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

Nuestra Visión
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.

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.
5
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La delegación Acción Caritativa y de la Misericordia, tiene como fin dar respuesta a las
realidades de necesidades inmediatas de las personas más vulnerables del territorio
diocesano, por medio de acciones de caridad organizada y del acompañamiento,
proyección y formación ofrecida a los agentes pastorales, a los profesionales de la
salud, a las instituciones eclesiales, sociales y civiles que trabajan directamente con
las personas más frágiles. Promovemos el reconocimiento de la dignidad humana y
el bien común en el contexto social actual, desde una clara opción preferencial por
los pobres, fomentando una cultura que tenga como base los valores evangélicos del
respeto hacia la vida, la caridad, la misericordia y la amistad social.
En el 2021 buscamos, especialmente, la humanización de las realidades sociales en
cada una de las líneas que atendemos, esto nos retó a responder desde una apertura
constante a los signos de los tiempos, al contexto y necesidades concretas que, a
partir de la pandemia, se han presentado. En nuestro accionar dimos especial
atención a nuestra misión como Iglesia de ser constructora de puentes, promotora
de espacios de articulación que beneficien a las personas que más lo necesitan.
Además, vimos pertinente promover un renovado sentido del servicio pastoral y
caritativo que, se realiza, dando fuerza al reconocimiento de la dignidad humana
de cada persona y a la responsabilidad que tenemos unos con otros con el fin de
fomentar una evangelización fundada constantemente por el amor de Dios, único
capaz de transformar las situaciones de dolor en oportunidades de comunión y de
salvación.

Acciones
significativas
Con el fin de promover una cultura de la solidaridad y de sostener las
acciones de caridad diocesanas, se realizó, bajo el lema: “Tiendo mi
mano a quienes lo necesitan” la Campaña de Comunicación Cristiana
de Bienes con participación activa de todas las parroquias.
Se promovió el respeto hacia la vida y la dignidad humana de los más
vulnerables en las parroquias de la diócesis, a través de la celebración
de la XXIX Jornada Mundial del Enfermo y de la I Jornada Mundial de
los Abuelos y de las Personas Mayores. Se elaboraron instructivos con
orientaciones para vivir las jornadas.
Realizamos el encuentro formativo y de reflexión con directores,
coordinadores y gerontólogos de CBA (Centro de Bienestar del Adulto
Mayor) y CPSAM (Centro de Protección Social al Adulto Mayor), sobre
“La importancia del acompañamiento de la familia a los adultos mayores
institucionalizados en el tiempo de pandemia”.
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Desarrollamos el conversatorio: “Lo que debes saber sobre la vacuna
contra el COVID-19”, dirigido a agentes de pastoral y sacerdotes.
Durante todo el año acompañamos a 450 agentes de la Pastoral
Caritativa de la Diócesis, entre ellos agentes de la Pastoral de la Salud,
del Adulto Mayor y de Discípulos al Servicio de la Caridad.
Formación en humanización a 110 profesionales de los servicios en
centros de salud, CBA y CPSAM.
Realizamos talleres sobre el envejecimiento positivo a 230 personas
mayores institucionalizadas y no institucionalizadas.
Acompañamiento, a través de videos, al personal de salud de las clínicas
y hospitales del territorio valorando su entrega y haciendo énfasis en la
gratitud por su servicio en tiempo de pandemia.
Conferencias virtuales en vivo sobre el duelo: “Despedir con el corazón”
y “Resignificar con amor”, espacios orientados por especialistas de la
Corporación de Mente al Día que dieron herramientas para vivir este
proceso difícil en tiempo de pandemia.
Retiro diocesano para agentes de Pastoral de la Salud, participación de
25 agentes de Pastoral de la Salud de El Retiro y cerca de 400 personas
conectadas virtualmente.
XI Seminario de Pastoral del Adulto Mayor en articulación con la
Universidad Católica de Oriente. Se realizó de manera presencial en
torno al tema: “Envejecer con dignidad: un reto intergeneracional”.
Coordinación del plan de acción del año de la Mesa Interinstitucional para
Migrantes y Refugiados del Oriente Antioqueño. Se realizaron cinco ferias
de orientación y servicios en La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral,
Guarne y Rionegro, en alianza con las administraciones municipales
y agencias de cooperación internacional asociadas al GIFMM (Grupo
Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos), buscando dar respuesta
a las necesidades de las personas venezolanas y apoyando el proceso
de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección (ETPV).

