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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 gozan de vida más 
digna en escenarios duraderos y estables de perdón, reconciliación 
y paz.

VISIÓN

MISIÓN
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.
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ENFOQUE DE
DESARROLLO
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.
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Este año trabajamos por la verdad y la 
reconciliación en el Oriente antioqueño, 
centrado nuestro accionar en la promoción 
y rescate de la dignidad humana, realizando 
un énfasis especial en el reconocimiento 
del otro, de su humanidad. Es así como 
hemos impulsado la pedagogía del acuerdo 
de paz y el sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición, además 
le apostamos al impulso  de la encíclica 
Laudato Si, y a la promoción del perdón y 
reconciliación. Se abordó el mensaje del 
Papa Francisco “La buena política al servicio 
de la paz” con  funcionarios públicos y 
juntas de acción comunal. Además se 
trabajó en la promoción y acompañamiento 
para la reivindicación de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado.
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Mesa de participación efectiva de víctimas de Rionegro.

Articulación interinstitucional para el proceso de diálogos 
de verdad para la reconciliación (con el centro de fe y culturas, 
Prodepaz, Conciudadania, Comisión para el esclarecimiento de 
la verdad CEV, Partido FARC,  Asociación de mujeres del Oriente, 
Consejo provincial de paz, FUSOAN).

Jóvenes de las plataformas de juventud, mujeres rurales en 
Rionegro. 

Funcionarios públicos y juntas de acción comunal. 

Personas vinculadas a las escuelas de perdón y reconciliación. 

Agentes de Pastoral Social 

Líderes de movimientos laicales

Líderes de pastoral juvenil.

Seminaristas.

Grupos
con los que se

trabajó 
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Semana por la paz donde se trabajó con el mensaje del Papa 
Francisco para la 53 jornada mundial de la paz, “La paz como 
camino de esperanza: dialogo, reconciliación y conversión 
ecológica”, con la participación aproximada de 100 agentes de 
Pastoral.  

Sensibilización frente al cuidado de la casa común, con la invitación 
a la siembra y cuidado de huertas caseras, separación adecuada 
de residuos y test sobre consumo responsable. Foro por la paz 
con el lema “Somos solidarios en nuestra casa común” con la 
participación de cerca de 100 personas. 

Se desarrollaron tres Escuelas de Perdón y Reconciliación con la 
participación de 26 personas donde los participantes se acercaron 
a una experiencia que les permitió  abrir las puertas del corazón al 
perdón para así avanzar en su sanación y educación emocional, 
elementos necesarios para el fortalecimiento espiritual. 

Acompañamos fuertemente el proceso “Diálogos de verdad para 
la reconciliación en el Oriente antioqueño” participamos en la 
alianza de este  proceso con la Comisión para el esclarecimiento 
de la verdad CEV, hicimos parte de los encuentros desarrollados en 
cada uno de  los municipios  Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón;  

Resultados 
significativos

2020
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además el encuentro entre FARC y pobladores, y el encuentro de 
reconocimiento de responsabilidades del frente 47 de las FARC, 
espacio donde algunas víctimas en nombre de las comunidades de 
la zona páramo pudieron hacer sus pedidos de verdad a FARC, mirar 
cara a cara  a los responsables  de muchas de victimizaciones en el 
territorio  y emprender la reconciliación no solo a nivel interpersonal 
sino a nivel territorial. 

Con la mesa de participación efectiva de víctimas de Rionegro 
realizamos acompañamiento permanente, promovimos pedagogía 
del acuerdo de paz y del sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, acompañamos el desarrollo de algunas 
acciones de su plan de acción y   la conmemoración de algunas 
fechas representativas especialmente la conmemoración de los 
jóvenes víctimas y el día internacional de los Derechos Humanos.

En articulación con el Centro de Fe y Culturas, la mesa subregional 
de juventud y la Pastoral de infancia y juventud realizamos un 
seminario taller de la academia  de líderes UBUNTU, una experiencia 
para 25 jóvenes que les ayudó a profundizar sobre su liderazgo 
para el servicio y la paz. 

Resultados 
significativos

2020
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Realizamos un seminario sobre Cátedra de Paz en el Seminario 
Diocesano Nuestra Señora del municipio de Marinilla, donde 
participaron 36 seminaristas en las tres jornadas de formación 
que se desarrollaron.

