

Rionegro
Fundación Pastoral Social

Casa Pan y Vida: San José

Acciones realizadas

6 comedores
comunitarios 

Ropero y artículos
de primera necesidad

Servicio
de duchas

Visitas
domiciliarias

Asistencias
inmediatas

Atención
a comunidad venezolana

40 discípulos
al servicio de la caridad

700 beneficiarios
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Municipio:

Nariño
Parroquia:
Nuestra Señora de las Mercedes. 

Casa Pan y Vida “San Antonio”

Acciones realizadas

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

Ropero y artículos
de primera necesidad

Formación
humana, espiritual y religiosa

Atención en salud

Gestión de 
hospedaje
a beneficiarios en
otros municipios

Visitas
domiciliarias

10 discípulos
al servicio de la caridad.

90 beneficiarios

Municipio:

San Francisco
Parroquia
San Francisco de Asís

Casa Pan y Vida
Pbro. Mario Castaño

Acciones realizadas

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

Formación
humana, espiritual y religiosa

Atención en salud

Ropero y artículos
de primera necesidad

Grua de acogida

Visitas
domiciliarias.

16 discípulos
al servicio de la caridad

50 familias beneficiadas 
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Municipio:

San Rafael
Parroquia:
San Rafael Arcángel

Casa Pan y Vida El Buen Pastor

Acciones realizadas

Servicio de comedor 

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados) 

Ropero y artículos
de primera necesidad

Formación
humana, espiritual y religiosa

Atención en salud

Grua de acogida

Visitas
domiciliarias

Atención
a comunidad venezolana

32 discípulos
al servicio de la caridad

180 beneficiados

Municipio

Sonsón
Parroquia:
Catedral Nuestra Señora
de Chiquinquirá 

Casa Pan y Vida
Fray Melquiades

Acciones realizadas

Servicio de comedor,
desayuno y almuerzo 

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

Ropero y artículos
de primera necesidad

Formación
humana, espiritual y religiosa

Visitas
domiciliarias. 

Atención
a comunidad venezolana

20 discípulos
al servicio de la caridad.

100 beneficiarios
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Municipio:

Guatapé
Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen

Casa Pan y Vida
Alfonso Zuluaga Martínez 

Acciones realizadas

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercado).

Formación
humana, espiritual y religisoa 

Ropero y artículos
de primera necesidad

Atención en salud

Grua de salud
y de acogida

Atención
a población venezolana

Formación técnica
con el Sena
(12 cursos permanentes)

40 discípulos
al servicio de la caridad.

500 personas beneficiadas

Municipio:

El Carmen de 
Viboral
Parroquia:
Nuestra Señora del Carmen

Casa Pan y Vida
La Divina Misericordia

Acciones realizadas

Servicio de
comedor

Formación
humana, espiritual, religiosa

Salud, Ropero y artículos
de primera necesidad

Alfabetización

Empleo
de tiempo libre

Visitas
domiciliarias

Acogida
a migrantes

28 discípulos
al servicio de la caridad

60 beneficiarios
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Municipio:

San Carlos
Parroquia:
San Juan Bautista

Casa Pan y Vida
San Juan Bautista

Acciones realizadas

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercado)

Formación
humana, espiritual y religiosa

Ropero

Artículos
de primera necesidad

Atención
en salud

Visitas
domiciliarias

50 Familias
beneficiadas

10 discípulos
al servicio de la caridad

Municipio:

Guarne 
Parroquia:
Nuestra Señora de la Candelaria

Casa Pan y Vida Casa
Pastoral Pan y Vida”

Acciones realizadas

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

Servicio
de comedor

Formación
religiosa, espiritual y religiosa

Ropero y artículos
de primera necesidad

Atención
en salud

Visitas
domiciliarias

Atención
a Venezolanos

13 discípulos
al servicio de la caridad

190 familias
beneficiadas
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Municipio:

La Unión
Parroquia:
Nuestra Señora
de las Mercedes 

Casa Pan y Vida El Buen 
Samaritano

Acciones realizadas

Hospedaje
para madres gestantes y 
personas del campo

Servicio de comedor
para personas vulnerables y 
campesinos

Ropero y artículos
de primera necesidad

Visitas
domiciliarias

Entrega
de complementos alimentarios 
(mercados)

89 beneficiarios

15 discípulos
al servicio de la caridad
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Empresa Social
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“Servir para servir a otros”
La Empresa Social para la Pastoral es una empresa de eventos y alimentación 
con espíritu social, pensada por la Pastoral Social diocesana como alternativa 
de respuesta ante la necesidad de generar recursos económicos que permita 
garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las “obras sociales”; las cuales 
acogen a población en situación de vulnerabilidad del Oriente antioqueño.

Algunos eventos que atendimos en el año 2019 fueron:

Almuerzo Jornada Mundial del Pobre en la Parroquia El 
Espíritu Santo-Rionegro.

Almuerzo y Brindis en los 60 años del Seminario Nacional 
Cristo Sacerdote, La Ceja. 

Cena en el Encuentro Diocesano de Seminaristas en el 
Seminario Diocesano de Nuestra Señora, Marinilla.

Cena y coctel de celebración de 15 años en Guarne.

Cena de celebración de 15 años en Rionegro.

Almuerzo de cumpleaños en El Carmen de Viboral.
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Alimentación en el Encuentro por vicarías de Agentes de 
Pastoral Social.

Alimentación en el diplomado de Movimientos Laicales en 
la Universidad Católica de Oriente.

Alimentación en el Encuentro de Parejas en el Seminario 
Diocesano de Nuestra Señora, Marinilla.

Almuerzo de Ordenación diaconal en los Siervos del 
Espíritu Santo, La Ceja.

Almuerzo Ordenaciones Sacerdotales en  Rionegro
y La Ceja.

Almuerzo y brindis de Primera Eucaristía en Abejorral.

Refrigerio en la conmemoración de las Victimas
en Rionegro.

Cena y brindis en reunión familiar en Marinilla.

Almuerzo en el Retiro Espiritual en el Seminario Nacional 
Cristo Sacerdote, La Ceja.

Almuerzo encuentro de vida consagrada en la Ceja.

Almuerzo en la Misa Crismal, Sonsón.

Refrigerio en la Jornada Espiritual en la cárcel
de la Ceja.
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Almuerzo en el Encuentro de Matrimonios de Lazos de 
Amor Mariano en la Parroquia El Espíritu Santo-Rionegro.

Alimentación en el Encuentro Diocesano de discípulos al 
servicio de la caridad en Marinilla.

Alimentación en la Reunión Vicarial en la Parroquia San 
Joaquín y Santa Ana-Rionegro.

Refrigerio para la reunión del Coro Diocesano en 
Marinilla. 

Almuerzo en el encuentro de comunidades discipulares 
en Marinilla.

Pasabocas para el Día de la Madre en la Parroquia de la 
Presentación de Nuestra Señora, Rionegro.

Parrilla en el encuentro de sacerdotes de 10 años de 
ordenados en el rodeo de Santa Ana, La Ceja.

Almuerzo en la celebración del día del buen pastor en la 
Curia Diocesana.

Almuerzo en la celebración del día del educador en la 
vereda Santa Bárbara Rionegro.

Almuerzo en la Celebración del día del educador en 
la Institución Educativa Fray Julio del municipio de El 
Carmen de Viboral.

Parrilla en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el 
Carmen de Viboral.

Almuerzo Celebración del día del buen pastor con los 
sacerdotes de la casa la Transfiguración, Rionegro.
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Parrilla en la celebración del día del buen pastor con los 
sacerdotes que laboran en la Curia Episcopal en la Casa 
Sacerdotal de Aguas Claras, El Carmen de Viboral.

Cena en el Seminario Diocesano de Nuestra Señora, 
Marinilla.

Alimentación en el Retiro Espiritual Diocesano de Viudas 
en Marinilla.

Refrigerios para la Cárcel de Doradal.