8
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Bajo el lema “Hacia un nosotros cada vez más grande” y con el objetivo
de promover una gestión positiva y articulada de la dinámica migratoria
actual, se realizó el I Foro sobre Migración en el Oriente Antioqueño,
trabajo articulado con Cáritas Colombia, Cáritas Luxemburgo, el
GIFMM (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos), la OIM
(Organización Internacional para las Migraciones), el ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la Gerencia
de Fronteras de la Presidencia de la República y la Mesa de Derechos
Humanos. En este espacio participaron, de manera presencial 110
personas, además, se realizamos transmisión en vivo a través de las
Redes Sociales de la Diócesis y de la Pastoral Social Diocesana, contando
con 303 vistas en YouTube y 1,7 mil reproducciones en Facebook.
Encuentro Diocesano de Discípulos al Servicio de la Caridad de manera
presencial, con la participación de representantes de 11 Casas Pan y
Vida diocesanas.
Se promovió la celebración de la Jornada Mundial del Pobre, se realizó
y difundió el instructivo en las parroquias de la Diócesis con el fin de
fomentar el cuidado y atención hacia las personas más necesitadas,
respondiendo a la invitación del papa Francisco para este año a través de
la campaña “Encuentra a Cristo”. Se desarrolló un evento especial para
las 250 personas beneficiarias del comedor comunitario de Rionegro.

9

Testimonios

Como Parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, en cabeza de nuestro
párroco Fabio Gómez, estamos muy agradecidos y demasiado contentos
por el acompañamiento que se brinda desde la Pastoral Social, ya que
con diligencia y amor tratan a todas las personas, traen temas didácticos
y de mucha información que benefician a nuestros adultos. Gracias por
ser una guía y por esa alegría. Esperamos que este proceso no termine,
mil bendiciones.
Nive Tangarife, coordinadora de la Pastoral del Adulto Mayor, Parroquia El Sagrado
Corazón de Jesús.

A través de las actividades de la Pastoral Social de la Diócesis
Sonsón Rionegro se ha podido integrar a la comunidad venezolana
en las comunidades de acogida con apoyo en su situación migratoria,
participando en la construcción de equipos de trabajo con instituciones
y organizaciones de base comunitaria venezolanas que dan solución
en diferentes ámbitos al migrante venezolano vulnerable en Colombia,
fortaleciendo la unidad en la diversidad cultural, la fe y el amor al
prójimo. Nos hemos sentido acogidos como en una familia siendo
incluidos en las distintas acciones que se han realizado. Estar incluidos
en la Mesa de Oriente nos da la posibilidad de participar para poder dar
solución a las necesidades de nuestros hermanos. La Pastoral Social nos
ha ayudado mucho a través de su trabajo coordinado y articulado.
Alberto Arrieta, líder venezolano en El Carmen de Viboral.
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La verdadera promoción humana no se puede reducir a aspectos particulares; sino
que debe ser integral; tampoco se reduce al crecimiento de un bienestar económico.
La promoción humana debe llevar al hombre y a la mujer a pasar de condiciones
menos humanas a condiciones cada vez más humanas. Por esta razón, la delegación
tiene como objetivo generar espacios de formación, apoyo y acompañamiento a
mujeres en ejercicio de prostitución, personas privadas de la libertad y sus familias,
guardias de centros penitenciarios, viudas, grupos de mujeres y agentes de Pastoral
Social, permitiéndoles obtener herramientas para enfrentar la realidad social actual
y promoviendo su dignidad humana.

Acciones
significativas
En la línea de acompañamiento a Agentes de Pastoral Social,
es importante resaltar la formación realizada a 120 personas
pertenecientes a los comités parroquiales de Pastoral Social de las
parroquias de Nariño, Puerto Venus, Argelia, Sonsón, Abejorral, San
Francisco, El Prodigio, Cocorná, entre otras. Estos grupos, coordinados
por los sacerdotes de cada parroquia, son los encargados de liderar las
acciones de caridad en beneficio de quienes más lo necesitan.
Durante este año se ha logrado incidir en grupos de mujeres campesinas
de municipios como La Unión, San Francisco, Nariño, Guarne, El
Santuario y Rionegro; además de veredas y corregimientos lejanos
del altiplano como Aquitania, Puerto Venus, La Danta, San Miguel y
Jerusalén. En promedio, 140 mujeres rurales han sido beneficiadas.
Se han generado nuevos grupos de Pastoral de la Viudez, el apostolado
se desarrolla en 16 parroquias, beneficiando, aproximadamente, a 280
mujeres.
Se reactivaron las actividades del Programa Samaritana con jornadas
de atención integral de prevención, promoción en salud mental y
celebraciones sociales donde han participado 33 personas. Además,
se acompañó a un grupo de 13 mujeres con encuentros semanales de
formación.