Se participó de la formación de animadores Laudato Sí del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima (MCMC), así mismo se tuvieron 
diálogos fraternos con la Arquidiócesis de Monterrey (México) para 
la implementación en nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro del 
programa “Haz Verde Tu comunidad”, el cuál será la propuesta  
de la Pastoral Diocesana para el cuidado de nuestra Casa Común, 
con el objetivo de vincular diferentes parroquias, movimientos, 
instituciones, entre otros, al trabajo en red para el cuidado de la 
creación, esperando implementar el programa a lo largo de los años 
con periodos de evaluación y retroalimentaciones anuales.

Resultados 
significativos

2020
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“El proceso Espere a mí me ayudó mucho porqué desde el principio 
empecé a adquirir más confianza, más seguridad en mi misma, 
porque esto fue lo que nos brindó Tere desde el primer día, los 
módulos todos muy interesantes y sobre todo muy bien explicado, 
me sirvió, para darme cuenta qué la rabia es una de las principales 
emociones que todos la sentimos, pero qué debemos aprender a 
manejarla para no guardar rencores, odios, no sentirnos mal ni hacer 
sentir mal a los que nos rodean, y poder tener una mejor convivencia, 
cuándo tenemos un ofensor colocarnos en sus zapatos, buscar la 
reconciliación buscar la forma de acercarnos a él sí es necesario 
por medio de un puente, si esto no es posible, colocar un límite entre 
ambos y estar tranquila porque pusimos todo de nuestra parte y no 
fue posible, pero si logramos la reconciliación, nos sentimos mejor 
porque hemos logrado algo maravilloso”
Silvia Villada,  participante de la Escuela de Perdón 
y Reconciliación, La Ceja

“Este proceso, me ha permitido reconocer que el conflicto de una 
u otra forma  nos ha afectado a todos  y que hoy nos encontramos 
unidos, donde el único objetivo es  la construcción de una verdad 

Testimonios
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y al mismo tiempo hacer memoria, logrando de esta manera  que lo 
que nos tocó vivir, las futuras generaciones  no estén expuestas. El 
poder reconocer y esclarecer los patrones y causas explicativas del 
conflicto armado interno pienso es muy importante para poder de 
cierta manera  satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad 
a la verdad, el  promover  el reconocimiento de lo sucedido, nos 
ayudara a tener una  actitud  que puede devolver la humanidad y la 
compasión por el otro ya que esta, es más que un acto o un conjunto 
de actos de profunda humanidad  hacia el otro, con este proceso  
pude reconocer lo importante de engendrar actos compasivos por 
el otro, reconociendo que es un proceso no una camisa de fuerza. 
Me siento feliz de poder hacer parte de este proceso, donde pienso 
es posible aportar a una paz más estable y duradera  ya que se está 
partiendo  desde unos hechos y unas responsabilidades lo  cual 
pienso posibilita  un ambiente de confianza y reconciliación”. 
Sorany López Toro, participante del proceso de
diálogos por la verdad.  

Testimonios
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La delegación de promoción humana es el 
conjunto de acciones y  procesos   que tiene 
como tarea la restauración de la dignidad 
humana de aquellas personas que por su 
condición de mayor vulnerabilidad ya sea 
desde el ámbito, social, grupal  e individual 
han sido agredidos, buscando “llevar al 
hombre y a la mujer a pasar de condiciones 
menos humanas a condiciones cada vez 
más humanas” (Populorum Progressio, 20 
-21). 

Para dar cumplimiento a esta misión durante 
este año seguimos trabajando desde los 
diferentes escenarios, como la prevención 
de la violencia de género, la promoción 
del trabajo digno, la comprensión y 
apuesta por las segundas oportunidades, 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y el fortalecimiento del 
proyecto de vida, propiciando espacios 
para el acompañamiento, la formación y la 
promoción del ser.
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Mujeres lideres

Personas viudas

Mujeres en ejercicio de prostitución

Universitarios

Mujeres rurales

Jóvenes lideres

Personas privadas de la libertad 

Familias de las personas privadas de la libertad

Guardias del INPEC y seguridad privada de los 
centros carcelarios

Agentes de Pastoral Social

Movimiento Emaús 

Jóvenes en proceso de rehabilitación del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Grupos
con los que se

trabajó 
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Se realizaron dos encuentros regionales sobre la asistencia técnica 
para la implementación de los hogares de protección para las 
mujeres, en articulación con la Gobernación de Antioquia en este 
espacio participaron representantes de 14 municipios. 