Alimentación en Expodiócesis en el colegio de la 
Presentación, Rionegro.

Refrigerio en la Visita a los hermanos de la vicaría de 
Santa Laura Montoya en el Colegio San Juan Bosco.

Almuerzo con los Educadores Parroquia El Señor de las 
Misericordias, El Santuario.

Cena celebración del buen pastor en el Seminario 
Diocesano Nuestra Señora en Marinilla.

Refrigerio en el Retiro Espiritual de Pastoral de la Salud 
en el Ave María, Guarne.

Alimentación en la Feria de Servicios de la Cruz Roja 
para la población Venezolana en Rionegro.
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Alimentación en el campamento de los Scout en 
Marinilla.

Alimentación en los dos cursos del Clero en el Seminario 
Nuestra Señora en Marinilla.

Alimentación en celebración de 15 años en
El Carmen de Viboral.

Brindis en el tercer aniversario de la creación de la Casa 
de Acogida en Rionegro.

Alimentación en celebración de 15 años en El Santuario.

Almuerzo y brindis en Ordenación Sacerdotal
en  Rionegro.

Alimentación en la asamblea municipal de Juventud, 
Rionegro.

Almuerzo y brindis de primera eucaristía en la Parroquia 
San Joaquín y Santa Ana, Rionegro.

Refrigerios y brindis en la celebración de las bodas de 
oro del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
en la UCO.

Alimentación en el mes del adulto mayor en el
municipio de Rionegro.

Cena con las fiestas patronales con
COREDI en Marinilla.

Cena en la semana vocacional en el Seminario 
Diocesano Nuestra Señora, Marinilla.

Alimentación en el Retiro Latinoamericano de 
Sacerdotes en La Ceja.

Brindis Prodepaz en La ceja.
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Parrilla en el encuentro con sacerdotes de 0 a 5  años 
de ordenados en el rodeo de Santa Ana-La Ceja.

Alimentación Foro por la Paz en Marinilla.

Almuerzo y brindis en la celebración de las bodas de 
Plata y de Oro de Sacerdotes de la diócesis.

Cena de cumpleaños en el municipio de La Ceja.

Alimentación en la Jornada de la solidaridad  en el 
marco de la misión diocesana en el municipio de 
Marinilla.

Refrigerio celebración del día de la Virgen de las 
Mercedes en las cárceles de Rionegro y Sonsón.

Alimentación encuentro de operadores de justicia de la 
Gobernación de Antioquia en Rionegro.

Alimentación Encuentro de sacerdotes de más de 
30 años de ordenados en la casa sacerdotal la 
Transfiguración.

Alimentación el seminario del adulto Mayor en la Ceja.
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Almuerzo y brindis en la celebración de los 50 años de 
una religiosa Filipense en Rionegro.

Almuerzo en El Retiro Espiritual en el Seminario Nacional 
Cristo Sacerdote, La Ceja.

Desayuno Junta directiva de Prodepaz en Rionegro.

Parrilla reunión del consejo de asuntos económicos con 
el obispo diocesano en la Parroquia la Presentación de 
Nuestra Señora en Rionegro.

Cena Matrimonio en El Santuario.

Refrigerio para el Congreso Diocesano Misionero,
La Ceja.

Almuerzo en la premiación Sentipensar de Prodepaz
en Marinilla.

Alimentación en la Proyección Misionera de la Pastoral 
de la Salud en Granada.

Pasabocas y brindis de los 20 años de la Corporación 
Prodepaz en Rionegro.

Cena en el Encuentro de Parejas de la UCO en 
Rionegro. 

Almuerzo para los adultos mayores a cargo de las 
hermanas filipenses en Rionegro.
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Almuerzo con docentes de la UCO, en Rionegro.

Almuerzo celebración del día de la familia en la UCO, 
Rionegro.

Alimentación la III Jornada Mundial del pobre en 
Rionegro.

Almuerzo  Encuentro de Párrocos en la casa sacerdotal 
la transfiguración, Rionegro.