12
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Gracias a una alianza público privada, se capacitó en manejo de máquina
plana y fileteadora para confección de ropa exterior, a 63 mujeres
cabeza de familia de los municipios de Granada y San Francisco.
Se implementó, con las personas privadas de la libertad y el cuerpo
de guardia y de custodia, la Pastoral por Correspondencia (entre
hermanos), en esta propuesta participan 290 personas de los centros
penitenciarios del Oriente Antioqueño.
Se entregaron 2.338 kits de aseo personal para los internos de los
centros penitenciarios del Oriente Antioqueño y del Establecimiento
Penitenciario El Pesebre en Doradal.
Acogimos y acompañamos a 32 familias de personas privadas de la
libertad.
Se realizó formación a 48 voluntarios de la Pastoral Penitenciaria que
desarrollan su trabajo pastoral en los centros penitenciarios.

Testimonios
Una de las experiencias significativas y más importante del
acompañamiento a los internos en las cárceles que he podido encontrar,
es que entiendo de una manera más profunda el actuar del ser humano,
sé que el universo de las personas es muy grande y difícil de comprender.
Cuando uno se encuentra con historias de vida que están detrás de
cada realidad del interno en una prisión, se da cuenta que tiene una
explicación en cómo está la sociedad, cómo está la familia, cómo anda
la política, cómo está la cultura donde nos movemos, entonces creo que
todos estos espacios que nos dan para poder visitar a estos hermanos
son de grande aprendizaje para quienes hemos tenido la posibilidad de ir.
Creo que para ellos, que están privados de la libertad, es una experiencia
que los marca porque pueden compartir, pueden sentirse escuchados y
acompañados en medio de la historia que están caminando.
Hugo Norman Martínez, animador Pastoral Penitenciaria.
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Me gustan y me encantan los trabajos que envía la Pastoral Social
para la orientación espiritual y el crecimiento, una formación que
necesitamos cada día en este lugar, el trabajo que se hace con la
Pastoral nos ayuda a cambiar de adentro hacia afuera, nos ayuda a
el crecimiento como persona, como ser humano, para ser mejores
hermanos, mejores padres, mejores hijos. Es un alimento espiritual
que necesitamos en este lugar, porque escasea mucho el amor de Dios
en este lugar, escasea mucho la palabra de Dios, entonces a nosotros
nos da esa formación que todos los días necesitamos para ser mejor.
Gracias a la Pastoral por estos mensajes, por estas enseñanzas.
Persona privada de la libertad. Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de La Ceja.

Los talleres que hemos tenido con la Pastoral Social han sido muy
importantes, nos han enseñado mucho sobre la convivencia en el
grupo, en tener confianza en uno mismo y en las compañeras para así
tener una mejor relación grupal, también nos han enseñado que uno
tiene que ser muy sincero y muy respetuoso. Pienso que la confianza y
la responsabilidad son cosas muy importantes en un grupo, agradezco
a la Pastoral Social por el apoyo al grupo y a cada una de nosotras.
Omaira López. Mujeres Emprendedoras Balcón de Oriente ASOMEBO. Vereda
Pocitos, corregimiento de Aquitania San Francisco.

A mí lo que me gusta del programa es la ayuda que nos da con el
psicólogo, la oración, las charlas, las lúdicas que nos enseñan, los
consejos, para mí es muy relajante venir hasta aquí.
Beneficiaria Programa Samaritana.
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La delegación Vida, Justicia y Paz, en cumplimiento de su quehacer misional orientado
desde la estrategia “La Paz, Nuestra Paz”, periodo 2018-2023 “Caminando en la Paz”,
ha trabajado durante el año 2021 desarrollado acciones en las líneas de perdón,
reconciliación y construcción de paz territorial, formación y promoción de derechos,
gestión y fortalecimiento comunitario, gobernabilidad, participación ciudadana y
cuidado de la Casa Común; con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la
Vida, la Justicia y La Paz en el Oriente Antioqueño.
Durante el desarrollo de las acciones del año, se resalta la articulación constante
con organizaciones e instituciones de escala regional, nacional e internacional,
de igual manera, se priorizó el trabajo formativo en las comunidades de los ocho
corregimientos más lejanos de la subregión, con el fin de fortalecer la cultura de Paz
y el cuidado de nuestra Casa Común.