Se logró participar en 6  mesas de equidad de género en 
algunos municipios virtualmente y presencialmente, además 
participamos en diferentes formaciones en pro de la mujer a nivel 
regional y departamental. 

Se realizó un retiro espiritual mariano virtual con la participación de 
72 mujeres.

Se acompañó con llamadas telefónicas, comunicación por whatsapp 
y formación por medio de las series radiales a 11 grupos de 
mujer campesina de un promedio de beneficiarias por grupo de 14 
Personas. 

Se mantuvo contacto con las coordinadoras de los 14 grupos de 
Pastoral de la viudez, de los cuales se benefician 238 mujeres. 

Resultados 
significativos

2020
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El programa Samaritana continúo con el acompañamiento virtual, 
por medio de actividades enviadas por whatsapp y celebración de 
fechas especiales a las 12 beneficiarias que se mantuvieron 
activas. Además desde este proceso se tuvo la oportunidad de 
realizar un encuentro de formación para los voluntarios del grupo 
en el que se conocieron las experiencias significativas de ciudades 
como Cartagena y Bogotá. 

Continuamos trabajando por los 672 internos que permanecen en 
las cárceles de nuestra diócesis,  quienes recibieron acompañamiento 
pastoral, espiritual y de asistencia a través de mecanismos como 
transmisión por las redes sociales,  catequesis impresas y ayudas 
humanitarias.  

Se avanza en la consolidación de la pastoral de las familias de 
personas privadas de la libertad,  se realizaron algunos encuentros 
presenciales en 5 Parroquias con la asistencia de 47 personas,  
donde se trabajaron las habilidades sociales.

Se realizaron encuentros  virtuales de formación con los 42 agentes 
de Pastoral Penitenciaria, hablamos sobre su rol y la coordinación y 
organización de las acciones. 

Resultados 
significativos

2020
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En articulación con el movimiento Emaús se logró atender a los 
vigilantes y cuerpos de custodias tanto del INPEC como de la 
Guardia Privada con motivo del día del guardián, se envió la tarjeta 
mensaje y un detalle por cada centro penitenciario, los cuales suman 
56 guardianes. 

Se continuó fortaleciendo la estrategia de prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas piensa, decide y vive, con una formación 
presencial y un acompañamiento virtual en las que se trabajaron 
especialmente dos habilidades para la vida, autoconocimiento y 
toma de decisiones, este año tuvimos una participación activa de 
55  jóvenes representando 10 parroquias. 

Se acompaña a 18 personas y su familia del programa OASIS en 
intervención de adiciones en convenio con el municipio de Rionegro, 
brindando atención integral. 

Se implementó la campaña de prevención de violencias basadas en 
género “Querernos más”, la cual se llevó a cabo con 5 grupos de 
mujeres de manera presencial y se proporcionó tema de reflexión 
para los agentes de Pastoral Social de manera virtual, sensibilizando 

Resultados 
significativos

2020
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a unos 576 agentes de Pastoral Social en cada una de las 
parroquias, también se realizaron programas radiales y motivación 
por las redes sociales.  

Se logró avanzar en una articulación público privada en los 
municipios de San Francisco y Granada para el fortalecimiento 
de la capacitación en operario de máquinas de confección, 
proporcionando las máquinas de confecciones de la Pastoral Social.  

Se brindó material tanto de implementación o transformación  en 
conjunto con la Fundación Hilos de Esperanza, para cuatro grupos 
de mujer campesina, beneficiando a 52 Personas.
   
Acompañamiento y formación a los 50 beneficiarios de los 
hogares universitarios de la Alcaldía municipal de San Carlos. 

Resultados 
significativos

2020
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“Me pareció una cita  muy genial ya que mi padre y mi madre se 
sintieron a gusto con la visita ya que son amables y respetuosos, 
también me alegro  mucho, gracias a Dios no están solos la pastoral 
nos está acompañando los encuentros de las familias nos pone a 
pensar distinto la vida, nos distrae compartimos con la gente, les 
felicito esos encuentros son muy buenos”. 
Rubiela Cadavid participante de los encuentros con las familias 
privadas de la libertad. 

