Actividad
Reunión de
sacerdotes de las
Vicarias de
Gualiva
Reunión de
sacerdotes de las
Vicarias de la
Sabana
Retiro para
animadores de la
Pastoral de la
Salud

Inauguración del
Propedéutico del
Seminario Mayor
de Santiago
Apóstol
Semana de la
Salud

Encuentro de
anfitriones Alpha
y Gym Fe
Encuentro
Diocesano de
Agentes de
Pastoral Social

Justificación

Fortalecer la experiencia espiritual en los
animadores de la pastoral de la salud y motivar
el compromiso con los enfermos

Invitación a sentirnos responsables de dicha
experiencia, que busca, entre otras cosas, crear
una profunda identidad diocesana en quienes
inician su camino de preparación para el
ministerio presbiteral.
Reconocer a Cristo en los enfermos siendo
discípulos misioneros

Formar a los animadores para que puedan
acompañar las comunidades juveniles nuevas y
continuar con las ya existentes

En la meta para el año 2018 de nuestro Plan
Pastoral en uno de sus mediantes dice:
“El Compromiso eficaz de todos los bautizados e
Instituciones Diocesanas en la Pastoral Caritativa
y Social que permita asistir a los más necesitados
y promover integralmente a las personas”
Por esta razón y dando cumplimiento a nuestra
tarea evangelizadora; que a través de la fe, nos
invita a dar RESPUESTA personal y comunitaria a
la llamada de Dios;

Fecha Lugar
Fecha: jueves, 1 de febrero
Lugar: Colegio Seminario
Hora: 10:00 am

Pastoral
Pastoral Sacerdotal

Fecha: viernes, 2 de febrero
Lugar: Colegio Seminario
Hora: 10:00 am

Pastoral Sacerdotal

Fecha: Sábado 3 de febrero,
Lugar: Monasterio de los Benedictinos del Rosal
Hora: De 8:00 am a 3:00 pm
Requisitos: Llevar 6.400 para la entrada, refrigerio y
almuerzo. Biblia y cuaderno.
Confirmar asistencia: celular 321 205 27 24 o en el
WhatsApp de la Diócesis hasta el día 29 de enero
Fecha: Sábado 3 de febrero,
Lugar: Parroquia Sagrada Familia, Albán
Hora: 10:00 am a 1:00 pm
Requisitos: Todos los sacerdotes

Pastoral de la Salud

Fecha: Del 4 al 11 de febrero
Lugar: En las Eucaristías de la semana
Requisitos: Leer la oración de los fieles en las misas,
entregado por medio de los correos electrónicos
Fecha: Sábado, 10 de febrero.
Lugar: Seminario Mayor
Hora: 8:30 am a 12:00 m
Requisitos: Llevar compartir
Confirmar asistencia: Hasta el viernes 9 de febrero
Fecha: Sábado 17 de febrero
Lugar: Colegio Seminario
Hora: 8.30 am
Requisitos:
Confirmar asistencia: hasta el 10 de Febrero al Correo
Pastoralsocialdiocesis@gmail.com o
al WhatsApp
3208518526 (Ivonne Benítez)

Pastoral de la Salud

Pastoral Vocacional

Pastoral Juvenil

Pastoral Caritativa y Social