Acciones
significativas
Con la participación de Monseñor Fidel León Cadavid Marín, se lanzó
la estrategia “Haz Verde tu Comunidad”, iniciativa para fomentar el
cuidado de la Casas Común. Esta estrategia se ha socializado en 10
parroquias y algunas instituciones educativas.
Implementación del proyecto “Sembradores de Paz, Guardianes del
Territorio” en ocho corregimientos del Oriente Antioqueño.
Jornadas de reforestación y disposición para la siembra de 3.180
árboles en el Oriente Antioqueño.
Articulación y liderazgo para la movilización de acciones en el marco
de Semana por la Paz en los 23 municipios del Oriente Antioqueño,
vinculando parroquias, instituciones, Consejos Paz, Reconciliación y
Convivencia, y comunidad en general.
Versión XXII del Foro por la Paz “Oriente Antioqueño, Laboratorio de
Reconciliación”. Participación de 120 personas de manera presencial,
transmisión por 27 páginas de Facebook, canal de televisión y canal de
YouTube. Alcance a más de 5 mil personas e interacciones en vivo con
2.500 personas conectadas.

16

BALANCE SOCIAL 2021

PASTORAL SOCIAL - DIÓCESIS DE SONSÓN-RIONEGRO

Encuentros de Perdón y Reconciliación en cinco municipios con
la participación de 120 personas. Implementación de ES.PE.RE
(Escuelas de Perdón y Reconciliación) en el municipio de Argelia con la
participación de 15 personas.
Articulación permanente con el Pacto por la Construcción de Paz
Territorial en el Oriente Antioqueño y con el Proceso de Diálogos de
Verdad para la Reconciliación.
Conversatorio virtual “La Paz, un derecho y un deber”, en el marco de la
Semana por la Paz.
Conmemoración de fechas como el “Día Nacional de la Memoria y la
Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado”, el “Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas” y el “Día Internacional de
los Derechos Humanos”.
Acompañamiento a la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de
Rionegro.
Participación en el Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Articulación con la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria
del Oriente Antioqueño.
Articulación con líderes comunales para el trabajo en materia de paz y
medio ambiente en 8 corregimientos del Oriente Antioqueño.
Acompañamiento a 400 líderes de ASOCOMUNALES y 350
funcionarios de las instituciones y administraciones municipales del
Oriente Antioqueño, en el marco de la estrategia “Vamos a Visitar a
los Hermanos”. Entre los municipios está: El Retiro, Granada, El Peñol,
Nariño, San Vicente, San Rafael, Marinilla y El Carmen de Viboral.
Retiro Espiritual y Diálogos con el Pastor para alcaldes y funcionarios
públicos del Oriente Antioqueño, con la participación de 50 personas y
el acompañamiento de monseñor Fidel León Cadavid Marín.
Encuentros de fortalecimiento a grupos de mujer campesina en los
municipios de Argelia, Nariño, corregimiento La Danta y San Miguel
(Sonsón), y San Francisco. Se ha logrado acompañar a 100 personas con
este proceso.

17

Testimonios
Participé de diferentes actividades y aprende uno a desenvolverse y a
compartir con otras personas, muchas veces a las personas que no saben
de sus casos se les ayuda, uno les colabora porque sabe a dónde las
puede mandar para que las ayuden con los casos que tienen. La Pastoral
Social ayuda a las víctimas, con todos los procesos que tuvimos Pastoral
nos colaboró mucho, siempre ha estado pendiente de nosotros, en un
lado o en otro.
Blanca Ofelia Gallego. Representante por el hecho victimizante de la desaparición
forzada en la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas del municipio de Rionegro.