“El proceso que se ha llevado a cabo durante este año en las casas 
universitarias ha sido muy significativo, ya que la Pastoral Social ha 
realizado diferentes intervenciones, en las cuales se han generado 
ambientes de paz y respeto, fortaleciendo la sana convivencia en 
las casas universitarias, de la misma manera se ha brindado un 
acompañamiento integral, que genera soluciones a todo tipo de 
problemáticas que se han presentado. Considero que es un gran 
proyecto que vela por el desarrollo personal y profesional de cada 
uno de sus integrantes. Muchas Gracias Pastoral Social”.
Anlly Carolina Zapata Cardona, estudiante del 5° semestre de 
Licenciatura en lenguas extranjeras, beneficiaria de los hogares 
universitarios. 

Testimonios
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El Papa Francisco nos exhorta 
constantemente a ser conscientes de que 
“la caridad cristiana no es simple filantropía 
sino, por un lado, es mirar al otro con los 
mismos ojos que Jesús y; por otro lado, 
es ver a Jesús en el rostro del pobre”1 . En 
respuesta a esta invitación, la delegación 
Acción Caritativa y de la Misericordia, busca 
potenciar a personas y comunidades desde 
sus capacidades y fortalezas, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad y condiciones 
de vida, considerando que este apoyo 
integral trae consecuencias humanitarias, 
sociales, psicológicas y familiares.

El año 2020 queríamos impulsar y dar 
fuerza a la Pastoral de la Esperanza, pero 
ante las diferentes necesidades generadas 
por la pandemia, los proyectos y procesos 
emprendidos tomaron un rumbo diferente, sin 
quedarnos estáticos y cooperando con las 
luces del Espíritu Santo iniciamos diversas 
estrategias para acompañar a nuestros 
agentes pastorales.

1.* Ángelus del domingo 23 de agosto de 202
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Agentes de Pastoral de la Salud o Discípulos Misioneros en el 
mundo de la salud.

Profesionales Gerontólogos del Oriente.

Maestros y estudiantes de primaria y secundaria de Instituciones 
educativas del Oriente antioqueño.

Profesionales de la salud en atención a las personas mayores 
y cuidadores.

Personas adultas mayores.

Población migrante, especialmente venezolanos.

Instituciones de ayuda humanitaria que beneficia a población 
migrante.

Funcionarios de administraciones municipales de la región que 
atienden a población migrante.

Voluntarias de la Casa de Acogida La Misericordia.

Acompañantes de enfermos de la Casa de Acogida.

Población vulnerable que recibe apoyo y acompañamiento en 
las 18 Casas Pan y Vida.

Población con necesidad material y espiritual por el tiempo de 
la pandemia por el COVID 19.

Grupos
con los que se

trabajó 
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Encuentro formativo de gerontólogos del Oriente antioqueño 
“Cuidado al cuidador en tiempo de crisis”.

Ejecución del proyecto “Nuestro viaje, del amor a la sabiduría” 
y “Maestros de historia y sabiduría” promoviendo una cultura del 
envejecimiento desde la niñez y adolescencia; articulación con 10 
municipios en 15 instituciones educativas del Oriente de las 
cuales participaron 5 Instituciones educativas rurales beneficiando 
a un total de 2.062 estudiantes de primaria y secundaria. 

Retiro Espiritual por la plataforma meet para los abuelos, abuelas 
o personas mayores familiares de los estudiantes del Colegio 
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, actividad realizada en el proyecto 
“nuestro viaje, del amor a la sabiduría” con la participación de 70 
personas adultas mayores, ofreciendo un espacio cercano con 
Dios en tiempo de pandemia y cuidado con nuestros ancianos.

Conferencia: “Volvamos a lo humano” transmisión en vivo por 
YouTube y Facebook live con la presencia del Doctor Robinson 
Cuadros médico Geriatra, una conferencia que permitió valorar 
este tiempo como la oportunidad de recordar historias, perdonar, 
reconciliarnos, acompañar y consolar, dirigida especialmente a 
profesionales de la salud en atención a las personas mayores y 

Resultados 
significativos

2020
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cuidadores de los mismos. Se contó con la participación de 120 
personas conectadas y 336 reproducciones después de la 
transmisión.

