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Jornadas de Oración por las
personas privadas de la libertad

El mes de septiembre se celebró el día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de 
la libertad, queremos agradecer a todos los voluntarios y benefactores de la Pastoral Penitenciaria quienes 
con fe y sentido de esperanza trabajaron y oraron por las personas privadas de la libertad, además se 
desarrolló una campaña en conjunto con la Universidad Católica de Oriente y el movimiento laical Emmaus, 
para intensificar la oración y recolectar elementos de aseo para estas personas, logrando entregar 680 
kits para los internos recluidos en Sonsón, Abejorral, La Ceja y Rionegro. También se realizó la novena y 
eucaristía pidiendo por la situación de cada interno y su familia.
Reiteramos nuestro agradecimiento con cada una de las personas que se sumaron a esta iniciativa, los 
invitamos a continuar orando por estos hermanos que lo necesitan.
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Semana por la paz
Somos solidarios en nuestra Casa Común

Este año, la Pastoral Social y la Corporación Vida Justicia y Paz liderarón la semana por la paz del 6 al 
11 de septiembre,  con eventos  totalmente virtuales,  que tuvieron como objetivo generar en la región 
elementos de reflexión llevando a un compromiso personal y colectivo entorno a la construcción de paz y 
el cuidado de la casa común; haciendo eco del mensaje que el Papa Francisco ha hecho desde la Encíclica 
Laudato Sí´. 

Es por esto que se realizaron diferentes actividades durante esa semana, el lunes se desarrolló el taller 
“Construcción de paz y conversión ecológica” a las 10:00 a.m. por la plataforma meet, con la participación 
de apróximadamente 100 personas, el día martes se brindarón los elementos necesarios para hacer 
una huerta casera; el miércoles se invitó a reflexionar con un test de consumo responsable, con el que 
se cuestionó los modos en que compramos y consumismo; el jueves una recicladora de oficio envió un 
mensaje resaltando la importancia de separar los residuos desde la fuente; y el viernes se realizó la versión 
número 31 del Foro por la Paz, en el cual se dio continuidad a la línea de cuidado de la casa común que 
se ha venido desarrollando desde el 2019. Este año se reflexiono sobre la solidaridad para la construcción 
de una paz integral y el cuidado de nuestro planeta tierra, bajo el lema “Somos solidarios en nuestra casa 
común”. 
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Versión número 31
Foro por la Paz

De manera virtual y con la participación de más de 100 personas, se realizó la versión 
número 31 del Foro por la Paz, en esta oportunidad se realizaron reflexiones muy 
significativas sobre la economía de comunión, la sostenibilidad y los derechos humanos. 
 
Al inicio del evento monseñor Fidel León Cadavid Marín, motivó a cuidar, respetar y proteger la casa 
común, “la persona de fe respeta, protege y cuida la naturaleza. Y colabora en la construcción de 
un mundo mejor para todos” dijo Mons. Fidel León Cadavid Marín.  Además invitó a escuchar el 
clamor de la humanidad y la naturaleza, agregando que “hemos roto los lazos que nos unían al 
Creador, a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar esas relaciones”. 
 
En el primer panel, se conversó sobre la economía de comunión y la sostenibilidad,  reflexionando 
que estas nuevas alternativas dan una respuesta a las anomalías de los sistemas económicos 
tradicionales, y que pretende poner al ser humano y su bienestar integral como centro. En 
el segundo panel se reflexionó sobre los derechos humanos, como se están vulnerando 
en nuestro país y cuáles son nuestros retos para continuar construyendo caminos de paz. 
 
Al final del evento se contó con la participación del Pbro. Alejandro  Garza de la Arquidiocesis de Monterrey, 
quien socializó en que consiste el programa “Haz tu parroquia verde” que se pretende implementar en la 
Diócesis de Sonsón Rionegro bajo el nombre “Haz tu comunidad verde”. Es así como el la Pastoral Social  
y la Corporación Vida Justicia y Paz desarrollan con éxito una versión más del Foro por la Paz, generando 
en la región cuestionamientos y propuestas para cada día tener un  Oriente Antioqueño con mejores 
condiciones de vida y en paz.
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Semana del migrante y el refugiado
Somos Hermanos

Desde la Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón – Rionegro y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM), realizamos la conmemoración de la Semana del Migrante y del Refugiado que se llevó a 
cabo entre el 13 y 20 de septiembre del año en curso. En esta semana, contamos con diferentes espacios 
que nos permitieron un abordaje integral al fenómeno migratorio que está viviendo nuestra región.
El primer evento que se realizó fue el Webinar Somos hermanos, en el cual se brindó un espacio para que 
la comunidad del Oriente Antioqueño comprenda mejor el fenómeno migratorio que estamos viviendo en 
este momento y cómo podemos facilitar la acogida e integración de nuestros hermanos. Hablamos sobre 
los Flujos Migratorios Mixtos, lo que implica migrar, los derechos humanos, la vulneración y el apoyo a la 
integración. Además conocimos la experiencia de la Arquidiócesis de Cali en la Pastoral para los Migrantes, 
un ejercicio de amor y comprensión recíproca. 
También tuvimos el encuentro “Comprendiendo la atención a la comunidad migrante y refugiada en 
el Oriente Antioqueño”, un espacio donde los funcionarios públicos de la región, lograron resolver sus 
inquietudes en temas de migración, sobretodo en atención a salud y protección de derechos humanos, 
pues contamos con la participación de la Mesa de Protección Internacional del GIFMM Antioquia, liderada 
por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y con la Secretaria de Seccional 
de Salud y Protección de Antioquia, quienes socializaron el camino a seguir en la atención a la comunidad 
migrante que está en nuestro territorio del Oriente antioqueño.
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Proceso de Diálogos por la verdad y la 
reconciliación 