La experiencia como animadora de la Escuela de Perdón y Reconciliación
ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que cada día se aprenden
nuevas cosas que uno cree que ya las tiene claras; pero en realidad
al uno dictar estos talleres es uno quien se está nutriendo y se está
llenando cada vez más.
El apoyo de la Pastoral Social ha sido incondicional. Es de resaltar el
compromiso de las personas encargadas por parte de la Diócesis,
estando pendientes de cada uno de los materiales, para cada módulo,
los módulos en sí, para entregar a los participantes (…), ha sido un apoyo
incondicional, es de agradecer ese apoyo y resaltamos ese compromiso
para que en nuestro municipio se diera nuevamente la oportunidad para
vivir las experiencias de perdón y reconciliación, con este ya son tres
grupos que estamos sacando en nuestro municipio; experiencias muy
bonitas con las personas que han estado, que viven esta experiencia y
que uno podría decir mirándolo a los ojos que han cambiado sus vidas
en muchos aspectos.
Igual esto es un proceso y en el camino se va aprendiendo, vamos
cambiando cosas que vemos que no están bien en nuestras vidas.
Entonces la experiencia de perdón y reconciliación llena el corazón,
llena la vida al ver uno que otras personas también empiezan a cambiar
la perspectiva sobre situaciones que han marcado sus vidas.
Margot Trujillo, animadora ES.PE.RE, Argelia.
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La Casa de Acogida la Misericordia, es una obra que se realizó con las ofrendas de la
Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes del año 2016, gracias a la iniciativa
de monseñor Fidel León Cadavid Marín y el Área de Pastoral Social de la Diócesis
de Sonsón Rionegro. Esta casa acoge y alberga a aquellas personas que acompañan
o cuidan pacientes hospitalizados en el municipio de Rionegro y no tienen donde
hospedarse. Este año, en el mes de febrero, se reabrieron los servicios, pues a causa
de la pandemia se suspendieron. Desde este mes se ha prestado el servicio a 164
personas, además se generó un convenio con la Alcaldía de Rionegro para atender
a población vulnerable y a víctimas del municipio, beneficiando a 29 personas.

Testimonio
Agradezco a la Casa de Acogida la Misericordia porque lo hacen sentir
a uno como en familia, en casa, nos atienden con mucho amor y mucha
fraternidad. Se preocupan por las necesidades y se mantienen muy
pendientes de los que llegamos. Quiero agradecer y recomiendo esta
casa que beneficia a tantas personas, yo estuve con mi hija embarazada
y durante los 15 días que estuve todo fue muy bueno.
Beneficiaria municipio de Sonsón.
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La Casa Pan y Vida San José, fundamenta su trabajo en la labor social y dignificación
de la persona. Ofrecemos alimentación y entregamos productos de la canasta básica
a población vulnerable. Además, realizamos procesos formativos con las personas
que reciben estos beneficios, aportando al bienestar y cuidado de sí mismo. Se contó
con el apoyo y participación de practicantes de los programas profesionales de
Nutrición y Dietética, y Trabajo Social de la Universidad Católica de Oriente.
En el transcurso del año se fijó como meta estabilizar los procesos, entre ellos,
retomar las actividades de recolección de donaciones que se habían suspendido por
la pandemia, también se logró establecer nuevas alianzas con organizaciones como
Nutriceres, Koba, Éxito a través de la Fundación Saciar, ahora con su nueva sede
en Rionegro, y apoyo de personas que se vinculan a esta acción caritativa bajo al
anonimato.

Acciones
significativas
La Casa Pan y Vida San José cuenta con Grupos de Acción Social
(Gruas),un medio para la realización de procesos operativos
encaminados hacia la ayuda del más vulnerable y necesitado de nuestra
sociedad.
Grua de comedores: en alianza con la Alcaldía de Rionegro y la
Fundación Pastoral Social, atendemos 250 personas con el almuerzo,
este se distribuye, de lunes a sábado, en el centro y otras zonas del
municipio. Se benefician personas que no pueden desplazarse hacia el
comedor centro.
Grua de duchas: por la pandemia, se suspendió el servicio de duchas,
sin embargo; este año se restableció el servicio para las personas
beneficiarias, especialmente población en situación de calle. Esta
iniciativa, liderada en alianza con la Administración Municipal de
Rionegro, se realiza cada ocho días.
Grua de ayuda con mercados: en articulación con la Alcaldía de
Rionegro, entregamos entre 100 y 120 mercados mensuales.
Grua del ropero: la Casa Pan y Vida San José ofrece, por medio del
ropero, alternativas de prendas de vestir para que las personas más
necesitadas puedan acceder a ellas.
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La Empresa Social para la Pastoral, es una empresa de espíritu social que ofrece
servicios para eventos y alimentación, pensada por la Pastoral Social diocesana como
una alternativa de respuesta ante la necesidad de generar recursos económicos
que permitan garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las obras sociales que se
realizan en el Oriente Antioqueño.
Este año se realizó alianza con Bioventas COREDI S.A.S (Organización COREDI), dos
entidades de la Diócesis de Sonsón Rionegro que comparten una razón social común:
a través de la atención conjunta de eventos y servicios de alimentación, hacer más
grande la obra de Dios al servicio de la Iglesia y para el bien de las comunidades.
Durante el 2021 ofrecimos el servicio de catering a diferentes instituciones y
organizaciones de la región, además de atender con el suministro de alimentos y
bebidas la realización de eventos diocesanos.
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Este año, se presentaron grandes retos, entre ellos, incrementar el grado de
credibilidad en el ámbito local, nacional e internacional frente a los procesos; afianzar
las relaciones con diferentes instituciones y agencias; visibilizar los procesos desde
la planeación y ejecución de proyectos; y fortalecer en el territorio diocesano la
misión y visión de la pastoral.
Se realizó una proyección para los años 2022 y 2023 cuyo eje central son las
comunidades menos favorecidas y las familias. Para el cumplimiento de esta
proyección contamos con aliados estratégicos como Adveniat, Cornare, Populorum
Progressio y otras agencias internacionales.
Durante este año ejecutamos cinco proyectos, los cuales tienen continuidad para el
2022.