X Seminario de Pastoral del Adulto mayor, se realizó por medio de 
la plataforma zoom los días 30 de septiembre y 1 de Octubre con 
una participación de 80 personas las cuales fueron certificadas en 
convenio con la UCO.

Acompañamiento y formación mensual por redes sociales y vía 
telefónica a los grupos de Pastoral de la Salud, profundizando temas 
como salud mental y bienestar de los agentes, promoviendo acciones 
y hábitos de autocuidado, favoreciendo la expresión emociones y 
manejo del estrés por el tiempo que vivimos durante este año. 

Proyección Misionera virtual “Id, pues y haced discípulos míos en 
todos los pueblos”, contando con la participación de 40 grupos 
parroquiales de Pastoral de la Salud. 

Encuentro de agentes de pastoral del municipio de San Francisco.

Difusión de la campaña para la humanización de servicios en salud 
“El Arte de SanarNos - El cuidado empieza por casa” promoviendo 

Resultados 
significativos

2020
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el autocuidado de las personas y profesionales de las instituciones 
de salud.

Articulación con entidades oficiales, administraciones municipales 
y agencias de cooperación internacional para el abordaje del 
fenómeno migratorio en la región desde la Mesa Interinstitucional 
para la atención a la comunidad migrante y el GIFMM Antioquia 
(Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos).

Ayuda humanitaria para la población migrante: apoyo psicosocial 
y se ha remitido a otras instituciones competentes de acuerdo a 
la necesidad presentada, se han entregado 2430 raciones en 
servicio de comedor, 450 paquetes nutricionales, 418 kits 
con elementos de higiene personal, 132 familias beneficiadas 
con bonos y tickets consumibles.

Campaña de solidaridad con el migrante “Somos Hermanos”.

Semana del Migrante y del Refugiado: Durante la semana del 13 
al 20 de septiembre conmemoramos la semana del Migrante y del 
Refugiado, se llevaron a cabo varias actividades que permitieron 
comprender el fenómeno migratorio que vive hoy nuestra región. En 
el webinar “Somos Hermanos” se identificaron las implicaciones 

Resultados 
significativos

2020
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de la migración, la vulneración de los derechos humanos y las 
experiencias exitosas para la acogida y atención a migrantes. Y 
en el encuentro para funcionarios públicos “Comprendiendo la 
atención a la comunidad migrante en el oriente antioqueño” 
con la participación de funcionarios de 9 administraciones 
municipales de la región, se comprendieron los principios de 
protección internacional y  se socializaron las rutas de atención y 
aseguramiento en salud para población migrante en el departamento. 

Encuentro de Discípulos al Servicio de la Caridad, mediante el grupo 
de WhatsApp. 

Acompañamiento mediante llamadas telefónicas y mensajes por 
WhatsApp a las voluntarias de las 18 Casas Pan y vida.

Formación sistemática en la espiritualidad Vicentina a las voluntarias 
de la Casa de Acogida La Misericordia.

Construcción y difusión de una serie radial con diversos temas 
pertenecientes de la delegación.

Resultados 
significativos

2020
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“El proyecto “nuestro viaje, del amor a la sabiduría”, fue una 
experiencia maravillosa los niños pudieron hacer un acercamiento 
con sus abuelos e incluso con el resto de la familia, ha sido un tiempo 
muy atípico en el que muchas familias han tenido que estar aisladas 
y este tipo de procesos permiten afianzar o incluso desnudar la 
vulnerabilidad de los seres humanos.

En cuanto a mi trabajo como docente, me sirvió para revitalizar mi 
proceso de acompañamiento y acercamiento a las familias y nos 
queda de lección que la familia es el pilar por excelencia.

Debemos procurar el cuidado a nuestros mayores, ser agradecidos 
con sus legados, y saber escuchar es un don preciado. Escuchemos 
más a nuestros mayores valoremos a la humanidad. Recomiendo 
difundir todas estas lindas iniciativas en las secretarías de educación, 
docentes y directivos docentes son espacios que merecen un lugar 
en los instituciones educativas.”