del Oriente antioqueño

Queremos compartir con la comunidad diocesana, los encuentro que hemos desarrollado en el marco 
del proceso denominado Diálogos de verdad para la reconciliación en el Oriente Antioqueño, el cual sea 
venido gestado desde mediados del año 2019, por iniciativa y solicitud del partido FARC, donde nos hemos 
articulado con diferentes instituciones y organizaciones con el fin de liderar iniciativas orientadas hacia 
la reconciliación. En este sentido generamos alianza con la Comisión para el esclarecimiento de la verdad 
CEV para, específicamente en la zona páramo (Nariño, Argelia, Sonsón y Abejorral) realizar encuentros 
de reconocimiento de responsabilidades del frente 47 de las FARC en este territorio; en este marco se 
han realizado reuniones con la Institucionalidad local para socializar y buscar aliados locales, con líderes 
comunitarios para que conozcan el trabajo que se está desarrollando  y con víctimas dado que son ellas 
quienes deben  ser la centralidad de los procesos  y que su participación en este dialogo contribuye 
realmente a la búsqueda de la verdad y a la sanación de sus afectaciones. Además es importante que la 
comunidad comprenda que esta es una manera de acercar efectivamente a las víctimas a los mecanismos 
del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición  y de esta manera generar 
la convivencia y la reconciliación que tanto necesita no solo el territorio del Oriente Antioqueño sino el 
país en general.
Las instituciones y organizaciones participantes en el Proceso Diálogos por la Verdad y la Reconciliación 
del Oriente antioqueño son: Partido FARC, Prodepaz, Corporación Vida, Justicia y Paz, Fundación Pastoral 
Social Diócesis Sonsón-Rionegro, FUSOAN, AMOR, APROVIACI, Consejo Provincial de Paz, Movimiento 
Cívico del Oriente antioqueño, Centro de Fe y Culturas, Corporación Conciudanía, Corporación Viva la 
Ciudadanía y Corporación Región. Igualmente, el proceso cuenta con el  apoyo del PNUD, del Sistema de 
Naciones Unidas-Comisión de Verificación del Acuerdo de Paz y la Defensoría del Pueblo. 
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X Seminario del Adulto Mayor
Perspectivas actuales para un acompañamiento 

integral
Desde la Pastoral Social, la Pastoral con Profesionales y la Universidad Católica de Oriente, se realizó de 
manera virtual el X Seminario de Pastoral del Adulto Mayor, reflexionando sobre las perspectivas actuales 
para un acompañamiento integral. El evento se realizó el 30 de septiembre y el 1 de octubre y  contó con 
ponentes de diferentes áreas del conocimiento, reflexionando sobre lo importante que es el cuidar con 
amor, con empatia y teniendo siempre presente la dignidad de las personas que cuidamos; en el encuentro 
además se reflexiono sobre el rol del cuidador de las personas mayores, resaltando la importancia de que 
ellos también deben ser cuidados y valorados. Contamos con la participación de aproximadamente 75 
personas, entre ellos adultos mayores, cuidadores, gerontólogos y profesionales en ciencias sociales.
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Así avanza la estrategia 
Piensa decide vive 

en nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro
 A pesar de los desafíos que ha traído el 2020, la estrategia piensa, decide y vive ha seguido realizando 
sus apuestas por la prevención del consumo de sustancias psicoactivas; durante los meses de cuarentena 
estricta se realizaron tres retos virtuales que permitieron que la estrategia se mantuviera activa y los jóvenes 
no perdieran el ánimo por continuar formándose, en estos retos tuvimos como ganadores a 7 equipos que 
los cumplieron todos, los cuales durante el mes de octubre hemos visitado con todos los protocolos de 
bioseguridad, para así formarlos, animarlos y hacer entrega del premio, el cuál es una imagen de la Virgen 
María que se convertirá en la patrona y guía de cada grupo.
Además le hemos seguido apostando a la formación, por esta razón durante el año realizamos tres en 
vivos en los cuales hablamos sobre toma de decisiones, autoconocimiento, mitos y realidades sobre el 
consumo y Dios en nuestro proyecto de vida, en los cuales contamos con la participación de varios jóvenes, 
especialmente de los líderes quienes han multiplicado este conocimiento en sus equipos. Todas estas 
acciones han sido acompañadas por el equipo diocesano de piensa, decide y vive quienes están en continua 
comunicación con los equipos animando a seguir adelante y a cumplir con todo lo propuesto. 
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