PASTORAL EDUCATIVA Y CATEQUETICA
DIOCESIS DE GIRARDOTA 2016

2016 - 2022
SIETE AÑOS PARA:
LA RENOVACIÓN,
EJECUCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE
PORCESOS PASTORALES
EN LA DIÓCESIS DE
GIRARDOTA

Integrantes del equipo de pastoral
DELEGADO DIOCESANO PARA LA EDUCACIÓN:
CARLOS ANDRÉS CATAÑO LOPERA Pbro.
EQUIPO DE APOYO
MACEO:
Ana María Molina
CARACOLI:
Ana Cecilia Isaza
YOLOMBÓ :
Orlando Gallego, Andrea Lucia
Cortés
SAN ROQUE:
Soralia Calderón, Andrés Felipe
Guzmán Londoño
SANTO DOMINGO: Álvaro Javier Álzate Cano
ALEJANDRÍA:
Silvio (Secretario Educación)
CONCEPCION:
Dubis y Alix Amanda
Guaranguay

MISIÓN

La porción de la Iglesia que peregrina
en Girardota es una comunidad de
Discípulos, que conscientes del llamado
y del encuentro personal con el Señor
buscan evangelizar según el querer de
Cristo, mediante procesos serios que
comprometan a los fieles en la vida
familiar que es la comunidad base y
generadora de las demás comunidades.

VISIÓN DEL PLAN DE PASTORAL
En el año 2022 la Diócesis de Girardota tendrá
establecido un sólido proceso de evangelización que
lleve a todos a un encuentro personal con Jesucristo
a través de su palabra y la vida sacramental,
construyendo comunidades parroquiales estables,
orgánicas, fraternas, convocadas por el Espíritu, en
conversión permanente y centradas en Cristo, que
asumiendo su ser de discípulos los lleve a responder
a los desafíos de la misión en la Iglesia, en el
compromiso con el prójimo y el acompañamiento de
las transformaciones sociales.

OBJETIVO DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Acompañar al cuerpo docente y a los alumnos de las
instituciones educativas de la diócesis de Girardota,
a través de las reuniones de las mesas de trabajo,
encuentros diocesanos de ERE y visitas a los
establecimientos educativos que nos permitan
alcanzar unidad de criterios en la temática y en los
aprendizajes de la ERE, la vinculación a los procesos
que la diócesis emprenda y sobre todo que estimule
en los alumnos el deseo de un conocimiento más
amplio del fenómeno religioso y de un acercamiento
a los procesos evangelizadores de sus parroquias y
del
entorno
en
el
cual
interactúan.

QUÉ BUSCA ESTA PASTORAL:

La pastoral educativa busca apoyar los
esfuerzos
de
los
docentes,
sacerdotes,
religiosas y laicos para lograr una mayor y
mejor evangelización de nuestros ambientes
escolares como espacios educativos en los que
se pueden generar actitudes de paz y respeto.
Además busca exaltar la labor desarrollada por
las distintas instituciones educativas en torno al
área de ERE, labor caracterizada por el
compromiso
institucional
de
idoneidad,
pertinencia y calidad en los procesos formativos
que deben conducir a humanizar más la
sociedad
que
cambia
aceleradamente.

PROPUESTA DIOCESIS PASTORAL
EDUCATIVA 2016
ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS DE
TRABAJO:
Son jornadas de trabajo que se hacen cada 2
meses aproximadamente en cada municipio o
conjunto de municipios con un tema central y
con la participación de los docentes de ERE de
la zona urbana y rural con una duración entre
5 y 6 horas.

MESAS DE TRABAJO
1
2
3
4
5
6

Maceo y Caracolí (40 docentes)
San Roque y Cisneros (34 docentes)
Yolombó (22 docentes)
Santo Domingo (55 docentes )
Alejandría (21 docentes)
Concepción ( 35 docentes)

TOTAL MAESTROS: 207

Reto: Recuperar las mesas de
Barbosa y Girardota

2 Encuentros Vicariales: en
septiembre
Renovación del certificado de
Idoneidad a través de las mesas
de ERE
Retiros
y
convivencias
con
Docentes de todas las asignaturas
Acompañamiento
a
algunas
Instituciones en la escuela de
padres
Participación
mesa
equipo
regional

Prioridades
1. Recuperar las mesas de trabajo de Barbosa y
Girardota
2. Fortalecer las mesas existentes e incrementar
el número de participantes
3. Renovar el certificado de idoneidad del los
maestros a quienes ya se les venció
4. Fortalecer los lazos de amistad con las nuevas
directivas , de tal modo que nos permitan
continuar con el trabajo
5. Hacer de las mesas de trabajo espacios de
formación cristiana y pedagógica que motive a
los participantes a ejercer con amor y sentido
de pertenecía el área de la ERE