Viviana Yhaneth Gallego Silva, Docente de la Institución Educativa 
Técnico Industrial de Arma. Sede Juan Manuel González Arbeláez- 
Rionegro

Testimonios
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“En la Casa Pan y Vida del corregimiento el Jordán hemos venido 
realizando una continua formación gracias a la colaboración de 
Sor Blanca Nubia quien nos envió las guías de fortalecimiento para 
alimentar nuestra formación al servicio de nuestros hermanos los 
más necesitados. Estuvo muy pendiente de nuestro grupo con 
llamadas y mensajes alentadores.

Nuestra Casa Pan y Vida se ha mantenido presente en este tiempo 
de pandemia, no solo con alimento material, sino que también con 
alimento espiritual. Con la palabra de Dios como guía en nuestro 
caminar.

Las voluntarias de la casa pan y vida damos los más sinceros 
agradecimientos a la hermana y a todo el equipo de trabajo”.

Amparo de Jesús Ramírez Buitrago, Coordinadora de la Casa pan 
y vida San Juan Bautista del Jordán.

“Quiero por medio de este corto mensaje expresar que como 
voluntaria en la casa de Acogida la Misericordia. Hemos tenido 
por parte de la Pastoral Social en nuestro caso por Sor Blanca 
Nubia que la dirige y acompañada. Durante la pandemia hemos 
continuado con nuestra formación de manera forma virtual como 

Testimonios
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voluntarias que vamos caminando en la formación y crecimiento en 
el carisma Vicentino a través de formaciones sencillas, permanentes 
y prácticas sobre nuestro Patrono San Vicente de Paul y sobre todo 
cómo vivirlas en lo cotidiano de nuestra vida de familia y comunidad 
y para la celebración del día  clásico de San Vicente, tuvimos una 
excelente convivencia virtual que nos ha motivado a continuar 
nuestra formación y crecimiento en nuestro carisma vicentino...
Agradezco a Dios y a la Pastoral Social este maravilloso regalo de 
apoyo y formación tan importante en nuestro crecimiento espiritual 
y personal. Un abrazo grande. Espero poder seguir haciendo parte 
de tan  importante voluntariado”.

Licinia Sierra Hoyos, Voluntaria de la Casa de Acogida la 
Misericordia

Testimonios
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Durante este año como Casa Pan y Vida San 
José, reestructuramos los servicios que en 
convenio con la alcaldía del municipio de 
Rionegro y la Fundación Pastoral Social se 
llevan a cabo en nuestras instalaciones como 
es el servicio del ropero, donde se manejan 
diferentes prendas que son productos de 
donación y los cuales benefician a personas de 
escasos recursos. El servicio de ducha hasta 
antes de la pandemia se prestaba 3 veces a la 
semana, donde se garantizaba la limpieza de 
quienes lo requerían,  además del comedor del 
centro  y  los demás comedores ubicados en 5 
zonas más del municipio, siendo una extensión 
de la casa pan y vida. 

El Papa Francisco, en el mes de marzo nos 
alentaba a que todos estamos en la misma 
barca y que debíamos ser solidarios con 
todas las personas que pasan necesidades 
económicas, físicas y emocionales a raíz de 
la pandemia, por eso como Casa Pan y Vida 
seguimos atendiendo a la población vulnerable 
adaptándonos a la realidad, recibiendo 
donaciones que fortalecieron la ayuda a los más 
necesitados, mediante paquetes nutricionales 
y kits de aseo.
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Población vulnerable 

Migrantes

Discípulas al servicio de la caridad

Fundación Saciar

La Casa Pan y Vida San José fue el centro de recolección de las 
diferentes  donaciones que recibimos durante la cuarentena, en 
donde muchas personas e instituciones se vincularon,   donaciones 
que se lograron distribuir a las personas más necesitadas a través 
de  las diferentes  casas pan y vida y de las parroquias del territorio 
diocesano.

Grupos
con los que se

trabajó 

Resultados 
significativos

2020
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“El comedor comunitario de San Antonio de Pereira en este año 
2020, llamado el año de la pandemia, no ha interrumpido su labor 
de trabajar por los más necesitados de nuestra comunidad.