CONVENIO SOLIDARIO
N° CSA-198-2021

“HOGARES
UNIVERSITARIOS”

Hogares
UNIVERSITARIOS

i

Objetivo del proyecto:
Brindar alojamiento y acompañamiento psicosocial a jóvenes del
municipio de San Carlos matriculados en instituciones de educación
técnica y superior por fuera de la localidad.

Personas beneficiadas:
Casa San Juan Pablo II – Medellín: 27 beneficiarios en el año 2021.
Casa El Rosal – Rionegro: 13 beneficiarios en el año 2021.
Casa Santa Ana – Rionegro: 14 beneficiarios en el año 2021.

Total: 54 beneficiarios en el año 2021
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Resultados significativos:
Para el año 2021, vinculamos a las familias de los jóvenes beneficiarios
a un proceso integral de acompañamiento psicosocial, con el propósito
de fortalecer el vínculo familiar, núcleo principal de construcción social.
Dos jóvenes lograron obtener su título universitario.
Se realizaron mejoramientos a la infraestructura de las casas.
Se entregaron electrodomésticos para mejorar la acomodación de los
jóvenes en los hogares.
Acompañamos el proceso formativo desde el componente psicosocial.
Se vincularon 10 jóvenes nuevos al programa.

Testimonios
Mi nombre es Katherine Mejía, actualmente soy coordinadora de la casa
San Juan Pablo II de Medellín, este mensaje es para manifestarles mis
agradecimientos: primero que todo para la Alcaldía de San Carlos, por
mantener este proyecto tan bonito que le permite a los jóvenes seguir
con sus estudios de educación superior y formarse como profesionales
y, que en un futuro, por qué no, también puedan poner su granito
de arena en el municipio. Por supuesto, también el agradecimiento
es para la Pastoral, por el acompañamiento constante que realizan
con los integrantes de las casas y con los padres de familia también.
Sencillamente mil, mil gracias porque para mí y para mi familia es
una bendición muy grande poder contar con todo este apoyo para mi
formación como profesional.
Deysi Katherine Mejía Morales, estudiante de Contaduría Pública, Institución
Universitaria ITM – Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.
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CONVENIO
ALCALDIA DE RIONEGRO

Objetivo del proyecto
Disminuir las condiciones de vulnerabilidad y mejorar las condiciones
de vida de las familias en el municipio, a través de la promoción,
prevención y protección de sus derechos; generando capacidades en
el desarrollo de las políticas públicas a cargo de la Subsecretaría de
Bienestar Social. Este convenio cuenta con cuatro líneas que buscan
fomentar la dignidad y el cuidado personal:
Línea de bienestar social.
Línea de atención a la población vulnerable.
Línea de vida justicia y paz.
Línea de atención a necesidades inmediatas de población vulnerable.

Público objetivo
Población vulnerable del municipio de Rionegro.

Acciones significativas
Se atendieron los seis comedores comunitarios de la zona urbana en
los sectores de El Porvenir, Cuatro Esquinas, Alto Bonito, San Antonio,
Barro Blanco y San José centro, brindando una comida al día con alto
valor nutricional a 250 beneficiarios. Se destaca el ingreso de nuevos
beneficiarios, resultado de las visitas a los hogares y el proceso de
caracterización.
Se prestó atención integral a 40 personas (25 hombres y 15 mujeres)
con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
Se fortaleció la estrategia de vinculación familiar en el proceso de
atención integral para el consumo de sustancias psicoactivas.
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Testimonio
Mi nombre es Sara Ríos Gallego y para mí estar acá ha sido una de las
mejores etapas de mi vida, antes no me importaba estar en la calle
consumiendo y ahora caer en la cuenta de que la familia tiene un
valor, que yo también soy valiosa como persona, que debo empezar a
valorarme, y también a valorar la vida de los demás. Me han enseñado
a respetar y a cumplir la norma y le ayudan a uno con paciencia a limar
los defectos de carácter que uno tiene, mientras uno quiera le ayudan, y
eso es muy bacano sentir la vida en sobriedad.
Beneficiaria del programa de tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas.
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PROYECTO RESPUESTA
SOLIDARIA AL FLUJO
MIGRATORIO MIXTO EN
ANTIOQUIA, CON CÁRITAS
COLOMBIANA Y CARITAS
LUXEMBURGO