Almuerzo Asamblea de la Parroquia el Divino Niño,
La Ceja

Refrigerio en la Ultreya Diocesana Navideña de los 
cursillistas de cristiandad en la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario, El Retiro.

Alimentación en la reunión del clero en el Seminario 
Diocesano de Nuestra Señora, Marinilla.

Pasabocas y brindis en el Festival Internacional de 
Caricatura en la UCO, Rionegro.

Alimentación en una confirmación en el municipio
de Rionegro.

Cena Seminario Nacional Cristo Sacerdote, La Ceja

Alimentación en el Encuentro de Gerontólogos del 
Oriente Antioqueño, Rionegro

Almuerzo para el Coro Diocesano en el día del músico 
en la Casa Sacerdotal de Aguas Claras,
El Carmen de Viboral.

Brindis en los grados del diplomado de Ingles de la 
UCO, Rionegro

Alimentación para el nodo regional de la Red Territorial 
de Líderes promovido por Prodepaz en la UCO, 
Rionegro.

Alimentación en la celebración de la Navidad del 
Seminario Menor San Alberto, Marinilla.
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Cena celebración de 15 años en el municipio
de La Ceja.

Alimentación  en el intercambio subregional Prodepaz
en Marinilla.

Alimentación de la celebración de la Navidad Diocesana 
de los Agentes de Pastoral Social.

Parrilla en la celebración de la Navidad del comité 
central de Movimientos Laicales.

Almuerzo de primera comunión en el municipio de
El Santuario.
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Campañas
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Campaña de comunicación 
cristiana de bienes. 

Campaña de cuidado de la casa 
común, Mi Casa Común Promesa 

del Amor de Dios. 

Campaña de solidaridad
con el migrante.

Campaña de partición 
política.

Campaña de prevención de 
violencias basadas en género. 
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Estrategia de prevención del 
consumo, piensa, decide y vive. 

Campaña de humanización
de servicios – salud.

Campaña de prevención de la 
mendicidad. 
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Equipo
Pastoral Social
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Edgar Alfonso Gómez García.
Director Pastoral Social. 

Cristian Camilo Echeverri Arango.
Contador Público.

Sergio Alberto Cano García. 
Seminarista en año de formación pastoral. 

Leidy Alexandra Jaramillo Giraldo.
Comunicadora Social.

Sebastián Camilo Murcia Henao. 
Diseñador Gráfico.

Sol Norela Serna Ospina 
Auxiliar contable y administrativa. 

Hna. Sandra Melisa Agudelo Torres. 
Delegada Acción Caritativa
y de la Misericordia.

Gildardo Antonio García Buitrago, 
Licenciado en Ciencias Religiosas
y Filosofía.
Delegado Promoción humana. 

Sandra Lucía Espinal López
Coordinadora de Vida, Justicia y Paz.

Sor Blanca Nubia Duque Salazar. 
Facilitadora. 

Paula Camila Cardona Cifuentes.
Facilitadora

Jackson Alejandro Cevallos Gómez. 
Facilitador. 

 Jisset Astrid López Agudelo
 Facilitadora.

Leidy Cristina Suárez Jiménez
Facilitadora.

Karen Julieth Piedrahita Bedoya. 
Coordinadora Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ferney Alonso García García.
Practicante en comunicaciones periodo 2.

Andrely Gil Muñoz. 
Practicante en Psicología

Yeinny Alexandra Ochoa Jiménez.
Practicante de trabajo social periodo 2. 

Kevin Steven Gallego Chaverra. 
Director Casa Pan  y Vida.

María Nancy Arbeláez Gallo. 
Servicios generales. 

Norberto Arias Valencia. 
Asistente logístico 

Ana Teresa Duque Cifuentes
Gerontóloga 
Asistente social. 

Diana Patricia Londoño Sánchez
Auxiliar en cocina. 

Sebastián Martínez Arias.
Auxiliar logístico 

Leidy Johana Ocampo Arbeláez
Jefe de cocina. 

María Eugenia Silva de Claro. 
Auxiliar de cocina. 

Luz Daisy Sosa Silva. 
Asistente social.
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