Ya no podemos reunirnos todos juntos en el gran salón parroquial 
pero no nos detienen las limitaciones. Al principio de la pandemia 
y debido al confinamiento, a los beneficiarios se les entregó el 
alimento en mercados muy completos los cuales se les llevaba 
directamente a sus casas cada quince días. De este servicio se 
encargó directamente el párroco con algunos voluntarios. 

Luego se decidió volver a las raciones preparadas y, cuidándonos 
unos a otros como hermanos, el voluntariado se organizó de tal 
manera que los beneficiarios pudieran acercarse de manera segura 
a reclamarla.

Ha sido un año de grandes bendiciones. Como nueva experiencia 
y durante los meses de septiembre y octubre contamos con tres 
practicantes que prestaron el servicio social requerido para optar 
por el título profesional. Una de ellas, vecina de San Antonio, ha 
tenido la posibilidad de seguir apoyando este voluntariado.

Testimonios
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Nuestra misión como cristianos católicos comprometidos es hacer 
menos difícil, menos dolorosa la vida de nuestros semejantes. Los 
pobres, los más vulnerables, son el centro del Evangelio y nuestra 
santa Madre Iglesia sigue abierta trabajando por ellos y por el bien 
común. Esperando confiados y haciendo nuestras las palabras del 
Salmista, decimos: “Me refugio a la sombra de tus alas mientras 
pasa la calamidad”. Salmo 56,2

Discípulos al servicio de la caridad, comedor comunitario
San Antonio. 

Testimonios
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Desde la Empresa Social buscamos ofrecer 
a las diferentes parroquias, seminarios y 
comunidades religiosas los insumos litúrgicos 
necesarios para ayudar al cumplimiento de las 
diferentes celebraciones que estas realicen; 
además de tener a su servicio el acompañamiento 
con la logística en los diferentes eventos que se 
pudieron haber realizado en este año a pesar 
de las circunstancias, contando con el alquiler 
de sillas, mesas, carpas, menaje y también 
brindado un excelente servicio de alimentación. 

En vista de los acontecimientos presentados 
este año, como empresa quisimos 
reinventarnos y como resultado de esto, 
ofrecimos a la comunidad los diferentes 
elementos de bioseguridad, para garantizar así 
el cumplimiento de los protocolos que se exigen 
en la actualidad, durante este tiempo tuvimos 
la fortuna de atender parroquias, seminarios, 
comunidad religiosas, instituciones educativas, 
empresas privadas, y particulares  en los 
diferentes municipios del oriente antioqueño.
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Como Empresa Social para la Pastoral  pudimos 
darnos cuenta que al reinventarnos respondimos 
a las necesidades actuales, por ejemplo para 
que los templos tuvieran todos los protocolos 
de bioseguridad para poder reabrir sus puertas 
para las celebraciones litúrgicas y así reflejar 
nuestros valores: Innovación, calidad, eficiencia, 
trabajo en equipo y el sentido social que nos 
caracteriza.

Resultados 
significativos

2020
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Estrategia de
comunicación

Este año con todos los retos que  trajo 
consigo la pandemia por el virus COVID 
19 puso la comunicación en un primer 
escenario, pues se debía gestionar los 
medios para permanecer en contacto con 
las comunidades. Por esta razón desde la 
Pastoral Social se siguió dando continuidad 
a la comunicación desde dos enfoques 
principales, lo mediático y lo pedagógico, 
dándole fuerza a la comunicación para el 
desarrollo, que pone en el centro la persona 
humana su bienestar y la búsqueda de 
constate de la promoción de su ser. 

Desde la estrategia de comunicación 
se desarrollaron las siguientes acciones 
significativas: 
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6 series radiales cada una de 5 capítulos, que 
fueron transmitidas en  9 emisoras y además 
fueron compartidas mediante el Whatsapp a los 
grupos de Agentes de Pastoral Social. 

Campañas comunicacionales que ayudaron 
a la recolección de alimentos no perecederos 
y dinero para proveer con mercado a las 
personas más afectadas económicamente por 
la pandemia.

Campañas comunicacionales que promovían el 
bienestar y la integralidad del ser humano.

Campañas comunicacionales que buscaban 
fortalecer el cuidado y respeto por el cuidado 
de la casa común.