Objetivo del proyecto
Proyecto de emergencia y atención en el contexto de flujos migratorios
mixtos, especialmente en la emergencia prolongada provocada por la
crisis humanitaria, económica y social de Venezuela.

Personas beneficiadas:
El proyecto se ejecuta en los municipios de Rionegro, La Ceja, El
Carmen de Viboral y Marinilla, con personas venezolanas migrantes y
colombianos en situación de vulnerabilidad.

Resultados significativos:
En un trabajo articulado, varias instituciones pertenecientes a la Mesa
de Atención a Venezolanos en el Oriente Antioqueño, realizamos
el Foro: “Hacia un nosotros cada vez más grande”. En este espacio
participaron 100 personas.
Realizamos caracterización a 522 migrantes venezolanos y población
colombiana en estado de vulnerabilidad.
Se han realizado 150 asesorías jurídicas para los venezolanos
migrantes y para los colombianos que lo solicitaron.
Desde el componente psicosocial, se realizaron 300 atenciones en
primeros auxilios psicológicos.
Se realizaron 150 atenciones psicológicas individuales y grupales.
Se beneficiaron 300 personas con el CBI (Subsidio de Apoyo
Económico).
30
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PROYECTO
SEMBRADORES DE
PAZ, GUARDIANES DEL
TERRITORIO EN CONVENIO
CON CORNARE

de

Paz

ITORIO
GUARDIANES DEL TERR

Objetivo del proyecto
Aportar a la conservación y restauración ecológica en el Oriente
Antioqueño mediante la reactivación del movimiento infantil
Sembradores de Paz, movimiento con incidencia en los corregimientos
de la Diócesis.

Personas beneficiadas:
Niños y niñas de ocho corregimientos del territorio de influencia de
Cornare.
Padres de familia y líderes comunitarios.

Resultados significativos:
Más de 250 niños y niñas participan de los encuentros formativos
y fortalecen sus valores fundamentales para la cultura de paz y
cuidado del ambiente.
200 familias participan de jornadas de siembra y cuidado de árboles
nativos.
Comunidades informadas y sensibilizadas mediante los programas
radiales y los contenidos audiovisuales.
Encuentros formativos para los padres de familia de los niños
participantes y líderes comunitarios en cada corregimiento.
Se ha logrado dinamizar la labor pastoral y el acompañamiento a los
corregimientos más lejanos de la Diócesis mediante la promoción
de una cultura de paz y del cuidado de la Casa Común.
Fortalecimiento a la labor pastoral en cinco parroquias y al trabajo
social -comunitario de tres Juntas de Acción Comunal.
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PROYECTO
SEMBRADORES DE PAZ
PARA EL TERRITORIO
EN CONVENIO CON
ADVENIAT

Objetivo del proyecto
Implementar la propuesta pedagógica Sembradores de Paz con niños de
5 a 12 años de edad, para que sean protagonistas en la construcción de
una cultura de la paz y la solidaridad, en la que se respeten y cumplan
todos los derechos de la niñez. Formar a coordinadores (líderes) que
desarrollen la metodología y pedagogía de Sembradores de Paz.

Personas beneficiadas:
Se proyecta beneficiar a más de 2 mil niños y niñas con este proceso, 75
docentes de instituciones educativas del Oriente Antioqueño y más de
200 padres de familia mediante escuela de padres.

Resultados significativos
Durante el año 2021 se realizó un primer acercamiento con los actores
estratégicos del territorio que harán parte del proyecto.

