Avances Generales

Encuentro
con autoridades de género

Cumpliendo con todo los protocolos de bioseguridad y en articulación con la Gobernación de Antioquia
realizamos el encuentro con las autoridades de género de los municipios del Oriente antioqueño, en el cuál
conversamos sobre ¿Cómo se crean los mecanismos de protección para las mujeres en riesgo? Y sobre la
posibilidad de construir una casa de protección a la mujer violentada en el Oriente antioqueño, en la cual
se dé respuesta eficiente y oportuna a los casos de violencia que se presenten en los municipios. En este
encuentro también tuvimos una sensibilización con la campaña de prevención de violencia contra la mujer
#QuererNosMás, las participantes reconocieron la importancia de empezar aplicar pequeñas acciones
como respetar la diferencia, fomentar el amor propio y promover el conocimiento de los derechos de
la mujer para así prevenir y lograr un cambio en la cultura del maltrato y el machismo en la que muchas
ocasiones se ve inmersa la mujer.
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Acciones en favor de la
prevención de la violencia contra la mujer
El camino para la prevención de la violencia de género es un camino largo, que debe construirse con la
unión de diferentes frentes, que le apuesten a la construcción de un futuro donde la igualdad prime,
por esta razón durante el mes de noviembre hemos liderado la campaña Querernos Más desde la cual
hemos visitado a varios grupos de mujeres del Oriente antioqueño, sensibilizando sobre la importancia de
conocer los derechos que protegen a la mujer y buscan la promoción del ser, además en este campaña
hemos hecho conscientes a los participantes de la corresponsabilidad que tenemos y que es deber de
todos generar espacios de bienestar.
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Próximamente
Haz verde tu comunidad
Este programa tendrá como objetivo acompañar a todas las comunidades del territorio en la implementación
de acciones concretas para el cuidado de la creación y de todos los seres vivos, atendiendo al llamado del
Papa Francisco en la encíclica Laudato Si” de trabajar por el bien común y la ética del cuidado integral,
procurando orientar las comunidades a reflexionar frente al equilibrio ecológico que nos convoca a
mejorar la relación de la persona con sí misma, con otras personas, con la naturaleza y con Dios. El eje
fundamental del programa es el trabajo y las acciones adelantadas por los laicos y personas de buena
voluntad, fomentando el encuentro y la integración local para el desarrollo de actividades que vayan en
pro del cuidado de la creación y la atención a los desafíos sociales actuales.
Se propone que sea un trabajo de varios años que cada vez se vaya consolidando y se sumen actores a
participar del trabajo en esta línea de acción; se busca realizar periodos de trabajo y acompañamiento
anuales con el objetivo de ir fortaleciendo la reflexión y la evaluación de procesos adelantados por
las comunidades, resaltando los encuentros reflexivos, formativos y celebrativos como estrategias
fundamentales para el desarrollo social desde una construcción participativa.
Construir redes de apoyo y de trabajo articulado es el componente esencial del programa, que busca
llegar a todo el territorio diocesano para acompañar las comunidades en la construcción de un camino
más amigable con la casa común, donde se fortalezcan los lazos de amistad y fraternidad social.
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Celebración de la
IV Jornada Mundial del Pobre
La pandemia no fue un impedimento para que lleváramos adelante la celebración de la IV Jornada Mundial
del Pobre, donde el Papa Francisco nos invitaba a tener la mano a quienes más necesitan, no solo para
ayudar sino para abrazar, para recordarles el valor significativo que tienen en nuestra vida, por esta razón
enviamos a la diferentes parroquias de nuestra diócesis la invitación a realizar diferentes acciones en pro
de su bienestar, además desde la casa pan y vida San José de Rionegro realizamos la celebración en los 6
comedores comunitarios que tenemos en convenio con la Alcaldía de Rionegro.

Casa pan y vida San José, Rionegro

Casa pan y vida San Julian
Argelia

Casa pan y vida Pbro. Raimundo
Monsalve, Marinilla
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Escuelas de formación a lideres para el
servicio y la paz
UBUNTU
En articulación la Delegación de Infancia y juventud, el Centro de Fé y Culturas la Corporación Vida,
Justicia y Paz realizamos la formación de formadores de la academia de líderes UBUNTU “Yo soy porque
tú eres” en la cual participaron 25 jóvenes de la región del Oriente antioqueño, esta experiencia permite
a los participantes formarse desde el liderazgo para el servicio y la paz, la academia es una experiencia a
nivel mundial que está inspirada en el legado de personajes como Nelson Mandela, Martin Luther King,
entre otros. El método Ubuntu se basa en el desarrollo de cinco competencias centrales, que forman
parte del proceso de crecimiento humano: convertirse en persona. En un primer nivel, se promueven las
competencias enfocadas al individuo (Autoconocimiento, Autoconfianza y Resiliencia y en un segundo nivel,
las competencias sociales y relacionales como Empatía y Servicio. Esta primera experiencia abre las puertas
para que los formadores, que se sientan llamados y comprometidos, puedan convertirse en multiplicadores
en sus municipios.
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Navidad Programa
Samaritana

Para finalizar este año hemos promovido la
celebración de la navidad en algunos de nuestros
grupos, uno de ellos es el programa Samaritana,
en el cual acompañamos a mujeres en ejercicio
de prostitución. En esta oportunidad realizamos
un trabajo de manera virtual en articulación con
grupos de otras ciudades, como Medellín, Bogotá,
Bucaramanga y Cartagena. En esta celebración
tuvimos un saludo especial de nuestro director de
la Pastoral Social el Pbro. Edgar Gómez, hicimos la
tradicional novena de aguinaldos, una conferencia
sobre la navidad dictada por el Padre Said de la
Diócesis de Ocaña Norte de Santander y finalizamos
con un concierto decembrino. En esta actividad
contamos con la participación de apróximadamente
30 personas que se benefician de este programas en
las ciudades anteriormente mencionadas.

Navidad en los
centros penitenciarios

Con el objetivo de llevar un poco de alegría a las personas privadas de la libertad y compartir con ellos
en esta navidad, haremos llegar a los centros penitenciarios una catequesis donde los invitamos a vivir la
verdadera navidad, esa en la que el Jesús es protagonista; nace en nuestros corazones y nos da la libertad
espiritual. Para motivar la reflexión realizamos un concurso en el que los presos tendrán que escribir un
texto y realizar un dibujo sobre lo que significa la navidad para ellos, en el concurso se premiarán tres
participantes.
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