CRONOGRAMA DE TRABAJO
MESA DE MACEO Y CARACOLI

5 de febrero, sede Caracolí
11 de abril, sede Maceo
3 de junio, sede Caracolí
1 de agosto, sede Maceo
16 de septiembre, encuentro vicarial
Cisneros
 4 de noviembre, sede Girardota






MESA DE SAN ROQUE Y
CISNEROS
 12 de febrero, sede San Roque
 18 de abril, sede Cisneros
 18 de julio, sede San Roque
 16 de Septiembre, Encuentro Vicarial
Cisneros
 11 de Noviembre, sede San Roque o
Girardota

MESA DE YOLOMBÓ
 19 febrero
25 de abril, sede La floresta
 13 de junio, sede El Ruby
19 de agosto, sede Villanueva
 16 de septiembre, encuentro
vicarial Cisneros
 8 de noviembre

MESA DE SANTO DOMINGO
 9 de febrero: Reunión JUME
 4 de marzo, sede: Santiago
 15 y 16 de Junio, sede: Santiago
 23 de septiembre, encuentro
vicarial Barbosa
 10 de octubre, sede Santiago

MESA DE ALEJANDRIA
 14 de Junio
 23 de Septiembre, encuentro
vicarial en Barbosa
 10 de octubre

MESA DE CONCEPCIÓN
 6 de mayo
 5 de agosto
 23 de septiembre, encuentro
vicarial en Barbosa
 15 de noviembre

MESA DE TRABAJO EQUIPO
REGIONAL
 15 de febrero, lugar Medellín
 5 de Abril, lugar Medellín
 20 de Junio, lugar Medellín
 8 de Agosto, lugar Medellín
 3 de Octubre, lugar Medellín
 5 de Diciembre, lugar Medellín

OBJETIVO DE LA PASTORAL
CATEQUÉTICA
 La catequesis en la Diócesis pretende
formar personas con apego a los valores
evangélicos que les permitan asumir un
compromiso de conversión y de fe .
 Tenemos
como
objetivo
primordial
EDUCAR EN LA FE, que el niño o el
joven
pueda
tener
un
encuentro
personal con Jesús que le transforme su
vida y lo haga discípulo

 El
fin
de
la
Catequesis
es DESPERTAR, HACER CRECER Y
MADURAR esa vida de fe
 La catequesis busca orientar y
animar el cuento con el señor, con los
hermanos a través de la vida
sacramental, la palabra y la caridad

OBJETIVOS: ESPECIFICOS
 Conocer el Mensaje de Jesús. Dios nos
habla para que le conozcamos y nos
conozcamos, y para salvarnos.
 Leer e Interpretar cristianamente la
vida. La palabra de Dios es una luz que
ilumina el misterio del hombre y del mundo,
que nos descubre el sentido profundo de la
vida y nos ayuda a vivir.
 Formar y suscitar aptitudes cristianas. La
catequesis pretende suscitar "seguidores" de
Cristo, hombre que alcanza su plenitud en
Cristo. Suscitando aptitudes cristianas, es
decir, maneras de ser y vivir en cristiano.

 Incorporar a la Iglesia. Una Iglesia entendida
como una comunidad de hermanos. Pueblo de
Dios. Reunión viva y activa de hermanos... como
experiencia de Iglesia.
 Iniciar el encuentro con Dios en la Oración y
la Liturgia. No se trata de enseñar oraciones,
sino de enseñar a orar, a relacionarse con Dios. La
catequesis tiene que desembocar en la oración
individual y comunitaria como respuesta del
creyente a la Palabra de Dios.
 Llevar al compromiso temporal y apostólico.
La catequesis ha de ayudar al compromiso de una
fe viva y manifestada en obras. Catequesis que
desemboque en la vida... acciones concretas que
construyan el Reino de Dios.

PRIORIDADES 2016
1. Continuar la formación SPAC donde
los párrocos lo soliciten
2. Realizar el encuentro de catequistas
no diocesano sino por vicarias
3. Revisar e implementar los textos de
catequesis para el alumno de los
Sacramentos de la Reconciliación y la
Eucaristía

CRONOGRAMA 2016
 Primer sábado del mes: SPAC en San
Roque
 Primer domingo del mes : SPAC en
Yolombó
 Encuentros de catequistas por vicaria:
13 de agosto Vicaria del Nus
15 de Agosto Vicaria de Girardota

EQUIPO DE APOYO CATEQUESIS
 Aicardo Espinoza
 Lilian Londoño
 Sandra Castro
 Margarita Arcila
 Licinia Córdoba
 Lina Quintana