Resultados significativos que se proyectan a cumplir
para el 2023
Se proyecta la implementación de 100 grupos de Sembradores de
Paz en el territorio.
Implementar en 75 instituciones educativas el proceso “Escuelas
para la Paz”.
Crear diez grupos de niños y niñas “Reporteritos de Oriente”, con
el fin de sensibilizar sobre los principales riesgos de la niñez y la
protección de sus derechos fundamentales.
Se proyecta la implementación de 15 semilleros de investigación
con niños y niñas del territorio sobre temas de interés para los
niños en materia de construcción de paz.
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Desde la Oficina de Comunicaciones de la Pastoral Social, se trabaja para fomentar
una cultura del encuentro a través de la promoción de espacios de diálogo con las
comunidades, mediante eventos y espacios formativos e informativos que este año
se realizaron por Redes Sociales, radio y algunos eventos presenciales.

Algunas acciones significativas:
Campañas comunicacionales que promovían el bienestar y la
integralidad del ser humano.

El arte
de

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON
LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

Amarme para amar

Campaña El Arte de Sanar

Campaña Somos Hermanos

IAL
JORNADA MUND
de los

s
y de las persona

tu

Celebrar para
agradecer

Campaña Día de los Abuelos
y Personas Mayores

campaña de cuidado de la casa común,
haz verde tu comunidad

En el desarrollo de la estrategia comunicacional, las Redes Sociales tienen un
protagonismo especial, ya que son el medio por el cual se informa de manera
continua las acciones que se realizan y además permiten la transmisión en directo
de los eventos.
Instagram
Este año logramos aumentar el número de seguidores a 1.190, lo que
nos ha permitido interactuar con más personas.
Facebook:
Nos permite tener una interacción constante con la comunidad,
especialmente por medio de las transmisiones virtuales, en esta Red
Social tenemos 2.423 seguidores.
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Twitter
En esta Red Social interactuamos principalmente con las instituciones
con quienes trabajamos en conjunto y con medios de comunicación,
tenemos 1.619 seguidores.

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

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

Youtube
Es utilizado principalmente para las transmisiones en directo, tenemos
180 suscriptores.

Página web
Es la plataforma que reúne toda la información de la institución, noticias,
imágenes, proyectos, planeación estratégica, boletines, publicaciones
formativas, entre otras.

Programas institucionales
Pasa la Voz (radio): Con este programa aportamos al desarrollo humano integral
que es uno de los principales objetivos de la Pastoral Social, buscamos comunicar
la apuesta social de la Iglesia, anunciar la Buena Nueva, dar a conocer nuestro
acontecer y nuestra visión frente a diferentes temas de actualidad.
Informativo diocesano: Programa informativo sobre el acontecer de la Diócesis
de Sonsón Rionegro, disponemos de un espacio de 6 minutos, aproximadamente,
para actualizar a nuestra audiencia de todas las acciones que como Pastoral Social
se realizan.
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TALENTO HUMANO

Pbro. Fabián Silva Zuluaga

Hna. María Alejandra Bucheli García

Director

Delegada de Acción Caritativa y
de la Misericordia

Nelson Vera Pérez
Coordinador de Proyectos

Gildardo Antonio García Buitrago
Delgado de Promoción Humana

Cristian Camilo Echeverry
Contador Público

Sol Norela Serna
Auxiliar contable

Juan Camilo Giraldo
Coordinador Corporación
Vida, Justicia y Paz

Luz Delia Grajales Pavas

Johan Sebastián Rúa Ríos

Cristina Suárez Jiménez

Coordinador Empresa Social
y Casa Pan y Vida San José
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Eduard de Jesús Quintero Murillo

María Nancy Arbeláez Gallo

Promotor Psicosocial

Auxiliar de Cocina

Andrés Felipe Henao Cifuentes

Elsy María Hurtado Otalvaro

Facilitador

Auxiliar de Cocina

John Duharol Rojas García

María Patricia Hurtado Marín

Psicólogo

Auxiliar de Cocina

Santiago Otálvaro Gallego

James David García Carmona

Facilitador

Auxiliar Logístico

Santiago Gómez Vallejo

Michael Steven Espinosa Ordoñez

Promotor Socio-Jurídico

Luz Daysi Sosa Silva
Asistente Social

Asistente Casa de Acogida
La Misericordia

Leidy Alexandra Jaramillo Giraldo
Comunicadora Social

Ana Teresa Duque Cifuentes
Asistencia Social

Sebastián Murcia
Diseñador Gráfico

Leydy Joanna Ocampo Arbeláez
Jefe de Cocina
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Teléfonos
(604) 531 79 99 - (604) 531 52 52
Dirección: Calle 51 No. 47 - 31
Rionegro, Antioquia.

www.pasocial.org
Área de Pastoral Social
Área de Pastoral Social

@pasocialdsr