Campaña de Comunicación
Cristiana de Bienes 2020

Seamos tierra de

SolidaridadSolidaridad

Todos podemos
AYUDAR
Todos podemos
AYUDAR MunicipioMunicipio

Campaña de prevención de

violencia contra la mujer

tu 
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Las redes
sociales
fueron uno de los medios 
que más se fortalecieron 
durante este año, la 
pandemia permitió que más 
personas migraran a la red.
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Instagram: En esta red social alcanzamos los 1.160 seguidores y fue un espacio 
que nos acercó a la comunidad más joven de nuestra diócesis.

Facebook: Es la red social en la que tenemos mayor interacción, con un total de 
2.320 seguidores y desde la cual transmitimos diferentes eventos virtuales.
 
Youtube: Durante este año reactivamos esta red social alcanzando un total de 
151 suscriptores, además se realizaron transmisiones en directo en las cuales 
alcanzamos un aproximado de 2.000 personas. 

Twitter: En esta red social tenemos un total de 1,593 seguidores, la principal 
interacción es con instituciones y población mayor de 25 años.

Ivoox: En esta plataforma se pueden encontrar todos los programas y series 
radiales realizados durante el año. 

Issu: Se tiene como un repositorio de todas las cartillas, guías, revistas y boletines 
realizados en la institución. 

Página web: Aquí pueden encontrar toda la información sobre nuestra institución, 
a nivel organizacional, informativo y pedagógico. 
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Con esta acción buscamos comunicar la apuesta social de la 
Iglesia, anunciar a los pobres la Buena Nueva, dar a conocer nuestro 
acontecer y nuestra visión frente a diferentes temas de actualidad. 

Programas 
Institucionales

Pasa la voz radio: Este programa permite 
un acercamiento a la comunidad del Oriente 
Antioqueño, mediante temas que son de interés 
de la comunidad, educa y aporta al desarrollo 
humano integral que es uno de los principales 
objetivos de la Pastoral Social, además es el 
medio por el que las personas beneficiarias 
de los distintos proyectos pueden compartir su 
opinión.

Pasa la voz boletín: Por medio de este boletín 
ofrecemos información de nuestro acontecer 
a la comunidad del Oriente Antioqueño, 
especialmente a los agentes de Pastoral Social, 
instituciones y medios de comunicación. 

Otro logro significativo de este año fue la 
realización del video institucional, donde 
plasmamos lo que somos como Pastoral Social.

Pasa voz
la

Sintonízate con

SINIGUAL FM ESTÉREO

93.3

Fundación Pastoral Social - Diócesis de Sonsón Rionegro
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Pbro. Egdar Alfonso Gómez García
Director

Hna. Johana Yazbek 
Delegada de Acción Caritativa y de la 
Misericordia. 

Gildardo Antonio García 
Delegado de Promoción humana 

Sandra Lucia Espinal
Delegada Vida Justicia y Paz. 

Cristian Camilo Echeverry
Contador 

Sol Norela Serna Ospina
Auxiliar contable y administrativa

Leidy Alexandra Jaramillo Giraldo
Comunicadora Social 

Sebastián Murcia
Diseñador Gráfico 

Kevin Steven Gallego Chaverra
Director Casa Pan y Vida San José y
Empresa Social para la Pastoral

Karen Julieth Piedrahita Bedoya
Coordinadora de seguridad y salud
en el trabajo

Luz Daysi Sosa Silva
Asistente social

TALENTO HUMANO
 2020
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Ana Teresa Duque Cifuentes
Asistencia Social

Leydy Joanna Ocampo Arbeláez
Chef

María Nancy Arbeláez Gallo
Auxiliar de cocina

Sergio Alberto Cano García
Auxiliar logístico

Sor Blanca Nubia Duque
Facilitadora

Jisset Astrid López Agudelo
Facilitadora

Cristina Suarez Jiménez
Facilitadora 

Jakson Alejandro Ceballos 
Facilitador 

Teresa de Jesús Gómez Duque
Facilitadora

Juan Camilo Giraldo Montoya
Facilitador 

Paula Camila Cardona Cifuentes
Facilitadora 

Dilson Harry Salazar Castaño
Practicante de psicología 

Oscar Alexander González Rosero
Seminarista en año de formación Pastoral. 

TALENTO HUMANO
 2020
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ALIADOS 2020
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SonsónLa Ceja 

ALIADOS 2020
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